
Capítulo I. Introducción 
 

La producción de conocimiento ha representado un papel muy importante en la 

evolución y desarrollo de la humanidad. Es por ello que siempre se ha buscado la 

manera de difundirlo y preservarlo para las generaciones futuras a través de actividades 

comunicación y difusión. 

 

 Una forma con la que ha prevalecido el conocimiento es a través de su 

publicación. Es entonces que surgen las casas editoriales, las cuales publican una gran 

cantidad de información de diversas disciplinas por medio de libros, revistas, 

periódicos, artículos y memorias. También son las encargadas de su distribución y 

comercialización. Ejemplo de ello son: Prentice-Hall, McGraw-Hill, ACM, Press, entre 

otras. 

 

Los proyectos de publicación pueden variar significativamente en magnitud y 

complejidad. Una casa editorial pequeña puede producir solamente una revista sobre un 

tema en especial, mientras que una más grande puede publicar revistas, libros, entre 

otros documentos. El prestigio de una casa editorial detrás de una publicación ha sido 

frecuentemente interpretado como un indicador de calidad respecto a su contenido y 

presentación. Denning y Rous [1995] afirman que una sociedad gana prestigio en la 

comunidad científica buscando trabajos nuevos, significativos, entendibles y 

fundamentados para publicarlos. También, dicen que un autor obtiene prestigio en la 

comunidad científica teniendo sus trabajos publicados en prestigiosas revistas. Las 

instituciones de este tipo requieren de una sofisticada infraestructura física para poder 

operar. 

 

Publicar el conocimiento representa problemas de costo y tiempo de impresión 

cuando el medio es el papel. De hecho, los autores quedan insatisfechos por el largo 

proceso de publicación que lleva de 1 a 3 años [Denning y Rous 1995]. Otro inconveniente 

es que a veces su distribución no es adecuada por lo que pierde accesibilidad. Esto debido a 

que esta tarea involucra significantes inversiones de costo y tiempo [Gimson 1995]. 



Sin embargo, el mundo de la publicación ha cambiado radicalmente con el avance 

de la tecnología y con la llegada de una accesibilidad global para toda clase de documentos. 

Las casas editoriales están sufriendo transformaciones y se están definiendo nuevos géneros 

de publicación. A través del medio digital se tienen nuevas formas de hacer publicaciones, 

además de que representa un gran potencial en varios ámbitos. Inclusive los problemas 

anteriormente mencionados se pueden enfrentar con este medio. Zhao y Resh [2001] 

afirman que el medio digital transforma la presentación y capacidad de mostrar el 

conocimiento. 

 

No obstante, para aprovechar completamente el medio digital se necesitan 

herramientas y ambientes de trabajo que faciliten la colaboración de los participantes de 

una casa editorial (editores asociados, evaluadores, editores en jefe, entre otros) mediante 

sitios remotos. Estos mecanismos especializados aún no están disponibles en un escenario 

que los integre. Muchos autores de documentos digitales todavía usan las mismas 

herramientas y procedimientos que son comunes para producir publicaciones impresas. Por 

ejemplo, es común que un evaluador imprima un borrador de un documento digital y que lo 

regrese a un editor con las correcciones de prueba para que el autor las interprete. 

 

La presente tesis desarrolla herramientas para crear (o definir) casas editoriales 

digitales que tendrán y manejarán colecciones de publicaciones digitales. También, este 

proyecto implementa mecanismos que permitan la colaboración entre los usuarios que se 

ven involucrados en la producción de publicaciones con el medio digital, siendo la meta 

principal apoyar el proceso completo de publicación digital. Algunos conceptos clave en el 

desarrollo del proyecto están relacionados con el flujo de trabajo, proceso de publicación y 

la naturaleza del medio digital. 

 

1.1  Flujo de trabajo 
 

El flujo de trabajo es una disciplina que estudia procesos y organizaciones 

basándose en identificar y construir ciclos de actividades, en el cual, una persona (ejecutor) 

completa una tarea para lograr la satisfacción de otra (cliente interno o externo) [Medina et 



al. 1992]. Esto quiere decir que las actividades son bloques en un proceso que tienen 

asignados roles, los que a su vez son asociados con gente. Ambas partes forman las 

definiciones de un proceso. Otro aspecto fundamental es la generación de listas de trabajo. 

Existe también la implicación de definir una estructura para distribuir la información entre 

los usuarios y la especificación de tareas automatizadas para llevar acabo la función 

anterior. 

