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UTILIZACIÓN DEL XML/JATS DE SCIELO PARA GENERAR 
GALERADAS HTML EN OJS

RESUMO

Este artigo descreve o processo de utilização da XML/JATS de um arquivo académico 
resultante do metodología SciELO, para gerar automaticamente uma versão HTML 
do conteúdo em forma cuase automatica utilizando o plugin eLife eLens para o 
OJS.
Palavras-chave: XML/JATS. HTML. ELens. OJS. SciELO.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo describiremos el proceso que debe realizarse 
para aprovechar el Extensible Markup Language (XML) resultante de la 
marcación el Journal Article Tag Suite (JATS) para Scientifi c Electronic 
Library Online (SciELO) para generar versiones Hypertext Markup Language 
(HTML) de los contenidos científi cos utilizando el plugin eLife eLens de Open 
Journal system (OJS).

El JATS es un estándar de National Information Standards Organization  
(NISO) Z39.96-2015, que defi ne un conjunto de elementos y atributos XML 
para etiquetar el contenido completo de los artículos publicados en revistas 
científi cas, con el fi n de describir su estructura, semántica y metadatos. JATS 
es una continuación de la obra NLM de Archivo e Intercambio DTD iniciada 
en 2002 por el National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

Varios artículos han abordado ya la metodología para la preparación 
de contenidos para su inclusión en la SciELO, así como la importancia de 
este repositorio para visibilizar la producción científi ca latinoamericana y 
también se han analizado los aspectos económicos asociados al proceso de 
marcación de los contenidos para este modelo. 
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Relacionado con el último punto Rozemblum, Bava, Unzurrunzaga y 
Banzato (2014) efectuaron un análisis de los costos y beneficios de incluir 
revistas universitarias en bases de datos de acceso abierto, haciendo una 
comparación entre Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,  
España y Portugal (Redalyc), SciELO y Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), y obtuvieron como resultado que para un número de revista de 10 
contribuciones, SciELO es 54.67 veces más caro que Redalyc y 82 veces 
más que DOAJ, por lo cual es sumamente beneficioso si podemos capitalizar 
el trabajo realizado en la marcación JATS para la generación de otro formato 
digital para nuestros contenidos.

Por otra parte, Herrera, Ferracutti, Martinez y Mitzig (2011) presentan 
la distribución de los días de procesamiento de 14 números de diferentes 
revistas usando la metodología de SciELO, los cuales se dividen en días 
de generación del HTML (7 días en promedio) y días de marcación (7 días 
en promedio), y obtienen que se necesitan 14 días hábiles en promedio 
para procesar un número de aproximadamente 12 contribuciones.  Con 
la generación automática de la versión HTML a partir del XML resultante 
del proceso de marcación se lograría disminuir la cantidad de días de este 
proceso de trabajo y también su costo, aprovechando el trabajo realizado 
con la marcación para generar otro aporte a la revista.

eLife Lens proporciona una forma novedosa de ver el contenido en la 
web. Permite, ver una figura en un artículo en línea, y simultáneamente ver 
lo que dice el autor sobre la figura. Se aprovecha al máximo la naturaleza 
dinámica de HTML combinado con javascript en el renderizado de documentos 
XML (Grubisic I.; Aufreiter M.; Buchtala O.; Nott G.; Close R.; Korosec S.; 
Hamilton I.; y Mulvany I., 2019).

A continuación, abordaremos paso a paso el proceso que debe 
realizarse para la re-utilización de XML/JATS de SciELO en OJS con eLens 
eLife.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Proceso de marcapeo para ScieELO

Para comenzar el proceso debemos contar con un XML/JATS. En 
este artículo vamos a describir el proceso usando el XML resultante de la 
marcación para SciELO, para la cual se necesita una estructura de carpetas 
en el disco duro donde se encuentra instalada la suite de marcación, que es 
una macro de Microsoft Word (Gráfico 1).  Luego de la preparación de las 
carpetas, estamos prontos para la realización de los pasos de la metodología 
SciELO:
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Gráfi co 1- Estructura de carpetas para proceso SciELO.

