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separación entre

• la mejor manera de preservar el contenido 

frente a futuras innovaciones: dispositivos, 

software, plataformas… 

• separar contenido de presentación: permite distintas 

presentaciones y diseños 

• la mejor manera de transferir, exportar, 

intercambiar información
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Transfiere



PLoS One http://journals.plos.org/plosone

http://journals.plos.org/plosone


PLoS One



PLoS One



http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182195

PLoS One

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182195


eLIFE

https://elifesciences.org/articles/27711

ampliar 
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imagen
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Próximo pasos: 
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datos de objetos 
multimedia

Búsquedas de 
imágenes por tema

DOI de una imagen 

Agregar 
información propia

https://elifesciences.org/articles/27711
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eLIFE Opciones 
de 

descarga

https://elifesciences.org/articles/20304

https://elifesciences.org/articles/20304
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de 

descarga

https://elifesciences.org/articles/20304

PDF enriquecido

https://elifesciences.org/articles/20304
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PLoS One



I40C

http://www.sciencemag.org/news/2017/04/now-free-citation-data-14-million-papers-and-more-might-come

“citas abiertas”

https://i4oc.org

DOI y 
metadatos

http://www.sciencemag.org/news/2017/04/now-free-citation-data-14-million-papers-and-more-might-come
https://i4oc.org/


eLIFE
Visor Lens

https://lens.elifesciences.org/00778/#content/figure_reference_20

https://lens.elifesciences.org/00778/#content/figure_reference_20
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BioMed Central

Springer

http://api.springer.com/openaccess/jats/doi/10.1186/s40168-017-0321-3?api_key=e4af032ac348f97ab5892d7deb6e87d1#top

https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-017-0321-3

http://api.springer.com/openaccess/jats/doi/10.1186/s40168-017-0321-3?api_key=e4af032ac348f97ab5892d7deb6e87d1#top
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-017-0321-3


https://www.jove.com

Jove

https://www.jove.com/journal/chemistry

https://www.jove.com/
https://www.jove.com/journal/chemistry


https://www.jove.com

Jove

https://www.jove.com/video/56296/measurements-long-range-electronic-correlations-during-femtosecond

https://www.jove.com/
https://www.jove.com/video/56296/measurements-long-range-electronic-correlations-during-femtosecond
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http://view-source:https://www.jove.com/xml/55909
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 Formato XML que define la estructura para la 
identificación y marcación de los elementos de un 
artículo científico

 La norma fue creada por la National Library of 
Medicine (NLM) para la estructuración de textos 
completos del repositorio PubMed Central

 Estándar NISO Z39.96-2012

Journal Article Tag Suite

XML + JATS [DTD]

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jats-logo.jpg




Estructuración y validación
de textos completos XML 

XML Document Type Definition (DTD) 

Lineamientos o reglas sobre la estructura y elementos 
que debe contener:

• campos obligatorios y no obligatorios
• datos repetibles y no repetibles
• asentamiento correcto: caracteres y números para 
fechas, secuencia de fechas, números…

validación



Publicación en línea Publicación en línea

Base de datos bibliométrica

XML

+

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jats-logo.jpg


Citas referenciadas en los artículos

Base de datos bibliométrica
= impacto medido en citas recibidas





7 
+    6

5
________

10



Revista
En-Claves del 
Pensamiento

OJS



Revista
Región y Sociedad

OJS



Revista
Acta Poética

OJS



Revista
Innovación 
Educativa

OJS



Revista
América Latina en 
la Historia 
Económica

OJS





Revista
Madera y Bosques

OJS



Revista
Investigaciones 
geográficas

OJS



Texture
Tan abierto como LaTeX y tan simple como un procesador de textos 

clásico.





Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Interfaz de usuario



Consortium





Ruta de desarrollo (Roadmap)



Ruta de desarrollo (Roadmap), Funcionalidad

Edición	General	
	

Copiar	y	pegar	(desde	Word,	etc.)	
	

Buscar	y	reemplazar	
	

Numeración	automática	de	etiquetas	para	figuras,	tablas,	
ecuaciones,	etc.	 	

Edición	de	referencias	bibliográficas	(elemet-citation)	
	

Agregar	autores	y	sus	afiliaciones	
	

Agregar	información	del	artículo	(paginación,	volumen,	núm.,	
etc.)	 	

