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Abstract. Document Product Lines (DPL) es una aproximación sistémica a la 
generación de documentos de contenido variable basada en las ideas de las Líneas 
de Producto Software. En este artículo se presenta una extensión a DPL que 
aborda de la variabilidad de presentación (layout) de los documentos, tanto a ni-
vel de familia de documentos como a nivel de los documentos concretos genera-
dos. Se detalla cómo se ha implementado esta extensión en el framework DPLfw 
y se ilustra con un ejemplo. 

Keywords: layout, DPL, variabilidad de presentación, documentos personaliza-
dos, DITA. 

1 Introducción y motivación 

En una era dominada por la personalización como estrategia de negocio1, en la que los 
procesos se orientan más al cliente que al producto ofrecido en sí, la comunicación entre 
proveedores y clientes juega un papel crucial. Y, dentro de ella, el medio de transmisión 
del mensaje, sea el papel o cualquier dispositivo electrónico, es la herramienta con la 
que los proveedores pueden aumentar la percepción de unicidad de sus clientes. Es por 
ello por lo que cada vez se exigen más capacidades de personalización a los sistemas 
de edición de contenido con los que se elaboran los materiales que, genéricamente, 
denominaremos documentos.  

Si bien es cierto que la personalización no es un tema nuevo (baste recordar la fa-
mosa “Combinación de Correspondencia” incluida en la suite MS Office), no lo es me-
nos que las posibilidades de la personalización van mucho más allá del envío de cartas 
cuya única variación se limita a la dirección y nombre del destinatario. Hoy en día, 
personalizar un documento significa tener variabilidad al menos en el contenido, de 
modo que, frente al modelo “Folleto de hipermercado”, en el que un documento común 
se envía a un gran número de clientes, a los cuales les interesa un pequeño porcentaje 
del contenido, se impone la generación de ofertas personalizadas de acuerdo a ciertos 

                                                        
1 https://www2.deloitte.com/es/es/pages/consumer-business/articles/El-futuro-del-marketing-

esta-en-la-personalizacion.html 
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criterios (piénsese cuántos productos cuyo nombre comienza por “mi …” ofertan las 
compañías hoy en día).  

A la variabilidad de contenido se ha de añadir la de la presentación del mismo. En 
la era de los dispositivos de diferentes tamaños y capacidades, se requiere una alta fle-
xibilidad en las formas en que un determinado contenido llega al usuario. Pero lograr 
ambos objetivos no es fácil, pues no están soportado por las herramientas de edición 
convencionales.  

Desde hace años, la comunidad que trabaja en Ingeniería de Documentos ha estu-
diado los requisitos de lo que se ha dado en llamar “impresión de Datos Variables” 
(Variable Data Printing, VDP), y ha planteado diversas propuestas para soportarla. 
Muchas de ellas se basan en tecnologías de generación de documentos a bajo nivel, 
particularmente XML y sus lenguajes asociados [12, 21]. Para ese ecosistema tecnoló-
gico, se han desarrollado modelos y lenguajes para la definición de tipos de documentos 
con contenido variable. Sin embargo, esas herramientas no proporcionan una visión 
global del proceso editorial, sino que se ciñen a aspectos muy concretos de la edición 
de contenido variable.  

A un nivel mayor de abstracción se sitúan aproximaciones como DITA [4], que 
aborda el modelado de documentos de contenido variable a partir de un concepto abs-
tracto de documento basado en tópicos. Los tópicos se pueden especializar en concep-
tos, tareas y referencias. El documento se construye de forma agregada a partir de un 
mapa. Pese al avance que supone disponer de ese modelo, y de su motor de generación 
(DITA Open Toolkit [5]), son necesarias herramientas de autor, a un nivel de abstrac-
ción mayor que el proporcionado por DITA para gestionar la personalización de docu-
mentos. 

