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Resumen

RESUMEN
SciELO es un modelo para publicación electrónica de revistas creado para responder a las
necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de
América Latina y el Caribe. La marcación de los artículos científicos en formato HTML
debe responder a las exigencias de este modelo para la publicación de documentos
electrónicos si se quiere ser indexado por él. Con la marcación de artículos se generan
versiones en formato XML lo cual facilita la gestión del conocimiento dado que los
motores de búsqueda trabajan más fácilmente con un lenguaje semiestructurado. Este
trabajo tiene como objetivo desarrollar un software para automatizar el procesamiento de
los metadatos de los artículos de la revista Biotecnología Vegetal de acuerdo al modelo
SciELO para lo cual se implementan dos módulos: revisión y marcación. Para evaluar la
herramienta desarrollada se emplean archivos electrónicos en formato HTML de artículos
de la revista donde se definen los metadatos requeridos para la marcación, entre ellos:
título, autores, palabras claves, referencias bibliográficas. Los resultados se comparan con
los obtenidos por el programa Markup versión 4.0 de SciELO. Con el software desarrollado
es posible la marcación automática de los artículos científicos y con ello se redujo el tiempo
de marcado y el número de errores por artículo.

Abstract

ABSTRACT
SciELO is a model for journals electronic publication created to satisfy the needs of the
scientific communication in developing countries and particularly, in Latin America and
the Caribbean. The marking of scientific articles in HTML format must hold with the
requirements of the model for the publication of electronic documents if the journal wants
to be indexed by SciELO. Versions in XML format are generated by the markup, which
make easier the knowledge management because the search engines work better on a semistructured language. This work aims to develop a software to automate the processing of
metadata in articles of the Biotecnología Vegetal journal according to the SciELO model,
for that, two components are implemented: review and marking. To evaluate the developed
tool, we use electronic papers in HTML format where the metadata required to the marking
were defined, such as: title, authors, keywords, references. The results are compared to the
Markup version 4.0 SciELO program. With the software developed, it is possible
automatically to mark the scientific articles, reducing marking time and number of errors
per article.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
La gestión de la información y el conocimiento a partir de la bibliografía científica
disponible en la web se ha convertido en una tarea cotidiana y necesaria para los
investigadores de las diferentes ramas. Es por ello que se hace común encontrar cada día en
internet más revistas de carácter científico que se dediquen a la publicación de los
resultados obtenidos por los investigadores de todo el mundo, con el objetivo de lograr un
acceso multipolar al conocimiento.
Dentro de estas revistas las de acceso abierto han ganado en popularidad ya que garantizan
que los contenidos que en ellas se publican puedan ser vistos, descargados, impresos y
distribuidos por los usuarios sin la necesidad de tener que pagar por ello (Mendivelso,
2007). Es así que surgen bases de datos internacionales que agrupan este tipo de revistas
con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento por parte de los científicos. Dentro de
estas bases de datos se destacan Redalyc, Latindex y SciELO.
La base de datos SciELO es de las más reconocidas cuando se habla de acceso abierto.
SciELO tiene como objetivo aumentar de forma sostenible la accesibilidad, visibilidad, uso,
calidad e impacto de las revistas que publica (Packer, 2002). Esta base de datos agrupa un
gran número de revistas de diferentes áreas del conocimiento (Miguel, 2011), teniendo
todas ellas en común, el libre acceso a sus contenidos por parte de los usuarios.
El proceso de indexación de una revista en la base de datos SciELO requiere el
cumplimiento de una serie de parámetros que garantizan que la revista cuente con el rigor
determinado para ser incluida en esta base de datos. Entre estos se pueden mencionar la
periodicidad, puntualidad, revisión por pares, acceso abierto, estar indexada en los
catálogos de DOAJ y Latindex y su inclusión en otros índices internacionales.
Además es requisito necesario tener marcados todos los artículos que van a ser indexados
en esta base de datos para generar las versiones de los mismos en formato XML. Esto
garantiza que aumente la visibilidad de la revista dado que los motores de búsquedas
trabajan más eficientemente con los archivos en este formato.
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Este proceso es bastante engorroso ya que con el software proporcionado para realizar la
marcación requiere de una total interacción con el usuario por lo tanto es necesario usar
personal especializado que conozca cómo funciona el proceso para que este sea
satisfactorio. Esta tarea consume bastante tiempo dada las dificultades mencionadas. En el
mejor de los casos el software permite la marcación semiautomática de los artículos. Para
ello es necesario configurar un autómata que sea capaz de reconocer la norma en que se
escribe la revista (Packer et al., 2001). Este proceso llega a ser tan complicado y los
beneficios que proporciona tan escasos, que en la mayoría de los casos las revistas optan
por la opción de marcación manual.
La Revista Biotecnología Vegetal se prepara para ser indexada por la Base de Datos
SciELO y se hace necesario economizar el tiempo de trabajo del colectivo editorial de esta
revista, dado que sus miembros son investigadores del Instituto de Biotecnología de las
Plantas y por ende disponen de un tiempo limitado.
Con el uso de herramientas informáticas, determinadas partes del proceso editorial pueden
ser realizadas en un tiempo mucho menor. Es por ello que el presente trabajo tiene como
objetivo general: desarrollar una herramienta que permita automatizar el proceso editorial
de la Revista Biotecnología Vegetal de acuerdo a las normas de SciELO. Para dar
cumplimento a este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos:
1. Analizar las principales herramientas existentes para la realización del proceso
editorial.
2. Implementar un módulo para la revisión automática de los artículos.
3. Implementar un módulo que realice el proceso de marcación automáticamente.
4. Validar la herramienta desarrollada.
Las preguntas de investigación son:
1. ¿Cómo adaptar las normas de publicación de la revista Biotecnología Vegetal de
modo que faciliten la automatización del proceso de marcación?
2. ¿Qué elementos necesitan ser chequeados para comprobar que el artículo tiene la
estructura correcta?
2
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3. ¿Cómo parsear los artículos en formato HTML para facilitar el acceso a los
elementos que necesitan ser sometidos al proceso de marcación?
4. ¿Cuáles son las mejoras obtenidas con la herramienta?

Justificación de la investigación
1. El trabajo incluye una metodología de cómo realizar el marcado de artículos científicos
para la base de datos SciELO de forma automática que podría ser implementado en
otras revistas de esta misma base de datos.
2.

La aplicación práctica del software editorial JSEditor está dada por su uso en la
corrección y marcación automática de artículos de la Revista de Biotecnología Vegetal,
lo cual permite un ahorro de tiempo considerable en el proceso editorial.

Estructura de la tesis
La tesis se encuentra estructurada en tres capítulos de la siguiente manera:


El primer capítulo ofrece una panorámica general sobre las revistas científicas,
revistas de acceso abierto y principales herramientas usadas para la gestión editorial.



El segundo capítulo consta de la descripción de la herramienta desarrollada. Se
detallan los dos módulos de la misma (módulo de corrección y módulo de
marcación) y las funcionalidades que estos ofrecen.



El tercer capítulo contiene las pruebas realizadas para validar la herramienta así
como las especificaciones del software.
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1 CAPÍTULO I. EL MODELO SCIELO Y SU ENTORNO
El desarrollo exponencial que ha alcanzado la ciencia y la importancia que tiene la
comunicación de los resultados científicos ha traído consigo que los investigadores busquen
formas de hacer llegar sus resultados al resto de la comunidad científica, logrando de esta
manera un acceso global al conocimiento científico generado. Es así que surgen las
conferencias, ferias y eventos nacionales e internacionales que reúnen a una buena parte de
la comunidad científica y permiten el intercambio entre investigadores que trabajan en
temas afines. Pero sin lugar a duda cuando se habla de comunicación de resultados
científicos, las revistas juegan un papel protagónico, ya que garantizan que el conocimiento
generado como resultado de una investigación llegue al resto de la comunidad científica
con un mayor alcance. Además permiten que estos resultados sean consultados
sucesivamente en el tiempo dado que el investigador puede acceder a esta información cada
vez que lo estime conveniente.

1.1 Revistas de carácter científico
Las revistas científicas nacieron a mitad del siglo XVII con los siguientes propósitos:
comunicar los resultados de los experimentos llevados a cabo en los laboratorios y
comunicar datos meteorológicos de interés así como invenciones en física, química y
demás ramas de la ciencia. La aceptación que estas presentaron conllevó a que fueran
adoptadas como el medio más idóneo para comunicar los nuevos resultados obtenidos por y
para la comunidad científica. Desde entonces la cantidad de revistas disponibles ha ido
aumentando año tras año (E Fernández, 2004).
La American Library Association (ALA)1 define una revista científica como una
publicación periódica que publica artículos científicos y/o información de actualidad sobre
investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado.
(Fernández Sánchez and Fernández Morales, 2000) plantea que: “las revistas científicas
junto con otros tipos de documentos (actas de congresos, informes, patentes) constituyen la

1

http://www.ala.org/

4

Capítulo I. El modelo SciELO y su entorno

entrada al conocimiento generado a través del tiempo y representan una herramienta básica
para todos los investigadores y profesionales que estén trabajando dentro del mundo de la
investigación y del desarrollo tecnológico”.
Es por ello que los investigadores y los profesionales de cualquier disciplina, quienes
constituyen los creadores y al mismo tiempo principales consumidores del conocimiento,
cuando quieren dar a conocer sus hallazgos o estar informados de los nuevos
descubrimientos, recurren a las revistas científicas a fin de transmitir o de responder a su
necesidad informativa (López-cózar, Ruiz-pérez and Jiménez-contreras, 2006).
El avance que ha experimentado la informática unido al surgimiento y desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) ha permitido que el
almacenamiento y diseminación de la información haya alcanzado un nivel superior. A este
fenómeno no escapa la información científica, por lo que las revistas de carácter científico
comienzan a publicar sus números en formatos electrónicos de datos. Esto permite a los
científicos tener un acceso más rápido al nuevo conocimiento que se ha generado.

