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En este libro veremos las cuestiones avanzadas en lo que respecta al rol Gestor de 

revistas y que fueron dejadas de lado durante el resto de los libros. 

 

 

Las Plantillas de correos-electrónico son textos predefinidos para el control y gestión de la 

comunicación entre los diferentes agentes del ciclo. OJS ofrece una gran cantidad de plantillas 

que se pueden adaptar a nuestras necesidades. Se recomienda, de todos modos, no hacer 

grandes cambios sino sabemos bien cómo hacerlos. Veamos un ejemplo. Para editar una 

plantilla debemos empezar por hacer click en predefinidos Plantillas de correos- e en nuestra 

sección de gestión. 
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Veremos una lista de plantillas ordenadas según el nombre de la plantilla. Además, tenemos 

información sobre el usuario que recibirá la comunicación y quién la envía (PARA y 

REMITENTE respectivamente) y, el asunto por defecto. Podemos modificar todas las que 

queramos, desactivar las que no vayamos a utilizar y, en el caso de que hayamos cometido 

algún error, restaurar la plantilla de origen del programa. Podemos borrar las que hayamos 

creado nosotros (Crear correo-e). Para editar, vamos obviamente a hacer click en EDITAR en 

cualquiera de ellas. 

En este ejemplo vemos la edición de SUBMISSION_ACK, un e-mail que va dirigido al rol 

Autor/a sobre el envío de papers a la revista. Los nombres de las plantillas están en inglés y si 

tenemos un poco de conocimiento en ese idioma podremos identificar rápidamente de cuál 

plantilla se trata. En el ejemplo tenemos “Submission” (envío, subida) + “ACK” por 

“Acknowledgment” (reconocimiento, constatación). 

A simple vista parece un texto normal. La características de las plantillas es combinar texto 

común y corriente con información que será rellenada automáticamente por el sistema (entre 

llaves "{ }") . Entonces, según el ejemplo no habrá que estar cargando el nombre del autor por 

cada envío ya que en {$authorName} OJS insertará el nombre y apellido del autor. Lo mismo 

para {$journalName} que se tratará de la revista en cuestión. Eso hace que todas las plantillas 

sirvan para todas las revistas con la variación del título lo que nos libera de la tediosa tarea de 
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escribirlo a cada rato y en TODAS las plantillas en las que es llamado. Lo que podemos 

cambiar y adaptar es quizás el resto del texto. Es importante que tengamos en cuenta que, al 

no conocer de antemano el lenguaje de las plantillas y el nombre de los campos que van 

encerrados entre llaves, no debemos modificar estos datos; de otro modo tendremos pérdida 

de información. 

He aquí un breve listado de correspondientes entre el valor insertado por OJS {$} y su 

significado. Las mayúsculas y minúsculas deben ser respetadas. 
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 {$articleAbstract} Resumen del artículo 

 {$articleTitle} Título del trabajo 

 {$articleUrl} Dirección URL del artículo publicado 

 {$authorName} Nombre del usuario autor 

 {$authorUsername} Nombre de usuario del usuario autor 

 {$copyeditorName} Nombre del usuario corrector 

 {$editorialContactName} Nombre del editor de la revista 

 {$editorialContactSignature} Firma del editor de la revista 

 {$editorUsername} Nombre de usuario del editor de sección 

 {$journalName} Título de la revista 

 {$journalUrl} Dirección URL de la revista 
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 {$layoutEditorName} Nombre del usuario editor de maquetación 

 {$layoutEditorUsername} Nombre de usuario del usuario editor de maquetación 

 {$number} Número del fascículo 

 {$password} Contraseña 

 {$principalContactSignature} Firma del contacto principal de la revista 

 {$proofreaderName} Nombre del usuario lector de pruebas 

 {$reviewerName} Nombre del usuario revisor 

 {$submissionCopyeditingUrl} Dirección URL del envío versión corrección 

 {$submissionLayoutUrl} Dirección URL del envío versión maquetación 

 {$submissionReviewUrl} Dirección URL del envío para revisión 

 {$submissionUrl} Dirección URL del envío 

 {$username} Nombre de usuario 

 {$userProfileUrl} Dirección URL del perfil del usuario 

 {$volume} Volumen del fascículo 

 {$year} Año del fascículo 



 

  El contenido de este libro así como también los que componen el curso de Curso de Formación en 

Administración de la Plataforma de edición Electrónica OJS para revistas científicas y técnicas, se encuentran bajo 

una Licencia Creative Commons. Última actualización: 20/05/2015 

6 

 

En el libro 3 vimos muy por encima los cambios que pueden realizarse en la apariencia de la 

revista. En esta parte del libro veremos un poco de lenguaje CSS (Cascade Style Sheet) para 

poder personalizar con más libertad nuestra publicación. 

