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1. XML es el inicio del camino 



1986:
Retos de la 
publicación 
electrónica

1991:
Retos de 

presentación en 
la web

1996:
Retos de 

representación 
de datos



HTML	



HTML 

•  Hypertext	Mark-up	Language	(lenguaje	de	marcado).	
•  Un	lenguaje	de	formato.	
•  El	navegador	interpreta	el	lenguaje.	
	



1.1 ¿Qué es XML? 
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XML 

• No	es	un	lenguaje	de	marcado.	
•  Es	un	lenguaje	de	meta-marcado.	
• Conjunto	de	reglas	simples.	
• XML	provee	un	método	uniforme	para	describir	e	intercambiar	datos	
estructurados.	

• Describe	estructura	y	semántica,	no	formato.	

• EXtensible	Markup	Language	



Etiqueta	de	inicio	 Etiqueta	de	fin	

Nombre	del	elemento	

	

<nombre>	Luis	</nombre>	

Contenido	del	
elemento	

Archivo XML 



1.2 ¿Por qué es tan importante el 
uso de XML? 
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• El	 contenido	 es	 separado	de	 cualquier	 noción	 de	
presentación.		

• Estándar	 internacional	 independiente	 de	 las	
plataformas.	

• XML	 es	 un	 formato	 abierto	 que	 puede	 ser	
interpretado	por	cualquier	aplicación.	

• XML	puede	ser	 intercambiado	entre	sistemas	que	
incluso	pudieron	no	haber	sido	diseñados	para	este	
propósito.	



1.3 Lenguajes o vocabularios de 
marcado XML 
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Lenguajes o vocabularios de marcado XML 
• Recuerda	que	el	XML	es	un	meta-
lenguaje	

• Cualquiera	puede	crear	su	propio	
lenguaje	

•  ¿Por	qué	crearías	uno?	…	
Cada	lenguaje	está	diseñado	para	un	

propósito	específico	



Mathematical Markup Language 
(MathML) 

x2 + 4x + 4 =0 
<math>
    <msup>
        <mi>x</mi>
        <mn>2</mn>
    </msup>
    <mo>+</mo>
    <mn>4</mn>
    <mi>x</mi>
    <mo>+</mo>
    <mn>4</mn>
    <mo>=</mo>
    <mn>0</mn>
</math> 



XML es comunicación … 

•  Es	necesario	hablar	el	mismo	lenguaje.	
• DTD	(Document	Type	Definition)	y	XSD	(XML	Schema	Definition)	
describen	el	vocabulario	de	un	lenguaje.	

•  Cuáles	etiquetas	y	cómo	organizarlas		
•  Forma	de	validación.	
	



XSL-T 
• Lenguaje Extensible de 
Hojas de Estilo 
(Extensible Stylesheet 
Language). 

• Estándar de la W3C. 
• Forma de transformar un 

archivo XML en otro 
documento. 



Transformación de un XML 



2. Estándar JATS 
Journal	Article	Tag	Suite	
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https://jats.nlm.nih.gov	



 
JATS 

•  JATS	 (Journal	 Article	 Tag	 Suite)	 se	 trata	 de	 un	 estándar	 técnico.	
Una	 iniciativa	 que	 define	 un	 formato	 XML	para	 describir	estructura,	
semántica	y	metadatos	para	contenido	digital	científico.	

• Provee	de	un	 conjunto	de	 elementos	 y	 atributos	 XML	para	describir	
contenido	gráfico	y	de	texto	de	artículos	de	revista.	

•  JATS	 es	 un	 estándar	 técnico	 basado	 en	 la	 Organización	 Nacional	 de	
Estándares	de	 Información	 (NISO)	actualmente	en	 la	versión	Z39.96	
2012	(NISO	z39.96-2015	(JATS	1.1;	Current	Standard)).	





Comunidades	de	
preservación	

Editores	académicos	Publicaciones		
académicas	

XML	JATS	

usado	por	

Proveedores	de	servicios		
de	publicación	

Bibliotecas	y	archivos	

Sistemas	de	
Indización	

¿Quiénes usan XML JATS? 



Redalyc	 SciELO	PLoS	

Utiliza un sistema en línea 
a disposición de los 
autores que envían 
artículos para ser 
evaluados.

