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Este artículo explica cómo escribir documentos y páginas para publicar en la web, usando
LE-document, un tipo de documento basado en la versión XIVIL de DocBook.

U sando una versión simplifica

da de DocBook se facilita ei
proceso de creación de docu
mentos, y ei editor de texto

puede dar mayor ayuda en ia cons
trucción de la estructura dei docu
mento. Para transformar los ficheros
fuente XML para otros formatos, se
muestran algunos ejemplos de pági
nas de estilo XSL. Los ejemplos que se
dan han sido creados en un sistema
Debian, pero como no se usa ningún
programa especifico de Debian, debe
rá funcionar igual en cualquier distri
bución de Linux, una vez sean instala
dos los programas necesarios.

El sistema de creación de páginas
web y manuales que se describe en es
te artículo ha sido creado para ei pro
yecto La Espiral (httl,://laesiiral.org).

Este proyecto busca impulsar ei uso
dei software libre, y en particular de
Debian GNU/Linux, por parte de
usuarios de habla hispana sin cone
xión permanente a Internet. Este tipo
de usuarios tiene como principal fuen
te de instaiación de Linux los discos
compactos que se distribuyen con re
vistas. Para facilitar su distribución,
La Espiral va a crear selecciones de
software basadas en Debian y acompa
fiadas de documentación que pueda
ser distribuida libremente.

Para cumplir este objetivo, los do
cumentos distribuidos por ei proyec
to deberán estar disponibles en ver
siones para imprimir con buena
calidad, pero ai mismo tiempo debe
rán existir versiones destinadas a
consulta rápida en la web. Otro re

El mismo métod
usado para los

artículos se
puede usar para

producir paginas web

quisito importante es mantener un
estilo uniforme, ya que ei proyecto
se basa en contribuciones de mu
chos voluntarios.

La solución que proponemos aquí,
bautizada como LE-document, emplea
XML para los ficheros fuente y unas
páginas de estilo XSL para producir
los diferentes formatos. Esta solución
presenta varias ventajas:
• Permite definir ei documento de

una forma estructurada.
• Facilita la producción de varios for

matos diferentes (html, latex, pdf,
postscript, texto en ascii)
Hace posible la extracción de par
tes de un documento para introdu
cirlas automáticamente en una ba
se de datos.
Permite definir un estilo uniforme
para todos los artículos dei proyec
to, ei cual puede ser modificado en
cualquier momento, sin tener que
modificar ninguno de los artículos.

• Permite ia construcción de todas ias
páginas web dei proyecto usando ia
misma herramienta usada para los
artículos.
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El modo xml se
encarga de leer

la línea que define
ei tipo de

documento~

Un documento escrito en XML pue
de parecer complicado por ia cantidad
de etiquetas y atributos que es nece
sano introducir, pero con un editor de
texto adecuado y un DTD (fichero que
define ia estructura dei documento)
bien disefíado, las etiquetas podrán
ser introducidas fácilmente y el propio
editor podrá sugerir la secuencia lógi
ca que deben seguir ias etiquetas. An
tes de dar un ejempio de cómo escribir
un articulo, vamos a sugerir ios pro
gramas que deben ser instalados para
facilitar el proceso.

El DTD que usaremos es una ver
sión simplificada de DocBook, que es
ei sistema preferido por muchos pro
yectos de documentación libre. La
ventaja de usar una versión simplifica
da, en vez del original, reside en que
el proceso de creación de un docu
mento se facilita mucho más, ai igual
que la eiaboración de páginas xsl para
transformar el código xml en otros
formatos. Cuaiquier documento crea
do usando ei sistema que se describe
en este artícuio puede ser usado
igualmente en DocBook, bastando
sustituir la definición del DTD al co
mienzo del fichero.

REQUISITOS
P ara facilitar la redacción de artículos usando LE-document en De
bian, es aconsejabie instaiar los si
guientes paquetes:

Emacs. Combinado con un modo
para edición de ficheros XML, facilita ei
trabajo de escribir un artículo en XML.

