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Objetivos 

• Exponer las características y requerimientos básicos para 
instalar y utilizar Open Journal System(OJS). 

• Demostrar las funciones para crear y mantener una revista 
electrónica con OJS. 

• Demostrar el uso de algunas extensiones (plugins) de OJS. 
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Sistemas para la Publicación Electrónica 
(ePublishing Systems) 

• Programas enfocados en la publicación de revistas en el 
ámbito académico. 

• Incorporación del proceso editorial al entorno colaborativo en 
Internet. 

• Cambio en la cultura de trabajo de las juntas editoras. 

• Obtención de métricas a nivel de artículos. 

• Mayor vínculo con los autores y lectores. 
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Sistemas para la Publicación Electrónica 

• Ejemplos 
– Ambra, An Open Source Publishing System  

Public Library of Science  
(http://www.ambraproject.org/) 

 

– DpubS, Digital Publishing System 
Cornell University Library 
Pennsylvania State University Libraries and Press 
(http://dpubs.org)  
 

– OJS, Open Journal System 
Public Knowledge Project (PKP) 
(https://pkp.sfu.ca/)  
 

 

 

 

 

 

Edición de revistas científicas en formato electrónico: cuestiones básicas. 4 

http://www.ambraproject.org/
http://www.ambraproject.org/
http://www.ambraproject.org/
http://dpubs.org/
http://dpubs.org/
http://dpubs.org/
https://pkp.sfu.ca/
https://pkp.sfu.ca/


Características de OJS 

• Creado y desarrollado mediante un acuerdo colaborativo de universidades 
(University of British Columbia, Stanford University, Simon Fraser University, 
Ontario Council of University Libraries (OCUL), the University of Pittsburgh 
Libraries)  

• No propietario (código abierto) 

• Puede instalarse utilizando también programas de código abierto. 

– PHP 4.2.x or later (including PHP 5.x) with MySQL or PostgreSQL support 

– A database server: MySQL 4.1 or later OR PostgreSQL 8.0 or later 

– UNIX-like OS recommended (such as Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, etc.). 
OJS 2.0.2 and above supports Windows servers (including IIS). 

• Desde su versión 2.4.7 incorpora una función para la preservación digital de las 
revistas mediante copias distribuidas en la red (PKP LOCKSS http://www.lockss.org)  
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Datos de uso (hasta 2014) 

• Mapa de instalaciones y usuarios (https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map/) 

– East Asia & Pacific: 1961 

– Europe & Central Asia: 2389 

– Latin America & Caribbean: 3160 

– Middle East & North Africa: 157 

– North America: 1781 

– South Asia: 232 

– Sub-Saharan Africa: 183 
Total: 9863 

• Ejemplos: 

1. UNAM - http://www.revistas.unam.mx/  

2. Universidad de Costa Rica - http://revistas.ucr.ac.cr/  

3. African Journals Online (AJOL) - http://www.ajol.info/index.php/index/index  
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Navegación y funciones 

Perspectiva del lector 
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Características 

• Cada revista configura sus requisitos de secciones y usuarios 

• Permite el envío y recibo de artículos en línea, incluyendo a 
los árbitros 

• Indiza los contenidos 

• Notifica a los lectores registrados sobre actualizaciones de 
una revista 
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Gestión de la revista 

Perspectiva del editor 



Proceso Editorial 

Revisión 

Edición 

Ubicación 

Publicación Envío 

1 

2 

3 
4 

5 
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Proceso Editorial 

• El proceso editorial en OJS consiste de cinco pasos: 

 
– Envío de archivo: El editor recibe la contribución y lo asigna a un 

editor de sección o directamente a un evaluador. 

– Revisión de envío: Proceso de arbitraje. 

– Edición del archivo: Una vez aprobado y con las recomendaciones de 
los evaluadores incorporadas, al archivo se le aplica el diseño de 
publicación, corrección gramatical y prueba de lectura para detectar 
errores tipográficos o de formato. 

– Ubicación del archivo: Asignación a un volumen y número en 
particular. 

– Publicación: Inclusión en la tabla de contenido y publicación. 
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Funciones editoriales 

• Administrador de sistema (Site administrator) 

• Administrador de revista (Journal manager) 

• Editor 

• Editor de sección (Section editor) 

• Editor o redactor de estilo (copyeditor) 

• Editor de diseño (Layout editor) 

• Corrector de prueba (Proofreader) 

• Evaluador externo (no aparece explícitamente) 
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Administrador de sistema 
(Site administrator) 

• Crea las cuentas en el sistema 
para las revistas. Revisa y 
autoriza la instalación de 
extensiones (plugins).  

• En OJS, sólo hay una persona 
con ese rol. 
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Administrador de revista 
(Journal manager) 

• Maneja el sistema de publicación 
de una revista en OJS 

• Encargado de hacer 
configuraciones y de manipular la 
apariencia de las páginas de la 
revista 

• Crea usuarios 

• Administra los roles en la revista 
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Editor 

• Encargado de todo el proceso 
editorial 

• Establece políticas y procedimientos 
de la revista 

• Asigna los envíos a los editores de 
sección 

• Puede atender otros aspectos 
editoriales como corrector de estilo 
y diseño 
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Extensiones (plugins) 

Importar/Exportar 



Extensiones (plugins) de OJS 
•  Home > User > Journal Management 

25 

Las extensiones del sistema sirven para 
añadir funciones a OJS y lograr un mayor 
aprovechamiento del formato electrónico. 
 
Permiten trabajar con los metadatos, el 
estilo bibliográfico y la configuración de la 
revista, entre otras funciones. 
 
El gestor de la revista (journal manager) 
decide las extensiones que se van a 
utilizar. 
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Extensiones (plugins) de OJS 
Home > User > Journal Management > Plugin Management 
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Las extensiones permiten trabajar con los 
metadatos, el estilo bibliográfico y la 
configuración de la revista, entre otras 
funciones. 

Import/Export Plugins 
Las extensiones para importar y exportar 
datos son de particular interés para el 
trabajo con la revista. 
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Importar/Exportar 
 Home > User > Journal Management > Plugin Management > Import/Export Plugins 
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• Articles & Issues XML 
• PubMed XML Export 
• DOAJ Export  

 
Desde la sección de 
Configuración de 
Extensiones (Plugins 
Management), podemos 
activar y actualizar las 
mismas. 
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¿Qué es XML? 

• Las que vamos a mostrar se puede encontrar a través de la opción System Plugins o 
Import/Export Data 

• La importación y exportación de datos en OJS se sustenta en la utilización el formato 
XML  

• Definición del W3C: “XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero 
estricto que juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de 
datos. Es un lenguaje muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y 
no mostrarlos como es el caso de HTML.”  

– http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/TecnologiasXML  

• “Al igual que HTML, XML usa etiquetas (palabras encerradas por <etiqueta>) y atributos 
(de la forma nombre="valor"). Mientras HTML especifica lo que cada etiqueta y atributo 
significan, y a menudo cómo aparecerá en un navegador el texto que hay entre ellas, 
XML usa las etiquetas sólo para delimitar las piezas de datos, y deja la interpretación 
de los datos completamente a la aplicación que los lee. En otras palabras, si usted ve 
"<p>" en un archivo XML, no asuma que es un párrafo. Dependiendo del contexto, 
podría ser un precio, un parámetro, una persona. 

– http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.es.html  
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