Una alternativa a las soluciones de bajo nivel consiste en abordar la variabilidad 
desde una perspectiva metodológica, a mayor nivel de abstracción, creando no solo 
modelos y lenguajes, sino propiciando una aproximación sistemática al desarrollo de 
documentos de contenido variable. Ese es el caso de Document Product Lines (DPL) 
[14], una propuesta que aplica los principios de la Ingeniería de Líneas de Producto a 
la personalización -y, como efecto lateral, reutilización de contenido- de documentos. 
DPL aborda la variabilidad a través del concepto de familia de documentos, que denota 
a un conjunto de elementos que comparten cierto contenido, pero difieren en otras par-
tes que se identifican como puntos de variabilidad. En lugar de la aproximación mono-
lítica de los entornos clásicos de edición, DPL sigue un modelo composicional donde 
el contenido se estructura en características de diferente tamaño y tipo, cuya combina-
ción es seleccionada por el usuario en función de sus intereses. DPL está soportado por 
un framework que lo implementa, denominado DPLfw [7, 8]. 

En este trabajo, presentamos cómo se ha extendido DPL para gestionar  la variabili-
dad en la presentación de los documentos (conocido como layout). Se permiten asociar 
diferentes presentaciones a un documento DPL, introduciendo la noción de diseño aso-
ciado a las diferentes características dependientes de la tecnología, con la que se puede 
llegar a visualizar dicho documento. En el artículo se muestra cómo se definen los di-
seños a nivel genérico (de familia de documentos) y cómo se pueden refinar a nivel 
concreto (de miembro de la familia o documento). Además, se ilustra la propuesta con 
un ejemplo en el que se construyen diferentes libros de recetas, basado en el conocido 
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sitio web de recetas AllRecipes [1], para ser visualizados haciendo uso de diferentes 
tecnologías o diferentes usuarios. Por ejemplo, se crearán versiones impresas en for-
mato grande y también en formato pequeño. Además, se crearán páginas web para el 
público en general y se creará una versión para deficientes visuales con tamaños de 
letras más grandes y mayor contraste. 

El artículo está estructurado como sigue. En la Sección 2 se resumen diferentes pro-
puestas relacionadas con la generación de documentos personalizados y la variabilidad 
de presentación. En la Sección 3 se introduce la aproximación seguida por DPL para 
gestionar la variabilidad de contenido. En la Sección 4 se presenta cómo incorporar la 
variabilidad de presentación a DPL, extendiendo sus modelos e introduciendo el con-
cepto de “diseño”. En la Sección 5 se muestra la extensión desarrollada en DPLfw para 
dar soporte a los nuevos conceptos, y en la Sección 6 se muestra el caso de estudio 
utilizado para ilustrar la propuesta. Finalmente, en la Sección 7 se indican las conclu-
siones y trabajo futuro.  

2 Estado del arte 

Es generalmente aceptado que en la generación de documentos se distingue entre con-
tenido y diseño/presentación (layout). De hecho, ese fue, en los inicios, el objetivo fun-
damental de los lenguajes de marcado. Las diferentes propuestas de generación de do-
cumentos genéricos suelen utilizar generadores que a partir de los contenidos y utili-
zando diferentes diseños generan diferentes versiones de los documentos atendiendo a 
diferentes criterios. Así, por ejemplo, en el framework AERO [23] se utilizan diferentes 
diseños de página o layouts para conseguir diferentes versiones de páginas web. 

Existen propuestas que abordan la generación de documentos personalizados utili-
zando los conceptos de las Líneas de Producto Software. Por ejemplo, DME es un pro-
totipo que surge en este contexto, aunque no sigue estrictamente los principios de Lí-
neas de Producto; no separan claramente la variabilidad de contenido y presentación, 
siendo ésta definida a través de estilos de Word [11]. Algo similar ocurre con [3], en la 
que Word y Excel se utilizan como mecanismos para la generación de documentos de 
contenido variable, aunque su aproximación recuerda notablemente a Mail Merge. 
Otras aproximaciones como DOPLER [19, 20] o DPL, sí especifican y gestionan la 
variabilidad en los documentos para generar documentos específicos al dominio. Sin 
embargo, mientras que DOPPER utiliza el estándar DocBook [22] para la generación 
del documento personalizado, DPL utiliza DITA. DocBook está basado en el concepto 
de fragmento de documento, por lo que usa un marcado de generación editorial (libro, 
capítulo, título, sección, párrafo, etc.), a nuestro entender mucho menos rico y genérico 
que DITA. Además, DPL permite también el soporte a múltiples participantes en la 
generación del documento introduciendo el concepto de document workflow [16], ade-
más del soporte explícito a los datos variables y la recuperación dinámica de compo-
nentes de contenido al configurar un documento [17].  Una comparación más extensa 
y detallada de DPL y otras propuestas de generación de documentos variables se puede 
consultar en [8]. Sin embargo, en todas estas propuestas, incluida DPL, el tratamiento 
de la variabilidad de presentación (layout) o diseño final del documento generado, está 
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muy restringido a las propias facilidades ofrecidas por los lenguajes de marcado en los 
que se apoyan las propuestas, siendo necesario recurrir a una modificación manual, 
utilizando herramientas externas. En nuestra propuesta de extensión de DPL, se pre-
tende que el diseño final quede recogido en el mismo modelo de variabilidad, no siendo 
necesario utilizar herramientas externas, aunque siempre se podría hacer. 