Psgml. Modo para editar ficheros
sgml/html en emacs. Las versiones
más recientes (1.2.1-8 o superior) ad
miten mejor ei código XML.

Sp. Inciuye el programa nsgmls
que permite examinar ia sintaxis de
un fichero XML.

Sablotron. Procesador de páginas
XSL (lenguaje de descripción de esti
lo), útii para transformar ia fuente xml
de un artículo en html o latex, usando
páginas de descripción de estio. Se re
comienda usar la versión 0.43 o supe
rior. En versiones anteriores ei resuita
do saie en código U1~T8, siendo
necesario usar un programa, por ejem
pio Recode, para transformarlo a código
iso-latin-1. Los paquetes de sablotron y
libsablotO en Woody pueden ser instaia
dos sobre Potato, y ios puede copiar de
httn://iaespirai.or~/software/.

Tetes. Para producir las versiones
PostScript y pdf usaremos un fichero
LaTeX generado a partir dei fichero
xml. En Debian será necesario instaiar
ios paquetes tetex-base y tetex-extra.
Usaremos también ei paquete hype
rref que es parte de tetex-extra; sin em
bargo, ias versiones actuales de este
paquete en Debian no funcionan en es
pafiol, ya que no reconocen ia ~i (apa
rece un mensaje de error: Command
\texttilde unavailable in encoding
OTJ). Este probiema sóio fue corregi
do muy recientemente; para actuali
zarse a la versión de hyperref que fun
ciona en espaflol, basta copiar ios
ficheros que se encuentran dentro dei
archivo httt,://laesiiral. or2/software/
hvlerref 6. 7oftgz; esto no creará nin
gún conflicto con ei paquete tetex-extra
originai de Debian que ya ha sido
instaiado.

le-docxml. Este es un paquete no
oficial de Debian, que podemos encon
trar en httb://laestiral. or~/ software/

(si trabaja con otra distribución dife
rente de Debian, deberá copiar el ar
chivo le-docxml-1. 0. targz y seguir ias
instrucciones para su instalación). Es
te paquete contiene el fichero de defi
nición dei tipo de documento que va
mos a crear, así como las páginas de
estilo y programas para producir ias
versiones html y latex a partir de ia
fuente xml.

PRI EROS PASOS
P ara comenzar a escribir un artícuio, ei primer paso es crear un fiche
ro con extensión xml con el siguiente
contenido en ias dos primeras líneas:

<?xml version=”l.O” encoding=”ISO-8859-1”?>
<!DOCTYPE article PUBLIC ~‘-/J1aespira1.org/IDTD

LE-document 1.0//EN”

La primera linea indica que io que
viene a continuación es un fichero en
código xml, versión 1.0, y con caracte
res dei código ISO-8859-1. La segunda
linea define ei DTD (en este caso LE
document.dtd) y da aiguna informa
ción sobre ia institución que io ha pro
ducido, ei nombre oficial que se ie ha
dado, y ei idioma en que fue escrito.
Un DTD define un árboi jerárquico de
elementos; dentro de ia línea donde se
identifica ei DTD que será usado, debe
identificarse también cuai será ei ele
mento principai, dentro de esa jerar
quía, que será usado en ei presente do
cumento. En este caso hemos escrito

x
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article, pues vamos a escribir un artí
culo completo. Si fuéramos a escribir
únicamente una sección de un artícu
lo, escribiríamos, por ejempio, secti, o
si fuéramos a crear una página para la
web, escribiríamos webpage.

Si se abre con emacs un fichero con
extensión xmi que tenga ias dos lineas
anteriores, el resultado será como el
de ia Figura 1.