Para comenzar, nos logueamos como gestores de nuestra revista y vamos a la parte de 

configuración. 

 
Ahora vamos directamente al paso 5 (Apariencia) donde encontraremos todo lo relacionado 

con la visualización de nuestra revista. 

 

Tenemos que tener en cuenta, a la hora de subir una imagen como cabecera, que el tamaño 

recomendado es de 820 píxeles de ancho (width en inglés). Si además de la imagen de 

cabecera tenemos pensado subir un logo (éste se ubicará a la izquierda de dicha imagen), se 

recomienda que entre los dos sumen 820px en total. En el caso de querer colocar el logo, el 

mismo deberá medir 100 píxeles para que con la imagen de cabecera (720px) se llegue al total 

indicado. Ambas imágenes deben tener una altura de 100 píxeles (height en inglés). 
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Como muestra la imagen, tenemos un logotipo y de no existir éste la imagen de cabecera se 

ubicará a la izquierda ocupando el lugar del logo. 

Acá tenemos la oportunidad de agregar contenido a la página inicial de la revista. 

Algunos detalles para tener en cuenta son: 

La imagen de home aparecerá en la pantalla principal de nuestra revista y en la pantalla 

principal del OJS junto al nombre de la publicación en un tamaño mas pequeño como si fuera 

un logo. De no existir esta imagen, el logo que se mostrará en ese lugar será el del punto 5.1, o 

bien el del 5.3 de no existir este último. 

Otra opción es seleccionar la opción para que se vea la tabla de contenido del número actual. 

También podemos agregar algún tipo de contenido adicional que aparecerá debajo de esta 

imagen. Si tenemos conocimientos sobre el lenguaje HTML los podremos utilizar para editar 

dicha información. 
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En esta parte podemos hacer las mismas configuraciones que en el punto 5.1 PERO estos 

cambios son para las páginas dentro de la revista. 

 

También podemos en este punto añadir un icono de sitio (favicon) para que se vea en la barra 

de navegación cuando los usuarios lo visiten (es una imagen muy pequeña, suele ser una 

reducción del logo). 

Para más detalle se puede consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Favicon 

OJS nos da la oportunidad de agregar vínculos en la barra de navegación. Pueden apuntar a 

secciones dentro de la misma publicación alojada en la plataforma o a sitios externos. 

 

 

Como vemos en la imagen hemos agregado un vínculo al sitio web del CAICYT. Para lograrlo 

solo hay que completar el formulario como mostramos a continuación: 
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Como muestra la imagen es importante tener en cuenta los check-boxes tildados. En el caso de 

que sea una página o sitio externo diferente a donde se encuentra instalado el OJS deberá 

tildarse el box correspondiente. 

  

Si quisieran agregar otro menú en la parte inferior de las páginas del sitio o cualquier otro tipo 

de información, cuentan con un espacio para cargarlo aquí. Recuerden que para tener mejores 

resultados se puede hacer uso del lenguaje HTML. 

 

  

Podemos elegir uno de los varios estilos predeterminados que trae la plataforma, también 

podemos subir una hoja de estilo para personalizar con más libertad el estilo de la página (ver 

próximo libro) y, como mostramos a continuación, podemos modificar la ubicación de los 

distintos bloques (en lenguaje HTML son bloques de etiqueta <div>) y dividen la página en 

pequeños sectores. 

Sin necesidad de conocimientos sobre HTML podemos utilizar el sistema de columnas que nos 

ofrece OJS para personalizar nuestra vista como se muestra en la imagen. Seleccionando el 

bloque que queremos mover y utilizando las flechas correspondientes podemos pasarlos de 

derecha a izquierda o viceversa o, de no querer mostrar un bloque, lo podemos dejar en la 

columna del medio.  