Algo similar ocurre en otras propuestas, como en [9], que se presenta la integración 
de un lenguaje de variabilidad con anotaciones multilenguaje para generar aplicaciones 
web. En este trabajo se detalla cómo es posible gestionar diferentes tipos de variabilidad 
según el nivel de granularidad y se intenta ilustrar con la definición de una aplicación 
web. Desde el punto de vista de la presentación, se asume en las páginas CSS de las 
que está formada la aplicación y se puede especificar algunos detalles con anotaciones. 
Aunque para el diseño final se asume que deberá ser manipulado a mano por herra-
mientas externas surgiendo de ahí el requisito 4 de su propuesta.  

Existen otros trabajos relacionados con la generación más o menos automática de las 
estructuras en las que se muestra la información y cómo se relacionan entre ellas. Un 
buen resumen de varias de estas propuestas puede encontrarse en [10]. En [13] se des-
cribe un algoritmo para resolver los problemas de paginación en la generación de do-
cumentos en entornos TEX. En [18] se detalla un modelo interactivo para posicionar 
los elementos en el espacio según relaciones físicas entre ellos.  

3 Gestión de la variabilidad de contenido  

En DPL, para definir una familia de documentos, se debe modelar las características 
comunes y variables que puede tener dicha familia en un modelo de características o 
DFM (DocumentFeatureModel en la Fig. 1). Las características (DocumentFeature) 
que se identifiquen en el modelo pueden ser obligatorias, opcionales o alternativas. Una 
característica obligatoria deberá aparecer en todos los documentos de la familia, mien-
tras que las características opcionales y alternativas podrán ser incluidas en determina-
dos documentos y en otros no. Entre las características se pueden dar restricciones de 
inclusión y exclusión. Si una característica incluye a otra, ambas deberán aparecer en 
el documento final si lo hace la primera de ellas. Si una característica excluye a otra, 
solo podrá aparecer una de las dos.  

Existen dos tipos distintos de características. Las ContentDocumentFeature o CDF 
definen una pieza de contenido que formará parte de un documento. El contenido pro-
piamente dicho se representa mediante la clase InfoElement y se almacena en un repo-
sitorio para poder ser reutilizado. Un InfoElement representa una pieza de contenido, y 
puede ser un trozo de texto, una imagen, un enlace o una localización, por citar los tipos 
más frecuentes de contenido; pero podría ser también código u otro tipo contenido. El 
modelo soportado es extensible a otros tipos de InfoElements. Por otro lado, las Tech-
nologyDocumentFeature o TDF son las características relacionadas con la tecnología 
utilizada para representar el contenido. La relación provides indica las CDF que pueden 
ser visualizadas mediante una TDF concreta. Entre las CDF o TDF es posible definir 
restricciones del tipo “requiere” o “excluye”. 
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Fig. 1. Metamodelo de características de DPL 

 
 

 
Fig. 2. Metamodelo de Configuración de Documentos 

 
Una vez creado el DFM, la línea de documentos ya está definida y el siguiente paso 

es la generación de documentos personalizados a través de configuraciones, es decir, 
se explota la línea de documentos. De acuerdo con esta filosofía, para la creación de un 
documento concreto, se escoge de entre los puntos de variabilidad existentes aquellos 
que formarán parte del documento a definir. Al hacerlo, se define una configuración 
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concreta (DocumentFeatureModelConfiguration o DFMC en la Fig. 2) de la familia de 
documentos. Una DFMC está relacionada con el DFM que define la familia; contiene 
una jerarquía de DocumentFeatureSelections (DFS) cuya estructura mimetiza la estruc-
tura del modelo de características. Una DFS describe si una característica concreta ha 
sido seleccionada o no para el documento que se define en la configuración.  

