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La innovación y la economía del conocimiento en la actualidad presentan un “parteaguas” que, junto con el crecimiento de investigadores y
de publicaciones a nivel mundial y el avance del AA con sus diversos
matices y propuestas, plantean los retos que enfrentan la comunicación científica y las publicaciones latinoamericanas.
Sin embargo, esta coyuntura es también la oportunidad para que todo
el Sur Global se inserte en el nuevo modelo de publicación científica,
adoptando el estándar de la NISO, JATS, como expondremos. La adopción de dicho estándar permitirá retomar la propuesta de un AA no
comercial y sustentable.
La incorporación del modelo de publicación basado en XML-JATS ofrece diversas ventajas y da valores agregados al producto editorial: reduce el tiempo de procesamiento, da mayor visibilidad a cada artículo en
la web, puede tener diversos formatos de salida (HTML, PDF, ePub) y
posibilita la impresión con el formato de la revista.
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La visibilidad alcanzada mediante SciELO y Redalyc
Las dos hemerotecas de revistas académicas en texto completo Redalyc y
SciELO-México sumaron más de 85 millones de consultas en 2014 y 2015, es
decir, descargas y visualización en pantalla.
Esta cantidad refleja la consolidación de los dos proyectos de acceso abierto
para las revistas académicas más importantes, hablando, como ejemplo, solamente de un país. Refleja también el grado de difusión nacional e internacional
otorgado a las revistas mexicanas.
Este fenómeno es también expresión de la colaboración entre los editores,
sobre los que recae el proceso cualitativo de selección y publicación de manuscritos, y las hemerotecas virtuales como plataformas con valor agregado
en la difusión ampliada de lo publicado.
Número de consultas a las revistas mexicanas en
RedALyC y SciELO: 2014 y 2015
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TOTAL 2014+2015= 85,215,667

SciELO

Publicar o perecer
Según el Informe de la Ciencia 2015 de UNESCO, una tendencia significativa
es el aumento de investigadores y revistas. Desde el inicio del nuevo milenio,
el número de investigadores en todo el mundo se ha más que duplicado. Este
crecimiento se refleja también en la explosión del número de publicaciones
científicas. (UNESCO 2015). Al tiempo que crecen los investigadores y las revistas, las publicaciones de alto impacto (Cuartil I-II) permanecen estables, aumentando espectacularmente la competencia para poder publicar en ellas,
mientras que son controladas por no más de cuatro casas editoriales, son de
acceso cerrado y con altos costos de suscripción, y en el caso de las que se
definen de Acceso Abierto, los investigadores tienen que pagar por publicar
en promedio unos 3,000 dólares (APC). Las universidades, a su vez, compiten
para hacerse del mejor capital humano y colocar sus investigaciones en las
revistas de alto impacto.
Estamos en una era en la que no sólo la ciencia, innovación y conocimiento se
encuentran regidos por el mercado, sino que la agenda del conocimiento es
determinada por los rankings y el Factor de Impacto.
Se nos dice y repite que hemos excedido el número de revistas y con ello que
este número excede a las que van a poder ingresar a los índices internacionales y que, cuando algunas lo logren, se construirá una nueva clasificación que
mantenga la asimetría y la exclusión de nuestras revistas en dichos índices.
Según datos de UNESCO (2015), en América Latina el número de investigadores aumentó de 222.6 mil en 2007 a 280.0 mil en 2013 (creció en 57 mil).
Si cada uno de estos investigadores registrados publicara un artículo al año
se necesitarían más de 13 mil revistas (tasa de publicación promedio de 21.5
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artículos al año), lo que se acerca a las poco más de 15 mil revistas vigentes del
Directorio de Latindex.
No es distinto el panorama si ponemos como ejemplo a México. Este país pasó
de tener, en 2007, 37.9 mil investigadores a 46.1 mil en 2012, según UNESCO.
Si cada investigador produjera un artículo, necesitaríamos 2,144 revistas; y si
cada uno de los más de 23,316 investigadores del SNI publicaran un artículo
se necesitarían 1,084 revistas sólo para albergar a los artículos mexicanos de
los integrantes del Conacyt.
Esta información y datos cuestionan aquellas voces que plantean que tenemos
un exceso de revistas en la región y más bien nos sugieren que necesitamos
una nueva política de fortalecimiento editorial de la zona.

El fortalecimiento de los editores en ALyC mediante un nuevo modelo de publicación
Muchas editoriales de la ciencia de corriente principal ofrecen, como parte de
los paquetes de soluciones y servicios de gestión editorial, la publicación en
XML, con la presunta ventaja de la visibilidad, muchas veces en AA, pero bajo
el modelo APC, o al aceptar la contratación de dichos servicios la pérdida del
control editorial de la revista. Tres beneficios se pueden obtener con la adopción del estándar: 1. No APC en las revistas financiadas con fondos públicos. 2.
El mantenimiento en la vanguardia tecnológica sin tercerización de procesos
para realizar el marcaje. 3. Retomar el control del proceso editorial.
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Los sistemas regionales de ciencia y tecnología hacen eco de las exigencias
mundiales de actualidad tecnología y transitan hacia la publicación en formato
XML usando el estándar JATS.