1.1.1 Revistas científicas en formato digital
(Abadal and Alcaraz, 2006) denomina revista digital aquella publicación periódica que se
distribuye en formato digital. Esto quiere decir que su información es accesible a texto
completo en Internet. También se considera digital aquella revista que se distribuye en
disco óptico (una opción muy usada para enciclopedias pero prácticamente en desuso para
revistas).
(E Fernández, 2004) plantea que entre las principales ventajas de las revistas científicas
electrónicas se encuentran:
 El tiempo de espera para la edición de la revista es reducido en gran medida,
presentándose en algunos casos los trabajos antes de estar totalmente terminados
(preprints).
 Difusión y facilidad de acceso a la información. A través de Internet las
publicaciones están presentes en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora sin
los enormes costos que implica otras formas de difusión como lo es la versión
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impresa. Además permite que la información pueda ser consultada por muchas
personas a la vez.
 Los costos de edición son más bajos. Manifestado no solo en el abaratamiento
debido al ahorro en materiales tales como papel y tinta, sino también en la
posibilidad que el trabajo sea realizado por menos personas.
 Posibilidad de añadir nuevos elementos a los documentos como son archivos
multimedia: vídeo, audio, realidad virtual y diversidad de formatos.
 Permiten establecer una comunicación bidireccional con el destinatario de la
información haciendo posible conocer sus opiniones, posibilitando que lleguen sus
consultas, peticiones, sugerencias, etc.
 El sistema de recuperación del artículo a texto completo es inmediato y fácil.
 Ventajas de almacenamiento. Las revistas pueden ser conservadas con el paso del
tiempo sin temor a su deterioro.
 Periodicidad. La edición de un artículo solo necesita el resultado de la evaluación
del comité editorial o de los pares y su implementación en la red, lo que hace
posible que las revistas puedan ser publicadas con mayor rapidez y cumplir con la
periodicidad de sus números.
Como uno de los principales inconvenientes de las revistas digitales se reporta su menor
grado de ergonomía, encontrándose en este ámbito a un nivel más bajo de lo que ofrece la
publicación impresa. Con el desarrollo actual de las tecnologías de la información y las
comunicaciones este es un problema que se reduce a diario. Incluso muchos lectores
prefieren usar medios electrónicos como teléfonos, Tablet y computadoras personales ya
que permiten personalizar la lectura marcando partes que consideren relevantes, añadiendo
comentarios, etc.
Con el surgimiento de las revistas electrónicas aparece la necesidad de encontrar aquellos
formatos de datos que garanticen que el contenido solicitado por un usuario, cuando realiza
una consulta en un proceso de recuperación de información, sea fácilmente accesible para
los motores de búsqueda. Resolver esta problemática se convirtió en una tarea de suma
importancia ya que provee beneficio en ambas direcciones: para el usuario garantiza
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obtener la información requerida en un menor tiempo y para las revistas garantiza aumentar
su visibilidad en la web y con ello, posteriormente, incrementar su factor de impacto.
1.1.2 Formatos Electrónicos para artículos científicos
Las publicaciones electrónicas emplean diversos formatos con el objetivo de difundir la
información contenida en las mismas. Un documento generalmente pasa por diferentes
formatos a lo largo de su ciclo de vida (E Fernández, 2004) como se muestra en la Figura 1.
Cada uno de estos formatos garantiza que en la etapa del ciclo de vida en la que se
encuentre el artículo, el trabajo con el mismo sea lo más sencillo y eficiente posible.

Figura 1 Etapas del ciclo de vida de un artículo científico

En los subepígrafes siguientes se hace referencia a los principales formatos usados en las
publicaciones científicas.
1.1.2.1 Portable Document Format (PDF)
El formato PDF es sin duda el formato más difundido en Internet después del HTML. Este
surgió en 1993 y es una variante del Postscript, lenguaje de programación cuyo objetivo era
la definición de páginas para sistemas de impresión de alta definición.
Según (Laurens Leurs, 2000) entre las ventajas y desventajas del formato PDF se pueden
mencionar:
 Es un estándar multiplataforma posibilitando su edición y visualización en cualquier
sistema operativo.
 Los ficheros PDF son compactos facilitando su descarga, transporte, etc.
 Los PDFs pueden incluir elementos multimedia y elementos de hipertexto (vínculos
y marcadores).
El formato PDF es seguro permitiendo al usuario su protección a través de contraseñas.
PDF también tiene sus desventajas:
7
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 En un formato de carácter propietario. Es Adobe quien decide sus especificaciones
y quien las hace públicas.
 PDF intenta serlo “todo” para todo el mundo. Eso hace que no sea tan eficiente en
algunas tareas como lo sería una herramienta específica para ese fin.
 No están hechos para ser editados. Se puede alterar un poco su contenido, pero es
virtualmente imposible añadirle grandes bloques de texto.
La característica más importante a resaltar sobre este formato es que conserva la integridad
y el aspecto original de los documentos. Además a través del mismo se pueden realizar
índices, hiperenlaces y permite la búsqueda de palabras dentro del mismo documento (E
Fernández, 2004). Es por ello que este formato se ha adoptado como estándar por la
mayoría de las revistas científicas para mostrar las versiones finales de los artículos a los
usuarios. Sin embargo cuando se habla de gestión de la información y más precisamente de
gestión del conocimiento PDF cede mucho terreno al no poder estructurar la información,
como si lo logra por ejemplo XML.
1.1.2.2 LaTeX
Según (Méndez Ramírez and Marchena, 2008) LaTeX constituye un sistema de
composición de textos orientado a la creación de documentos escritos que presenten una
alta calidad tipográfica. Está conformado por diferentes macros de TeX (compilador de este
lenguaje), de ahí que este software sea considerado por muchas personas como un lenguaje
de programación orientado a la edición. Esto es debido a que su principal funcionalidad se
enmarca en reproducir textos de forma tal que se satisfagan las necesidades de los usuarios.
La gran utilidad de LaTeX se refleja a la hora de realizar composiciones de artículos
académicos, tesis o libros que poseen un nivel de complejidad elevado. Es importante
resaltar su potente capacidad para el diseño de documentos que contienen en su cuerpo
teoremas y fórmulas matemáticas. Esto implica el uso de caracteres tipográficos
especializados, los cuales generalmente no están presentes en los editores tradicionales o es
muy difícil su manipulación.
En cuanto a las ventajas del uso de LaTeX (Moreno, Teruel and Quesada, 2006; Partl,
Hyna and Schlegl, 2014) plantean:
8
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 Obtención de textos con gran calidad tipográfica.
 Posee gran flexibilidad.
 Es multiplataforma.
 El formato de escritura de las fórmulas matemáticas, inclusive las más complejas
son aceptadas y reflejadas de forma conveniente.
 Software Libre (Gratuito).
 Estructuras complejas como referencias, tabla de contenidos, y tablas bibliográficas
pueden ser generadas de manera muy sencilla.
 Los usuarios solo necesitan entender unos pocos comandos, que resultan muy
fáciles, para especificar la estructura lógica del documento.
 Cumple con las exigencias del editor.
LaTeX en la actualidad es considerada como una de las herramientas más útiles destinada a
las personas que escriben documentos de carácter científico. Al ser una herramienta de
distribución gratuita permite estar al alcance de toda la población, independientemente de la
plataforma que utilice. Todo esto contribuye a que esta herramienta tome gran auge entre la
comunidad científica y a que muchos profesionales del área de las ciencias elijan adoptar
esta nueva filosofía de edición.
1.1.2.3 HyperText Markup Language (HTML)
El HyperText Markup Language fue desarrollado por la Organización Europea de
Investigación Nuclear (CERN) en el año 1945. El principal objetivo era desarrollar un
sistema de almacenamiento para preservar información con el paso de los años, que
además, pudieran ser consultadas y enlazadas a través de hipervínculos (Porto and Gardey,
2008).
Actualmente constituye uno de los formatos de publicación hipertextual más usados en la
World Wide Web. Es un formato no propietario basado en SGML (Standard Generalized
Markup Language) y puede ser creado y procesado por un amplio número de herramientas.
HTML posee una gran facilidad de uso y versatilidad para añadir imágenes y otros objetos
multimedia, así como para introducir elementos interactivos como enlaces o formularios.
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HTML fue concebido como un lenguaje que facilitara el intercambio de documentos
científicos y técnicos adaptado para ser usado por no especialistas en el tratamiento de
documentos. Este resolvió el problema de la complejidad de SGML ya que se basa en un
reducido conjunto de etiquetas estructurales y semánticas apropiadas para la confección de
documentos con relativa facilidad (Lapuente, 2013).
El principal inconveniente que presenta el lenguaje HTML es que posee una estructura muy
limitada, es decir, cuenta con un número de etiquetas muy reducido que fueron pensadas
solo para dar formato a artículos publicados en la Web imposibilitando el manejo de datos
estructurados. Esto trae consigo que HTML se vea limitado para el uso de funciones que
vayan más lejos de la simple navegación, como reutilización, intercambio y
automatización. Como consecuencia se necesita de trabajo manual y es necesario repetirlo
cada vez que cambia la información lo cual afecta el proceso en tiempo y en inversión.
HTML no permite el intercambio de datos que posibilita Internet puesto que las etiquetas
que utiliza están centradas en determinar la apariencia de los documentos. Frente a estos
inconvenientes se presenta XML.
1.1.2.4 Extensible Markup Language (XML)
XML fue creado por el W3C proveniente de GML. Su desarrollo comenzó en 1996 y la
primera versión salió a la luz el 10 de febrero de 1998. Es un formato basado en texto con
una sintaxis muy simple. Fue originalmente diseñado para resolver los problemas de la
publicación electrónica.
Según (Beatriz and Aguilera, 2004) XML constituye un conjunto de reglas que permiten
definir etiquetas semánticas con el objetivo de descomponer un documento en partes
identificables, lo que posibilita que el documento pueda ser mostrado de forma estructural.
Es descendiente directo del SGML y posee una gran facilidad de uso.
(E Fernández, 2004) se refiere a XML como un metalenguaje, es decir un lenguaje de
marcas capaz de generar otros lenguajes de marcas. De ahí su gran importancia ya que es el
generador de otros lenguajes específicos como:
 WML (Wireless Markup Language), para teléfonos móviles.
 VML, (Vector Markup Language), para diseño de gráficos vectorial.
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 SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language), para presentaciones
multimedia.
Un documento XML está compuesto por elementos, los cuales son identificados a través de
etiquetas. Una etiqueta es una marca hecha en el documento que identifica una porción de
éste como un elemento, así la información queda representada por fragmentos y adopta un
sentido más claro y definido.
Las etiquetas XML permiten la descripción semántica del contenido de los elementos
existentes en los documentos. Todo esto posibilita que la estructura de los documentos
pueda ser explotada para realizar recuperación de documentos relevantes (Magdaleno,
Fuentes and García, 2015).
A través del lenguaje XML se trabaja fácilmente con documentos complejos. Este se ha
convertido en el formato estándar de intercambio de datos ya que permite la integración de
datos entre entidades y también dentro de la propia entidad entre diversas aplicaciones y
bases (E Fernández, 2004).
Figura 2 la Figura 2 se puede apreciar un ejemplo de un documento XML perteneciente a un
artículo científico con las principales etiquetas del mismo. Esta estructura jerárquica del
artículo facilita el acceso a secciones específicas del mismo así como la extracción de sus
metadatos. Además facilita el proceso de indexación en las bases de datos internacionales y
favorece el procedimiento de recuperación de la información.

1.2 Open Access Journals
El movimiento Acceso Abierto (AA) conocido en inglés como Open Access surgió hace
poco más de 10 años. Su aparición se debe fundamentalmente al incremento en el costo de
las revistas de investigación. Esto trajo consigo que investigadores, académicos y
bibliotecas tuvieran problemas en la adquisición de las mismas pues el costo de las
suscripciones aumentaba drásticamente (Cetto, 2015).
Las Revistas de Acceso Abierto (Open Access Journals) se crearon con la misión de
desarrollar una plataforma rentable y proveer acceso sin restricciones a artículos científicos
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para su rápida diseminación, promoviendo así grandes avances y cambios en la ciencia y la
tecnología.
Con el auge de esta corriente innovadora surge en 1995 el catálogo Latindex, sistema
iberoamericano de información que cuenta con un directorio dedicado a la compilación e
identificación de las revistas de carácter académico, así como de un catálogo selectivo
basado en la aplicación de normas de edición científica que sean un estándar internacional
(Pereyra, Islas and Argueta, 2013).