4 Extendiendo DPL: variabilidad de presentación 

En esta sección describimos cómo se han incorporado los aspectos de presentación o 
layout al metamodelo de DPL y su soporte en DPLfw. El conjunto de características y 
propiedades mediante las cuales se muestra el contenido de un documento en DPL se 
llama diseño y lo describe la clase LayoutDesign (ver Fig. 3). Esta extensión permitirá 
incorporar así una gestión explícita del diseño a DPL. 

 
 

 
Fig. 3. Metamodelo de Presentación o Layout 

 
El diseño con el que se muestre el contenido es dependiente de la tecnología utilizada 

para mostrarla. Cada TDF puede estar relacionada con un diseño determinado, el cual 
contiene el conjunto de propiedades que personalizan el generador utilizado para cons-
truir los documentos. En DPLfw, se utiliza como generador de la presentación final 
DITA Open Toolkit (DITA-OT) [5]. De entre todos los formatos que DITA-OT es capaz 
de generar, en este artículo se mostrará cómo se personalizan los formatos PDF y 
HTML mediante los formateadores pdf2 y html5, respectivamente. 

Las diferentes opciones de generación que se pueden usar en la invocación de DITA-
OT se recogen en la clase DITAOptions. Para ver ejemplos, se puede ver en la docu-
mentación de los formatos de salida de DITA-OT2. 

                                                        
2 https://www.dita-ot.org/2.2/user-guide/availabletransforms 



7 

El formato del documento generado determina la estructura y el conjunto de elemen-
tos que se utilizan para construir esa estructura en la generación de los documentos. La 
clase Style define un estilo que se usa en alguna estructura dentro de los documentos 
generados. Hay definidos estilos para el texto básico, los títulos según el nivel de anida-
miento, las cabeceras y pies de página, las tablas, las imágenes, etc. Un estilo contiene 
además las propiedades de fuente y párrafo. Por último, el valor que se le da a cada 
propiedad viene representado por la clase Property de la Fig. 3. 

Además de definir el diseño de una familia de documentos, en DPL es posible refi-
narlo para un documento concreto. Como se mencionó anteriormente, un documento 
concreto (esto es, un miembro de la familia definida mediante un DFM) se define me-
diante la configuración en la que se describen el conjunto de TDF y CDF que han sido 
seleccionadas para dicho documento. Todo documento tiene asignado un diseño por 
defecto, el que se definió en el momento de definir la familia de documentos, y es el 
relacionado con la TDF que define la tecnología mediante la que se visualizarán los 
contenidos.  

Como ya dijimos, es posible, para un documento concreto, modificar el diseño por 
defecto para personalizarlo. Para ello, se debe asignar un nuevo diseño a la DFS selec-
cionada en el documento que está relacionada con la TDF que contiene el diseño por 
defecto. Los diseños (el de la familia y el del documento concreto) estarán relacionados 
a través de la relación masterLayoutDesign (ver Fig. 3). 

Se ha implementan un mecanismo de reutilización de diseños. En principio, cuando 
se indica que se desea que el diseño de un documento sea diferente del de la familia de 
documentos, no se crea ningún estilo ni propiedad nuevos, y se mantienen los de la 
familia. El diseñador puede ir modificando los estilos y las propiedades que desee so-
brescribiendo los valores definidos en el diseño de la familia de documentos. 

5 Formato y sus propiedades 

En DPLfw, una vez introducida toda la información y definido el diseño que se va a 
utilizar, se escoge la configuración y se utiliza un motor de generación de documentos 
que recorre los elementos seleccionados y genera los archivos necesarios. En concreto, 
se generan archivos DITA, con extensión .dita y .ditamap que contienen, respectiva-
mente, el contenido y la estructura del documento a crear. Para su generación definitiva, 
se invoca a DITA-OT para que aplique las transformaciones necesarias y generar el 
documento HTML o PDF. 