Marcalyc: sistema en 
línea a disposición de  
editores y autores.

SciELO PC Program 
(Markup): Utiliza una 
macro para Word®.

XML	JATS	

usado	por	

Elsevier	
Comercial	No	Comercial	

Caja Negra

Herramienta	gratuita	
disponible		

Annotum	

¿Quiénes usan XML JATS? 

Se instala sobre 
WordPress

AmeliCA	

Marcador AmeliCA 
XML: sistema en línea a 
disposición de  editores 
y autores.



<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>	
<!DOCTYPE	article	
		PUBLIC	"-//NLM//DTD	JATS	(Z39.96)	Journal	Publishing	DTD	v1.0	20120330//EN"	
									"http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">		
<article	dtd-version="1.0"	article-type="article"	specific-use="migrated"	
	xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"		
	xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"	
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	>		
	
		<front>...</front>	
		<body>...</body>	
		<back>...</back>	
</article>	

Secciones	
principales		

Estructura de un archivo JATS 



<article>

según	NCBI	(2015)		
contiene	

<front> <body> <back> <floats-group> <response> ó
<sub-article>

Contiene los metadatos, 
tanto de la revista como 
del artículo.

Contenido textual y 
gráfico del artículo 
científico.

Referencias. Apéndices. 
Agradecimiento. Glosario.

Se	usan	con	mayor	frecuencia	

Estructura	XML-JATS	

Contiene 
objetos 
flotantes. 
Prácticamente 
no se usa. 

Respuesta a 
un artículo o 
artículo en otro 
idioma.

263	etiquetas	y	de	los	135	atributos	



Front Back Body

El	proceso	de	marcación	del	XML	JATS,	requiere	que	se	trabaje	según	el	siguiente	orden:	

Esto	se	debe	a	que	la	información	identificada	en	las	
referencias	y	notas	al	pie	(partes	del	Back),	se	necesita	

para	la	marcación	de	las	citas	en	el	texto	(Body).	

		XML-JATS:	Proceso	de	marcación	

1º 2º 3º



Marcación de front 
•  Fundamental	en	el	proceso	de	marcación,	ya	

que	contiene	los	metadatos,	tanto	del	artículo	
como	de	la	revista,	que	son	recolectados	por	
sistemas	de	indización	o	buscadores.	

•  Contiene	información	familiar	tanto	para	
editores	como	autores,	lo	que	implica	su	fácil	
reconocimiento	en	el	proceso	de	marcación.	

•  Fácil	y	rápido	de	marcar.	
•  Las	herramientas	de	marcación	pueden	

heredar	y	reconocer	muchos	datos	generales	
de	la	revista	que	se	repiten	para	cada	artículo,	
por	lo	tanto	no	es	necesaria	su	marcación,	
como	por	ejemplo	el	título	de	la	revista,	ISSN,	
volumen,	número,	licencia,	entre	otros.	



<front>

<journal-meta><article-meta>

contiene	

Información de la revista:
•  Título.
•  Titulo abreviado.
•  ISSN.
•  Casa editorial.

Información del artículo:
•  Título.
•  Titulo en otro idioma.
•  Autor(es).
•  Afiliación.
•  Notas del autor.
•  Resumen.
•  Palabras clave.
•  Volumen.
•  Número.
•  Páginas.
•  Histórico.
•  Permisos y licencias.
•  URL.
•  Financiamiento.
•  Artículos relacionados.



Marcación de back (referencias) 
• Una	de	las	partes	del	artículo	que	requiere	más	conocimientos	técnicos	y	especializados	para	su	
marcación.	

• Si	no	se	tienen	los	conocimientos	apropiados,	no	es	sencillo	identificar	el	tipo	de	referencia	a	
marcar,	lo	que	es	fundamental	para	decidir	cuáles	etiquetas	se	usarán	en	la	marcación.	

• Según	estudios	realizados	por	Rozemblum	et	al.	(2014)	y	Herrera	et	al.	(2011),	determinaron	
que	la	cantidad	de	referencias	de	un	artículo	incrementa	los	tiempos	totales	de	procesamiento,	
lo	que	implica	mayores	costos.		

