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El presente manual de usuario le permitirá instalar, configurar y utilizar el plugin (complemento) para el OJS 3.x, con la finalidad de crear un número y subir todos los productos de la marcación (Visor, PDF, ePub y HTML) generados a partir de Marcalyc.
En general, los pasos a seguir son:
1. Instalar y configurar el plugin en el OJS (este paso se lleva a cabo una sola vez).
2. En Marcalyc, realizar la marcación de todos los artículos de un número.
3. Descargar el archivo comprimido que contiene los productos del número completo, usando la opción Exportar OJS. Esto lo puede hacer, tanto para números que
no han sido cerrados (antes de usar la opción Terminar número), como para números que ya han sido marcados, finalizados e incluso publicados en Redalyc.org.
4. Usar el plugin del OJS, para crear el número a partir de todos los archivos generados por Marcalyc.
1. Instalación y Configuración del Plugin en el OJS
1. Buscar en el sitio de GitHub (https://github.com/) la página que contiene la información del plugin. No requiere tener una cuenta en GitHub para descargar el código
del plugin.

2. En el resultado de la búsqueda, hacer clic sobre el nombre del plugin (AdaInnovation/Marcalyc) para ingresar a la página del plugin, que contiene toda la información
relativa al desarrollo e instalación.
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3. Descargar el archivo ZIP usando el botón Clone or download. Seleccione la opción
Download ZIP para iniciar la descarga del archivo Marcalyc-master.zip.

4. Debe ingresar al servidor donde tiene instalado el OJS para proceder a copiar
y configurar el plugin, para ello descomprima el archivo Marcalyc-master.zip en la
carpeta importexport del OJS en la siguiente ruta: …/ojs/plugins/importexport/. Debe
crearse la carpeta marcalycImporter, quedando la ruta final de la siguiente manera:
…/ojs/plugins/importexport/marcalycImporter. El contenido de la carpeta marcalycImporter debe ser el que se muestra en la siguiente figura:
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5. El siguiente paso es configurar el PHP para que permita el uso de la aplicación
para descomprimir (unzip). Edite el archivo config.inc.php que se encuentra en la
carpeta donde está instalado el OJS: …/ojs/ y en la sección External Commands
agregue la siguiente línea: unzip = /usr/bin/unzip.
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6. Ingresar al OJS con el usuario Administrador y seleccionar del menú izquierdo la
opción Herramientas, luego elegir Importar/Exportar. Al desplegarse la lista de plugins del OJS debe aparecer uno con la siguiente descripción: Módulo de importación
Marcalyc: Importar un número completo creado en Marcalyc y se importa en OJS.
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7. Al ingresar al plugin Módulo de importación Marcalyc se muestran dos pestañas
Importar y Ajustes.
En Importar se realiza el proceso de subir el archivo de los productos de la marcación
generados con Marcalyc.

Antes de subir el archivo, se recomienda usar la pestaña Ajustes para ingresar la
dirección URL de los diferentes productos generados a partir de Marcalyc. En el cuadro debe estar la siguiente dirección URL: http://www.redalyc.org/jastRepo/. En caso
de que el cuadro para ingresar la dirección URL esté vacío, puede copiar y pegar
dicha dirección URL, usando el ejemplo o transcribiéndola.
En esta pestaña existen dos opciones:
a. ¿Validar la disponibilidad del servicio de Marcalyc?
Si activa esta opción, se validará la dirección URL de los productos de la marcación
en el servidor de Marcalyc. En caso de no estar activa, no se realizará dicha verificación y se usará directamente la URL registrada.
b. ¿Actualizar los registros con esta URL?
Si activa esta opción, en caso de que se haga un cambio en la dirección URL de los
productos de Marcalyc, ésta se actualizará a la dirección URL registrada. Se mostrará un mensaje que indica que se están actualizando las direcciones URL.
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Una vez que ha registrado la dirección URL y seleccionado la(s) opción(es) de su
preferencia, presione el botón Guardar. Debe aparecer un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que se ha llevado a cabo el proceso correctamente.

