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(Andy también reconoce a David Weber por haber iniciado la idea de 
desarrollar este programa mucho antes de la existencia de XML). 

*Programador computacional, doctorado en lingüística de la 
Universidad de California,  Santa Cruz, fonólogo, asesor 
lingüístico, experiencia con SIL Perú y SIL México (ahora jubilado).



ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 
DE LOS LINGÜISTAS

❖ XLingPaper continúa desarrollándose, pero al mismo 
tiempo ha llegado a ser estable (ya tiene 18 años).

❖ Se han desarollado nuevos rasgos sofisticados como 
respuesta al uso más amplio.

❖ Funciona igual de bien en Mac, PC o Linux.
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EQUIVOCADAMENTE NOMBRADO

❖ Debió llamarse X-Great-Paper (magnífico).

❖ Aunque está especialmente diseñado para elaborar 
trabajos lingüísticos, también es útil para cualquier tipo 
de trabajo académico (y más).  
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¿QUÉ ES XLINGPAPER?

❖ Es la adaptación (por medio de un “plug-in”) de un poderoso  
programa, para editar archivos XML, que facilita la creación de 
documentos para un acervo; puede también generar archivos de 
tipo HTML, de tipo PDF y más.

❖ Se usa para crear artículos, tesis y libros de tal forma que permite 
corregir y formatear con más facilidad que con programas como 
Word u OpenOffice.

❖ Es la mejor opción para trabajar con textos (incluso de FLEx) que 
tienen la intención de ser publicados o usados en trabajos 
específicos (como una gramática o artículos sobre temas específicos). 
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❖ Tesis

❖ Artículos (manuscritos y también 
las publicaciones mismas) 

❖ Capítulos de libros

❖ Libros

EJEMPLOS DE OUTPUT
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El texto de este libro se creó 
completamente en XLingPaper.



NO SOLO LINGÜÍSTICA

7

Xiica ccámotam quih quixt
quih cocóp xaha, imocóp

xaha, taax iicp hac

Xiica ccámotam quih quixt
quih coaanla xah, coiiz ziix
hant cöquiih quih cocóp
xah, imocóp com iicp hac

Xiica caailajc coi  
ziix quih iti  

cöipactoj hac 

!  

Xavier Moreno quih, tiix yaaspoj iha. 

Los contenidos de estas publicaciones para la alfabetización se hicieron en XLingPaper, 
pero no las pastas.



LA PANTALLA
Toolbar  

File     Select     Edit   Search     View    Tools    XLingPaper    Windows   Options    Help

Atributos

Insertar, convertir,  etc.

Elements: xlingpaper, styledpaper, lingpaper. 
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El manuscrito 
aparece aquí
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Barra de herramientas
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Barra de elementos
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El lugar donde se 
selecciona “insertar” y más
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Se ajustan los “atributos” 
aquí.
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El contenido en 
sí se trabaja 

aquí.



¿POR QUÉ USARLO?

❖ Dos documentos en inglés:

❖ Why use XLingPaper:  http://software.sil.org/downloads/r/
xlingpaper/resources/documentation/WhyUseXLingPaper.pdf

❖ La tercera “ola” de escribir y publicar: 
https://www.sil.org/resources/publications/entry/7783
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DÓNDE CONSEGUIRLO

❖ https://software.sil.org/xlingpaper    (sin costo)

15

❖ Funciona a base 
de XMLmind 
XML editor                    
(sin costo para 
usos sin fines de 
lucro)

https://software.sil.org/xlingpaper


INSTALACIÓN

❖ Es importante instalarlo solo por medio de las 
instrucciones de XLingPaper. Las instrucciones son 
claras, pero es mejor tener cinco minutos de ayuda para 
hacerlo bien. 

❖ Será importante tener una fuente de versalitas para las 
abreviaturas gramaticales.

❖ https://software.sil.org/xlingpaper/resources/
small-caps-fonts/.
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EFICIENCIA

❖ Se elabora el formato por medio de hojas de estilo; por 
lo tanto, el enfoque del usuario está en el contenido.

❖ El mismo contenido puede ser exportado por medio 
de hojas de estilo diferentes. 