Agregar	traducciones	
	

	



Ruta de desarrollo (Roadmap), Contenido soportado

Título	del	artículo	
	

Resumen	
	

Párrafos	
	

Títulos	de	sección	
	

Imágenes	
	

Figuras	
	

Listas	 Alpha	4	
Tablas	

	
Negritas	e	itálicas	

	
URLs	externas	(ext-link)	

	
Superíndice	y	subíndice	

	
Citas	textuales	(blockquote)	

	
	



Integración

Sistema	de	archivos	virtual	para	el	XML	y	sus	activos	digitales	 Alpha	4	

Archivos	empaquetados	en	formato	.tar.gz	 Beta	1	
Aplicación	de	escritorio	para	OSX,	Windows	y	Linux	 Beta	1	
	

Ruta de desarrollo (Roadmap), transformaciones

JATS4R	->	TextureJATS	
	

TextureJATS	->	JATS4R	
	

JATS	->	JATS4R	
	

Suite	de	pruebas	para	conversiones	 Alpha	4	
	



Imágenes, formatos y calidad



Calidad de las imágenes







 ¿Se cuenta con las imágenes originales?

 ¿La fuente de la imagen es el PDF del artículo?

 ¿Las imágenes disponibles son de calidad?



Especificaciones generales para las imágenes

Las imágenes que acompañan al documento deben cumplir con:

• Todos los textos que contengan deben ser legibles

• No deben visualizarse “pixelados”

• La calidad del gráfico debe ser igual o mejor que la del PDF

Formato del archivo

Las imágenes de las revistas no elegibles para PubMed Central pueden estar en los 
formatos .svg, .png, .jpg con resolución de 300 dpi como mínimo.



 La incrustación de las imágenes en Word para su conversión a XML 

degrada la calidad de las imágenes

 Uso de las imágenes originales en lugar de las incrustadas 

en Word



Tipos de imágenes

Están formada por objetos geométricos independientes 
(líneas, arcos, polígonos, etc.), cada uno de ellos definido por 
vectores que determinan sus características de forma, 
posición, color, etc. 

AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel Draw), SVG (Inkscape).

Mapa de Bits: Están formadas por una serie de puntos (pixeles) que 
se guarda como archivo. Cada unos de los pixeles 
guarda información del color y luminosidad.

JPG   PNG   BMP   GIF 
Adobe Photoshop, Gimp, etc.

Imágenes vectoriales:



Sugerencia de uso de formatos

Una imagen óptima para el web depende del tipo de imagen y del formato del archivo.

SVG
Elementos sencillos como gráficas, diagramas, mapas, logos, texto.

JPG 
Fotografías, imágenes con colores complejos y gran detalle.

PNG
Gráficas, dibujos, texto, logos, imágenes con transparencia.



Scalable Vector Graphics
https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp

 Define imágenes basadas en vectores para el web en 
formato XML

 Las imágenes SVG no pierden calidad cuando se aumenta o 
reduce su visualización

 Permite definir imágenes tanto estáticas como animadas

 Es una recomendación de W3C

https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp


 Las imágenes SVG pueden ser creadas y editadas en cualquier editor de 
textos

 Puede realizarse búsqueda e indexación a las imágenes SVG

 Las imágenes SVG son escalables

 Las imágenes SVG pueden ser impresas con alta calidad

 Las imágenes SVG no pierden calidad cuando se amplían

 SVG es un estándar abierto

 Los archivos SVG son código XML

Ventajas de SVG





<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1>My first SVG</h1>

<svg height="200" width="200">

<circle cx="100" cy="100" r="90" stroke="blue" stroke-

width="3" fill="aqua" />

Sorry, your browser does not support inline SVG.

</svg>

</body>

</html>

Ejemplo
circulo.html



Ejemplo ecuación
ecuacion2.svg



Ejemplo tabla
tabla1.svg



Descarga InkScape

https://inkscape.org/es/descargas/

¿Cómo obtener las imágenes?

