
Ventajas de la publicación electrónica de 
revistas utilizando XML: el modelo SciELO

Septiembre 5, 2016



Formatos para la publicación electrónica

1980 1990 2000

<SGML>
1986

<HTML>
1991

<XML>
1996

 Solo identifica contenido

 Incorporar las características de hipertexto y
multimedia

 Puede distribuirse en diferentes archivos, cada
uno puede contener diferentes partes del texto,
gráficos, fotografías, hojas de cálculo, etc.

 Integrar ecuaciones y tablas, no hay limitaciones
a los caracteres que pueden incluirse

 A partir de este formato se producen versiones
electrónica e impresa

 Independiente de sistemas operativos y
plataformas

• Separación de datos de su presentación

• Almacenamiento en bases de datos

• Interoperabilidad entre sistemas en la web

• Los textos pueden ser presentados en 
formatos diferentes de lectura

• Independiente de sistemas operativos y 
plataformas de software



 Independencia de los medios Al etiquetar solo contenido es posible obtener una versión

estándar para impresión, una versión PDF en línea y una versión HTML.

 Potencial para obtener nuevos formatos para los diversos medios de consulta de

información actuales y futuros.

 Rápida diseminación de información, la producción de múltiples formatos de documentos

de manera rápida y económica permite distribuirlo más rápido y pueden ser leídos y

citados más rápidamente.

 Amplia diseminación de información al disponibilizarla en línea, además de contener

todos los metadatos para que el documento sea indexado por los sistemas de información.

Para las revistas académicas y científicas, el XML representa:



Estructuración y validación de textos completos
XML - eXtensible Markup Language

XML Document Type Definition (DTD) 



 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

SciELO adopta la norma internacional ya establecida JATS, 
reconocida por diferentes sistemas internacionales

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


Estructura general del documento
Artículos de la revista,  cartas, editoriales, reseñas

Uno o más artículos subordinados; en este elemento se integra, 

cuando existe, la traducción del artículo 

Front

Metadatos del artículo y  de la revista  en la cual se publica.

Body

Contenido del artículo; texto y gráficos. Contiene todos los párrafos 
identificando secciones y subsecciones que pueden contener tablas, 
figuras, ecuaciones, cajas de texto, etc.

Back

En esta parte se ubican elementos como glosarios, apéndices y/o la 
lista de referencias citadas.

Floating Material

Pueden ubicarse en esta parte objetos flotantes (tablas, figuras, cajas 
de texto, gráficos).

Después de los elementos anteriores puede haber uno o más de los 

siguientes: 

Response

Sub-article

Comentario u opinión al artículo por parte del editor o autor.





Producción de archivos XML



Soluciones no supervisadas



Soluciones no supervisadas

• Convert2XML: https://github.com/escire/Convert2XML

https://github.com/escire/Convert2XML


Soluciones no supervisadas

• meTypeset: https://github.com/MartinPaulEve/meTypeset *

https://github.com/MartinPaulEve/meTypeset


Soluciones no supervisadas

• PKP XML Parsing Service: http://pkp-udev.lib.sfu.ca

http://pkp-udev.lib.sfu.ca/


Soluciones supervisadas



Soluciones supervisadas

• Annotum: https://annotum.org *

https://annotum.org/


Soluciones supervisadas
• Marcación manual (Oxygen / XMLSpy / otros)



Soluciones supervisadas

• Plugin para marcación en Word SciELO



Metodología SciELO para la producción de 
archivos XML - JATS
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¿Qué hacer con los XML?



Uso de plantillas XSL para la creación de 
nuevos documentos





Platillas disponibles

• JATS Preview Stylesheets: 
https://github.com/ncbi/JATSPreviewStylesheets

• JATS2Epub: https://github.com/eirikhanssen/jats2epub

• JATS-conversion: https://github.com/PeerJ/jats-conversion

https://github.com/ncbi/JATSPreviewStylesheets
https://github.com/eirikhanssen/jats2epub
https://github.com/PeerJ/jats-conversion








https://github.com/hubgit/jats-to-xmp


