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1.1 Requerimientos del servidor 
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Los requerimientos de software son fáciles de alcanzar

Software

Según la documentación de OJS:

* PHP >= 5.3.7
* MySQL >= 4.1 or PostgreSQL >= 9.1.5
* Apache >= 1.3.2x or >= 2.0.4x or Microsoft IIS 6
* Operating system: Any OS that supports the above software, including
Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows

PHP <= 5.6.31 (no funciona con PHP 7)



1.1 Requerimientos del servidor 
Hardware mínimo (depende de la carga: usuarios, contenidos, 
plugins, etc…)

- 2 cores

- 1 GB de memoria

- 10 GB disco
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Los requerimientos de hardware no son particularmente exigentes…

Pero implementar un Portal de Revistas no 
es "instalar OJS en un servidor"



1.1 Requerimientos del servidor 
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Es importante tener un estimado del uso y crecimiento del servicio:

cuántas revistas se alojarán? cuántos usuarios utilizarán el portal?
qué servicios se brindarán?
➔ sólo publicación y difusión
➔ todo el proceso editorial
➔ integración con sistemas externos: RSS, OAI, SWORD, exportaciones 

(PubMed, mEDRA, Crossref)
➔ servicios adicionales: estadísticas, extracción de citas, artículos 

recomendados
➔ documentos multimediales (imágenes, audio, video)
➔ gestión de datos crudos

tenemos flexibilidad para crecer?



1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
El hardware puede fallar

Discos en RAID 

- RAID 1 como mínimo (mirroring)

- RAID 5 es mejor

- RAID 6 es mucho mejor
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Virtualización de servidores

- ganamos flexibilidad

- mejor aprovechamiento 
de recursos

- independencia entre 
aplicaciones



1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
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1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
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Backups

- locales vs remotos

- incremental vs full

Los backups deben ser desatendidos

Los backups deben verificarse 
(simulacros?)

Qué guardar?

- base de datos

- configuración y archivos 
públicos (imágenes, css…)

- archivos privados (trabajos 
enviados, en revisión, en 
edición, biblioteca de envío…)



1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
Herramientas para backups hay 
literalmente cientos. Algunas muy 
aceptadas (y Open Source):

- rsync

- duplicity

- bacula

- duplicati
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Servicios externos

- LOCKSS

- Amazon S3 / Glacier (ej. via 
s3cmd)

- Turnkey 



1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
Backups
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1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
Sincronización y compartición de archivos: Owncloud / Nextcloud
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1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
Personalización y versionado del software

- PKP mantiene ramas públicas en GitHub (ej. master)

- Podemos hacer nuestras propias ramas (forks)

- Es importante sincronizar nuestros forks con el master

- Si encontramos y corregimos bugs, podemos (debemos) 
compartirlos con los desarrolladores (pull request)
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1.2 Infraestructura y herramientas adicionales
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1.3 Equipo de trabajo
Gestión de servidores 

- backups

- monitoreo (seguridad, 
actualizaciones)

- gestión de la red

- poca carga de trabajo
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Mantenimiento del software 
(OJS)

- actualizaciones

- resolver problemas 

- personalización

- instalación de plugins

- carga media de trabajo



1.3 Equipo de trabajo
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Soporte y seguimiento

- Soporte a usuarios

- Seguimiento de las revistas

- Formación a editores y gestores:

- configuración

- proceso editorial

- publicación, formatos, difusión...

- Mejora de la calidad, indización, 

- Mucha carga de trabajo



1.4 Migración a OJS 3
PKP generó herramientas de migración de OJS 2.4 a 3.0 .

● migración de archivos de las revistas (imágenes, css, artículos, etc.)

○ nuevos nombres para los archivos

○ nueva organización en directorios y subdirectorios

● actualización de la estructura de la base de datos

○ nuevas tablas

○ nuevas columnas

○ migración/adaptación de datos a las nuevas estructuras
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Las herramientas de migración disponibles asumen que se trata de versiones 
"puras" de OJS:

- código fuente del core original  (lib/pkp + ojs)

- esquema de base de datos original

- datos en la base de datos correctos
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1.4 Migración a OJS 3

Pero no siempre se cumplen estas condiciones
- modificaciones al código fuente para implementar nuevas 

funciones o corregir errores

- correcciones manuales de datos en la base de datos

- migraciones sucesivas a través de los años (2008-2016 en la 
UNLP)



1. Separar código propio del código original (diff, git-diff)
2. Intentar la migración del código original con nuestros datos
3. Si la migración falló:

a. Corregir datos en la base de datos
b. Registrar SQL (ALTER TABLE, UPDATE, INSERT, DELETE)
c. Volver a intentar la migración

4. Si la migración se completó
a. generar una rama propia (fork)
b. revisar código propio separado… 

i. ¿es compatible con la nueva versión? 
ii. ¿es necesario migrar esos cambios? 

c. migrar sólo el código necesario a la rama propia
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1.4 Migración a OJS 3

Siempre trabajar en un entorno de 
pruebas.
Siempre hacer backups.