Fuente: Elaboración propia (2019)

• Paso 1. Creación de la revista usando el Title Manager
• Paso 2. Creación de las secciones (Title Manager)
• Paso 3. Creación del número de la revista por ser procesado (Title 

Manager) 
• Paso 4. Preparación del documento: consiste en arreglar el 

documento según los requerimientos de SciELO, para comenzar 
la marcación, como lo son el orden del DOI, sección a la que 
pertenece el documento, títulos del artículo, autores, afi liaciones, 
tamaño de la letra para los títulos de las secciones y subsecciones, 
interlineado tanto en el cuerpo del artículo como en las referencias 
e inclusión de las imágenes.

• Paso 5. Marcación usando el Markup: consiste en la marcación 
del texto del documento usando las etiquetas de SciELO. con la 
fi nalidad de generar estos documentos en formato XML JATS, 
según el esquema de SciELO. 

• Paso 6. Realización de validaciones y generación del XML: una 
vez que el documento ha sido completamente marcado, se debe 
generar el archivo XML, el cual se acompaña con los archivos de 
imágenes y el documento en formato PDF. (con las validaciones se 
generarán nuevas carpetas, Gráfi co 2)

• Paso 7. Depuración de errores del XML: al generar el archivo XML 
es posible que existan errores en la marcación del documento, 
lo que requiere revisar los informes de errores que se generan y 
depurarlos.
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Gráfi co 2 - Estructura de carpetas que se generan en el paso 6.
 

Fuente: Elaboración propia (2019)

Luego de la realización de todos estos pasos, en la carpeta scielo_
package vamos a encontrar los archivos XML que debemos usar.
Es bueno realizar la galerada HTML luego que el número haya sido subido 
al repositorio SciELO, pues allí será donde se encontrarán las imágenes 
asociadas, veremos más adelante las opciones para manejar las rutas hacia 
ellas.

Habilitación de eLife eLens en OJS 3

Para habilitar el plugin se debe contar con los permisos necesarios. 
Hecha esta aclaración, se debe ir a Settings–Website–Plugins / Ajustes–
Sitio web–Módulos / Confi gurações–Website–Plugins en el apartado Plugins 
Genéricos podrá habilitar eLife eLens como se muestra en el Gráfi co 3
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Gráfi co 3 - Habilitación del plugin eLife Lens en OJS 3.

Fuente: Elaboración propia (2019)

Edición del archivo XML para arreglar las rutas de las imágenes

En el archivo XML de SciELO, los enlaces a las imágenes son relativos. 
Si usamos el XML sin editarlo las imágenes no se despliegan, pues no las 
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encuentra.
Para que todo se vea correctamente hay que hacer una pequeña edición en 
la ruta a de los archivos de imagen.
Para ello puede utilizarse cualquier editor gratuito o simplemente el block de 
notas. En el gráfi co 4 lo que se puede ver es el documento XML desplegado 
en el editor gratuito Brackets  que sirve para editar un variado número de 
documentos (xml, html, css, php, etc.)

Gráfi co 4 - Archivo XML en editor Brackets.

 

Fuente: Elaboración propia (2019)



7

CAVIGLIA, G. P. et al
“Revista intercambios. Una mirada refl exiva y multidimensional sobre la educación 

superior”

Las etiquetas que debemos editar son las <graphic> y se verán de 
una forma parecida a esta en el editor:

<graphic xlink:href=”2301-0126-ic-6-01-54-gf1.png”/>

Aquí tenemos más de una opción, se pueden descargar las imágenes 
y ponerlas en un servidor local con ayuda del área de informática, y 
luego construir las rutas, ó utilizar las imágenes que se encuentran en el 
repositorio de SciELO. En este caso, lo haremos utilizando las imágenes del 
artículo que se encuentran en el repositorio de SciELO. Para ello, iremos a 
la página de SciELO, localizaremos el artículo y haremos clic derecho sobre 
la imagen para recuperar su URL, y podemos hacer clic en “Ver imagen” que 
nos mostrará la ruta en la barra de direcciones o en “Copiar la ruta de la 
imagen” que nos copiará la ruta (Gráfi co 5). 

Gráfi co 5 - Cómo recuperar la ruta de la imagen de un artículo en SciELO.