5.1 HTML - CSS 

Para introducir la información de diseño en páginas HTML, DITA-OT utiliza hojas de 
estilo CSS. Existe una página de estilo predefinida con un conjunto de decisiones sobre 
el diseño y que genera la visualización por defecto. 

En DPLfw, el conjunto de estilos, propiedades utilizadas y los valores por defecto, 
se han definido en el documento XML que se puede ver a la izquierda de la Fig. 4. 
Cuando se va a definir el diseño de una familia de documentos, dicho documento XML 
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se deserializa en los objetos necesarios (instancia de las clases Style, Property de la Fig. 
3) y se relacionan con el LayoutDesign que se va a editar. 

Cuando se crea un documento, toda la información sobre el diseño que contiene el 
LayoutDesign relacionado con la configuración que describe el documento se utiliza 
para generar una hoja de estilo mediante la sustitución de las variables que contiene una 
hoja de estilo base por los valores adecuados. La hoja de estilo base se puede ver a la 
derecha de la Fig. 4. Por ejemplo, el estilo llamado Page define los elementos llamados 
body. Entre las diferentes propiedades, está la propiedad color cuyo valor es #222. La 
variable @bodycolor@ en la hoja de estilo base se sustituye por el valor #222. 

La hoja de estilo CSS creada a partir de la información que contiene el LayoutDesign 
se pasa a DITA-OT para que la utilice en el proceso de generación del documento final. 

 
                 

             
 
Fig. 4. Documentos con los estilos por defecto para HTML (parte izquierda) y la hoja de estilo 

CSS con variables para sustituir por valores concretos (parte derecha). 

5.2 PDF – XSL-FO 

Al igual que ocurre con los documentos HTML, DITA-OT utiliza un conjunto de ar-
chivos que contienen la información de los Formating Objetcs (FO) que se usan por 
defecto en el proceso de transformación para definir la información de estilo del docu-
mento PDF a generar.  
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En DPLfw, el conjunto de estilos, propiedades y valores por defecto se han definido 
en el documento XML que se puede ver a la izquierda de la Fig. 5. En dicho documento, 
se puede ver que los estilos tienen como nombre (y elemento) el nombre del archivo 
que se utiliza en DITA que contiene la información de estilo relacionada (por ejemplo, 
el primer archivo se llama basic-settings). Cada estilo contiene todas las propiedades 
de fuente y de párrafo de los FO que se definen en los archivos DITA-OT correspon-
dientes. 

Cuando se crea un documento, toda la información sobre el diseño que contiene el 
LayoutDesign relacionado con la configuración que describe el documento, se utiliza 
para generar una hoja de estilo que contiene la información de los FO que se utilizarán 
en el proceso de generación del documento. A la derecha de la Fig. 5 se puede ver la 
hoja de estilo con las variables que definen los FO que necesita la transformación 
DITA-OT que genera archivos PDF. 

      
Fig. 5. Documentos conteniendo los estilos por defecto para la generación de pdf (parte iz-

quierda) y un ejemplo de hoja de estilo con los FOP que necesita DITA para generar pdf (parte 
derecha). 

6 Herramienta y ejemplo 

DPL ha sido utilizado con éxito en diversos dominios, como por ejemplo, en la gene-
ración de planes de emergencias [15], de documentos de gobierno electrónico [17]  o 
de recetas personalizadas [2]. En este artículo se utilizará como ejemplo la creación de 
una familia de documentos que contienen recetas basado en el conocido sitio web de 
recetas AllRecipes [1]. 

Desde el punto de vista del contenido, la familia de documentos de recetas está for-
mada por todas las recetas que se almacenan en un repositorio. Las recetas están cata-
logadas según ciertos metadatos: tipo de receta, facilidad, calorías, etc. que ayudan en 
su búsqueda. Un experto en el dominio ha predefinido varias categorías que se suelen 
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utilizar comúnmente y agrupan recetas. Por supuesto, algunas recetas pueden caer den-
tro de varias categorías. Todos los documentos que se vayan a generar a partir de la 
familia contarán con una introducción y un resumen.  

Desde el punto de vista de la presentación, se han identificado varías necesidades. 
Se crearán versiones impresas en formato grande y también en formato pequeño. Ade-
más, se crearán páginas web para el público en general y se creará una versión para 
deficientes visuales con tamaños de letras más grandes y mayor contraste. 