❖ [Así se hace en Word también, pero la manera de 
hacerlo en XLingPaper es más modular y mucho 
mejor en muchas maneras.]
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Esta es una 
vista 

“colapsada”.
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El contenido se ve de esta manera cuando se 
exporta a PDF. Tu archivo de trabajo no se ve 

como el producto final.
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Otra parte del trabajo exportado
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Otra parte del trabajo exportado



CONSISTENCIA

❖ La estructura del archivo ayuda a asegurar la 
consistencia. No puedes fácilmente distorsionar una 
página o una fuente. De esta manera, logras hacer, a 
largo plazo, un buen trabajo.
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EJEMPLOS

❖ La numeración de los ejemplos se hace automáticamente 
y sin error

❖ Las modificaciones que haces en el orden de las 
secciones, o en cambios al texto, no requieren nada de 
trabajo. La revisión de la numeración de los ejemplos es 
automática.

❖ Aunque hagas revisiones al texto, las referencias internas 
a los ejemplos son simples y sin errores. En el PDF (y 
otros outputs) estas referencia son enlaces activos.
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TABLAS (CUADROS)

❖ La numeración de las tablas se hace automáticamente, y 
sin error; en los output, las referencias son enlaces activos.

❖ Las revisiones del orden de las secciones, o cambios en el 
texto, no requieren trabajo extra para que la numeración 
de las tablas salga correctamente (es automática).

❖ Las referencias a las tablas son simples y sin errores, aun 
cuando ha habido revisiones al texto.

❖ Se produce sin error una lista de las tablas.
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La lista de tablas, la 
numeración de las tablas y la  

paginación se producen 
automáticamente al exportar 

el texto a PDF, etc.



FIGURAS E IMÁGENES

❖ La numeración de las figuras se hace automáticamente y 
sin errores; en los output, las referencias son enlaces 
activos.

❖ Las revisiones en el orden de las secciones, o cambios en el 
texto, no requieren mucho trabajo para que las figuras 
tengan la numeración correcta (es automática).

❖ Las referencias a las figuras, aun con las revisiones al texto, 
es simple y sin errores.

❖ La lista de las figuras se produce sin error.
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La lista de las figuras se 
produce automáticamente al 

exportar el texto con 
números y paginación.



MODO PAISAJE

❖ Se puede mostrar ciertas tablas y figuras en modo 
paisaje cuando son demasiado anchos para una página 
en orientación normal.
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REVISIÓN CONSTANTE

❖ Cuando hace falta una tabla, figura, sección, ejemplo, 
etc., a la cual se hace referencia en el texto, se indica la 
falla al usuario y se reporta dónde se encuentra el 
problema.    

❖ El programa constantemente está revisando el texto 
para avisar al usuario si hay algún tipo de error.
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CONSISTENCIA EN LOS PORMENORES

❖ Las glosas fácilmente pueden ser convertidas de tal 
manera que tengan las comillas sencillas del tipo normal 
en la lingüística.    Ej.  nube > ‘nube’ 

❖ Las  citas pueden ser convertidas de manera que tengan 
las dobles comillas y aparezcan correctamente y 
consistentemente.

❖ Las traducciones libres de los ejemplos siempre 
tendrán las comillas sencillas requeridas, en la forma 
que se desee.
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TABLA DE CONTENIDO

❖ Se genera una tabla de contenido sin errores.

❖ Con un solo paso, uno puede cambiar el nivel de 
detalles que contenga la tabla.

❖ Los enlaces activos se crean automáticamente.
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La tabla de contenido se 
produce, al ser exportado, 
según los parámetros que  

indiques.



REFERENCIAS

❖ Las referencias usadas en un trabajo específico se 
recogen para la sección de Referencias, sin faltar alguna y 
sin añadir otra que no se haya usado en ese trabajo.

❖ Las referencias en los párrafos son enlaces activos a la 
obra citada en la lista de referencias.

❖ Las direcciones (URL) en las referencias (o dónde estén) 
pueden ser enlaces activos.
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La lista de referencias usadas 
se produce al momento de 

exportar el documento.



ARCHIVO DE REFERENCIAS

❖ Las referencias se guardan en un formato muy 
estructurado para mantener la información más 
correcta.

❖ Es útil usar un archivo multiuso para garantizar la 
fidelidad de la información y mejorar la consistencia a 
largo plazo.

41



42



LAS REVISIONES  
SON MÁS FÁCILES DE HACER

❖ Los capítulos pueden ser cambiados de orden sin 
problema y sin errores.

❖ Las secciones y subsecciones también.

❖ El documento no se vuelve problemático cuando las 
secciones se reorganizan, como suele pasar con Word.
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TABLAS Y FIGURAS

❖ Al principio, las tablas pueden ser un poco difíciles de 
elaborar, pero son menos problemáticas en comparación 
con las elaboradas en Word.