 

Fuente: Elaboración propia (2019)

Aquí tenemos más de una opción, se pueden descargar las imágenes 
y ponerlas en un servidor local con ayuda del área informática y referenciar 
a ese servidor, o utilizar las imágenes que ya están el repositorio SciELO. 
Esta última opción es la que explicaremos.

La ruta copiada luego de este proceso se verá de un modo parecido 
a esta:
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http://www.scielo.edu.uy/img/revistas/ic/v6n1/2301-0126-ic-6-01-54-
gf1.png

En rojo se encuentra señalado lo que nos importa, pues esta ruta 
será la misma para todos los artículos del número, entonces volviendo a la 
etiqueta graphic, lo que debemos incorporar a ella es lo señalado en rojo, 
quedando de este modo:

<graphic xlink:href=”http://www.scielo.edu.uy/img/revistas/ic/
v6n1/2301-0126-ic-6-01-54-gf1.png”/>

Este procedimiento lo debemos realizar en todas las etiquetas graphic 
de todos los archivos. Si las tablas se encontraran tratadas como imágenes 
también deben arreglarse las URL, así como otros formatos que puedan 
estar enlazados.

Realización de la galerada HTML

Esta parte es muy fácil, teniendo ya acondicionadas todas las rutas 
de los XML, realizaremos la galerada. Para esto debemos ir al número que 
deseamos editar (Gráfi co 6).

Gráfi co 6 - Editando un envío

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Al editar el envío nos llevará a su fl ujo de trabajo. Allí podremos 
añadir la galerada en formato HTML como se muestra en el gráfi co 7.

Gráfi co 7 - Añadir Galerada.

Fuente: Elaboración propia (2019)
 

En al apartado “Galeradas” hacemos clic en Añadir galerada, como 
nombre de etiqueta ponemos HTML, seleccionamos el idioma y hacemos clic 
en “Guardar” (Gráfi co 8)

Gráfi co 8 - Creando una nueva galerada.

Fuente: Elaboración propia (2019)

Luego deberemos cargar el envío y los metadatos. En “Componente 
de artículo” seleccionamos “Texto de artículo”, luego hacemos clic en “Subir 
fi chero” y buscamos en el XML del artículo. Una vez cargado (Gráfi co 9), 
hacemos clic en “Continuar”
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Gráfi co 9 - Cargando el XML en la galerada.

 
Fuente: Elaboración propia (2019)

En el apartado de metadatos, podemos editar lo que nos parezca 
necesario o si todo está ok hacer clic en “Continuar” y luego en “Completar”. 
Con esto ya quedaría la galerada HTML cargada.

RESULTADOS

Los artículos renderizados con eLife Lens se ven del modo que muestra 
el gráfi co 10, manteniendo todas las referencias cruzadas realizadas en el 
marcapeo (imágenes, tablas, referencias).
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Gráfi co 10 -Artículo de muestra en el sitio eLife

Fuente: eLife Lens (2019)

CONSIDERACIONES FINALES

Se ha identifi cado como fl ujo de trabajo ideal para los editores de 
libros y revistas comenzar con XML, para luego generar versiones digitales 
como lo son HTML y PDF (entre otras). Si bien, no es inmediato dar un salto 
a este fl ujo de trabajo ideal, es posible hacer un progreso gradualmente 
hacia él e ir obteniendo benefi cios intermedios en el camino, como en este 
caso.

La versión generada en HTML además permitirá al lector una 
experiencia más cómoda y adecuada del artículo científi co, cuyo contenido 
es una amalgama de texto, fi guras, tablas, videos y referencias que se 
utilizan para formar el argumento del autor. Además el HTML, es un formato 
estándar y mucho más adecuado para su lectura en dispositivos móbiles 
que el PDF.

El poder re-utilizar el XML resultante del arduo proceso de marcación 
para SciELO, capitalizando todas sus capacidades (referencias cruzadas de 
bibliografía, imágenes, tablas) para generar en forma casi automática, sin 
necesidad de contar con conocimientos técnicos específi cos, una versión 
HTML de los artículos de una revista; es un benefi cio en tiempo y esfuerzo.
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