Descarga de GIMP

https://www.gimp.org/

https://inkscape.org/es/descargas/
https://www.gimp.org/


1. Seleccionar idioma,  clic en Aceptar 2. Inicialmente instalar sin personalizar, clic en Instalar

Instalación GIMP



3. Esperar descarga e instalación de archivos. 4. Finalizar la instalación, clic en Finalizar



Instalación INKSCAPE

1. Seleccionar idioma, clic en OK 2. Verificar que no haya aplicaciones abiertas , clic en Siguiente



3. Revisar licencia, clic en Siguiente 4. Seleccionar componentes a instalar, clic en Siguiente



5. Elegir lugar de instalación,  clic en Instalar 6. Esperar descarga e instalación de archivos.



7. Terminar la instalación, clic en Terminar



Extraer imágenes de PDF a formato SVG con INKSCAPE

1. Abrir el archivo PDF que contienen las imágenes



2. Localizar la página del archivo que contiene la imagen a extraer

Seleccionar la página

Seleccionar la opción
Importación Poopler/Cairo

Este proceso puede tardar un poco



3. Verificar que la página contiene solo un objeto

Seleccionar toda la hoja, 
verificar visualmente que solo se tiene un objeto



4. Con la forma rectangular seleccionar el elemento a recortar
Para un recorte óptimo hacer la forma rectangular transparente y aumentar el porcentaje de visualización

a) Seleccionar 
forma rectangular

c)Ajustar opacidad de la
forma rectangular

b) Comprender 
perfectamente la
imagen a recortar



Para un recorte óptimo hacer la forma rectangular transparente y aumentar el porcentaje de visualización



5. Seleccionar toda la hoja incluyendo el objeto a recortar



6. En el menú de Objeto seleccionar Recorte-Aplicar



7. En el menú Edición ejecutar Ajustar la página a la selección



8. En el menú Archivo seleccionar Guardar como – SVG optimizado (*.svg)



9. Seleccionar las siguientes opciones finales:

** En la opción Number of significant digits for coordinates verificar la mejor elección



1. Abrir el archivo que contiene las imágenes



2. Seleccionar la/s página/s que contienen la 
imagen/es con una resolución de 300 dpi. 
Importar



3. Seleccionar la imagen de manera 
exacta y copiarla



4. Pegar como imagen nueva





5. Exportarla como como archivo tipo .png

Verificando que estén seleccionadas las opciones de la figura de abajo



Tablas HTML



Elementos principales de las tablas

• Las tablas HTML están definidas por la etiqueta <table>

• Las tablas se dividen el filas utilizando la etiqueta <tr> (table row)

• Las filas se dividen en columnas o celdas utilizando la etiqueta <td>
(table data)

• Las filas también pueden dividiese en columnas o celdas con estilo de 
título <th> (table heading)



Elementos de agrupamiento

• <thead> utilizado para agrupar el contenido del encabezado de una 
tabla

• <tbody> utilizado para agrupar el contenido principal una tabla

• <tfoot> utilizado para agrupar el contenido del pie de la tablas

• * Estos elementos se utilizan para especificar cada sección dentro de 
una tabla, los navegadores pueden utilizar estos elementos para 
manejar de manera independiente el cuerpo de una tabla cuando el 
contenido de es muy grande.



Tabla básica



Tabla básica con bordes

• Para mostrar el borde en cada etiqueta <td> o <th> es necesario 
utilizar el atributo border=“1” en la etiqueta <table>



Etiqueta <th>



Combinando columnas o celdas

• Para combinar columnas o celdas de forma horizontal o vertical se 
utilizan los atributos colspan y rowspan respectivamente.

• Los atributos se utilizan dentro de las etiquetas <td> y <th>.

• Estos atributos reciben el número de etiquetas <td> o <th> que serán
combinados.



Ej. combinado horizontal



Ej. combinado vertical



Formato de las tablas

• Parada dar formato de visualización a las tablas es necesario utilizar el 
atributo style, que es soportado por los siguientes elementos del estándar 
NISO JATS 1.0:

• <caption>, <col>, <colgroup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, 
<thead>, <tr>

• Los estilos principales de la etiqueta <table> son:
• width: Define el tamaño de la tabla de forma horizontal, tomando valores 

en pixeles o un porcentaje del elemento que contiene a la tabla.
• border-collapse: Separa o une los border de una tabla con los valores 

collapse o separate
• border-spacing: Define el espacio entre los bordes de una tabla, tomando 

valores en pixeles



border-collapse: collapse;



border-spacing: distancia;



border-spacing: distancia-h distancia-v;



Formato general de los elementos



padding

• El estilo padding sirve para definir un área transparente alrededor del 
contenido y toma como valor unidades en pixeles, puede definirse un 
padding independiente con los estilos:

• padding-top: tamaño px;