¿Preguntas?
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2. Edición y procesamiento de documentos

2.1  Editar en digital

2.2  Formatos y posibilidades 

2.3  Buenas prácticas editoriales
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2.1 Editar en digital
● Utilización de sistema de gestión específico.

● Incorporación de beneficios multimediales.

● Definición y comunicación de política de acceso.

● Gestión de derechos de autor.

● Ocuparse de la preservación.
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2.1 Editar en digital

Derechos de autor, copyright y licencias

● Cesión de derechos hacia el editor.

● Importante estipular que usos puede hacer el lector.

○ Uso de licencias.
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2.1 Editar en digital

Creative Commons

Permiten al titular de los derechos de 
autor fijar las condiciones de uso
de su obra de manera flexible.

http://creativecommons.org.ar/
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http://creativecommons.org.ar/


2.2 Formatos y posibilidades
PDF

● Portable Document Format

● Constituído como estándar ISO  

● Respeta diagramación y paginación

● Permite la descarga

● Muy popularizado
25



2.2 Formatos y posibilidades
HTML

● HyperText Markup Language

● Formato propio del entorno digital

● Inclusión metadatos

● Vista en línea

● Agrega funcionalidades
26



2.2 Formatos y posibilidades

E-PUB

● Electronic publication

● Texto fluido adaptable a pantalla

● Personalización texto por lector

● Lectura en e-readers
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2.2 Formatos y posibilidades
XML

● eXtensible Markup Language

● Estándar internacional

● Metalenguaje para definir otros específicos

● Marcar documentos

● Reutilización aplicaciones y dispositivos
28



JATS (Journal Article Tag Suite)

● Estándar basado en XML

● Permite describir la estructura, semántica y metadatos de contenidos 
digitales científicos
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2.2 Formatos y posibilidades

En resumen...

● Publicar en sistemas de gestión específicos.

● Utilizar formatos estándares.

● Ofrecer facilidades para la lectura en digital.

● Empezar a incluir material multimedia.
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2.3 Buenas prácticas editoriales

● Incorporar licencia en el documento. 

● Incluir metadatos en los documentos (título, temas, 
derechos y licencias).

● Hacer análisis de uso e impacto (difusión, visibilidad, 
citación, altmetrics).
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32

. Logo de la 
licencia
. Explicación breve
. Enlace al texto 
completo



33

Título
Autores

Palabras clave

Licencia de 
uso

Propiedades del documento



2.3 Buenas prácticas editoriales

● Declaración sobre ética y buenas prácticas. 

○ Adherir a Comité de Ética en Publicaciones (COPE)

● Uso de identificadores persistentes.

○ DOI

● Incorporación de contribuciones a repositorios digitales.
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https://publicationethics.org/
https://www.doi.org/


3.3 Buenas prácticas editoriales
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Institucionales
● Producción de la comunidad.
● Coordinar flujos en la organización.

Disciplinares
● Público más específico.
● Invitar a autores a enviarlos a los de 

temáticas relacionadas.

Repositorios 
digitales



2.1 Editar en digital

● Definición política de acceso a la revista

○ Indicarla en la web de la revista y avisar a autores.

○ Posibilidad de autoarchivo en repositorios.

○ Registrarla en directorios internacionales. 
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=e
s

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
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¿Preguntas?



3. Estrategias de indización 

3.1  Calidad de contenido y calidad formal

3.2  Sistemas de indización y criterios de evaluación

3.3  Presencia en Redes sociales, académicas y Google 
Scholar
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3.1 Calidad de contenido
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Revisión por pares
(evaluadores)

Contribuciones originales e inéditas
(Comité editorial y staff en general)

Calidad de 
contenido 
o científica



3.1 Calidad calidad formal
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Catálogo Latindex
Nueva lista de características de 

calidad editorial
Publicado 1 de marzo de 2017 - Adenda: 19 de mayo de 2017

7 Básicas obligatorias
7 De presentación

8 De gestión y política editorial
8 De contenido

8 Para revistas en línea
38 = 7 + al menos 23 de las 30

Calidad  
formal o 
editorial

http://latindex.org/latindex/noticia?id=299


3.1 Calidad formal - Catálogo Latindex
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7c Básicas obligatorias

1. Responsables editoriales
2. Generación continua de 
contenidos
3. Identificación de los autores
4. Entidad editora de la revista
5. Instrucciones a los autores
6. Sistema de arbitraje
7. ISSN