2. Uso del Software de Importación/Exportación al OJS
2.1. Descargar archivos de importación de Marcalyc
Utilice la opción Exportar a OJS para exportar de Marcalyc los productos generados
luego de realizar la marcación de un número completo.
2.1.1. Si el número ha sido finalizado y cerrado
Al ingresar a su cuenta de Marcalyc usando el usuario y clave, observará la página
del acervo de su revista en Redalyc.org, donde se muestran todos los números organizados por el año de publicación.
Sólo los números que han sido marcados y tienen XML JATS, presentan la opción
cuando se pasa el cursor del ratón por encima de los datos del número.
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Haga clic sobre el ícono
para iniciar la descarga del archivo OJS.ZIP que contiene
los productos de la marcación de todos los artículos del número.
En el caso de que no se inicie la descarga automáticamente, existe la opción de
descargar dicho archivo haciendo clic sobre el mensaje: Si no se inicia la descarga
de los archivos a ser exportados al OJS, haga clic aquí, que aparece sobre la tabla
de acervo de la revista.
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Se recomienda buscar este archivo en la carpeta Descargas usando el explorador de
archivos y cambiar su nombre según la información del número al que pertenece, por
ejemplo: OJS_vol3num1.zip; además de copiarlo a otra carpeta que pueda ubicar
fácilmente al momento de la importación al OJS.
2.1.2. Si el número no ha sido terminado aún
En este caso se requiere que todos los artículos del número hayan sido marcados,
finalizados y no se vayan a realizar cambios. Utilice la opción Exportar a OJS que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de Marcalyc correspondiente a
la tabla de contenido del número.
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Haga clic sobre la opción Exportar a OJS para iniciar la descarga del archivo
OJS.ZIP que contiene los productos de la marcación de todos los artículos del número.
En el caso de que no se inicie la descarga automáticamente, existe la opción de
descargar dicho archivo haciendo clic sobre el mensaje Si no se inicia la descarga
de los archivos a ser exportados al OJS, haga clic aquí, que aparece debajo de las
opciones de Agregar artículo, Terminar número y Exportar a OJS.
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Se recomienda buscar este archivo en la carpeta Descargas usando el explorador
de archivos y cambiar su nombre según la información del número al que pertenece,
por ejemplo: OJS_vol3num1.zip; además de copiar a otra carpeta que pueda ubicar
fácilmente al momento de la importación al OJS.
2.2. Importar al OJS usando el plugin
En la pestaña Importar, utilice el botón Subir fichero, a continuación se abre una ventana de exploración de archivos, busque la carpeta donde ha guardado el archivo
ZIP descargado de Marcalyc, selecciónelo y presione el botón Abrir.
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Se inicia el proceso de carga del archivo, una vez que ha finalizado, presione el
botón Importar. En caso de que no haya seleccionado el archivo ZIP correcto, es
posible cambiarlo usando el botón Cambiar fichero.

En la parte derecha de la ventana se observa un ícono que muestra el proceso de
importación de los archivos.

Una vez finalizado dicho proceso, se presentan los Resultados de la importación de
cada artículo que conforma al número que se está creando.
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Si así lo desea, puede importar los archivos de otro número usando el botón
Importar otro archivo.
Al presionar el botón Ir a Próximos números, observará el número creado.
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En la opción de Previsualizar el número, podrá observar la tabla de contenido
del número creado, con las galeradas del Visor, PDF, ePub y HTML para cada
artículo.

Al ingresar a uno de los artículos, se muestra su página con las diferentes opciones
de visualización:
• Visor: se abre la página del visor del artículo publicada en Redalyc.org.
• PDF: se abre el archivo PDF del artículo.
• ePub: se inicia la descarga del archivo ePub del artículo.
• HTML: se abre el archivo HTML del artículo.
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