❖ Se incorporan las figuras y otras imágenes de tipo PDF, 
JPG o PNG ... (no BMP o TIFF).

❖ Los árboles gramaticales se hacen en otros programas 
(como XLingTree) y se incorporan al documento XML 
como imágenes.
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ÍNDICES

❖ Los índices pueden ser generados por el programa (con 
alguna inversión de tiempo por el autor para escoger y 
etiquetar las palabras que se van a incluir).
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PERO, ESPERA,  
¡HAY MÁS!
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UN PLAN MODULAR

tu obra

archivo 
multiuso de 
referencias

archivo 
multiuso de 
abreviaturas

HOJA DE 
ESTILO

hoja de estilo 
para las 

referencias

archivo 
multiuso 
de tipos

archivo 
multiuso de 

lenguas
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ABREVIATURAS

❖ El archivo multiuso de abreviaturas permite que 
trabajes con un texto glosado (o ejemplos que has 
añadido manualmente) para revisar las abreviaturas, 
convertirlas a versalitas y crear, fácilmente y sin error,  
una lista exacta de las abreviaturas usadas.

❖ En los outputs, todas las abreviaturas gramaticales que 
aparecen en los ejemplos son enlaces activos para esa 
lista, la cual puede presentarse en una página especial o 
en una nota a pie de página.
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La lista de abreviaturas se 
genera al ser exportada; no 

se hace manualmente.
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Tienes la opción de 
especificar dónde se 

presentarán las 
abreviaturas (como tabla o 

en una nota).



EJEMPLOS Y ALINEAMIENTO

❖ Los ejemplos interlineales que se insertan en el documento 
se alinean perfectamente, sin trabajo extra.

❖ Los ejemplos interlineales más largos se autodividen 
perfectamente (cuando se usa XeLaTex para la exportación), 
según los márgenes especificados en la hoja de estilo.

❖ Si se indican los códigos según la norma ISO en al archivo 
multiuso de lenguas, los códigos pueden presentarse 
automáticamente con los ejemplos para que la lengua se 
identifique sin ambigüedad.
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Numeración automática 
de los ejemplos

Los códigos según 
la norma ISO se 

presentarán 
automáticamente.



REVISIÓN DE ESCRITURA 

❖ Tiene revisión automática de la ortografía usada en el 
texto (con la posibilidad de aprender).

❖ Las palabras etiquetadas como escritas en “otras 
lenguas” son ignoradas en los chequeos, lo cual le 
permite al usuario prestar atención para hacer las 
correcciones.

❖ Esto es una ayuda para los que trabajan con datos de 
lenguas que son diferentes a la lengua usada en la 
prosa.
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RESGUARDAR

❖ Un parámetro simple puede garantizar que el archivo se 
guarde cada pocos segundos o cada cuantos pulsos de 
teclado.
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LOS ARCHIVOS GRANDES  
NO SON PROBLEMÁTICOS 

❖ Sea un artículo o un libro, el tamaño del documento no 
importa.

❖ (Puede ser necesario incrementar la memoria RAM en 
la computadora, ya que el programa ocupa mucha 
memoria para funcionar con eficiencia).
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COMENTARIOS

❖ Puedes etiquetar ciertos textos como “comentarios”, ya 
que aunque estén ahí nunca aparecerán en el 
documento impreso.

❖ Los comentarios son visibles en el documento XML, 
pero nunca aparecerán en un output.

❖ Tales comentarios pueden estar en varios documentos 
multiusos en la red de documentos.
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MÁS CONTROL

❖ Puedes etiquetar las diferentes secciones, párrafos y 
hasta ejemplos para tener un “control de contenido” que 
tú elabores y escoger si se va a exportar a ciertas 
secciones o no, en cualquier momento.

❖ P. ej., notas para el profesor, respuestas, etc.

❖ P. ej., versiones en diferentes lenguas (como inglés y 
español) del mismo texto en el mismo documento.
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PERO, ESPERA,¡HAY MÁS! 
Y ES ÚTIL PARA LOS 
LINGÜISTAS (PARA 
QUIENES FUE CREADO)
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USAR BIEN LOS TEXTOS

❖ Pues, ¿qué haces con los textos que has trabajado en 
FLEx? ¿Nada? La mayoría de las alternativas son 
penosas ... y por lo tanto, las personas no las usan y 
están perdiendo la oportunidad de hacer una 
contribución importante.

60



EXPORTAR DE FLEX

❖ (Siempre haz esto con la pestaña “Vista de Impresión”!)