Figura 2 Estructura XML de un artículo científico

Siguiendo la idea de normar las publicaciones y garantizar su dispersión por la red de redes
se creó posteriormente el sistema SciELO en Brasil, el cual se ha extendido a varios países
de Latinoamérica, a España y Portugal. El modelo SciELO recibe las revistas en línea, en
texto completo, y provee acceso a ellas en una plataforma común. Este procedimiento ha
cobrado mucha popularidad en la actualidad y se cuenta con repositorios para consultar, no
12
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solo las revistas de manera independiente, sino colecciones completas de títulos,
agregándole obviamente, un gran valor a lo que se publique.
De manera similar se creó Redalyc en 2003. La misma constituyó un sistema que ofrecía
acceso a las revistas en línea, principalmente en Ciencias Sociales y Humanidades. En la
actualidad ha ampliado su cobertura desde el punto de vista de las disciplinas y también se
ha expandido en cuanto a la región geográfica y a los servicios que presta. Un aspecto muy
importante a resaltar es que las tres iniciativas (Latindex, SciELO y Redalyc) nacieron en la
región pero se han expandido de diversas formas hacia otras latitudes por el éxito que han
alcanzado (Cetto, 2015).
Según (Cetto, 2015) entre los beneficios del movimiento Acceso Abierto figuran:
 El aprovechamiento de un movimiento internacional, que adopta políticas y
acciones en pro de las revistas.
 Los artículos científicos se insertan en el contexto internacional, a través de las
plataformas de acceso abierto.
 Los científicos académicos y personal en general pueden acceder de forma gratuita
al conocimiento, fortaleciendo así el avance científico-tecnológico de la región.
1.2.1 Latindex
Según (Juan Pablo Alperin, 2014) Latindex es la fuente de información más inclusiva y
completa sobre revistas académicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Gracias a la cooperación con instituciones de más de 20 países miembros Latindex
mantiene tanto un directorio como un catálogo de publicaciones periódicas.
El catálogo Latindex condensa y facilita de esta forma la asimilación y aplicación de dichas
normas o criterios editoriales, los cuales constituyen requisitos básicos de cualquier
publicación con intención de incluirse en sus índices y sistemas de información. En el año
2004 con el acelerado crecimiento y auge de las revistas electrónicas, Latindex inició el
desarrollo de un catálogo basado en criterios de calidad editorial para revistas electrónicas
(Pereyra, Islas and Argueta, 2013).
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El modelo Latindex ha demostrado su efectividad para asegurar la representatividad de
revistas académicas de todos los países de la región, aun en aquellos países con sistemas de
publicación científica reducidos o débiles (Juan Pablo Alperin, 2014).
Según (Pereyra, Islas and Argueta, 2013), refiriéndose a las características de calidad
editorial de Latindex: la definición de criterios de evaluación de la calidad de una
publicación es un tema de vital importancia con carácter obligatorio y recurrente respecto
del cual se han delineado dos vertientes. La primera de ellas se orienta a la definición de
criterios formales en la calidad editorial, referido al ajuste en cuanto a normas
internacionales de presentación de publicaciones, entre ellas podemos mencionar:


La obtención de registro ISSN.



La presencia de un comité y/o consejo de redacción (nacional/internacional).



La regularidad de aparición así como la supervivencia de la publicación.



Una determinada cantidad de artículos publicados por año y determinadas
características de los artículos.

El segundo aspecto tiene que ver con la evaluación de la calidad científica de los
contenidos publicados en una revista. Este constituye el más importante, pero al mismo
tiempo el más impreciso y relativo, si se tiene en cuenta que la evaluación del valor
intrínseco de los artículos implicaría realmente un proceso de reevaluación de documentos
que ya fueron procesados y arbitrados por los editores de la revista, así como por los
especialistas hacia los cuales recurrieron los primeros para respaldar la decisión de publicar
determinado artículo. Este proceso de reevaluación conllevaría sesgos y constituye un
proceso de difícil aplicación ya que en muchas áreas del conocimiento no se cuenta con
grupos de personas expertas capaces de entender plenamente y juzgar el mérito de los
trabajos que se publican en una línea de investigación determinada.
El interés que inspiran las propuestas y el sentido general del programa Latindex siempre
ha sido el mejoramiento de la calidad de las revistas impresas y electrónicas, resaltando el
papel fundamental que poseen como medios de comunicación y evaluación de la ciencia de
cada país. Latindex ha producido cambios profundos en la edición de revistas científicas
iberoamericanas.
14
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1.2.2 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe: Redalyc
Redalyc es una hemeroteca en línea que posibilita que personas interesadas en el
conocimiento puedan leer, descargar y compartir artículos científicos a texto completo de
forma gratuita. De ahí que constituya un punto de encuentro para todos aquellos interesados
en reconstruir el conocimiento científico de y sobre Iberoamérica. Dicho portal en Internet
surgió de una iniciativa derivada de un grupo de investigadores y editores preocupados por
la escasa visibilidad de los resultados de investigación generados en la región, por lo que ha
logrado constituirse en una ventana que permite observar la producción científica más
destacada en la región iberoamericana (Juan Pablo Alperin, 2014).
Redalyc fue creada con el objetivo de desarrollar una base de datos electrónica de
contenido académico y de acceso abierto, que aglutine la principal producción científica de
Iberoamérica permitiendo incrementar su visibilidad y contribuir a la difusión de la
actividad científica producida en la región (Ramires, 2015).
En octubre de 2002 se liberó la primera versión de prueba del sitio. Durante el primer
trimestre de 2003 se lanzó oficialmente lo que en aquel entonces era la primera hemeroteca
de contenido científico en ciencias sociales de Iberoamérica.
Redalyc es una plataforma de indexación y publicación de origen más reciente. Los datos
de Redalyc constituyen el conjunto más completo de datos de coautoría disponible en
América Latina. Así como el Catálogo Latindex y SciELO, Redalyc posee un conjunto de
criterios fundamentales que aseguran un estándar mínimo de calidad de las publicaciones
para la selección de las revistas que integran la colección. Redalyc se ha enfocado en la
normalización de los metadatos relacionados a las afiliaciones de los autores, esto posibilita
contar con información rigurosa en relación a colaboraciones nacionales e internacionales
(Juan Pablo Alperin, 2014).
1.2.3 Scientific Electronic Library Online: SciELO
El programa Scientific Electronic Library Online (SciELO) comienza su funcionamiento
regular en 1998 en Brasil. El mismo se inició un año antes con el objetivo de desarrollar
una infraestructura que permitiera indexar y publicar en internet revistas científicas en
formato electrónico y de esta forma facilitar el uso de las mismas y por consecuente
15
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aumentar el impacto y relevancia de la información que contienen (Guzmán-Useche and
Rodríguez-Contreras, 2016).
Este modelo está orientado en primera instancia al perfeccionamiento de las revistas
científicas de los países en desarrollo, con foco en América Latina y el Caribe, con el
objetivo estratégico de contribuir al avance de la investigación científica y la publicación de
sus resultados (Packer et al., 2006).
Al mismo tiempo el modelo SciELO contribuye a la superación del fenómeno conocido
como “ciencia perdida” a través del cumplimiento de sus principales objetivos que son:
aumentar la visibilidad, accesibilidad, calidad, credibilidad, uso e impacto de las revistas
científicas de calidad de los países en desarrollo y, por lo tanto, de la investigación, cuyos
resultados son publicados en revistas nacionales o regionales (Packer et al., 2006).
SciELO ha logrado un lugar especial en la región a través de la publicación e indexación de
artículos completos de todas sus revistas académicas, además ofrece datos de citas por cada
artículo publicado en la plataforma.
La base de datos SciELO cuenta como uno de sus requerimientos que los artículos sean
codificados semánticamente en lenguaje XML, lo que facilita a los motores de búsqueda el
acceso a la información contenida en los artículos y por consecuente una mejor gestión del
conocimiento.
SciELO es proveedor de los datos de citas más completos para las publicaciones
latinoamericanas. Es importante destacar la gran repercusión de tener una base de datos
regional puesto que la mayoría de las publicaciones de América Latina son presentadas en
idiomas locales y son citadas por una audiencia local. Por eso es de especial importancia
captar citas de otras publicaciones latinoamericanas, algo que no puede hacerse en otras
bases de datos de citas (Juan Pablo Alperin, 2014).
Según (Guzmán-Useche and Rodríguez-Contreras, 2016), SciELO cuenta con muchas
funcionalidades, entre ellas resaltan dos muy importantes:
I.

El proceso de indización, a través del cual se usan criterios de calidad editorial de
las revistas, ampliando así su cobertura. Además se emplea un sistema en línea que
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posibilita la medición del rendimiento en función de cantidad de descargas así como
el uso de indicadores bibliométricos basados en citaciones.
II.

La publicación de los artículos en la web, la cual permite a las revistas científicas
trabajar con la filosofía de acceso abierto, lo que posibilita obtener los beneficios de
la navegación y búsqueda de información. Posibilita también que se garantice la
interoperabilidad de los contenidos haciendo una distribución de los metadatos en la
web.

SciELO contiene un grupo de guías, normas, técnicas, procedimientos y softwares que
posibilitan la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas, la
organización de los metadatos en bases de datos bibliográficos, la recuperación de textos
por contenidos, preservación de archivos electrónicos, entre otros. También contiene
diferentes criterios de evaluación de revistas los cuales están basados en estándares
internacionales de comunicación científica, esto constituye un aspecto esencial para
promover la calidad de las colecciones de SciELO (Packer et al., 2006).
1.2.4 Comparación de aspectos generales de las tres metodologías
La legitimidad ofrecida por los sistemas nacionales e institucionales de evaluación ha
permitido que las mayores iniciativas de Acceso Abierto se transformaran en sinónimo de
altos estándares editoriales. Una característica común de estas tres metodologías es la de
imponer estándares básicos y claros de calidad editorial. Estos estándares al paso del
tiempo han definido las características editoriales de una revista académica de calidad en el
contexto latinoamericano. Estas tres iniciativas han precisado una lista de criterios para ser
usados a la hora de incluir alguna publicación. Algunos de los criterios que son comunes
para las tres iniciativas pueden ser observados en la Tabla 1.
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Tabla 1 Criterios a tener en cuenta para incluir una publicación en los catálogos de acceso abierto Latindex, SciELO y
Redalyc 2.

Por otra parte, la sobriedad de SciELO en cuanto a la cantidad de requerimientos muestra
una apertura a la diversidad de idiosincrasias que puede presentar cada revista, lo que
posibilita el esparcimiento de la información y el conocimiento científico sin las
restricciones impuestas por los otros catálogos. Al contrario, el desgranamiento excesivo
que propone Redalyc obliga a los editores a aferrarse a una uniformidad que anula las
particularidades de cada revista, sin ganar en calidad científica, que es el objetivo principal
de éstas.
Es importante resaltar que en los últimos años de desarrollo de la edición científica, el
aporte de las bases de datos iberoamericanas Latindex, SciELO y RedalyC constituye un
2

Tomado de (Juan Pablo Alperin, 2014)
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importante paso para promover el avance científico y la difusión del conocimiento en
América Latina y otras regiones del mundo.
Tabla 2 Número de revistas académicas por país indexadas en Latindex, SciELO y Redalyc.