• Los	tiempos	y	costos	de	marcación	se	pueden	disminuir	si	no	se	marcan	todos	los	elementos	
contenidos	en	la	referencia,	ya	que	por	razones	de	uso	en	los	visores	y	para	análisis	
bibliométricos,	sólo	se	requiere	identificar	a	los	autores,	año	y	fuente.	Entonces	surgen	las	
interrogantes	¿para	qué	marcar	el	contenido	completo	de	la	referencia?	¿quién	está	usando	
estos	datos	para	llevar	a	cabo	los	análisis	bibliométricos?	¿quién	usa	o	diseña	indicadores?		

• La	marcación	detallada	no	es	sencilla,	ni	tampoco	rápida	y	sí	altamente	costosa.	



<back>

<ref-list>
Referencias

<fn-group>
Notas a pie

contiene	

<ack>
Agradecimiento

<app-group>
Apéndices

<glossary>
Glosarios

Contiene la información de cada referencia, 
tanto la original como la detallada. Agrupa 
más etiquetas que se usan para describir el 
contenido de cada referencia, como por 
ejemplo:
•  Apellido del autor.
•  Nombre del autor.
•  Titulo del artículo.
•  Nombre de la revista.
•  Titulo del capítulo.
•  Titulo del libro.
•  Año, Volumen, Número y páginas.

sirve	

Para	aportar	
funcionalidades	al	visor,	
además	de	proporcionar	
los	datos	necesarios	para	
los	análisis	bibliométricos.	



<subarticle>
Artículo 
traducido

<body> <back>

contiene	

<front-stub>

sirve	 Para	presentar	el	artículo	
traducido	a	otro	idioma.	



Marcación del body (texto completo) 

• Novedad	en	el	proceso	de	marcación,	ya	que	hasta	la	implementación	del	XML	JATS	no	se	
tomaba	en	cuenta	esta	parte	de	un	artículo	en	su	procesamiento.	

• Contiene	elementos	familiares	de	fácil	reconocimiento,	tanto	para	autores	como	para	editores.	
• Los	tiempos	de	marcación,	y	por	ende	los	costos,	se	puede	incrementar	si	el	contenido	textual	
es	largo	y	existen	muchas	citas	a	referencias	bibliográficas,		imágenes,	ecuaciones	y	tablas.	

• Existen	dos	criterios	en	cuanto	a	la	forma	que	se	hace	la	marcación	de	las	tablas,	cuadros	y	
ecuaciones	ó	fórmulas.	Estas	pueden	ser	tratadas	como	imágenes,	lo	que	facilita	y	acorta	en	
gran	medida	el	tiempo	de	marcación,	o	pueden	ser	marcadas	de	forma	detallada	usando	las	
etiquetas	para	tablas	(<table>,	<tr>,	<td>,	etc.)	y	para	ecuaciones	(MathML).	

• Con	respecto	al	contenido	textual,	se	facilita	la	marcación	si	la	herramienta	que	se	utilice	
reconoce	y	separa	automáticamente	los	párrafos	(<p>),	citas	textuales	(<disp-quote>)	y	los	
diferentes	tipos	de	citas.	



<body>

<sec>
Secciones

<sig-block>
Firma autor al final

contiene	

•  Texto.
•  Referencias a bibliografía, figuras, 

tablas, ecuaciones, etc.
•  Enlaces URL.
•  Listas.
•  Gráficos contenidos en el texto.
•  Ecuaciones o fórmulas.
•  Tablas o figuras.
•  Citas textuales.

contiene	

<title>
Titulo de la sección

<p>
Párrafos

sirve	

Para	ver	el	texto,	imágenes,	
ecuaciones	y	tablas	usando	
el	visor.	Además	permite	
recuperar	cualquier	
elemento	del	contenido.	



2.1 Ventajas de la implementación 
XML-JATS 
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Visualización y ubicuidad del contenido  
científico, experiencia de lectura 



•  La	preservación	digital	consiste	en	los	procesos	destinados	a	garantizar	
la	accesibilidad	permanente	de	los	objetos	digitales.	Para	ello,	es	
necesario	encontrar	las	maneras	de	representar	lo	que	se	había	
presentado	originalmente	a	los	usuarios,	mediante	un	conjunto	de	
equipos	y	programas	informáticos	que	permiten	procesar	los	datos.	
(UNESCO)	

•  Controlar	el	material	utilizando,	metadatos	estructurados	y	otros	
documentos	que	faciliten	el	acceso	y	ayuden	durante	todo	el	
proceso	de	preservación.	