❖ La mejor opción (la única que utilizo): XLingPaper, 
alineamiento por palabra — crea un archivo que es un 
documento con un apéndice que contiene el texto 
interlineal, el cual puede ser usado en varias maneras.

❖ Todos los ejemplos son etiquetados y automáticamente 
aparecen con el nombre del texto y con el número de la 
línea.
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UNA ORGANIZACIÓN 
MODULAR

tu obra

archivo 
multiuso de 
referencias

archivo 
multiuso de 
abreviaturas

HOJA DE 
ESTILO

hoja de estilo 
para las 

referencias

archivo 
multiuso 
de tipos

archivo 
multiuso de 

lenguas

CORPUS DE TEXTOS  
(puede ser apéndice 

en tu trabajo)  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INSERCIÓN DE EJEMPLOS  
DE LOS TEXTOS

❖ Si tienes un texto exportado de FLEx en un apéndice o 
en un documento aparte, puedes extraer ejemplos 
particulares sin copiarlos.

❖ Entonces, si corriges una línea en el texto, donde sea que 
esté citada (y se utiliza), también se corrige 
automáticamente.

❖ La referencia a la fuente aparece automáticamente con 
un enlace activo a esa línea en el texto.
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Este ejemplo fue insertado desde el corpus de 
textos interlineales por medio de referencia 
cruzada. En el documento XML, el ejemplo 
no está a la vista.



ANOTACIONES  
EN ARCHIVO DE REFERENCIAS

❖ Puedes mantener anotaciones en al archivo de 
referencias para que puedas producir fácilmente un 
output que contiene una bibliografía anotada para las 
obras que escojas.
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BIBLIOGRAFÍA CON ANOTACIONES

❖ Tenga el archivo de referencias “anotaciones” o no, uno 
puede usar XLingPaper para producir un trabajo que es 
una lista de las publicaciones, sin anotaciones o con 
anotaciones (escogida individualmente).
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UNA BIBLIOGRAFÍA ANOTADA  
(ORGANIZADA CRONOLÓGICAMENTE) EXTRAÍDA  
DE UN ARCHIVO MULTIUSO DE REFERENCIAS



LOS TRUCOS

❖ No es un programa fácil de usar al principio, pero una 
vez que captes la lógica, no es difícil.

❖ Es importante usarlo con regularidad, empezando con 
tareas simples, para que se te vuelva fácil de usarlo.

❖ No esperes hasta el momento de escribir la tesis o un 
libro.  ¡Empieza ya!
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SUGERENCIAS PRINCIPALES

❖ Organiza bien tus archivos: la ruta a los archivos multiusos 
debe ser estable y la ubicación fácil de encontrar.

❖ Evita cualquier caracter no básico y cualquier signo de 
puntuación en los nombres de las carpetas y de los 
archivos.

❖ Aprende la manera de resguardar usando los archivos 
comprimidos (zip); hazlo con regularidad. 

❖ Sepa que si algo se está tornando muy difícil, 
probablemente algo estás haciendo incorrectamente.
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SUGERENCIAS PRINCIPALES

❖ Empieza a usar el programa con proyectos pequeños y 
aprende su funcionalidad antes de iniciar un proyecto 
con fechas topes y mayor complejidad.

❖ Aprende lo fundamental y gradualmente entra a los 
aspectos más complejos.

❖ Reflexiona en lo que necesitas y revisa cómo el 
programa te pueda ayudar a hacerlo más 
eficientemente.
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DESVENTAJAS

❖ Su uso puede ser adictivo.

❖ Las casas editoriales tradicionales todavía no aceptan un 
documento de este tipo. Requieren un documento de 
Microsoft Word para hacer su parte. Ese paso puede ser 
un poco penoso, dadas las limitaciones de Word, 
especialmente con ejemplos interlineales y porque las 
casas editoriales los quieren con tabuladores en lugar de 
tablas (pero hay maneras para  obtener los resultados 
necesarios).
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DESVENTAJAS
❖ La mejor manera de imprimir a PDF es utilizando 

XeLaTEx, lo cual implica que hay algunas limitaciones (no 
obstante, es mucho mejor que usar Word).

❖ Uno tendrá que controlar manualmente los saltos de 
página cuando hay tablas y ejemplos, a causa de XeLaTEx.

❖ Dudas en cuanto al apoyo a largo plazo.

❖ No hay tutoriales muy simples; la documentación es 
extensiva y detallada, pero no es sencilla.
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DEFINITIVAMENTE,  
LAS VENTAJAS SON MAYORES 
QUE LAS DESVENTAJAS