1.3 Herramientas editoriales para revistas de carácter científico
Con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), las
revistas científicas han encontrado en el modo de publicación digital una forma oportuna de
conseguir que los contenidos que publican sean accesibles por una mayor cantidad de
usuarios, garantizando de esta manera que la visibilidad de las mismas se incremente
considerablemente. Unido a esto surge la necesidad que los artículos publicados salgan en
el menor tiempo posible y con la máxima calidad requerida, ya que los científicos (quienes
son mayoritariamente los consumidores de los contenidos publicados) evalúan
constantemente las publicaciones de las principales revistas, teniendo en cuenta no solo la
calidad de los contenidos publicados en cuanto a aporte y novedad científica, sino también
la calidad editorial de los artículos y el tiempo que demoran en ser publicados. Esta
evaluación constante se debe a que publicar artículos científicos en revistas reconocidas
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conlleva un reconocimiento y prestigio local, nacional e internacional como investigador
experto (Mantilla et al., 2010).
Es por esta razón que se han desarrollado herramientas informáticas que faciliten el proceso
editorial de las revistas científicas, y al mismo tiempo garanticen que este se realice con la
mayor calidad y brevedad posibles.
1.3.1 Open Journal Systems (OJS)
Dentro de las herramientas informáticas de gestión editorial una de las que ha alcanzado un
mayor desarrollo y por ende su uso se ha popularizado entre las revistas científicas es Open
Journal System (OJS).
El software Open Journal Systems, es una herramienta que permite publicar y gestionar
artículos de revistas electrónicas. La misma constituye una herramienta muy potente que
pertenece a la categoría de los Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS (Content
Management System) (Pereyra, Islas and Argueta, 2013).
Esta herramienta fue creada por la organización Public Knowledge Project bajo licencia del
Sistema Operativo GNU (General Public License) y es de código abierto, lo que significa
que es un software cuyo código fuente de programación no es privado sino que está
disponible para todo aquel que desee implementar modificaciones y mejoras.
Dentro de las principales características y requerimientos definidas por (Laureano Felipe
Gómez D., 2006; Willinsky et al., 2010) se tiene:
 OJS necesita ser instalado y administrado localmente.
 El editor configura los requerimientos, secciones, proceso de revisión, entre otros.
 Los envíos de artículos son controlados en línea y así mismo es administrado el
proceso editorial.
 Posee un sistema de administración completo que incluye a su vez un sistema de
indexamiento de documentos en textos completo y por los metadatos asociados al
documento.
 Maneja notificaciones por e-mail del avance que hay en el proceso editorial y
permite a los usuarios registrados comentar los artículos publicados.
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 OJS está presente en cada fase del proceso de publicación que parte desde el envío
hasta la publicación online.
Según (Pereyra, Islas and Argueta, 2013)la funcionalidad de la plataforma OJS está basada
en dos grandes ramas: el sitio de visita a los usuarios finales (Front-end) y el sitio de
administración (Back-end), este último permite la configuración de la revista, siendo
factible crear una publicación o un conjunto de estas con diferentes secciones y con bases
de datos individuales para cada una de ellas. También es posible la configuración en
distintos idiomas.
Entre las diversas funcionalidades que ofrece esta plataforma según (Antioquia, 2016)
podemos mencionar las siguientes:
 El envío de los manuscritos, por parte de los autores.
 Selección de los revisores, por parte de los editores.
 La revisión, por parte de los revisores primero y luego por los autores mismos.
 La corrección de estilos y de sintaxis.
 La diagramación/maquetación.
 La publicación misma del artículo.
 Lectura (con herramientas de lectura).
 Indexación en bases de datos y buscadores.
Este sistema está diseñado con el objetivo de reducir tiempo y energías dedicadas al manejo
de las tareas involucradas en el proceso editorial de una publicación seriada. Como lo
expresa (Laureano Felipe Gómez D., 2006), el trabajo con esta plataforma permite el
manejo de forma más eficiente y unificada del proceso de edición. Esto conlleva a un
aceleramiento en la difusión de contenidos e investigaciones pertenecientes a las
universidades y centros de investigación productores del conocimiento.
Por su control estricto y eficiente del proceso editorial podemos considerar a OJS como un
excelente sistema de gestión de contenidos; una vez adquirido el conocimiento suficiente en
el manejo de la herramienta, el editor está en posición de controlar todos los detalles del
flujo de edición, desde que se recibe el artículo por parte de los autores hasta su
publicación.
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1.3.2 Herramientas de marcación para revistas científicas
SciELO en los últimos años ha priorizado las líneas de acción orientadas a mejorar la
profesionalización e internacionalización de los servicios de edición y publicación de las
revistas indexadas, con lo cual se actualizan y amplían los servicios comunes de edición,
publicación e interoperabilidad que son operados por la plataforma SciELO (SciELO,
2013).
1.3.2.1

Herramienta de marcación Markup

Markup es la aplicación de escritorio para la marcación de artículos científicos usada por la
metodología SciELO. Esta es una macro desarrollada para Microsoft Office Word®, la cual
permite identificar elementos bibliográficos en el texto que están acorde con los
lineamientos presentados en el DTD (Document Type Definition, por sus siglas en Inglés)
de SciELO.
Esta herramienta ha sido modificada de acuerdo con las necesidades de SciELO y adaptada
a las diferentes versiones de Microsoft Office Word® a lo largo del tiempo. Es importante
decir que la misma no ha sufrido cambios significativos en cuanto a su diseño que
amenicen la interacción con el usuario y explote al máximo el avance de las tecnologías
(Guzmán-Useche and Rodríguez-Contreras, 2016).
El proceso de marcación con esta herramienta responde al siguiente procedimiento:
1. Identificación visual del elemento a marcar.
2. Selección del texto en cuestión.
3. Marcación del texto con la etiqueta correspondiente.
Una vez concluido el proceso de marcación la herramienta Markup almacena el artículo
marcado en formato HTML. El cual contiene las etiquetas agregadas durante el proceso de
marcación que permiten generar luego una versión del artículo en formato XML. En la
Figura 3 se muestra un fragmento de artículo marcado.

Figura 3 Ejemplo de texto marcado con la herramienta Markup.
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El hecho es que este procedimiento se realiza de forma manual y resulta bastante engorroso
y costoso para el trabajo editorial, por lo que el uso de esta herramienta no constituye una
opción viable para los editores de las revistas científicas.
1.3.2.2 SciELO SGML Parser
El SciELO SGML Parser (SSP) es una herramienta que pertenece al módulo de marcación
de SciELO, el cual es empleado para la validación de los textos marcados con las DTDs
SciELO. Con el objetivo de facilitar su operación el programa fue transformado en una
biblioteca de funciones de carga dinámica empleada en diferentes programas de la base de
datos SciELO. Su interfaz visual fue desarrollada al igual que la herramienta Markup en
Visual Basic. Una vez realizada la validación de los textos con el SSP estos documentos
están aptos para ser procesados por Módulos Conversores.
1.3.2.1 Marcalyc: Herramienta de marcación XML JATS
Marcalyc es una herramienta para la marcación de artículos científicos desarrollada por
Redalyc. Esta fue lanzada en septiembre de 2016 y causó gran repercusión en la comunidad
científica debido a las facilidades que brinda a sus usuarios.
El principal logro de esta herramienta es reducir el tiempo de marcación de artículos. Se
determinó que este tiempo oscila entre 1.0 y 1.2 horas mientras que la herramienta de
marcación Markup perteneciente a la metodología SciELO tarda entre 1.5 y 2 horas.
Marcalyc constituye una herramienta amigable para el usuario, ya que esta no requiere
conocimientos técnicos especializados sobre XML JATS, etiquetas y atributos. Además, al
basarse en la selección y pegado automático de texto, la cantidad de errores de
transcripción son reducidos. También es importante resaltar que el tiempo empleado en este
proceso se agiliza debido a que se reconocen automáticamente algunos datos del artículo.
Como punto negativo podemos decir que a pesar de que el tiempo de marcación es
reducido, este procedimiento sigue realizándose de forma manual.
Otras de las dificultades observadas de esta herramienta son que para su uso requiere:
 las revistas deben, en un principio, estar indizadas en Redalyc
 ser de acceso abierto
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 no aplicar la política de APC‟s (Cargo por Procesamiento de Artículos, APC por sus
siglas en inglés)
 haber participado en las cuatro sesiones del webinar de capacitación dictado por
Redalyc para obtener la certificación respectiva.

1.4 Revista Biotecnología Vegetal
Biotecnología Vegetal es una revista científica, arbitrada, con frecuencia trimestral que
publica, en español e inglés, artículos originales e inéditos con el objetivo de difundir
avances científicos en temáticas relacionadas con el cultivo in vitro de células, tejidos y
órganos de plantas, propagación masiva de plantas, mejoramiento genético de plantas,
conservación de germoplasma, metabolitos secundarios, interacción planta-patógeno,
bioseguridad y percepción pública de la biotecnología.
El contenido de la revista está dirigido a científicos, estudiantes, especialistas y
profesionales en general que trabajen temáticas relacionadas con la biotecnología vegetal.
Los manuscritos recibidos son sometidos a un proceso de revisión por pares a doble ciegas
por miembros del Comité editorial u otros revisores externos.
Dadas las ventajas que ofrecen las revistas de acceso abierto y en particular el modelo
SciELO, el Ministerio de Educación Superior (MES) de la República de Cuba se ha trazado
como meta que las revistas pertenecientes a las universidades cubanas sean indexadas en
esta base de datos de revistas científicas. La revista Biotecnología Vegetal por tanto ha
tenido que asumir este reto y crear las bases para presentarse a la evaluación por parte del
modelo SciELO.
Esta evaluación incluye una serie de prerrequisitos entre los que se incluyen: periodicidad,
carácter científico de las publicaciones, arbitraje por pares, inclusión en índices
internacionales de revistas. Todos estos requisitos son los mínimos necesarios para
considerar una revista científica de calidad, por tanto la revista Biotecnología Vegetal los
tiene incluido en sus estándares desde su surgimiento.
Además el modelo SciELO exige para la inclusión de una revista en su base de datos estar
indexado por los catálogos Directory of Open Access Journal (DOAJ) y Latindex. También
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resulta imprescindible tener marcados todos los artículos pertenecientes al volumen del año
anterior al cual se presenta la revista a evaluación; esto para poder generar la versión de los
artículos en formato XML. Es precisamente en estos dos puntos donde el colectivo de la
revista Biotecnología Vegetal ha centrado su atención.
La indexación en DOAJ exige como prerrequisito tener montada la revista en la plataforma
OJS. Esto conllevó a la necesidad de migrar el sitio de la revista de Joomla a OJS. También
la marcación de los artículos se presentó como una reto a resolver, debido a que este es un
proceso engorroso que requiere la participación de personal calificado para realizar la tarea,
y aun así consume gran tiempo del proceso editorial.