A partir de la familia de documentos se crearán diferentes documentos, como por 
ejemplo: versión impresa de ensaladas, versión web de postres para deficientes visua-
les, versión web con una selección de recetas bajas en calorías para adelgazar, etc. 

Para definir la familia de recetarios, se crea un nuevo modelo (un DFM) y define las 
características que tendrá (ver Fig. 6). Todo recetario tendrá una introducción y un re-
sumen, para lo cual se definen dos CDFs obligatorias. Con otra CDF obligatoria se 
especifica que todo recetario tendrá recetas, clasificadas según determinadas categorías 
comúnmente aceptadas. Dichas categorías se definen como CDFs optativas. Cada una 
de las categorías contiene a todas las recetas que se considere que forman parte de la 
categoría. El contenido propiamente dicho de la receta (las imágenes, los ingredientes 
y las instrucciones) son los InfoElements que están almacenados en el repositorio y 
están relacionados con las CDFs de la receta. 

Desde el punto de vista de la presentación (ver Fig. 7), se ha decidido que se desea 
poder tener recetarios tanto impresos como en páginas Web. Cada uno de estos forma-
tos se describe mediante una TDF. La versión Web especial con alto contraste y letras 
muy grandes para personas con discapacidad visual se define mediante una TDF deri-
vada de la TDF de la versión Web. La versión impresa reducida se define mediante una 
TDF que deriva de la TDF de la versión impresa. 

 
 

 
Fig. 6. Algunas CDFs de una familia de documentos sobre recetas 
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Fig. 7. TDFs de la familia de documentos. 

 
Cada TDF tiene su propio diseño por defecto. En el TDF que describe la presentación 

para páginas Web hay indicar que el generador que se va a utilizar es el html5 de DITA-
OT, y definir las características de formato comunes que tendrá dicha presentación. En 
la parte izquierda de la Fig 8 se puede ver algunas propiedades de párrafo del estilo 
Page. La presentación accesible deriva de la general para la Web y hereda las propie-
dades de ella. En la parte derecha de la Fig 8 se puede ver que la propiedad tamaño de 
la fuente se ha cambiado a 20pt. Los valores de las propiedades que aparecen en rojo 
son heredados de la presentación de la que dependen. Los valores que aparecen en ne-
gro han sido sobreescritos. 

 

   
Fig 8. Diseño para la web (parte izquierda) y disminuidos visuales (parte derecha). 

 
Una vez se ha definido la familia de documentos se pueden derivar tantos miembros 

como se desee. Por ejemplo, se puede definir un documento que contenga las recetas 
de aperitivos en su versión impresa. Para ello, se define una configuración (una DFMC) 
en la que se escogen las características que la componen. En este caso, se ha decidido 
que se creen las dos versiones impresas (la completa y la reducida) y de entre las recetas 
se han escogido las recetas de aperitivos (ver Fig. 9). En este momento, es posible mo-
dificar para un documento concreto las propiedades de diseño del documento y asig-
narlas a la configuración concreta. Por ejemplo, se podría cambiar el tipo de letra para 
el documento. 
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Fig. 9. Un documento extraído de la familia de recetas. 

7 Conclusiones 

Este trabajo describe la extensión realizada al metamodelo de DPL, y a su implemen-
tación, DPLfw, para incluir los aspectos de presentación o layout en el proceso de ge-
neración. Al contrario que la gestión del contenido, que es independiente de cualquier 
representación que se haga del mismo, en el caso de la presentación se ha trabajado 
bajo las restricciones impuestas por el entorno DITA-OT empleado para la generación 
a bajo nivel. Se muestra cómo se puede generar diferentes presentaciones o layouts 
utilizando CSS o FO para generar, respectivamente, documentos HTML o PDF. 

El metamodelo empleado es susceptible de ser implementado sobre otros sistemas, 
aunque no se abordará de momento, dadas las buenas cualidades que DITA-OT pre-
senta desde la perspectiva de DPL al permitir una representación casi directa de los 
InfoElements como tópicos de DITA. El trabajo futuro se centrará en el diseño e imple-
mentación de un editor gráfico de diseños que permita al usuario definirlos de manera 
más sencilla y visual. 
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