La extensión xml del nombre del fi
chero ha hecho que emacs ejecute el
modo XML de psgmi, como se puede
ver en el centro de la línea de estado
(la linea negra en la parte inferior) y
por la aparición de varios menús adi
cionales para trabajar con xmi. El mo
do xml se ha encargado también de
leer la linea que define ei tipo de do
cumento y ha cargado el fichero LE
document.dtd que se encuentra en el
directorio de trabajo (si está en otro di
rectorio, la linea de definición del do
cumento debe ser modificada dando el
camino completo del fichero dtd).

En la línea de estado en la Figura 1
se puede ver que el fichero dtd ya ha
sido leído y analizado, pues ya ha sido
identificado el elemento principal del
documento: article. También puede
ver alguna información sobre el DTD
y los elementos que define, en ei menú
DTD que presenta psgml en emacs. Si
en su sesión de emacs no aparece esa
información, por ejempio si comenzó a
escribir las dos primeras lineas en un
fichero vacío, tendrá primero que ase
gurarse que está en modo XML, con el
comando M-x xml-mode, y después p0-
drá seleccionar ia opción Parse DTD
en ei menú DTD (o si prefiere usar el
teclado: C-c C-p).

ESCRIBIENDO
CON LE-DOCUMENT

D espués de estar en modo XML y dehaber seleccionado un DTD, puede
usar una opción de menú muy útii, que
será la que nos permitirá escribir ei do
cumento rápidamente; se trata de la op
ción Insert Element, en ei menú Mar
kup. Esta opción nos da una lista de los
elementos que son permitidos en el
punto donde se encuentra el cursor.
Escogiendo un elemento en la lista, son
introducidas ias etiquetas requeridas
por ese elemento, y si existe alguna in

formación adicio
nal obligatoria, se
rá pedida en ei mi
ni-buffer (la úitima
linea en la panta
lia).

Otra forma rá
pida de introducir
elementos, equiva
lente a ia opción
Insert Element,
consiste en opri
mir simuitánea
mente la tecla
Sh~ft y el botón de
recho del ratón. Ai
hacer eso, aparece
un cuadro con la
lista de eiementos
válidos; por ejemplo
en ia Figura 1 se acabó de pulsar
Shift+botón derecho y ha aparecido una
lista con un único eiemento, article,
que es ei único elemento que se puede
seleccionar inicialmente. Seleccionan
do este elemento, aparece toda la in
formación que se muestra en la Figura
2.

Ei contenido del fichero en la Figu
ra 2 constituye la estructura mínima
que debe tener un artículo en ei siste
ma LE-article. El cursor ha sido des
plazado al primer lugar donde tendre
mos que comenzar a introducir texto:
el título del artículo. Después de escri
bir ei título del artículo, podemos usar
la opción Next data field, en ei menú
Move (o con ei teclado: C-c C-d), para
desplazarnos ai próximo campo que
debe ser rellenado.

Repitiendo ei comando Next data
field, verá que iniciaimente los únicos
campos que tiene para reilenar son ei
título del artículo, el nombre y apeili
dos dei autor (flrstname y surname) y el
título de la primera sección. El resto del
artículo es considerado opcional en el
DTD que se está usando. Para introdu
cir otra información opcional, conviene
revisar qué otros elementos y atributos
opcionales existen en cada sección. Por
ejemplo después dei final dei elemento
author y antes de terminar artheader,
vemos que existen otras tres posibili
dades abstract (resumen), date (fecha
del artículo) y revhistory (historia de
revisiones). Y si miramos dentro de
<article>, veremos que este elemento
tiene dos atributos opcionaies: xreflabei
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y lang~ conviene seleccionar ei atributo
lang, y escoger su valor es si ei artículo
va a ser escrito en espafiol.