• padding-right: tamaño px;

• padding-bottom: tamaño px;

• padding-left: tamaño px;



border

• El estilo border sirve para definir el contorno alrededor del padding y el 
contenido del elemento,

• y tiene las propiedades de tamaño, estilo y color, puede definirse un 
border independiente con los estilos:

• border-top: tamaño estilo color;

• border-right: tamaño estilo color;

• border-bottom: tamaño estilo color;

• border-left: tamaño estilo color;

• El tamaño del borde se asigna en pixeles y el color toma valores 
hexadecimales o utilizando el nombre del color de acuerdo a la siguiente 
lista: http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp



Estilos para los bordes



margin

• El estilo margin sirve para definir un área transparente alrededor del 
borde del elemento y toma como valor unidades en pixeles, puede 
definirse un margin independiente con los estilos:

• margin-top: tamaño px;

• margin-right: tamaño px;

• margin-bottom: tamaño px;

• margin-left: tamaño px;



Utilizando border en las tablas



Utilizando border en las tablas



Alinear contenido de las celdas

• Para alinear el contenido de las celdas es necesario utilizar los estilos:

• text-align: Para alinear el contenido de forma horizontal utilizando los 
valores left, right, center

• vertical-align: Para alinear el contenido de forma vertical utilizando 
los valores top, bottom, middle



Alinear contenido de las celdas



Alinear contenido de las celdas



background

• El estilo background sirve para asignar las propiedades de fondo de un elemento, las 
propiedades de background pueden definirse de manera individual:

• background-color: Especifica el color de fondo que será usado y toma valores 
hexadecimales o utilizando el nombre del color de acuerdo a la siguiente lista: 
http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp

• background-image: Especifica una o más imágenes de fondo.

• background-position: Especifica la posición del fondo.

• background-size: Especifica el tamaño de las imágenes de fondo.

• background-repeat: Especifica la forma en que se repetirán las imágenes de fondo.

• background-origin: Especifica en donde iniciaran los fondos de tipo imagen.

• background-clip: Especifica en donde iniciaron los fondos de color.

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-color.asp
http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-position.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-size.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-repeat.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-origin.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-clip.asp


Color de fondo en las filas y celdas



Color de fondo en las filas y celdas



Tamaño de las celdas

• Para ajustar el tamaño de las celdas es necesario utilizar los estilos:

• width:  Asigna el ancho del contenido del elemento tomando valores 
en pixeles o u porcentaje del elemento que contiene a la celda.

• height: Asigna el alto del contenido del elemento tomando valores en 
pixeles o u porcentaje del elemento que contiene a la celda.

https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_width.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_height.asp


Tamaño de las celdas



Tamaño de las celdas



Formato del texto

• Se puede cambiar el formato del texto con los siguientes estilos:

• color: Asigna el color del texto.

• direction: Especifica la dirección de escritura del texto.

• letter-spacing: Define el espacio entre las letras del texto.

• line-height: Define el tamaño del interlineado del texto.

• text-align: Define la alineación del texto. 

• text-decoration: Define la decoración del texto (líneas arriba, abajo y 
en medio).

• text-indent: Especifica la sangría de un texto.

https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_color.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_direction.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_letter-spacing.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_line-height.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-align.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-decoration.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-indent.asp


Formato del texto

• text-shadow: Asigna una sombra al texto.

• text-transform: Trasforma el texto en formato de minúsculas, mayúsculas, 
título.

• text-overflow: Agrega puntos suspensivos al texto si este es más grande 
que el contenedor.

• unicode-bidi: Usado en conjunto con direction cambia el orden de las letras 
del texto.

• white-space: Define la alineación del texto de forma vertical.

• vertical-align: Define el comportamiento de los espacios en blanco.

• word-spacing: Asigna el espacio entre las palabras del texto.

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-shadow.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-transform.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-overflow.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_unicode-bidi.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_direction.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_white-space.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_pos_vertical-align.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_word-spacing.asp


Formato del texto



Formato del texto



Formato de la fuente

• Para poder cambiar el formato de la fuente utilizamos los estilos:

• font-family: Para cambiar el tipo de fuente (Arial, Verdana, etc.).

• font-size: Para ajustar el tamaño de la fuente en pixeles.

• font-style: Para cambiar el estilo de la fuente a itálica.

• font-variant: Para cambiar la fuente a versalitas.

