
<ELOCATION-ID>

Uso y funcionalidad



XML

 Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible), en un lenguaje 
que diseñado para permite describir, recibir y ser procesado en la web.

 Se asemeja al código HTML, cuenta con etiquetas para información específica.

 Es de fácil implementación en sistemas web.



¿POR DÓNDE EMPEZAR?

JATS

=

Journal Article Tag Suite

Suite de etiquetes para Artículos de Revista



¿QUÉ SIGNIFICA JATS?

Es una norma para el etiquetado de artículos (NISO Z39.96-2015), definida por una 
serie de etiquetas en XML con atributos en tres modelos específicos.

Los 3 modelos son: 



¿HISTORIA DE JATS?

 Nace desde el año 2003, con el nombre NLM Journal Archiving and Interchange
Tag Suite.

 Luego se adaptó para inscribirse como NISO, actualmente 

ANSI/NISO Z39.96-2015

 Fue diseñado para ser extendido, según las necesidades de los proyectos

 Actualmente lo impulsa la NLM DTD y el grupo de NISO Standard



La versión 1.1: 

ANSI/NISO Z39.96-2015

Está es revisión la versión 3.0



<ELOCATION-ID>

 Es un identificador de páginas en un documento, que no es comparable a la 
numeración de las páginas. Al mismo tiempo este podría ser un identificador 
bibliográfico para los documentos. 

 Se puede usar para obtener atributes sobre contenido o secuencia

...
<pub-date pub-type="pub">
<day>28</day>
<month>08</month>
<year>2002</year>
</pub-date>
<volume>2</volume>
<elocation-id>E27</elocation-id>
<history>
<date date-type="accepted">
<day>22</day>
<month>08</month>
<year>2002</year>
</date>
</history>...

Ejemplo extraído de 
http://dtd.nlm.nih.gov/publishing/tag-
library/n-n6a0.html



¿CÓMO SE USA? PARA REVISTAS 
(PUBMEDY MEDLINE)

 Las revistas electrónicas en su gran mayoría cuentan con identificadores únicos: 
DOI/PII (Personally identifiable information)

 Para asignar datos en la etiqueta <elocation-id>, se utiliza el DOI/PII es esta 
etiqueta

 Se agrega cuando los artículos cuentan o no con numeración.



DOS ATRIBUTOS

 EIdType: Utilizado para indicar el tipo de identificador a utilizar

 ValidYN: Para indicar si es válido o no

<ELocationID EIdType="    " ValidYN="     "></ELocationID>

Se coloca el 
tipo de 

identificador a 
utilizar: DOI

Especificar si 
es un DOI

activado o no.



EJEMPLOS

<ELocationID EIdType="doi" ValidYN="Y">10.1021/cr068126n</ELocationID>

Artículo con 
DOI

DOI activado

<ELocationID EIdType="doi" ValidYN="N">10.1021/cr068126n</ELocationID>

Artículo con 
DOI

DOI no 
activado



EJEMPLOS

<ELocationID EIdType="pii" ValidYN="Y">18829</ELocationID>

Artículo con PII PII activado



PII: THE PUBLISHER ITEM IDENTIFIER 

• Creado en 1995 por un grupo 
de científicos y técnicos, 
llamados STI. (Scientific and 
Technical Information  
publishers)

• STI lo conforman la unión de 
estos profesionales de los 
siguientes centros en 
investigación: American 
Chemical Society, American 
Institute of Physics, 
American Physical Society, 
Elsevier Science y IEEE.



¿POR QUÉ EXISTE <ELOCATION-ID>?

 Suplir una necesidad,  la falta de numeración de los documentos electrónicos.

 Marcado de documentos en XML y como uso de meta-datos para los PDF.

 En sistemas de revistas: Crear enlaces con los artículos en las revistas, utilizando 
esta etiqueta (asignación en el sistema por la falta de numeración.



EN PALABRAS SIMPLES

 Elocation-id es una copia del un identificador único del artículo, para suplir la 
paginación del documento.

 Puede también utilizarse para la numeración en volúmenes.

 Sus entidades administradores recomiendan con el uso de DOI (NLM)

 Puede utilizar un sistema jerárquico propio, en caso de que los artículos no 
cuenten con DOI. (ArticleID)

 Scielo aún no dicta su norma oficial.



¿SI EL ARTÍCULO ESTA NUMERADO, SE 
DEBE UTILIZAR <ELOCATION-ID>

 La etiqueta <fpage> y <elocation-id> no deben utilizarse en forma conjunta, 
genera un error que evita la indexación de el artículo



¿QUIÉNES USAN <ELOCATION-ID> EN SUS 
XML?

 Pubmed

 MedLine

 Scielo



REFERENCIAS

 National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 
http://jats.nlm.nih.gov/

 FAQS de JATS http://jats.nlm.nih.gov/faq.html

 XML 1.1 http://www.w3pdf.com/W3cSpec/XML/2/REC-xml11-20060816.pdf

 Unique Identifiers: a brief introduction (PII): http://www.bic.org.uk/files/pdfs/uniquid.pdf

 Re: [jats-list] about elocation-id and fpage
http://www.biglist.com/lists/lists.mulberrytech.com/jats-
list/archives/201206/msg00017.html

 Crossref: Guidelines to authors:
http://www.crossref.org/08downloads/author_guidelines.pdf

 Foro Scielo: Resolución sobre <elocation-id>

https://groups.google.com/forum/#!topic/scielo-xml/0yuvWXbiHQk
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