Algo muy importante que se debe
tener en cuenta es lo siguiente: para
escribir ei contenido de ia primera sec
ción lo más natural era pensar que de
beríamos comenzar a escribir después
de su título, pero cuando usamos Next
data field en ei título, somos despiaza
dos hasta ei final del artículo. Lo que
pasa, es que antes de comenzar a es
cribir el contenido de la sección nos
falta escoger otro elemento después
dei título; podemos ver que ia lista de
posibles elementos en ese punto es la
siguiente:

Para. Indica un párrafo con texto.
Cada párrafo en un artículo debe es
tar siempre entre las etiquetas <pa
ra> y </para>.
sect2. Una sección de segundo nivel,
o subsección.
Debemos hacer notar que los nú

meros después de sect no se refieren ai
número que identifica ia sección, sino a
su nivel. Existen 5 niveles de secciones:

Objetivos
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• itemizedlist Una lista con ítems.
• Orderedlist Una lista enumerada.
• Variablelist. Una lista con descrip

ciones, Icomo la que estoy usando
en este preciso momento en este ar
tículo!

• Figure. Una figura.
• Programlisting. Un listado de un

programa o unos pocos comandos,
como el que se usó al comienzo de
esta sección.
Dentro de un párrafo, y en gene

ral, en cualquier punto donde se pue
da escribir texto, existen otros ele
mentos útiles, como por ejemplo
<ulink> para introducir enlaces a lo
calizadores url, <filename> para indi
car el nombre de un fichero, y <com
mand> para el nombre de un
comando. Si el autor usa estos ele
mentos, después será fácil que un
programa busque el nombre de los
comandos o ficheros referidos en su
artículo con ventajas obvias para bús
quedas de información y creación de
bases de datos.

TRANSFORMANDO
X L EN OTROS

Validate en el menú SGML (o simple
mente C-c C-v) y se pulsa enter.

El paquete le-docxml viene con unas
páginas de estilo (KSL) que se usan
por defecto para producir html o latex.
Para obtener código html a partir de un
fichero xml que use LE-document. dtd,
se usa el comando le2html:

le2html fichero.xml > fichem.html

Si quiere usar sus propias páginas
de estilo, deberá dar la opción -s al co
mando. Por ejemplo, el paquete le
docxml también trae las páginas de es
tilo que usamos en el proyecto La
Espiral. Para producir un fichero html
usando este estilo se debe dar el co
mando:

ie2htmi -s Iaespiral.xsi fichero.xml > fichero.html

En Debian, las páginas han sido ins
taladas en usr/lib/sgml/stylesheet la
espiral, desde donde podrá copiarlas
para modificarlas y crear su propio es
tilo. Para producir latex, el proceso es
semejante:

le2latex fichero.xml > fichero.tex

A ntes de transformar un ficheroxml, conviene asegurarnos de que
no tenga ningún error de sintaxis.
Dentro de emacs, se usa el comando

o usando el estilo de propio de La
Espiral.

le2latex -s Iaespiral-iatex.xsl fichero.xml > fichero.tex
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tOjo! Esta traducción está muy decactualizada, por favor, consulte el documento original.

calos a tes co Ia distribuctón estable
Esta es la liberaciiSn oficial más reciente de la dsstibución Debian GNtJ!Linux~ también llamada “i&ms” (principa~
Todos los paquctes en dIa son libres co ei sentido detallado en la Guia dc Debtan sobre aué es software libre, lo que
asegura la libertad de uso y redistnbución, y la disponlblhdad de todo su código fluente.

Tambi~n hay alginos afladidos a la disisibución maus que sufren alguna resticcién que no les permite ser parte de una
distibuctón 100% libre con Debian GNUlLanu~ Pero aún asi. Debian los incluye como ias servicio a nuesfros usisanos
Entre elios están

Co,stmá
Los paquetes de este área son libres, pero dependen de pro~amas o hardware que no es libre

No?s-Frea (no libre)
Los paquetcs de este área no cuestan necesariamente dinero, pero ~enen condiciones que restnngen
de alguna forma eu uso o redistsibución.

2~arn-US’
Estos paquetes no pueden ser exportados de EEUU. y coo sobre todo paquetes que sncluyen
sofiware de difrado, o soflware que está afèctado por asisntos relacionados con patentes. La mayor
parte de eflos son soflware libre, pero algunos no.

Informoclón sobre poquetes Debion.