1.5 Conclusiones parciales
Las revistas científicas se presentan como el medio idóneo para divulgar los resultados
obtenidos por los investigadores de las diferentes ramas. Dentro de estas han destacado las
revistas de acceso abierto ya que brindan la posibilidad de acceder al conocimiento sin
necesidad de pagar por ello.
Las metodologías Redalyc, Latindex y SciELO constituyen las principales vías para lograr
un buen posicionamiento en internet de las revistas científicas de América Latina y el
Caribe. Dentro de estas destaca SciELO dado que la cantidad de requisitos que exige, así
como la complejidad de los mismos, es menor que para las otras dos metodologías.
La marcación de los artículos científicos para generar las versiones de los mismos en
formato XML resulta particularmente importante, dado que garantiza que los motores de
búsqueda encuentren más fácilmente la información que estos brindan. El proceso de
marcación de artículos para la base de datos de SciELO resulta engorroso ya que se realiza
manualmente y requiere personal calificado para realizar esta labor.
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2 CAPITULO II. HERRAMIENTA JSEDITOR
Actualmente el proceso editorial de la Revista Biotecnología Vegetal perteneciente al
Instituto de Biotecnología Vegetal (IBP) se realiza de forma manual. La publicación de la
revista es de carácter trimestral por lo que se procesan 4 números al año y cada número
posee un cierto número de artículos que varía (normalmente entre 7 y 12). Los pasos
principales de este proceso comprenden:
(1) recepción de artículo por parte del editor.
(2) asignación a los árbitros.
(3) decisión de publicación por parte de los árbitros.
(4) Si el artículo se considera publicable, el autor debe realizar los arreglos sugeridos por
los árbitros.
(5) Revisión final por parte del editor.
(6) Diagramación del artículo.
(7) Obtención del artículo en formato PDF y HTML.
(8) Marcación del artículo para su entrega a la base de datos SciELO.
(9) Publicación del artículo.
Es en los pasos 5, 7 y 8 donde precisamente se puede automatizar el proceso y obtener
beneficios significativos en cuanto a mejora de la calidad de los artículos y disminución del
tiempo necesario para realizar estas tareas.

2.1 Pre procesamiento del artículo y conversión al formato HTML
El proceso editorial aplicado a los artículos científicos parte de una publicación original en
formato Word. A partir de esta se obtiene una versión del artículo en formato PDF
mediante el uso de la herramienta PageMaker. Con el uso de la herramienta Dreamweaver
se obtiene la versión de artículo en formato HTML. De esta etapa del proceso editorial hay
que resaltar que el resultado obtenido en la conversión a formato HTML no es el deseado.
Esto ocurre debido a que la versión en formato HTML se obtiene a partir del documento en
formato PDF y se pierde en cuanto a estructura, forma e integridad. Además los artículos en
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formato HTML que se obtienen a través de esta vía no cumplen con el formato específico
que exige SciELO para que estos sean incluidos en su base de datos.
Otra opción disponible para la conversión de los artículos al formato HTML es salvar el
documento Word como página web, mediante las opciones de salvado que dispone el
paquete Microsoft Office. Sin embargo esta opción no resulta viable puesto que se obtiene
un documento HTML con un gran número de meta etiquetas que aumentan el tamaño del
mismo y además no son reconocidas correctamente por los programas del paquete SciELO
que se usan para el procesamiento de los artículos.
Por lo expresado anteriormente se realizaron cambios en esta etapa del proceso editorial.
Para ello se añade al software la opción de convertir el artículo original en formato Word a
formato HTML. Esto se hace mediante el uso de la biblioteca de java poi 3.14. De esta
manera se obtiene un documento con las características deseadas, además se invierte menos
tiempo en la obtención del artículo en formato HTML. Por la vía anterior es necesario
reestructurar manualmente el documento debido a que PDF es un formato orientado a la
visualización de documentos por lo que no conserva la estructura lógica de los mismos.
Para concluir con el procesamiento del artículo se enlazaron todas las direcciones web y
correos electrónicos, de esta manera se facilita la consulta de los mismos y se logra
establecer las referencias cruzadas entre los artículos. Se introducen además las etiquetas de
estilos CCS en el cuerpo del artículo para que en el procedimiento de publicación en el
servidor de SciELO se conserve el diseño y formato de los artículos.
Una vez obtenida la versión del artículo en formato HTML se procede a la revisión y
corrección del mismo. Esto garantiza que el artículo tenga la estructura correcta cuando se
someta al proceso de marcación. Para ello se implementó el módulo de marcación en la
herramienta JSEditor, el cual se describe detalladamente en el epígrafe siguiente.

2.2 Módulo de Revisión
El módulo de revisión se encarga de chequear de forma automática la estructura del artículo
científico, teniendo en cuenta aspectos como:
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 Identificación de secciones de carácter obligatorio en el documento (Título, Título
en inglés, afiliación, resumen, palabras clave, abstract, keywords, cuerpo del
documento, referencias, fecha de recibido y aceptado).
 La cantidad de palabras clave presentes debe estar entre 3 y 5, además las mismas
no pueden estar contenidas en el título del artículo.
 La afiliación de los autores del artículo debe contener una serie de parámetros
obligatorios (institución, dirección, ciudad, provincia y país).
 La fecha en la que se recibe y acepta el artículo deben ser válidas.
 Cada referencia bibliográfica debe adecuarse a la norma establecida por la revista.
Este último aspecto tiene gran importancia debido a que la revisión estructural de las
referencias bibliográficas, y su corrección en caso de existencia de errores, garantiza que la
marcación del artículo se realice satisfactoriamente y se obtenga por tanto, un XML que
facilite la gestión de la información.
Las referencias encontradas en los artículos de la revista Biotecnología Vegetal pueden ser
clasificadas en los siguientes tipos: Book, Book Section, Edited Book, Conference
Proceeding, Journal Article, Web Page, Patent, Thesis, Online Database.
Cada uno de los tipos de referencias mencionadas anteriormente cuenta con una estructura
que se adecúa a la norma de publicación de la revista (ISO 690 con modificaciones) lo que
facilita el proceso de clasificación y revisión de las mismas. Dicha estructura se muestra en
la Figura 4.
Las palabras y los símbolos resaltados en negrita son de carácter obligatorio. Las palabras
pueden aparecer en idioma inglés o en español en dependencia del idioma original de
artículo que se referencia. Los parámetros encerrados entre corchetes “[ ]” son opcionales,
por tanto pueden aparecer en las referencias o no. Los parámetros encerrados entre
paréntesis angulares “< >”son excluyentes.
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Book:
Autor (Año) Título. Editorial, Lugar de publicación [; doi: | ISBN: ]
Book section:
Autor (Año) Título. <In: | En:> Editor <(ed) | (eds)>. Título del Libro, pp. -. Editorial,
Lugar de publicación [; doi: | ISBN: ]
Edited book:
Editor <(ed) | (eds)> (Año) Título. Editorial, Lugar de publicación [; doi: | ISBN: ]
Conference proceeding:
Autor (Año) Título. In: Editor <(ed) | (eds)> Nombre de la Conferencia, Lugar de la
Conferencia, día inicial-día final/mes/año , pp. - . Editorial, Lugar de publicación [; doi: |
ISBN:]
Journal article:
Autor (Año) Título. Revista Volumen [(Número)]:Páginas– [; doi:]
Online database:
Título(Año) Editorial. URL. . <Accessed | Accedido> Fecha
Patent:
Autor (Año) Título. País Número de Patente, Fecha
Thesis:
Autor (Año) Título. <Thesis | Tesis> Grado de la Tesis, Universidad, Lugar de
Publicación, País
Web page:
Autor (Año) Título. <Available in: | Disponible en:> URL. <Accessed | Accedido> Fecha
Figura 4 Estructura de cada uno de los tipos de referencias permitidos para la norma usada por la revista Biotecnología
Vegetal.

A partir de la estructura anterior fue posible conformar un árbol de decisión (Figura

5

y

Figura 6) que permitió dada una referencia clasificarla. Esta clasificación puede tener dos
salidas: (I) en caso que la referencia esté correctamente estructurada devuelve el tipo de la
referencia, (II) en otro caso informa al usuario que la referencia no se adecúa a ninguno de
los tipos predefinidos como válidos.
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La Figura 5 muestra el árbol de decisión usado para clasificar las referencias. Las hojas de
este árbol (representadas con rectángulos) son las posibles clasificaciones que pueden
presentarse para una referencia en dependencia de los símbolos que esta contenga. Los
nodos interiores (representados con rectángulos con bordes redondeados) contienen los
símbolos que son necesarios chequear para construir el camino que determina de qué tipo
es una referencia dada. Para cada pregunta en un nodo interior la respuesta es booleana (la
referencia contiene los símbolos que están en el nodo o no los contiene). Por lo que cada
uno de estos nodos determina dos caminos posibles a seguir a partir del mismo. La Figura 6
constituye la continuación del árbol de decisión. La raíz de este subárbol es el nodo
marcado con una estrella en la Figura 5.

Figura 5 Árbol de decisión para clasificar las referencias bibliográficas.

Una vez clasificadas cada una de las referencias este módulo se encarga de revisarlas
estructuralmente. En caso de error el usuario será informado mediante un mensaje. Además
el programa brinda una pista de dónde pudiera estar el error y sugiere el tipo al cual pudiera
pertenecer la referencia para facilitar al editor su corrección. Esta corrección puede ser
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realizada directamente desde la interfaz del programa, lo que constituye un ahorro de
tiempo significativo al no tener que recurrir al artículo en formato Word para hacer los
arreglos pertinentes. Si los arreglos se hacen directamente sobre el artículo en formato
Word es necesario convertir nuevamente el artículo a HTML y volver a revisar la
estructura.

Figura 6 Árbol de decisión para clasificar las referencias bibliográficas. (Continuación)

Desde el instante que el artículo fue revisado y no contiene ningún tipo de error este está
listo para ser sometido al proceso de marcación.

2.2.1 Pasos principales del proceso de revisión
A continuación se detallan los pasos principales del proceso de revisión de los artículos,
proceso realizado de forma automática:
1) Comprobar existencia de los títulos (en inglés y español).
2) Comprobar existencia de los autores del artículo.
3) Comprobar que las afiliaciones contienen todos los argumentos.
4) Comprobar existencia de los resúmenes del artículo (en inglés y en español).
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5) Comprobar que la cantidad de palabras clave sea mayor que 2.
6) Comprobar que los títulos del artículo no contengan palabras clave.
7) Comprobar existencia de la introducción del artículo.
8) Comprobar existencia de las conclusiones del artículo.
9) Comprobar existencia de las referencias bibliográficas del artículo.
10) Comprobar existencia de las fechas de recepción y aceptación del artículo.
Para cada referencia:
11) Clasificar la referencia en una de los diferentes tipos que existen.
12) Comprobar que la referencia contenga todos los argumentos que la integran.
13) Comprobar la existencia de símbolos y palabras separadoras.
14) Comprobar que la referencia esté citada en el cuerpo del artículo.
15) Mostrar resultados.

