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Utilización del Markup



Markup

▪ El Markup es una macro ejecutable en Word y que
permite la identificación de los elementos de un
artículo a través de la inserción de etiquetas.



Markup



Estructura del programa
Elementos flotantes

▪ Los elementos llamados "flotantes" son
todos los que están disponibles en la
primera línea de la "barra de herramientas
personalizada".

▪ Se les llama "flotante", ya que pueden
aparecer en cualquier parte del artículo.



▪ Los elementos llamados "fijos" son los
disponibles en la segunda línea de "barra
de herramientas personalizada".

▪ Se les llama fijos ya que se utilizan dentro
de una estructura fija, es decir, tienen un
lugar en particular a aparecer.

Estructura del programa
Elementos fijos



Algunos elementos tienen niveles jerárquicos que
están representados por:
▪ Flechas hacia abajo: cuando hay otros elementos

que pueden ser identificados dentro del elemento;
▪ Flechas hacia arriba: para volver al nivel anterior.

Estructura del programa
Las flechas y los niveles jerárquicos



Estructura del programa
Las flechas y los niveles jerárquicos



▪ Los elementos con asterisco se utilizan para el
marcaje automático de un conjunto de datos
desde estén en un formato adecuado.

Estructura del programa
Marcación automática



▪ Para eliminar un elemento, coloque el cursor sobre el nombre del
elemento y haga clic en el icono de la basura ( "Eliminar etiqueta").

Estructura del programa
Eliminar elementos



▪ Para corregir el atributo de un elemento, coloque el
cursor sobre el nombre del elemento y haga clic en
el icono lápiz ( "Editar atributos").

Estructura del programa
Corregir atributos



1. Actualizar la lista de revistas de Markup.

Antes de comenzar la marcación



Actualización de la lista de revista
Colecciones certificadas

▪ Opción 1: programa instalado

https://www.youtube.com/watch?v=SNAXZ1BaMM0&list=PLQZT9
3bz3H79NTc-aUFMU_UZgo4Vl2iUH&index=5



▪ Con elementos habilitados, haga clic en “doc”

Marcación



Marcación
Complete la pantalla con el título de la revista, los datos del número y
del artículo.

https://www.youtube.com/watch?v=R8YYjXZSk1c&list=PLQZT93bz3H79NTc-
aUFMU_UZgo4Vl2iUH&index=7



Marcación
Datos iniciales

▪ Debido al formateo previo, los datos iniciales del
archivo (DOI hasta las afiliaciones) serán
marcados automáticamente.

▪ Hay que comprobar si el marcaje se realizó bien y
corregir el marcaje, si necessário, de:
• apellido de los autores
• Idioma(s) del título(s) traducido(s)



▪ En afiliaciones, el marcaje debe ser completado
utilizando los elementos que están por debajo
de "normaff".

▪ Después de identificar todos los elementos de
una afiliación se debe editar los atributos de
"normaff" para completar su marcaje
estandarizado.

Marcación
Datos iniciales: afiliaciones



▪ El marcaje de las referencias debe hacerse antes
de que el cuerpo marcado texto para que el
programa pueda hacer la referencia cruzada
(xref) de la cita en el texto y la referencia.

▪ Para iniciar su marcaje, se debe seleccionar todo
el conjunto de datos (el título hasta que la
última referencia) y hacer un clic en refs.

Marcación
Referencias



▪ En el caso de las revistas que adoptan la norma
Vancouver fielmente, se puede utilizar la
marcación automática en las referencias.

Marcación
Referencias



▪ Después de las referencias marcadas, marcar el
texto del cuerpo utilizando el elemento xmlbody.

Marcación
El cuerpo del texto



▪ El atributo ID (identificación) es muy importante
en el XML para el establecimiento de referencias
cruzadas entre su llamada a través del texto y el
propio elemento.

Marcación
Atributo ID



Elementos que tienen ID:
▪ Afiliación (aff)
▪ Correspondencia (c)
▪ Ecuaciones (e)
▪ Apéndices (app)
▪ Notas de autor, pie de página (fn)
▪ Notas de pie de tablas (tfn)
▪ Caja de texto (bx)
▪ Figuras (f)
▪ Tablas (t)
▪ Listas de definiciones (d)
▪ Glosarios (gl)
▪ referencias bibliográficas (r)
▪ Sub-article (s)
▪ material suplementario (suppl)
▪ Medias (m)

Marcación: Atributo ID



Guía básica de marcaje
▪ Después de abrir el programa, abrir el archivo,

hacer un clic en "doc" y llenar la pantalla con el
título de la revista y datos del artículo / número:

1. Comprobar los datos marcados del encabezado
hasta las afiliaciones;
2. Corregir el idioma del título(s) traducido(s);
3. Comprobar si todos los autores han sido
marcados correctamente y si la referencia cruzada
(xref) fue hecha;



4. Detallar el marcaje de las afiliaciones y
estandarizar la institución más grande con
"orgname";
5. Marcar el resumen(s) con "xmlabstr";
6. Marcar las palabras clave "*kwdgr";
7. Marcar las referencias con "refs";
8. Marcar el cuerpo de texto con "xmlbody".

▪ Marcar imágenes con "figgrp";
▪ Marcar tablas con "tabwrap";
▪ Revisar el marcaje del cuerpo del texto.

Guía básica de marcaje
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