7c Presentación
8. Navegación y funcionalidad en el acceso a

los contenidos
9. Acceso histórico al contenido
10. Mención de periodicidad
11. Membrete bibliográfico al inicio del artículo
12. Afiliación institucional de los miembros de

los cuerpos editoriales
13. Afiliación de los autores
14. Fechas de recepción y aceptación de 
originales



3.1 Calidad formal - Catálogo Latindex
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7c De contenido
23. Contenido original
24. Elaboración de las referencias 
bibliográficas
25. Exigencia de originalidad
26. Resumen
27. Resumen en dos idiomas
28. Palabras clave
29. Palabras clave en dos idiomas
30. Cantidad de artículos publicados por año

8c Gestión y política 
editorial
15. Definición de la revista
16. Autores externos
17. Apertura editorial
18. Servicios de información
19. Cumplimiento de periodicidad
20. Políticas de acceso y reuso
21. Adopción de códigos de ética
22. Detección de plagio



3.1 Calidad formal - Catálogo Latindex
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8c Para revistas en línea

31. Uso de protocolos de interoperabilidad
32. Uso de diferentes formatos de edición
33. Servicios de valor agregado
34. Servicios de interactividad con el lector
35. Buscadores
36. Uso de identificadores de recursos 
uniforme
37. Uso de estadísticas
38. Políticas de preservación digital



3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

➔ Conforman colecciones de revistas

➔ Tienen criterios de inclusión con distintos fines 

➔ Su cumplimiento determinan inclusión

➔ Deberían apuntar a mejorar la visibilidad de la ciencia

45

Inciden en la 
evaluación de los 

investigadores

Políticas de evaluación 
científica considera 

indización de revistas



3. Sistemas de indización y criterios de evaluación
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Premisa:
Hacer la cosas 
una sóla vez 

Clave:
Interoperabilidad 



3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

Sistemas de indización de acceso abierto

Latindex

SciELO

RedALyC

DOAJ

REDIB
47



3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

Latindex

● Directorio  

● Catálogo

● Nuevos criterios de evaluación

http://www.latindex.org/latindex/noticia?id=299
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http://www.latindex.org/latindex/noticia?id=299


3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

SciELO

Blog, Scielo en Perspectiva: http://blog.scielo.org/es/

xml Jats, escribir en inglés, convenio wos
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http://www.scielo.org/
http://blog.scielo.org/es/


3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal - RedALyC -

1253 revistas 

http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/estaticas
redalyc/Criterios/criterios.html

Nuevo sistema para marcar los artículos Marcalyc 
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http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/estaticasredalyc/Criterios/criterios.html
https://xmljatsredalyc.org/category/marcalyc-herramienta-de-marcacion-xml-jats/
http://www.redalyc.org/home.oa
http://www.redalyc.org/home.oa
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3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

Directory of Open Access Journals  - DOAJ -

● Reúne 10.807  revistas de acceso abierto

● Incluye artículos

¿cuán abierta es tu revista?

Journal Application Form
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https://doaj.org/
https://doaj.org/application/new


3.2 Sistemas de indización y criterios de evaluación

Sistemas de indización comerciales: ¿Estar o no?

WoS - Scopus

Medline – Eric - PsyInfo

EBSCO - Gale
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Análisis de 
citas

Especializadas 
en disciplinas

Empresas gestoras 
de bases de datos



3.2 Presencia en redes sociales, académicas y
Google scholar

● Generar contenidos para difundir
● Crear comunidad
● Mantener “perfiles” actualizados

● Incentivar a los autores a difundir entre sus redes
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3.2 Presencia en redes sociales, académicas y
Google scholar

Redes sociales generalistas

Redes sociales académicas

Google scholar 
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Autores Revista



https://www.researchgate.net/journal/0120-0534_Revista_latinoamericana_de_psicologia
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https://www.researchgate.net/journal/0120-0534_Revista_latinoamericana_de_psicologia


http://unlp.academia.edu/RevistaQuestion
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http://unlp.academia.edu/RevistaQuestion
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https://scholar.google.com.ar/citations?user=ShjxAfYAAAAJ&hl=en

https://scholar.google.com.ar/citations?user=ShjxAfYAAAAJ&hl=en
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Google scholar Metrics

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=es
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=es
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VISIBILIDAD
¿Cuán lejos se quiere llegar?

10 km, Impresa, en canje y donación

100 km, Electrónica, en gestor de contenidos para revistas científicas,
(metadatos, interoperable/cosechable, DOI)

1.000 km, Indizaciones nacionales y regionales, repositorios institucionales

10.000 km, Indizaciones internacionales, repositorios  disciplinares temáticos

100.000 km, La vuelta al mundo dos veces y media = 40.075 * 2,5
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100.000 km
La vuelta al mundo
dos veces y media



¿Preguntas?
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¡ GRACIAS!

Distribuido bajo Licencia Creative Commons (CC) 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