2.3 Módulo de Marcación
La marcación de los artículos científicos para luego generar los XML es una de las partes
que más tiempo requieren en el proceso editorial. Esta demora está dada debido a que el
proceso se realiza de forma manual a través del conjunto de programas del paquete scielopc-programs-4.0.091 de la base de datos SciELO y su herramienta de marcación
convencional Markup. Esta herramienta también cuenta con un módulo que permite la
marcación semiautomática. Esto se hace mediante la configuración de un autómata que sea
capaz de reconocer la norma de la revista cuyos artículos deseen ser marcados. A pesar de
que la configuración del autómata reduce considerablemente el tiempo de marcación de los
artículos, este puede ser reducido aún más si se logra la marcación totalmente automática.
También es válido aclarar que la mayoría de las revistas marcan sus artículos manualmente
debido a que la configuración del autómata es un proceso complejo. Esta configuración
requiere de conocimientos que normalmente las personas integrantes de los cuerpos
editoriales no tienen.
Por lo descrito anteriormente se decide crear un módulo en la herramienta JSEditor
encargado de realizar la marcación de los artículos científicos de forma automática. Este
módulo se complementa con los programas de SciELO como son el SGML Parser
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encargado de realizar la comprobación del proceso de marcación y la herramienta
Converter la cual permite la conversión al formato XML de los artículos marcados.
2.3.1 Proceso de marcación del artículo. El caso particular de las referencias
bibliográficas.
El proceso de marcación se le realiza al artículo en formato HTML. La marcación consiste
en la inyección de código HTML al artículo (inclusión de la etiquetas de marcación) que
permite estructurar cada una de las partes del mismo. Luego el artículo es revisado con la
herramienta SGML Parser para comprobar que las etiquetas insertadas están acorde al DTD
usado por la metodología SciELO para la obtención de los artículos en formato XML. Con
el posterior uso de la herramienta Converter se obtiene una versión del artículo en formato
XML. Esto garantiza una mayor visibilidad del mismo en la web, dado que los motores de
búsquedas encuentran más fácilmente la información en los documentos XML. Es por ello
que este lenguaje se ha hecho popular para almacenar la información científica.
Las partes a marcar en una publicación son las que se mencionaron anteriormente como
secciones de carácter obligatorio en el epígrafe Módulo de Revisión. Además a esto se
agrega la marcación del tipo de artículo, que para el caso de la revista Biotecnología
Vegetal puede ser: Artículo Original, Comunicación Corta, Reseña Bibliográfica y Nota
Técnica.
Dentro de las secciones a marcar resaltan las referencias bibliográficas debido a su gran
diversidad (9 tipos de referencias) y a la gran importancia que estas tienen. La correcta
marcación de las referencias bibliográficas posibilita que en los procesos de recuperación
de la información el artículo pueda ser encontrado más fácilmente, ya que estas constituyen
uno de los metadatos fundamentales que usan los motores de búsqueda para encontrar la
información relevante a partir de las consultas generadas por los usuarios. También las
referencias contienen elementos que permiten realizar el proceso de referencia cruzada.
Dentro de estos elementos está el DOI y el ISBN. Mediante este proceso se pueden
encontrar otros artículos que aborden temas similares al artículo que se trata en cuestión.
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2.4 Diseño y estructura de la aplicación
Para realizar el diseño de la aplicación se seleccionó el lenguaje UML (Unified Modeling
Language). Este tiene como objetivos principales la especificación, visualización,
construcción y documentación de los productos de un sistema de software.
2.4.1 Análisis de actores y casos de uso
La herramienta desarrollada está destinada a dos actores en específico (Figura 7): un
usuario estándar que puede ser cualquier persona y un editor, el cual será el encargado de
realizar el proceso de revisión y corrección del artículo científico, también podrá realizar
las acciones del usuario estándar.
Marcar y revisar un artículo científico son los casos de uso principales de la herramienta
desarrollada. Aquí es importante resaltar que para marcar un artículo el mismo debe estar
previamente revisado. El caso de uso Revisar Artículo como su nombre lo indica posibilita
la revisión y corrección de los artículos científicos, esta operación solo puede ser realizada
una vez convertido el documento a formato HTML.
El caso de uso Marcar artículo incluye acciones como parsear el artículo. Esto es el proceso
de validación de la marcación efectuada, mediante la comprobación de que el documento
obtenido cumple con el DTD de SciELO y está apto para su conversión a XML. El caso de
uso Convertir a XML permite la obtención del artículo en formato XML para
posteriormente incluirlo en la base de datos de SciELO.

Figura 7 Diagrama de Casos de uso del sistema
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2.4.2 Diagramas de actividades
Los diagramas de actividades se utilizan para representar paso a paso los flujos de trabajo
operacionales y de negocio, es decir, estos muestran el flujo de control de los componentes
del sistema. En la Figura 8 y Figura 9 se muestran los diagramas de actividad para los casos
de uso “Revisar artículo” y “Marcar artículo” respectivamente.
Revisar artículo
Este caso de uso (Figura 8) parte de la selección del artículo a revisar. En caso de que el
mismo no esté convertido a formato HTML se deberá realizar este procedimiento, luego se
realiza la revisión del artículo seleccionado. Esta revisión de desglosa en dos partes: la
revisión estructural del documento y la revisión de las referencias bibliográficas. Una vez
concluido el proceso de revisión se comprueba la existencia de errores en el artículo
revisado, de existir estos deben ser corregidos dejando el documento en condiciones
óptimas para su posterior marcación.

Figura 8 Diagrama de actividades para el caso de uso Revisar artículo
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Marcar artículo
En este caso de uso (Figura 9) se parte de la selección del artículo científico a marcar y se
comprueba si el mismo fue revisado. En caso que no haya sido revisado se deberá proceder
a realizar esta operación. Si el documento está correcto se procede a realizar el proceso de
marcación del artículo desglosado en: la marcación de las secciones principales y de las
referencias bibliográficas. Luego se realiza el proceso de validación de la marcación y se
procede a realizar la conversión del artículo marcado a formato XML.

Figura 9 Diagrama de actividades para el caso de uso Marcar artículo

2.4.3 Diagrama de Clases
Un diagrama de clases muestra la manera en que las clases del sistema se relacionan entre
sí. En este se describen las clases en forma de esquema representando gráficamente las
interrelaciones, atributos y operaciones. El área superior de cada clase contiene el nombre,
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el área central contiene los atributos, y el área inferior las operaciones o acciones (Purchase
et al., 2001).
La herramienta JSEditor cuenta con tres clases fundamentales (Figura 10) estructuradas en
dos paquetes (Vista y Controladores), estas clases son Principal, Auxiliar y Marcador.

Figura 10 Diagrama de clases del sistema

La clase Principal como su nombre lo indica es la encargada de proveer al usuario las
diversas funcionalidades que la aplicación realiza, además cuenta con la interfaz visual que
permite la interacción del usuario con la herramienta.
Por otro lado las clases Auxiliar y Marcador se encargan de preparar y procesar el artículo
científico; la primera tiene como función la de convertir el artículo original a formato
HTML, realizar el proceso de revisión y corrección del documento y otras operaciones
adicionales. Mientras que la clase Marcador se utiliza para realizar el marcaje del artículo
así como operaciones auxiliares en este proceso.
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Etiquetas de marcación
La metodología SciELO está en constante cambio para mejorar la calidad de los artículos
publicados en ella. SciELO cambia en ocasiones tanto las etiquetas de marcación como el
formato de las mismas con el objetivo de obtener documentos XML mejor estructurados y
de mayor calidad, así como mejorar la interoperabilidad de los usuarios que se dedican a la
marcación con el software usado para esta tarea. Para lograr que la herramienta desarrollada
no se torne obsoleta y caiga en desuso se decidió integrar una funcionalidad que permita a
los usuarios la modificación de las etiquetas utilizadas en la marcación de los artículos
científicos. Esta modificación puede ser tanto de nombre de la etiqueta como de su formato
(color, fuente, tamaño).
Aquí es importante resaltar que el usuario debe tener conocimiento del lenguaje HTML, al
menos en la parte de darle formato a la etiqueta, ya que la herramienta no realiza
comprobaciones de la vialidad del código HTML introducido. Esto implica que una vez
modificado el código se apreciará en el texto marcado, independientemente de que el
código sea correcto o no.

2.5 Últimos detalles en el procesamiento del artículo científico
Una vez concluidos los procesos de revisión-corrección y marcación del documento se
procede a preparar el mismo para su indexación en SciELO, proceso que consta de dos
etapas. Primero a través de la herramienta SGML Parser del paquete de programas
pertenecientes a SciELO se comprueba todo el proceso de marcación realizado
anteriormente teniendo en cuenta aspectos como:
 Las etiquetas introducidas deben tener apertura y cierre.
 Uso correcto de la jerarquía de etiquetas.
 Partes del artículo sin marcar.
Este procedimiento solo es necesario realizarlo para obtener los archivos generados por este
complemento (SGML Parser) y que son necesarios para crear el artículo en formato XML.
Con la marcación automática del artículo se asegura la no incursión en errores como los
descritos anteriormente.
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Luego auxiliándose del complemento Converter del paquete de programas de SciELO se
transforma el artículo marcado a formato XML.
Una vez concluido estos dos procedimientos se carga el artículo en el servidor local que
provee la metodología SciELO. Esto se hace con el objetivo de poder pre visualizar el
resultado antes de entregar el artículo para que sea indexado en esta base de datos. Si el
artículo se carga correctamente en el servidor local se tiene la garantía de que se cargará
correctamente también cuando se suba al servidor de la base de datos de SciELO.
En la Figura 11 se muestra gráficamente cómo queda el proceso editorial de la revista
Biotecnología Vegetal usando la herramienta JSEditor.

Figura 11 Diagrama del procesamiento de un artículo con el software JSEditor

2.6 Conclusiones parciales
 El módulo de corrección del software JSEditor permite enmendar errores editoriales
que pasen desapercibidos por el editor de la revista Biotecnología Vegetal. Esto
garantiza una mayor calidad de los artículos y que el proceso de marcación se
desarrolle satisfactoriamente.
 El módulo de marcación garantiza que este proceso se pueda realizar
automáticamente. Además brinda la ventaja de poder marcar una colección
completa de documentos, facilidad que no brindan otras herramientas de marcación.
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3 CAPITULO III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Con el objetivo de realizar la validación de la herramienta desarrollada se decidió someterla
a pruebas de criterio de expertos y de esta manera comprobar los resultados. Para ello se
procede a probar los dos módulos de la herramienta (Revisión y Marcación).