 

En la figura 1.1 se muestra la secuencia de actividades que se sigue en el ciclo del 

flujo de trabajo. Éste se compone de cuatro fases: 

 

1) Propuesta o petición: El cliente solicita la terminación de una tarea de acuerdo a las 

condiciones de satisfacción establecidas. 

2) Acuerdo: Las dos partes llegan a un acuerdo mutuo acerca de las condiciones de 

satisfacción, incluyendo el tiempo de duración. 

3) Ejecución: El ejecutor notifica al cliente que la actividad ha sido terminada. 

4) Satisfacción: El cliente informa al ejecutor que la terminación es satisfactoria. 

 
Figura 1.1 Ciclo del flujo de trabajo (Adaptado de [Medina et al. 1992]). 

 

Ésto refleja una estructura de coordinación para realizar las diferentes acciones de 

un proceso. Esta metodología nos dice lo siguiente: 

 

1) No se puede efectuar una tarea si no se ha terminado la anterior. 
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2) Para lograr la finalización de una acción se requiere la realización de una actividad 

secundaria. 

3) Una acción puede poner en funcionamiento la iniciación de otra que prosigue de 

manera independiente. 

 

El ciclo es general y universal porque ocurre siempre que haya coordinación de 

gente sin importar lo que hagan. Además, de que es independiente de la cultura, lenguaje o 

medio de comunicación por el cual es manejado [Medina et al. 1992]. 

 

Finalmente, identificar las acciones que se realizan en un proceso y determinar la 

coordinación de las actividades se consideran como un flujo de trabajo. Un ejemplo claro 

de ello es el proceso de publicación que se detallará más adelante. 

 

1.2  Participantes de una casa editorial 
 

En la publicación de un material específico se ven involucradas una gran variedad 

de personas para lograr un producto final de calidad. Kalmbach [1992] cita el siguiente 

equipo de trabajo: editor, editor responsable, autor, diseñador, fotógrafo, experto en área, 

corrector, productor, corrector de pruebas, tipógrafo, artista de diseño, impresor, 

encuadernador y distribuidor. Sin embargo los roles básicos son: 

 

• Autor: Escribe el material. 

• Editor en jefe: Sigue la transición de la publicación una vez aceptada y coordina el 

diseño, las correcciones y evaluaciones. 

• Evaluador: Verifica la validez y calidad del manuscrito. 

• Editor de producción: Sigue el curso del manuscrito, da el contrato a firmar, se 

encarga del mercado y distribución. También, se ocupa del proceso de derechos de 

autor. 

• Diseñador: Se involucra en el diseño de la publicación. 

• Redactor o corrector: Se encarga de corregir la gramática, puntuación y ortografía. 

Checa consistencia y redundancia. 



No obstante, los nombres de los roles pueden cambiar dependiendo de la estructura 

de la casa editorial así como del número de personas involucradas en el tipo de publicación 

(revista, libro, periódico y memoria). Inclusive se pueden derivar otros roles o un cargo 

puede agrupar varias actividades. Un ejemplo de ello es la editorial Prentice-Hall que tiene 

editores de adquisiciones, productores, correctores de pruebas, administradores de mercado, 

editores de permisos y editores de reimpresión. 

 

1.3  Etapas de la publicación 
 

Denning y Rous [1995] opinan que las etapas básicas por las que tiene que pasar 

una revista científica son: 

 

• Preparación: El autor elabora o escribe su documento y termina cuando el autor 

envía su manuscrito al editor con una petición de revisión y publicación. 

• Revisión y evaluación: El editor en jefe asigna la publicación a revisores que son 

expertos en el área. Basándose en sus consejos, él decide aceptar o rechazar el 

material. Ésta fase termina con la aceptación del documento. 

• Proceso de publicación: Involucra la corrección, el diseño e impresión del material. 

Finaliza con la publicación del documento en la revista y la distribución. 

• Archivar e indexar: Las sociedades y bibliotecas preservan las publicaciones 

catalogándolas y ofreciendo índices de citación. Los estudiantes y otras personas 

usan estos servicios para localizar los trabajados después de que fueron publicados. 

 

Estas etapas pueden variar dependiendo la organización y administración de la casa. 

De hecho, Bay Area Editor´s Forum [2002] considera sólo tres etapas de publicación que a 

continuación se describen: 

 

• Desarrollo: Creación del documento y revisión del trabajo por expertos. 