•  El	XML	se	prevé	más	duradero	que	los	formatos	de	programas	de	
propiedad,	por	lo	tanto	es	útil	para	preservación.	

Preservación digital 



Sin contenido “inteligente” 
no se pueden aprovechar 

motores inteligentes

-  Encontrar	el	contenido	correcto.	
-  Obtener	información	condensada.	
-  Buscar	en	la	web	de	forma	más	profunda.	

Recuperación de información 



3. Validadores del estándar JATS 



3.1 Validador de PubMed Central  
(PMC XML Validator) 



	

“Utilice	esta	herramienta	para	validar	
archivos	XML	contra	una	DTD.		

El	archivo	XML	debe	estar	codificado	en	
UTF-8,	y	la	DTD	debe	declararse	en	una	
definición	DOCTYPE	correctamente	
formada”.	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/xmlchecker/	

Validador de PubMed Central  



XML JATS

Los	XML	Redalyc	cumplen	con	
la	especificación	del	estándar	
JATS	(v.	1.1d3)	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/xmlchecker/	



3.2 JATS FOR REUSE (JATS4R) 



Hacer	reusable	las	partes	claves	de	un	
archivo	XML	JATS	para	que	las	
computadoras	y	las	personas,	puedan	
procesar,	intercambiar,	almacenar	y	
recuperar	eficientemente	el	contenido	de	
los	artículos	científicos.		

Ya	se	sabe	que	el	estándar	JATS	permite	
que	un	mismo	contenido	pueda	ser	
marcado	de	diferentes	maneras,	siendo	
todas	válidas,	lo	que	dificulta	la	
interoperabilidad	óptima.	

RETO:	Minimizar	las	barreras	para	que	
nuestros	contenidos	sean	reusados	por	los	
sistemas	que	publican	dicho	contenido	
académico,	tales	como	plataformas,	
bibliotecas,	repositorios,	agregadores	y	
catálogos	digitales.	

Recomendaciones	
para		el	uso	del	
estándar	JATS	



XML JATS

Los	XML	Redalyc	cumplen	con	la	
especificación	JATS4R	

http://jats4r.org/validator/	



4. Preparación de los archivos 
para iniciar al marcación 



Preparación del archivo para la 
marcación 
• Marcalyc	requiere	que	el	artículo	por	marcar	esté	en	formato	HTML,	
el	cual	debe	ser	guardado	usando	la	codificación	UTF-8.	

•  Si	el	artículo	no	tiene	ningún	tipo	de	imagen,	se	debe	guardar	con	el	
nombre	index.html	y	comprimirlo	en	formato	ZIP.	

•  Si	el	artículo	tiene	algún	tipo	de	imagen,	se	debe	guardar	con	el	
nombre	index.html	y	comprimirlo	junto	con	los	archivos	de	todas	las	
imágenes	(JPG,	JPEG,	PNG,	GIF	y	SVG)	en	formato	ZIP.	

•  El	usuario	de	Marcalyc	deberá	cargar	un	solo	archivo	ZIP	por	cada	
artículo.	El	tamaño	máximo	del	archivo	comprimido	(ZIP)	es	4	MB	y	de	
cada	archivo	de	imagen,	tabla,	ecuación,	etc.	es	máximo	1	MB.		



Preparación del archivo para la 
marcación 



Preparación del archivo para la 
marcación 



5. Manejo de tablas, figuras y ecuaciones. 
6. Creación del número. 
7. Características del número: secciones, 
licencias, entre otros. 



Acceso a Marcalyc 

Para	usar	Marcalyc,	
debe	solicitar	a	

Redalyc	una	cuenta	
de	usuario.	

https://marcalyc.redalyc.org	



Marcalyc: Herramienta de marcación XML JATS 
Fernando	Rodríguez	Contreras	

Redalyc	
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Contactos:	
	
fernando.rodriguez@redalyc.org	
	
editores@redalyc.org	

¡	Gracias	!	
¡	Muito	obrigado	!	
¡	Thank	you	!	

https://www.redalyc.org	