Ante este panorama, los editores enfrentan una fuerte exigencia de crecimiento y migración tecnológica y una gran incertidumbre ante una tecnología
de reciente implementación; esto les plantea una disyuntiva: enfrentar una
curva de aprendizaje o pagar por asesorías y/o herramientas que prometen
la solución.
En contrapunto a los presuntos beneficios de visibilidad en las grandes editoriales de la ciencia de corriente principal, es importante destacar lo siguiente:
1. La visibilidad es un asunto resuelto para las revistas latinoamericanas por
SciELO y Redalyc (como ya se expuso). 2. La adopción de estándares tecnológicos como el estándar JATS es factible de manera colaborativa y al margen de
las grandes editoriales.
Es claro, entonces, que esta política de fortalecimiento requiere la incorporación del estándar JATS. Para ello, es necesario, a nivel latinoamericano, ponernos de acuerdo en un modelo de comunicación científica que implemente
esta tecnología y que preserve para el editor el saber hacer y los productos
del proceso editorial.
Lo anterior implicaría cuatro cosas: 1. Los diferentes actores que impulsan
la investigación y desarrollo como metaeditores (SciELO y Redalyc), universidades y centros de investigación, consejos de ciencia y tecnología, empresas
de consultoría, etc. iniciaríamos prácticamente un nuevo camino de manera
conjunta, compartiendo nuestras innovaciones. 2. Todos los actores (editores,
investigadores, autoridades, etc.) deberíamos trabajar en forma conjunta sobre la base de una cultura de edición, visibilidad, posicionamiento, profesionalismo editorial y vanguardia tecnológica. 3. Las capacitaciones, los manuales,
las traducciones, los podcasts, los webinars que podemos generar para nues-
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tros integrantes serían aprovechados por todos, al ser libres y compartidos
en la web. 4. La adopción del estándar internacional JATS permitiría obtener
recursos e instrumentar proyectos para el desarrollo y mejora continua de
una herramienta de marcaje que facilite la curva de aprendizaje o para generar innovaciones que mejoren la calidad, visibilidad y posicionamiento de
nuestras revistas.
En este contexto, es indispensable que todo editor en Latinoamérica conozca
algunos aspectos básicos que le ayuden a comprender y enfrentar este reto:

•
•

¿Qué es el estándar XML-JATS y cuáles son sus ventajas?
¿Cuáles son las vías reales existentes hasta este momento para su implementación por revistas de AA en Latinoamérica?

El estándar XML-JATS
El XML
EXtensible Markup Language (XML) es un lenguaje de licencia libre, utilizado
para almacenar datos en forma legible; surgió por la necesidad de almacenar
grandes cantidades de información. Se propone como un estándar universal
para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas.
Algunos puntos básicos a saber sobre XML:
•
•
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No es un lenguaje de marcado.
Es un lenguaje de metamarcado, ya que se usa para describir metadatos
a través de etiquetas de marcado.

•
•
•

•

Provee un conjunto de reglas simples para diseñar formatos de texto que
permiten estructurar los datos.
Provee un método uniforme para describir e intercambiar datos estructurados.
Describe estructura y semántica, no formato. Este lenguaje no sólo presenta el contenido de un texto, sino que lo dota de significado, además
de que el contenido de un documento es separado de cualquier noción
de presentación.
La estructura básica de un documento XML se compone de elementos
formados por: Etiquetas (contenidas entre corchetes angulares < >) y
atributos (atributo=”valor”).

Nombre del elemento

<nombre> Luis </nombre>
Etiqueta de inicio

Contenido del
elemento
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•

•

•
•

El XML nace a partir del lenguaje HTML. El HTML es un lenguaje de formato para presentar páginas web que son interpretadas por los navegadores. Mientras HTML especifica lo que cada etiqueta y atributo significan,
así como su visualización, XML usa las etiquetas sólo para delimitar bloques de datos, y deja su interpretación al procesador. En otras palabras,
la etiqueta <p> de un archivo XML no se asume necesariamente como un
parágrafo; depende del contexto.
Es un lenguaje eXtensible, es decir, que a diferencia del HTML, permite
definir etiquetas y una estructura propia del documento, a través de un
conjunto de reglas definidas en un documento DTD (Document Type Definition).
Es un formato abierto que puede ser interpretado por cualquier aplicación que reconozca su lenguaje.
XML representa el presente y el futuro de la web.