• font-weight: Para cambiar la intensidad de la fuente(negritas).

https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-family.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-size.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-style.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-variant.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.asp


Formato de la fuente



Formato de la fuente



Celdas con texto vertical

• Para poder cambiar la dirección de las celdas podemos utilizar el 
estilo transform y la propiedad rotate(#deg).

• transform: rotate(270deg);

• Una vez que se cambia la dirección de la celda hay que ajustar el alto 
con el estilo height

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_transform.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_transform.asp
https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_height.asp


Celdas con texto vertical



Celdas con texto vertical



Celdas con texto vertical



Celdas con texto vertical



Celdas con diagonal

• Para poder agregar una diagonal en una celda usaremos el estilo 
background con la propiedad linear-gradient

• background: linear-gradient(to left bottom, transparent calc(50% -
1px), black, transparent calc(50% + 1px));

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp


Celdas con diagonal



Celdas con diagonal



Celdas con diagonal



Celdas con diagonal



Celdas con diagonal



Celdas con diagonal



Estructuración de la tabla en Word para 
marcación automática.
Recomendaciones para estructurar tablas en Word y realizar una 
marcación automática:

• Identificar el número total de columnas, incluyendo las celdas 
combinadas.

• Crear una tabla con la herramienta de Word con el número completo 
de celdas de tabla.

• Ingresar información a la tabla manteniendo la posición de las celdas 
sin combinar.

• Combinar las celdas.



Estructuración de la tabla en Word para 
marcación automática.

Limitaciones:

• Errores al identificar celdas combinadas.
• No se identifican bordes.
• No se identifican sombreados.
• No se exporta ningún estilo adicional a las cursivas, negritas, súper 

índices y sub índices.



Ajustes de las tablas en el XML



Ajustes de las tablas en el XML



Ajustes de las tablas en el XML



Ajustes de las tablas en el XML



Conversión de PDF a Word

Existen múltiples formas de convertir archivos PDF a Word, con
herramientas como Abbyy PDF Transformer, Adobe Acrobat Pro o
Word.

El problema es que el proceso de conversión no es 100% exacto y
tenemos los mismos problemas que al crear las tablas directamente en
Word, además de que las tablas creadas por estas conversiones no
siempre están bien estructuradas por lo que tendremos aún más
problemas en la marcación automática.



Uso de archivos HTML en Markup (93)

En la versión de PC-Programs 4.0.093 es posible incluir archivos HTML 
con las tablas codificadas, que serán procesadas por el programa 
Markup y agregadas al archivo XML final.

Para poder trabajar los archivos de esta forma es necesario que cada 
tabla sea codificada en un archivo HTML separado, al igual que se hace 
con las imágenes.



Uso de archivos HTML en Markup (93)

• Los archivos HTML de cada tabla deben estar en el directorio src junto 
con los PDF e imágenes del archivo que estamos marcando, y el 
nombre del archivo deber ser: nombre_archivo + _ + id

• Ej:



Uso de archivos HTML en Markup (93)

• En el programa de marcación entramos a los elementos de tabwrap

• Reemplazamos la imagen de la tabla por el texto html



Uso de archivos HTML en Markup (93)

• Marcar el texto html con el elemento xhmtl, que esta dentro de 
tabwrap

• En la ventana que aparece, agregamos el valor de href que será el 
nombre del archivo HTML correspondiente a la tabla.

• Ej:



Uso de archivos HTML en Markup (93)

• Al generar el archivo XML con el programa Markup tendremos el 
código HTML de nuestra tabla.



LaTeX



Un poco de historia

Manuscrito de Albert Einstein y Marcel Grossmann, publicado en 1914 en Zeitschrift für Mathematik und Physik



LaTeX

LaTeX, que es pronunciado como «Lah-tech» o «Lay-tech»

• No es un editor de texto

• LaTeX es software libre.

• LaTeX tiempo como propósito principal enfocarse en el contenido del
documento y no la presentación del mismo.

• LaTeX es un sistema conformado por instrucciones construidas a
partir del lenguaje de composición tipográfica TeX con las intención
de facilitar su uso.



LaTeX

• Ayuda en la producción tipográfica de artículos de revista, informes
técnicos y libros.

• Ayuda en el control de documentos grandes con secciones,
referencias cruzadas, tablas y figuras.

• Ayuda en la composición tipográfica de fórmulas matemáticas
complejas.