Dentro de las columnas también podemos alterar el orden de los bloques, esto lo logramos 

marcando el que queremos modificar y usando las flechas en forma vertical que se encuentran 

en los extremos de cada columna. 
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Como vemos en la segunda imagen, desplazamos el bloque de usuario (User Block) a la 

izquierda y dejamos uno en la columna “sin seleccionar” o “deseleccionado” (el bloque 

devevolped by) para que no se visualice. 
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En la sección "Información" de la barra lateral hay una breve descripción de la revista. En este 

punto es dónde podrán modificar los textos que trae el sistema tanto para los/as lectores/as, 

como para autores/as y bibliotecarios/as 
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Aquí podrán configurar el número máximo de elementos (por ejemplo, envíos, usuarios/as, o 

asignaciones editoriales) que aparecen en cada página de un listado, y el número de enlaces 

que se muestran en cada una de estas páginas si es que hubiera más de una (es como un 

menú horizontal que aparece debajo de los listados para ir a las páginas siguientes o 

anteriores). 

Elementos por página           25  

Enlaces de página                 10 
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Las hojas de estilo en cascada o CSS (cascading style sheets) se utilizan para indicarle al 

navegador como debe presentar el contenido del HTML de la página que está mostrando. 

Estas hojas de estilo son simples archivos de texto (con extensión .css) que, mediante ciertas 

declaraciones, van asignando propiedades a los elementos del documento. Hay que tener en 

cuenta que a veces las declaraciones de estilo se encuentran dentro del mismo archivo HTML. 

En cada declaración podemos encontrar un selector o identificador (o varios) que indican el (o 

los) elementos que se verán afectados y a continuación las propiedades con los valores que 

serán asignados a dichos elementos. Ejemplo: 

 

Antes de continuar debe quedar en claro que el propósito de esta sección del libro 12 no es 

enseñarles a manejar CSS, sino darles un vistazo muy general sobre este tema para que 

sepan a qué nos referimos cuando hablamos de hojas de estilo y para que estén orientados a 

la hora de dar instrucciones a sus diseñadores web. 

Para ahondar más en CSS3 les dejamos algunos PDF’s de lectura complementaria dentro de 

los recursos de esta semana. 

 

En este apartado presentamos algunas declaraciones básicas que pueden ser de mucha 

utilidad para quienes no estén familiarizados con CSS. Para explicar de una forma más clara y 

sencilla utilizaremos un hoja de estilo como ejemplo donde veremos qué función cumple cada 

declaración. Al finalizar dicha explicación, aplicaremos la hoja de estilo a una publicación dentro 

de la plataforma OJS. 
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Hoja de estilo 
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(*) Margin es la distancia entre un elemento y otro a partir de sus bordes. 

Padding es la distancia del contenido de un elemento al borde del mismo. 

 

 

Nota 1: cuando utilizamos colores debemos ingresarlos con sus valores en hexadecimal 

(verificar tabla de colores y sus valores en la siguiente imagen). Algunos colores pueden ser 

ingresados por su nombre en inglés (yellow, red, etc.) pero se recomienda utilizar los valores 

mencionados anteriormente. 
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A continuación vemos la hoja de estilo nombrada anteriormente aplicada a una publicación.  

Pasando sobre los distintos sectores de la imagen podrán ver qué parte del CSS está 

afectando a cada elemento. 
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Realizamos los cambios que deseamos con un programa editor (ejemplo Dreamweaver) que 

edite CSS o, si no estamos familiarizados con el diseño web, se recomienda usar el simple y 

despojado Bloc de notas de Windows. 

Una vez terminada esta tarea tendremos que subir la hoja de estilo a la plataforma. Para ello, 

debemos identificarnos en el sistema como Gestor de revista y volviendo a la parte 

configuración de la revista y en Apariencia, en los pasos para crear la revista (configuración), 

encontraran el lugar para realizar la carga del CSS en el punto 5.6. Examinamos nuestros 

archivos en búsqueda de la ubicación del archivo .css y lo subimos. Recordar que para que los 

cambios tengan efecto debemos guardar y que el archivo a subir debe tener extensión .css. 

 

 

 