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 2015 (NISO JATS 1.1).
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¿De dónde surge JATS?
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Años 60’s: La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM)
creó una base de datos de citación de revistas médicas conocida como
MEDLINE.
1996: Se creó PubMed, un motor de búsqueda de libre acceso a
MEDLINE.
2000: Surge PubMed Central (PMC), repositorio digital desarrollado por el
Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), que almacena
artículos académicos a texto completo de las revistas biomédicas y de
ciencias biológicas de la NLM.
2003: NLM introduce el estándar NLM DTD v1.0
2004: NLM DTD v2.0 		
2008: NLM DTD v3.0
2012: NISO introduce JATS v1.0 como la adaptación de NLM DTD v3.1,
convirtiéndose en el estándar XML para marcaje de artículos de revista
de publicaciones académicas.
2014: SciELO adopta JATS 1.0 (ANSI/NISO Z39.96-2012).
2015: JATS 1.1 (ANSI/NISO Z39.96-2015).
2015: Redalyc adopta JATS 1.1.
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Evolución del Estándar
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2015

JATS 1.1 (ANSI/NISO Z39.96-2015)

Estructura de un archivo JATS
Front. Contiene los metadatos del artículo (título del artículo, revista en la que
se publica, fecha, tipo de publicación, copyright, etc.), es información bibliográfica del artículo y la revista en la que es publicado.
<front>...</front>
Body. Es el principal contenido textual y gráfico del artículo. Consiste en párrafos y secciones, que pueden incluir figuras, tablas, citas, etc.
<body>...</body>
Back. Contiene información que auxilia al texto principal, como es el agradecimiento, glosario, apéndice y el listado de referencias bibliográficas.
<back>...</back>
Con estos antecedentes es importante destacar lo siguiente: 1. Tanto SciELO
como Redalyc transitan hacia la adopción del formato XML-JATS para la publicación científica. 2. Hasta el momento existen sólo dos maneras de marcar
un texto en XML-JATS fuera de las herramientas propietarias de las grandes
editoriales:
Una macro de SciELO para trabajar en Word y la herramienta en línea para
marcaje de Redalyc.
Redalyc tiene también el desarrollo de:
1. Un visor de XML-JATS que permite mostrar los artículos y aprovechar
las características de este formato en todas las plataformas (PC, tabletas, teléfonos, entre otros)
2. Un convertidor a formatos de HTML, PDF y ePub.
3. Un generador del diseño del formato de impresión, según los requerimientos de la revista.
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El visor XML-JATS Redalyc
Redalyc ha desarrollado un visor de XML-JATS cuyas principales características
son las siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Visualización del documento completo o por partes, de acuerdo a las
preferencias del usuario (secciones, referencias, resúmenes, entre
otras).
Acceso directo a servicios ofrecidos por Redalyc (número completo de
la revista, página principal de la revista y formatos de citación).
Servicio de búsqueda de texto integrado al visor.
Accesibilidad para visualizar los metadatos del documento.
Capacidad de adaptarse a cualquier dispositivo.
Personalización de la apariencia del visor a través de temas predeterminados.
Amigable paginación a través del documento.
Vista previa y enlace a referencias y notas al pie, desde el contexto del
documento.
Visor de imágenes que permite ampliar y descargar de manera individual y en conjunto.
Exportación de imagen a formato PPTX incluyendo sus metadatos.
Búsqueda de la imagen dentro del contexto del documento.
Acceso directo al conjunto de imágenes del documento.
Desplazamiento horizontal para una lectura natural del documento.
Vista previa y enlace a las imágenes desde el contexto del documento.
Respeto del contenido original del artículo marcado.

Ventajas que ofrece el visor XML-JATS

Navegación por secciones

Despliegue de referencias

UAEM

Descarga PDF, ePub
Servicios de navegación y
citación

Acceso directo a
las referencias

Personaliza tu visor
Búsqueda dentro del artículo

Secciones

Referencias

Resumen

Descarga

Servicios

Estilo

Buscar

Neffa, Julio (2010), “La crisis de la relación salarial: naturaleza y
significado de la informalidad, los trabajos/empleos precarios y
los no registrados”, en Empleo, desempleo y políticas de
empleo, núm. 1, primer trimestre, Saavedra, Buenos Aires ceil
piette conicet.

Carrusel interactivo de imágenes
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Con el XML-JATS es posible generar
automáticamente la versión impresa de
la revista
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•
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Extensible Markup Language (XML): https://www.w3.org/XML/
Ejemplos de uso del XML: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/album/educacion.asp?idfoto=23707&menuora=5
¿Por qué XML?: http://blog.SciELO.org/es/2014/04/04/porque-xml/
NISO: http://www.niso.org/home/
PubMed Central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
NLM DTD: http://dtd.nlm.nih.gov/index.html
NISO JATS: http://jats.nlm.nih.gov/
JATS Wiki: http://jatswiki.org/wiki/Main_Page
Versiones de JATS: http://jats.nlm.nih.gov/versions.html
Journal Publishing Tag Library NISO JATS Versión 1.1: http://jats.nlm.nih.
gov/publishing/tag-library/1.1/index.html
Validador PMC XML: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/xmlchecker/
Usar Journal Article Tag Suite XML: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK159729/
ScienceCentral http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3900078/
Varias
conferencias
sobre
JATS:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/?term=xml%20jats
Blog JATS: https://jatsredalyc.wordpress.com/
UNESCO (2015), Informe de la UNESCO sobre la Ciencia, hacia 2030,
UNESCOPRESS.
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