• Generación automática de bibliografía e índices.



LaTeX

• Su código abierto permitió que la comunidad creara nuevas
extensiones que ampliaran sus capacidades con objetivos muy
variados.

• Por el punto anterior surge el proyecto LaTeX 3 que busca
estandarizar las distintas versiones.

• TeX y LaTeX resuelven el problema de la creación de una
representación gráfica de contenido matemático.



LaTeX



LaTeX



LaTeX

Podemos utilizar LaTeX instalando alguno de los siguientes paquetes:

• MiKTeX
• proTeXt
• TeX Live

Que contienen un sistema completo TeX con LaTeX y editores para 
escribir documentos.

http://miktex.org/
http://www.tug.org/protext/
http://www.tug.org/texlive


El estándar MathML 2.0



MathML

• Mathematical Markup Language (MathML)

• MathML tiene como objetivo facilitar el uso y la reutilización de contenido
matemático y científico en la Web.

• MathML se puede utilizar para codificar tanto la representación
matemática de forma visual, así como el sentido semántico del contenido.

• MathML consiste en una serie de etiquetas XML que se pueden utilizar
para marcar una ecuación en términos de su presentación y su semántica.

• MathML intenta capturar algo del significado de las ecuaciones en lugar de
concentrarse totalmente en cómo van a ser formateadas en la pantalla.



MathML

• MathML no está destinado a la edición a manual, sino para el manejo
de herramientas especializadas, tales como editores de ecuaciones.

• MathML surge como una recomendación de la W3C en 1998.

• MathML es un estándar ISO/IEC 40314:2016.



MathML



MathML



MathML

Para poder editar fórmulas matemáticas utilizando MathML tenemos 
las siguientes opciones:
• EdiTeX
• Formulator
• Integre MathML Editor
• MathCast
• MathML .NET Control
• MathType
• Editor de ecuaciones de Word

helm.cs.unibo.it/software/editex
http://www.hermitech.ic.zt.ua/projects/formulator
http://www.integretechpub.com/techexplorer
http://mathcast.sourceforge.net/
http://www.soft4science.com/fr_in dex.html?/products/MathMLControl/s4s_MathMLControl.html
http://www.dessci.com/en/ products/mathtype


MathML con el editor de ecuaciones de Word

• A partir de versión 2007 de MS Office Word tenemos disponible un
editor de ecuaciones que nos permite copiar el contenido cómo
código MathML.

• El editor de ecuaciones se encuentra disponible en la pestaña Insertar

• Cuando insertamos una ecuaciones aparecerán la herramientas para
edición de ecuaciones de Word.



MathML con el editor de ecuaciones de Word

• En la primer sección encontraremos una opción llamada 
herramientas, al dar clic en el botón aparecerá un menú de 
configuración.

• Dentro de las opciones tenemos que seleccionar “Copiar MathML en 
el Portapapeles como texto sin formato”



Conversión de ecuaciones LaTeX a MathML



Identificar código de ecuaciones en 
documentos LaTeX
Para poder realizar la conversión de ecuaciones LaTeX a MathML es necesario
identificar las instrucciones que las definen en los documentos.

En los documentos LaTeX encontraremos las ecuaciones delimitadas entre los
signos:
$...$ : Para ecuaciones en línea con el texto.
\(…\) : Para ecuaciones en línea con el texto.
$$...$$ : Para ecuaciones en bloque.
\[…\] : Para ecuaciones en bloque.

Y también con las instrucciones
\begin
….
\end



Identificar código de ecuaciones en 
documentos LaTeX



Identificar código de ecuaciones en 
documentos LaTeX
• Una vez identificado el código LaTeX correspondiente a una ecuación

realizaremos la conversión utilizando la siguiente herramienta:

• http://www.scielo.org.mx/avaliacao/latex_to_word/#conversion-de-
ecuaciones-a-mathml

• La herramienta nos permite copiar el código LaTeX y obtener como
resultado código MathML que podemos utilizar en nuestros
documentos XML JATS.

http://www.scielo.org.mx/avaliacao/latex_to_word/#conversion-de-ecuaciones-a-mathml


Agregar código MathML a documentos XML JATS

• Copiamos el código MathML obtenido mediante la conversión de
LaTeX o con el editor de ecuaciones de Word.