3.1 Pruebas al módulo de Revisión
Muestra
Para validar este módulo se tomaron como muestra los 4 números pertenecientes al
volumen del año 2016 de la Revista Biotecnología Vegetal, el cual cuenta con 28 artículos
en total. Estas pruebas fueron llevadas a cabo por los editores de la revista. Es importante
resaltar que estos artículos fueron declarados por los editores como aptos para la marcación
o sea que los mismos supuestamente no poseían errores de edición.
Procedimiento
Se partió de los artículos originales en formato Word, estos fueron convertidos a formato
HTML para proceder a su revisión estructural. Se aplicó la revisión a cada uno de los
artículos para determinar si aún existían errores en los mismos a pesar de haber sido
declarados por los editores como apto.
Resultados
Una vez aplicado el proceso de revisión se obtuvieron los errores por artículo mostrados en
la Tabla 3. Para algunos documentos la cantidad de incongruencias son pequeñas pero en
otros se apreciaron un número considerable de más de 10 errores. Se detectaron errores
tales como: cantidad de palabras claves incorrectas, inclusión de palabras claves en los
títulos del artículo, errores en los nombre de los autores en las referencias (Ej: Pérez D A en
lugar de Pérez DA), ausencia de parámetros identificativos de cada tipo de referencia,
ausencia de signos de puntuación que actúan como separadores en las partes de una
referencia, referencias que no se encuentran citadas en el cuerpo del documento, ausencia
de los títulos de las secciones del artículo.
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Tabla 3 Cantidad de errores por artículo al ser procesados por el módulo de revisión.

3.2 Pruebas al módulo de Marcación
Muestra
Para validar este módulo se tomaron como muestra 15 artículos pertenecientes al volumen
16 de la Revista Biotecnología Vegetal. Es importante resaltar que este procedimiento pudo
ser realizado por cualquier usuario ya que la herramienta desarrollada no exige el
conocimiento del proceso de marcación ni de las etiquetas que el mismo incluye pues la
marcación se realiza de forma automática.
Procedimiento y Resultados
Se seleccionó una muestra de 15 artículos y se sometieron al proceso de marcación con la
herramienta desarrollada. Aquí se manifiesta una de las ventajas principales de este
software y es que permite la marcación de una colección completa. Esta facilidad no está
disponible en el software convencional usado para la marcación.
(Packer et al., 2001) refiriéndose al tiempo que ocupa la marcación de un artículo científico
con la herramienta convencional Markup, plantea que la marcación manual solamente de
las referencias bibliográficas tarda 84.36 minutos y la marcación semiautomática a través
de la configuración del autómata solamente de las referencias bibliográficas tarda 47.81
minutos. Para una muestra de 15 artículos los tiempos de marcación ascienden a:
 para la marcación manual un total de 21.9 horas,
 para la marcación semiautomática asciende a 11.95 horas
En ambos casos solo se mide el tiempo de la marcación de las referencias bibliográficas.
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Con la aplicación implementada (JSEditor) el tiempo de marcación promedio de un artículo
es 0.2 segundos. La marcación de los 15 artículos sometidos a prueba demoró 2.68
segundos.
En estudios más recientes, referidos al tiempo de marcación con la herramienta
convencional Markup, (Guzmán-Useche and Rodríguez-Contreras, 2016) plantean que:
1. Crear la revista, lo cual se hace una sola vez, toma entre 4 y 10 minutos.
2. Crear las secciones usadas en el número que se está procesando toma entre 1 y 2
minutos.
3. Crear el número de la revista a ser marcado toma entre 1 y 2 minutos.
4. La preparación del documento para ser marcado toma entre 20 y 95 minutos.
5. La marcación es el proceso que más tiempo ocupa, entre 20 y 110 minutos.
6. Generar el archivo XML al finalizar el marcado toma entre 1 y 6 minutos (si no hay
errores en la marcación es más rápido, pero si hay errores de marcación puede
tardar hasta 10 minutos).
7. Depurar los errores toma entre 0 (si no hay ningún error) y 15 minutos (siempre y
cuando quien procesa tenga conocimientos de las etiquetas de SciELO y de XML).
Es válido aclarar que los tiempos anteriormente mencionados fueron obtenidos por un
grupo de personas con más de 10 años de experiencia con el uso de la herramienta Markup.
Para la comparación que se realiza solamente son relevantes los tres últimos tiempos. Al
interpretar la información detalladamente se aprecia que:
 Para el mejor caso con el uso de la herramienta Markup el tiempo de marcación es
de 20+1+0=21 minutos (suma de los pasos 5, 6 y 7). Esto constituye el escenario
óptimo para este procedimiento, caso cuya probabilidad es bastante baja.
 Para el peor de los casos el tiempo de marcación asciende a 110+10+15=135
minutos, cifra está bastante considerable.
En cualquier circunstancia con el uso de la herramienta desarrollada el tiempo de
marcación es de solamente 1 minuto, que es el tiempo empleado para la generación del
artículo en formato XML. Los tiempos de marcación como se apreció anteriormente son
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despreciables y la depuración de errores de marcación no es necesaria ya que la
automatización de este proceso asegura la no incursión en errores de esta índole.

3.3 Validación de los resultados de la marcación a través del SGML Parser
La herramienta SGML Parser como se mencionó anteriormente pertenece al paquete de
programas de SciELO y se usa para comprobar el proceso de marcación de los artículos.
Como parte de las pruebas al módulo de marcación de la herramienta desarrollada se
sometieron los artículos marcados al SGML Parser y se obtuvieron resultados
satisfactorios dado que los artículos no presentaban errores de esta índole. Esto significa
que los archivos marcados con la herramienta JSEditor se ajustan completamente al DTD
de SciELO.

3.4 Acerca de la herramienta
La herramienta JSEditor v1.1 se implementa con el objetivo de facilitar el proceso editorial
de la revista Biotecnología Vegetal del Ministerio de Educación Superior (MES). El
software desarrollado cuenta con varias funcionalidades que garantizan que el
procesamiento de los artículos de esta revista se lleve a cabo de una manera más eficiente.
Esta eficiencia se manifiesta a través de la disminución del tiempo que demora un artículo
para ser publicado dado que el uso de la herramienta permite que algunas partes del proceso
editorial se automaticen.
La herramienta cuenta con dos módulos principales: módulo de corrección y módulo de
marcación. El primero facilita la revisión editorial de los artículos lo que permite disminuir
el número de errores en los mismos. El segundo se encarga de la marcación de los artículos
para obtener una versión de los mismos en formato XML de acuerdo al DTD de la
metodología de SciELO.
Este segundo módulo presenta la ventaja de que todo el proceso de marcación se realiza
automáticamente, lo que disminuye considerablemente el tiempo que se invierte en este
proceso, el cual no es despreciable.
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3.4.1 Requerimientos de la herramienta
El software JSEditor v1.1 está implementado en el lenguaje de programación Java y corre
sobre el sistema operativo Windows. Para su uso solo requiere el Java Runtime Enviroment
(JRE 1.8) lo que facilita su portabilidad.
Es válido aclarar que el software también puede ser ejecutado en el sistema operativo
Linux, solo que la opción que permite revisar el documento marcado usando el SMGL
Parser de SciELO no estará disponible debido a que el programa carga este módulo desde
el paquete de programas de SciELO diseñado para la marcación de artículos. Este paquete
de software solo corre sobre el sistema operativo Windows.
Por tanto, se puede hacer uso de todas las funcionalidades del software excepto la revisión
con el GSML Parser, la cual debe realizarse en el sistema operativo Windows. Aun así el
archivo marcado puede ser generado con la herramienta JSEditor, para aprovechar las
ventajas de la marcación automática.
3.4.2 Modo de uso de la herramienta
En la Figura 12 se muestra la ventana principal de software JSEditor v1.1. Esta cuenta con
dos menús los cuales agrupan las funcionalidades que el software brinda.

Figura 12 Ventana principal del software JSEditor ver1.1
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3.4.3 Menú Funcionalidades
El menú Funcionalidades contiene las tres funcionalidades básicas para el proceso de
marcado (Figura 13). Estas son:
1. Convertir los documentos de formato Word a formato HTML.
2. Revisar la estructura del documento HTML.
3. Marcar los documentos (Puede ser un único documento o una colección).

Figura 13 Menú funcionalidades

Los documentos Word que usa el programa deben estar salvados como Documento
Microsoft Word (1997-2003).
La funcionalidad de convertir el documento de formato Word a HTML (tercera opción del
menú Funcionalidades) está destinada a realizar el proceso de preparación del artículo
científico para su posterior revisión y marcación. En la Figura 14 se observa la ventana que
guía este proceso.
En este proceso se brinda la posibilidad de realizar la conversión tanto de un artículo como
una colección de artículos pertenecientes a un número de la revista. Esto se hace
seleccionando la opción deseada dentro de las que están enmarcadas en el recuadro verde
de la Figura 14.
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Figura 14 Convertir documento de formato Word a HTML

El proceso parte de la selección del artículo o la carpeta en caso de una colección a
convertir (enmarcado en el recuadro azul de la Figura 14) y la ruta destino del documento
transformado (enmarcado en el recuadro rojo de la Figura 14). En caso que los documentos
no presenten el formato requerido la aplicación muestra un mensaje de error que alerta al
usuario sobre este problema (Figura 15).

Figura 15 Mensaje de error mostrado cuando los documentos a transformar no presentan el formato requerido.

El nombre de las imágenes requiere un formato específico ya que estas no están incluidas
directamente en el documento Word. En este se incluye solamente el código identificador
de la imagen y en el proceso de conversión cuando un código es encontrado se le asocia la
imagen correspondiente. El nombre de las imágenes tiene el siguiente formato:
 En caso de ser una foto o un gráfico es #LXOFV donde: # indica el número de
orden de la imagen solo teniendo en cuenta las fotos y los gráficos (toma valores
entre 01 y 99), L indica la letra que identifica el tipo de imagen (puede ser f, p), X
indica el número de orden de la figura en el artículo (toma valores entre 01 y 99), O
el número del artículo en el fascículo (puede tomar valores entre 01 y 99), F el
fascículo (toma valores entre 1 y 4) y V el volumen (toma valores entre 01 y 99).
 En caso de ser una tabla es LXOFV. Aquí se excluye el símbolo “#”. L solo puede
ser la letra “t”.
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Es necesario tratar separadamente las figuras y fotos de las tablas para poder establecer
correctamente los vínculos en el documento. En el documento las figuras y las fotos se
tratan de la misma manera, es decir, todas son figuras. Pero la metodología SciELO exige
que en el nombre de las imágenes se traten de manera diferente. Por lo cual si no se
establece un orden entre ellas no hay manera de relacionar las figuras y las fotos con la
imagen correspondiente, ya que en el texto aparece, por ejemplo “Figura 1”, pero esto
puede ser lo mismo una figura que una foto.
Si el documento presenta el formato correcto la aplicación procede a realizar la
transformación de este mediante el uso del botón Transformar, teniendo en cuenta que si
el artículo contiene imágenes se pedirá mediante un selector de archivos la especificación
de la ruta origen de las mismas (Figura 16).