• Preparación y diseño de la publicación: Incluye revisiones de ortografía y 

gramática, así como la construcción del diseño y formato. 



• Producción: Se realizan varias revisiones de prueba de la etapa anterior y se crea el 

índice de consulta. 

 

Ambas clasificaciones coinciden en funciones lo único que cambia es la manera de 

agruparlas y denominarlas. 

 

1.4  Proceso de publicación 
 

En el proceso de publicación se relacionan las etapas y miembros que se ven 

involucrados en el desarrollo de una publicación. En la figura 1.2 se ilustra las actividades 

principales para producir una revista científica. Los óvalos indican los roles y los 

rectángulos representan las etapas. Las flechas indican la secuencia de las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Proceso de publicación (Adaptado de [Zhao y Resh 2001]). 

 

La secuencia es descrita enseguida: 1. El autor escribe el documento; 2. Él envía la 

publicación a un editor para su posible edición; 3. El editor en jefe la asigna a expertos en 

el tema; 4. Los evaluadores determinan la calidad de la publicación; 5. Ellos envían 

reportes al editor en jefe. 6. Él toma una decisión sobre la aceptación de la publicación e 

informa al autor los resultados; 7. El editor en jefe arma el volumen de la revista; 8. El 
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editor produce la revista; 9. y la envía a las bibliotecas; 10. Las bibliotecas la archivan e 

indexan. 11. Ellas prestan el material a los lectores; 12. Los lectores revisan el índice para 

consultar el artículo; 13. Los lectores usan las revistas de la biblioteca para escribir sus 

propios artículos. A continuación se menciona otro proceso de publicación realizado por 

otra casa editorial. 

 

 La University of Texas Press [2002] (UT Press) busca las mejores publicaciones en 

las áreas de conocimiento que maneja y las envía a evaluadores para que sean evaluadas. 

Cada revisor escribe un reporte de la publicación que le fue asignada. El comité determina 

la aceptación o rechazo de la publicación. Si es aprobada, el documento es sometido a 

correcciones de ortografía y gramática, tratando de preservar el estilo del autor. 

Posteriormente, se efectúa la fase de diseño. Una vez concluidas las etapas anteriores, la 

publicación pasa al departamento de comercialización.  

 

1.5  Medio Digital 
 

Un objeto digital puede consistir de texto, imágenes, audio, video o la combinación 

de éstos [Sánchez 2001b]. Este medio tiene un gran potencial puesto que se obtiene 

velocidad, disponibilidad, alcance y nuevos formatos. De hecho, Cunningham [1996] 

afirma que es una nueva manera de organizar y presentar la información, permitiendo 

ofrecer oportunidades emocionantes a la comunidad. También, da caminos sólidos para 

reducir costos y acelerar el proceso de publicación. Distribuir la información a través del 

papel implica costos y tiempo. Gimson [1995] dice que el medio digital ofrece una gran 

infraestructura de comunicación en el que estos problemas pueden ser mínimos. 

 

Con este medio se pueden forman contenidos digitales. Sánchez [2002] los define 

como materiales digitales de buena calidad, de fuentes fidedignas y que han pasado por un 

estricto proceso de validación para su publicación. También se le puede llamar colecciones 

o acervos digitales. 

 

 



1.6  Casa Editorial Digital 
 

Una casa editorial es una empresa que se dedica a la producción, impresión, 

distribución y comercialización de obras literarias, científicas, artísticas, musicales entre 

otros. Esto lo realizan mediante los distintos tipos de publicación como son libros, revistas, 

periódicos, memorias, folletos y carteles, llevando un proceso de publicación estricto. 

También, tratan de construir una reputación para hacer y obtener buenos títulos en un área 

en particular. Además, crean un plan de mercado apropiado [Cunningham 1996].  

 

Entonces una casa editorial digital sería la evolución de una editorial hacia el uso 

del medio digital donde las funciones de estas organizaciones se efectuarían completamente 

de forma digital y sobre colecciones digitales, permitiendo de esta manera facilitar su 

organización y administración. La presentación de la información deja de ser 

bidimensional, aparecen nuevos géneros de publicaciones y además el lector podrá tener 

acceso y visualizar la información de una manera más rápida. También podrá consultar las 

publicaciones que le sean útiles así como hacer anotaciones en los documentos. 