• Ubicamos nuestras ecuaciones que esta inidentificadas con las
etiquetas <disp-formula> o <inline-formula>



Agregar código MathML a documentos XML JATS

• Dentro de nuestra ecuación reemplazaremos el elemento <graphic> o 
<inline-graphic> por el código MathML que copiamos anteriormente



Conversión de LaTeX a Word con Pandoc



Pandoc

Pandoc que es una herramienta de conversión multi-formato y multi-plataforma.

Pandoc puede convertir documentos en markdown, reStructuredText, textil, HTML,
DocBook, LaTeX, MediaWiki markup, Twiki markup, OPML, Emacs Org-Mode, Txt2Tags,
Microsoft Word docx, LibreOffice ODT, EPUB o Haddock markup a:

• Formatos HTML: XHTML, HTML5

• Formatos de procesadores de texto: Word, OpenOffice/LibreOffice

• Ebooks: EPUB

• Formatos para documentación: DocBook, TEI Simple, GNU TexInfo, Groff man, Haddock
markup.

• Formatos TeX: LaTeX, ConTeXt, LaTeX Beamer slides

• PDF utilizando LaTeX

• Formatos de marcación: Markdown, reStructuredText, AsciiDoc, MediaWiki markup,
DokuWiki markup, Emacs Org-Mode, Textile

http://pandoc.org/


Instalación de Pandoc

• Descargaremos el instalador para nuestro sistema operativo en la
siguiente dirección http://pandoc.org/installing.html, para este
manual utilizaremos la versión pandoc 1.19.2.1 para Windows,
disponible en:

• https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/1.19.2.1/pandoc
-1.19.2.1-windows.msi

• Una vez descargado el instalador, procedemos con la instalación
abriendo el archivo pandoc-1.19.2.1-windows.msi y siguiendo las
instrucciones de instalación.

http://pandoc.org/installing.html
https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/1.19.2.1/pandoc-1.19.2.1-windows.msi


Instalación de Pandoc

1. Aceptar los términos y condiciones.

2. Seleccionamos la opción Install for all users of this machine.

3. Damos clic en Install.



Instalación de Pandoc

4. Damos clic en Finish para concluir la instalación.



Conversión de LaTeX a Word con pandoc

• Con la herramienta pandoc instalada podemos proceder a la
conversión de documentos LaTeX (.tex) a Word (.docx) para ello
primero necesitamos ubicar el directorio que contiene nuestros
archivos LaTeX (.tex) utilizando nuestro explorador de archivos.



Conversión de LaTeX a Word con pandoc

Pandoc es una herramienta que funciona en línea de comandos, por lo
que necesitaremos una ventana de comandos, para ello en la ventana
donde se encuentra nuestro documento LATEX(.tex).

• Ponemos el apuntador en un espacio en blanco (sin seleccionar
ningún archivo).

• Dejamos presionada la tecla ⇧ Shift.

• Damos clic derecho.

• Del menú seleccionamos Abrir una venta de comandos aquí.



Conversión de LaTeX a Word con pandoc

Tendremos una ventana como la siguiente.



Conversión de LaTeX a Word con pandoc

Donde teclearemos el siguiente comando pandoc -s archivo_fuente.tex
-o archivo_salida.docx reemplazando los nombres por los de nuestros
archivos, enseguida ejecutamos el comando con la tecla⏎ Enter.



Conversión de LaTeX a Word con pandoc

• Como resultado tendremos un archivo Word (.docx) en nuestro 
directorio.



Conversión de LaTeX a Word con latex2rtf



latex2rtf

latex2rtf es un programa que convierte archivos formateados en LaTeX a 
documentos RTF (Ritch Text Format) que es un estándar publicado por 
Microsoft y soporta:

• Conversión de una rango amplio de codificaciones de entrada (UTF-8, 
ASCII, …)

• Conversión de ecuaciones (Sólo como imagen o preservando el código 
LaTeX)

• Conversión de tablas

• Conversión de gráficos

• Conversión de referencias cruzadas

• Conversión de bibliografías



Instalación de latex2rtf

• Descargamos el instalador de la página 
https://sourceforge.net/projects/latex2rtf/

• Ejecutamos el instalador latex2rtf-X.X.XX_win.exe

• Seguimos las instrucciones predeterminadas de instalación.