Figura 16 Selector de archivos

Una vez concluido este procedimiento la aplicación notifica al usuario el resultado
obtenido. Este puede ser:


el documento fue convertido correctamente y se muestra la ventana de la
Figura 17-a.



se detectó la ausencia de imágenes correspondientes al artículo y se muestra la
ventana de la Figura 17-b.
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Figura 17 a) Mensaje del resultado de la conversión del artículo b) Mensaje de error emitido con la ausencia de imágenes

En este último caso el artículo es convertido pero las imágenes que no fueron encontradas
no son agregadas al mismo, por lo que se recomienda revisar el directorio donde están
ubicadas las imágenes, añadir aquellas que no se encontraron y volver a convertir el
documento.
La aplicación permite visualizar directamente en el navegador el documento convertido a
través del botón Sí de la ventana que se muestra en la Figura 17-a.
3.4.4 Revisión del artículo
La revisión del artículo comprueba que el mismo esté correctamente estructurado y es un
paso previo que garantiza que el proceso de marcación fluya satisfactoriamente. A esta
funcionalidad se accede mediante la cuarta opción del menú Funcionalidades (Figura 18).

Figura 18 Funcionalidad: Revisar Estructura del artículo

El proceso de revisión estructural parte de la selección del artículo convertido previamente
ya que la aplicación solo revisa los documentos en formato HTML. Después de seleccionar
el documento la herramienta se encarga de realizar este proceso de forma automática, los
resultados son mostrados en una ventana como se aprecia en la Figura 19.
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Figura 19 Resultados de la revisión estructural del artículo

Esta ventana divide los resultados en dos secciones, la primera (enmarcada en el recuadro
rojo de la Figura 19) está dedicada a la detección de errores en cuanto a las secciones del
artículo. Entre estos errores figuran:


Ausencia de los nombres que identifican las secciones principales (Título,
Resumen, Abstract, Introducción, Conclusiones, Referencias).



Las palabras clave están incluidas en los títulos o son menos de 2.



Faltan parámetros en las afiliaciones de los autores.

La segunda sección (enmarcada en el recuadro verde de la Figura 19) muestra el resultado
de la revisión de las referencias bibliográficas y se detectan errores como:


Ausencia de símbolos que actúan como separadores de subsecciones para alguna
referencia.



Referencias no citadas en el texto.



Ausencia de parámetros representativos de cada referencia.

El recuadro azul representa la cantidad de errores detectados en todo el artículo durante el
proceso.
Con el objetivo de amenizar la tarea del editor y ahorrar tiempo en el proceso editorial la
herramienta brinda la posibilidad de poder corregir las referencias que posean errores. Esto
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es posible al seleccionar la casilla “Corregir referencia #:” destacada en el recuadro
naranja de la Figura 19, luego se selecciona el número de la referencia a corregir y se hace
clic en el botón Corregir.
Una vez seleccionada la referencia a corregir se muestra una ventana en la cual se podrán
efectuar las modificaciones a la referencia en cuestión (Figura 20).

Figura 20 Ventana para corregir la referencias.

Para prever posibles incongruencias en cuanto a la detección del tipo de referencia,
causadas por el uso de parámetros incorrectos, la herramienta brinda la posibilidad de poder
realizar la revisión de la referencia corregida como cualquiera de los tipos de referencias
que detecta el software. Esto se realiza seleccionando el tipo de referencia en el menú
desplegable enmarcado en el recuadro naranja de la Figura 20. En caso que la referencia
posea los parámetros que deben integrar la misma se deja la opción “Automático” y la
herramienta detectará el tipo de referencia automáticamente. Una vez realizados los
cambios se hace clic en el botón Corregir, la aplicación revisará nuevamente la referencia
corregida y mostrará un cuadro de diálogo (Figura 21) con el resultado de la revisión donde
se pregunta si se desea conservar los cambios efectuados.

Figura 21 Resultado de corregir una referencia.
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Si se decide aceptar los cambios la aplicación actualiza los cambios en la ventana de
revisión del artículo. Es importante aclarar que estos cambios sólo se aplican en el artículo
en formato HTML, no así en el artículo original en formato Word.
Una vez corregidos todos los errores en las referencias bibliográficas, si el documento no
posee más incongruencias se activará el botón Marcar Documento que se encuentra en la
ventana de la Figura 19.
3.4.5 Marcar un documento o Colección de documentos
La marcación del artículo científico es el paso más importante en el proceso editorial. A
esta funcionalidad se accede mediante la primera o la segunda opción del menú
Funcionalidades (Figura 22).
El proceso de marcación del documento parte de la selección del artículo o la carpeta
contenedora de la colección a marcar, luego la aplicación comprueba que este ha sido
revisado y no contiene ningún error para asegurar que la marcación se efectúe de forma
correcta. El resto del procedimiento se realiza de forma automática y la herramienta nos
muestra el/los documento(s) marcado(s) en el navegador web.

Figura 22 Funcionalidades: Marcar un documento y Marcar una colección de documentos.

Al concluir el proceso de marcación el documento procesado se encuentra en condiciones
aptas para ser revisado por el SGML Parser de SciELO.
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3.4.6 Menú Complementos
El menú complementos (Figura 23), como su nombre los indica, agrupa funcionalidades
complementarias de la aplicación, estas son:


Editar las etiquetas de marcación



Visualizar los documentos revisados



Revisar los documentos marcados con la herramienta SGML Parser.

Figura 23 Menú: Complementos

3.4.7 SGML Parser
Para comprobar el resultado del proceso de marcación y verificar que el documento
marcado está en correspondencia con el DTD de SciELO se decidió incorporar a la
herramienta desarrollada la funcionalidad de acceder al SGML Parser del paquete de
programas de SciELO. A esta se accede mediante la tercera opción del menú
Complementos en la Figura 23.
Para realizar este procedimiento primero se selecciona el documento a revisar, la aplicación
comprueba que el mismo se haya marcado y de no ser así informa al usuario con el mensaje
que se muestra en la Figura 24.
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Figura 24 Mensaje de error al revisar la marcación en un documento no marcado.

Una vez seleccionado el artículo la aplicación invocará al SGML Parser y se debe
seleccionar la opción Parse Document, el Parser revisará el proceso de marcación y
mostrará los resultados (Figura 25).

Figura 25 Ventana Principal del SGML Parser de SciELO.

3.4.8 Editar Etiquetas
El modelo SciELO está en constante cambio con el objetivo de obtener documentos mejor
estructurados y un XML más fuerte. Es por ello que en las actualizaciones que esta realiza
en algunas ocasiones aparecen nuevas etiquetas de marcación o cambian algunas de las
existentes. Para asegurar la viabilidad de la herramienta y que esta no caiga en desuso se
decidió incorporarle la funcionalidad de poder editar las etiquetas de marcación. A esta
funcionalidad se accede a través de la primera opción del menú Complementos que se
muestra en la Figura 23.
Al seleccionar esta opción aparece la ventana que guía este proceso (Figura 26). Lo primero
que se debe realizar es la selección de la etiqueta a editar en la lista desplegable contenida
en el recuadro rojo de la Figura 26. Una vez seleccionada la etiqueta aparecerá el nombre
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de la misma en la caja de texto que se enmarca en color gris en la Figura 26, además la
estructura de apertura y cierre de esta etiqueta así como los atributos (y valores que toman
estos) para dar formato a esta etiqueta (recuadros verde y naranja de la Figura 26). Al
modificar estos campos la aplicación muestra cómo queda la etiqueta modificada con un
texto de prueba (recuadro azul de la Figura 26).

Figura 26 Funcionalidad: Editar Etiquetas.

JSEditor v1.1 nos permite restablecer la configuración de las etiquetas por defecto
establecidas por SciELO. Para esto se debe pulsar el botón Valores predeterminados y la
aplicación pedirá la comprobación de la acción a realizar.
3.4.9 Sistema de clasificación binomial (SCB)
El sistema de clasificación binomial es un convenio estándar utilizado para denominar las
diferentes especies de organismos (vivos o extintos). Las partes integrantes de este sistema,
dígase la especie y el clasificador, se representan por abreviaturas y siempre terminan en
punto final. Los elementos pertenecientes al SCB pueden aparecer en los títulos de la
bibliografía referenciada. Estos suponen un problema si no se tratan de manera
diferenciada, ya que el reconocimiento del título de una referencia que contenga un
clasificador no sería el correcto. Esto ocurre porque el reconocimiento termina cuando se
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encuentre el punto del clasificador y no el punto que delimita que termina el título. Por esta
razón se añade al software una lista de los clasificadores para poder discernir, cuando se
encuentre un punto, si este indica el final del título o pertenece a un clasificador. Esta lista
se muestra en el recuadro amarillo de la Figura 26 y es modificable mediante los botones
Añadir y Eliminar.
3.4.10 Ver documentos revisados
Para ofrecerle al editor una visión del estado del proceso editorial de los artículos
científicos se decidió permitir la visualización de los documentos convertidos (Figura 27),
accesible a través de la segunda opción del menú Complementos.
Esta opción nos lleva a un documento de texto que incluye la información relacionada a los
documentos procesados. La primera columna (enmarcada en el recuadro rojo de la Figura
27) representa el nombre de los artículos convertidos, la segunda columna (enmarcada en el
recuadro azul) indica si el documento fue revisado o no (true o false). En la tercera
columna (enmarcada en el recuadro negro) se aprecia la cantidad de errores que contiene el
artículo en cuestión después de ser revisado; nótese que si el documento fue revisado pero
los errores no fueron corregidos este no podrá ser sometido al proceso de marcación. La
última columna (enmarcada en el recuadro verde) contiene la dirección de las imágenes
pertenecientes a cada artículo, lo que posibilita su vinculación con el documento en formato
HTML.

Figura 27 Archivo: revised.txt. Contenedor de la información de los artículos convertidos.
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3.5 Conclusiones Parciales
 La marcación automática de los artículos científicos de la revista Biotecnología
Vegetal, mediante el uso de la herramienta JSEditor, disminuye considerablemente
el tiempo requerido para esta tarea.
 Los resultados obtenidos al someter el módulo de marcación a pruebas de
desempeño demuestran el software desarrollado constituye una solución factible y
viable para la marcación de los artículos científicos de la revista Biotecnología
Vegetal.
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CONCLUSIONES
El estudio realizado evidenció que las herramientas editoriales disponibles en internet no
permiten la revisión automática de la estructura de los artículos. Estas herramientas
tampoco permiten comprobar automáticamente que las referencias bibliográficas se ajusten
a la norma editorial de publicación de la revista.
La herramienta de marcación de artículos científicos Markup usada por el modelo SciELO
no permite la marcación automática de los artículos. Existen otras herramientas como
Marcalyc que facilitan el proceso de marcación pero no permiten que este se realice
totalmente de forma automática.
Se desarrolló el software editorial JSEditor v1.1. El mismo cuenta con un módulo para la
revisión de los artículos científicos que permite agilizar el proceso editorial y disminuir el
número de errores con los que se publican los artículos. Además dispone de un módulo
para la marcación automática de los artículos científicos. Este disminuye significativamente
el tiempo que se dedica a la marcación de los artículos.
Los artículos revisados y marcados con el software JSEditor v1.1 fueron sometidos a
evaluación mediante criterio de experto. Todos los artículos sometidos a evaluación fueron
declarados como aptos para ser entregados a la base de datos SciELO.
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Recomendaciones

RECOMENDACIONES
 Optimizar el funcionamiento de las estructuras de datos implementadas mediante la
utilización de bibliotecas de procesamiento de texto.
 Implementar el proceso de marcación automático para los principales estilos de
citación usados internacionalmente.
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