 

1.7  Definición del problema 
 

En los últimos años se ha prestado mayor atención en la forma de presentar, 

recuperar y almacenar la información. Por ello, se han desarrollado modelos para recuperar 

la información, métodos de búsquedas, técnicas para la compresión, mecanismos de 

indexamiento y creación de nuevos formatos. También, se han creado nuevas tecnologías 

para que la información tenga una distribución y acceso más amplio. Además, surgen los 

proveedores de dominio público y comercial. Los primeros ofrecen su material de manera 

gratuita. Los segundos ponen a disposición sus acervos mediante diversos esquemas de 

cobro. 

 

Sin embargo, aún con todo esto hacen falta mecanismos que faciliten la creación de 

colecciones digitales de fuentes fidedignas. Aunque existe el proceso de publicación como 

apoyo, éste presenta varios problemas cuando el medio es el papel como son: 



• Costos de impresión y distribución: Se requiere que la publicación sea impresa 

varias veces para su revisión por lo que provoca gastos de electricidad, papel, tinta, 

mano de obra, entre otros. Una vez finalizada la publicación su difusión incluye 

gastos de seguro y transporte. 

• Tiempo: Cada una de las fases del proceso de publicación requiere de cierta 

duración para cubrir sus actividades. El período en cada una de las etapas puede ser 

largo y lento. La University of Texas Press [2002] toma de cuatro a seis semanas 

para enviar al autor una muestra inicial de interés o rechazo de la publicación. El 

proceso de evaluación se efectúa de tres a seis meses. La edición y producción del 

documento toma de un año a 16 meses. Como se puede observar el proceso de 

publicación puede durar de un año y medio hasta dos años o más. 

• Información no actual. Debido a que el proceso es tardado la información contenida 

en una publicación deja de ser reciente y para algunas personas (investigadores, 

estudiantes) el contenido ya no es útil para consultar.  

• Apatía para publicar: Algunos autores quedan insatisfechos por el extenso proceso 

de publicación y por ello optan por no publicar en casas editoriales. 

• Desperdicio de recursos naturales: La publicación requiere ser impresa varias veces 

para pasar a cada etapa del proceso de publicación e inclusive en una sola fase se 

puede requerir que se imprima tantas veces como sea necesario hasta obtener la 

aprobación de su liberación. Para lograr lo anterior se usan grandes volúmenes de 

papel. 

• Formato bidimensional: El papel representa características como son: calidad de 

impresión a altos costos, uso de espacio y representación estática de la información. 

Resh [1998] dice que las limitaciones de espacio para almacenamiento (Por 

ejemplo: 20 hojas impresas nada más para un artículo de algún Congreso), 

limitantes de costo (Por ejemplo: no fotografías a color) y el formato bidimensional 

restringen lo que se puede publicar en papel. Sin embargo comenta que si existe una 

versión digital, varios sonidos se pueden escuchar, las imágenes son continuas e 

inclusive se puede ver algún video. 

 

 



1.8  Mawi: Un ambiente para la construcción de casas editoriales digitales 
 

La presente tesis expone un ambiente de trabajo llamado Mawi bajo el concepto de 

flujo de trabajo que da una solución propuesta a los problemas anteriormente mencionados. 

También, reúne las herramientas necesarias para facilitar el trabajo y colaboración de sus 

usuarios. 

 

Mawi permite al usuario definir los roles y responsabilidades que se desempeñarán 

en la casa editorial digital. Además, permite definir los documentos involucrados en el 

proceso de publicación (cartas de aceptación, cartas de rechazo, cesión de derechos de autor 

y políticas de evaluación). Mawi integra herramientas existentes para la revisión de 

documentos digitales y así proveer un mecanismo para la realización de anotaciones sobre 

las publicaciones. 

 

Dependiendo del rol que desempeñe el usuario, el sistema determina que interfaz y 

controles tiene derecho a usar. Con Mawi se puede manejar el proceso de publicación 

totalmente digital (desde cuando el autor registra su material para ser publicado hasta 

cuando la publicación esta lista para su consulta). Este ambiente también proporciona una 

interfaz para la visualización del contenido de las publicaciones creadas. Finalmente Mawi 

es independiente de la plataforma usada y es accesible desde cualquier sitio mediante 

Internet. 

 

1.9  Organización del documento 

 
El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en el 

capítulo 2 se presentan algunas herramientas y trabajos relacionados con el tema; en el 

capítulo 3 se describe el análisis y diseño de este proyecto; en el capítulo 4 se menciona la 

implementación del sistema. En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas al sistema. Por último, en el capítulo 6 se plantean las conclusiones y el 

trabajo a futuro que resultan de este proyecto. 

 