Nota: latex2rtf requiere tener instalado algún paquete de LaTeX ya 
utiliza algunos archivos generados durante el proceso de generación 
del PDF por LaTeX.

https://sourceforge.net/projects/latex2rtf/


Instalación de latex2rtf

• Damos clic en Next



Instalación de latex2rtf

• Aceptamos los términos de la licencia



Instalación de latex2rtf

• Damos clic en Next



Instalación de latex2rtf

• Damos clic en Install



Instalación de latex2rtf

• Concluimos la instalación dando clic en Finish



Conversión de LaTeX a RTF

• Una vez instalado latex2rtf tendremos disponible la aplicación dentro 
de nuestros programas.



Conversión de LaTeX a RTF

Al abrir la aplicación hay seleccionar las opciones:

• Insert original equations text as: plain text

• Convert tables to: RTF



Conversión de LaTeX a RTF

• Abrirnos nuestro archivo LaTeX (.tex) dando clic en el botón “…” de la 
opción Input file (LaTeX)



Conversión de LaTeX a RTF

• Buscamos nuestro archivo y lo abrimos



Conversión de LaTeX a RTF

• Una vez abierto el archivo damos clic en Run!



Conversión de LaTeX a RTF

• Al terminar nuestro proceso tendremos un archivo RTF en el mismo 
directorio donde se encuentra nuestro archivo LaTeX (.tex)



Conversión de RTF a Word (.docx)

Para concluir con la conversión de nuestro documento a Word (.docx) 
basta con abrir el archivo en MS Office Word.

• Seleccionar Archivo -> Guardar como



Conversión de RTF a Word (.docx)

• Seleccionar el Tipo: Documento de Word (*.docx)



Uso de RegexMarkup para marcación de ecuaciones en LaTeX o Word



RegexMarkup

RegexMarkup es una herramienta desarrollada por el equipo SciELO
México que nos permitirá realizar la marcación de ecuaciones 
codificadas en LaTeX o con el editor de ecuaciones de Word.

Las instrucciones y el software de instalación se encuentran disponibles 
en la dirección http://132.248.9.166



RegexMarkup

Para poder realizar la marcación y conversión de ecuaciones codificadas 
en LaTeX son necesarios los siguientes requerimientos:

• Node.js
• mathjax-node-cli



Instalación de Node.js

• El programa de instalación de Node.js esta disponible en la página
https://nodejs.org

• De la página descargaremos la versión LTS.

https://nodejs.org/


Instalación de Node.js

• Una vez descargado el software de instalación, ejecutamos el 
programa y seguimos las instrucciones predeterminadas.



Instalación de Node.js

• Aceptamos los términos de la licencia y damos clic en Next.



Instalación de Node.js

• Damos clic en Next.



Instalación de Node.js

• Damos clic en Next.



Instalación de Node.js

• Damos clic en Install.



Instalación de Node.js

• Damos clic en Finish para concluir la instalación.



Instalación de mathjax-node-cli

• Una vez instalado Node.js abrimos una ventana de Procesador de
comandos e Windows

• En la barra de búsqueda de Windows tecleamos “cmd” y damos ⏎
Enter.



Instalación de mathjax-node-cli

• En la ventana que aparece tecleamos el comando:

npm install -g https://github.com/mathjax/mathjax-node-cli/tarball/master

• Damos ⏎ Enter para ejecutar el comando.

https://github.com/mathjax/mathjax-node-cli/tarball/master


Marcación de ecuaciones con RegexMarkup

Para realizar la marcación de una ecuación codificada en LaTeX o en el
editor de ecuaciones de Word, basta con seleccionar el contenido y dar
clic en el botón equation de la pestaña RegexMarkup.





Conversión de ecuaciones LaTeX con RegexMarkup

Para realizar la marcación de una ecuación codificada en LaTeX o en el
editor de ecuaciones de Word, basta con seleccionar el contenido y dar
clic en el botón tex2mml de la pestaña RegexMarkup.



Conversión de ecuaciones LaTeX con RegexMarkup



Ejemplos de presentación de ecuaciones



Presentación de ecuaciones

Las ecuaciones MathML pueden presentarse en línea con el texto o
como un bloque separado y la visualización puede cambiarse utilizando
el atributo mode en la etiqueta math o mml:math.

<math mode="inline">: Para visualizar la ecuación en línea con el texto
(predeterminado).

<math mode="display">: Para visualizar la ecuación en modo bloque.



<math mode="inline">



<math mode="display">
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