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La bUVa y Dialnet

• Antecedentes y Primeros pasos

• Los enlaces dinámicos: conexiones entre Almena Y 
DIALNET

• ¿Y qué pasa con los libros colectivos de DIALNET?

• Préstamo interbibliotecario a través de DIALNET

• Colaboración entre el Servicio de Publicaciones de 
la UVA y DIALNET

• Usuarios y difusión de DIALNET en la UVA



• Boletín de sumarios
– Situación de partida
– Mejoras

• Bibliotecas participantes

• Revistas que se vacían y alertas

Antecedentes



• Estadística de alertas emitidas en los últimos 12 meses, 
de septiembre de 2010 a agosto de 2011:

Nº mensual de alertas generadas por las revistas 
vaciadas por la UVA

1570
3193

2758
1012

1924
2274

3443
1424

1644
5703

1664
3107

2010 septiembre

2010 diciembre

2011 marzo

2011 junio



Enlaces dinámicos

• Correlación de conexiones entre 
Almena y Dialnet

• Millenium: etiqueta 990 y servidor 
de enlaces WebBridge
– Revistas con ISSN
– ¿y las que no lo tienen?



Revistas: enlaces dinámicos en Millenium y Almena, en correlación 
con Dialnet

Enlace en una 
revista con ISSN



Revistas: enlaces dinámicos en Millenium y Almena, en correlación 
con Dialnet

Enlace en una 
revista sin 
ISSN. Uso del 
ID-Dialnet



Enlace a Dialnet



Enlace a Almena



Libros colectivos

• Desde principios de 2011

• Identificador para enlaces dinámicos 
– ¿ISBN? ¿ID en Dialnet?
– Aún trabajamos en ello



Libros: enlaces dinámicos en Millenium y Almena (sin correlación 
directa desde Dialnet)

Enlace de un 
libro colectivo, 
ID-Dialnet



Acceso a la tabla de 
contenidos del Congreso



Préstamo interbibliotecario

• Programación y Definición de Centros 
receptores de las peticiones
– Requisitos para usar el servicio

• Modelos de petición
– Intercampus
– Interbibliotecario



• Programación de Préstamo interbibliotecario a 
través de Dialnet:



Definición de los 
requerimientos 
genéricos UVA



Definición de los 
requerimientos 
genéricos UVA 
(2ª)



Definición de los 
requerimientos 
genéricos UVA (3ª)



Selección de las 
bibliotecas en el 
desplegable, y 
especificación de 
su correo 
electrónico

Definición de los requerimientos 
genéricos por Centro



Modelos de petición: intercampus



Modelos de petición: interbibliotecario



Estadísticas 2010 de Préstamo interbibliotecario y Préstamo 
intercampus desde Dialnet: 

Nº de peticiones 2010 por Biblioteca:  total 7669 peticiones



Nº de peticiones intercampus
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Servicio de Publicaciones de la UVA y DIALNET

• 20 revistas editadas por la UVA presentes 
en Dialnet

• Ranking de revistas más visitadas en 
Dialnet: 
– de unas 7000 revistas, 6 revistas de la UVA 

figuran entre las 600 más vistas

• Revistas del Servicio de Publicaciones 
UVA a texto completo en Dialnet



(previa firma de Acuerdo de alojamiento)

• Anales de estudios económicos y empresariales
• Anuario de lingüística hispánica [incorporada en 2011]
• BSAA. A partir del nº 70 se desdobló en dos series independientes:

• BSAA Arte, y 
• BSAA Arqueología.

• Castilla: estudios de literatura
• Ciudades
• Edad Media
• Hermeneus
• Hispania Antiqua
• Investigaciones históricas
• Minerva
• Tabanque

• Ágora para la educación física y el deporte [14ª revista y única no publicada 
por el Servicio de Publicaciones, sino directamente por docentes de Educación de la 
UVA que han firmado el convenio de colaboración con la Fundación Dialnet]



Usuarios y difusión de DIALNET
Usuarios por procedencia

278

106

95
74 64

23
21
21
18

105

Alumnos
Filosofía y Letras
Derecho
Educación
Económicas
Ingeniería agrícola
Ingeniería industrial
Trabajo Social
Arquitectura
Otros (PAS…)

805 usuarios registrados y activos [otros datos proporcionados más 
adelante se refieren sólo a usuarios registrados



Usuarios que han realizado su 
navegación desde la UVA durante el 
año 2010 (datos proporcionados por 
gentileza de la Fundación Dialnet)

Observación: Las estadísticas presentadas 
a continuación tienen en cuenta accesos a 
Dialnet desde ordenadores con IP de la UVA, 
así como accesos fuera de la UVA pero 
realizadas mediante autenticación a través 
de Almena o mediante registro con correo 
“uva.es”. 21.6605. Numero de alertas de revista generadas 

para la biblioteca

8.0274. Número acumulado de suscripciones de 
revistas hechas por los usuarios

9763. Número acumulado de usuarios 
registrados

22.2272.3. Número de búsquedas de documentos 
realizadas por los usuarios

21.9212.2. Número de descargas realizadas por los 
usuarios

68.9442.1. Número de páginas visitadas por los 
usuarios

113.0922. Número de accesos realizados por los 
usuarios

31.3441. Número de sesiones realizadas por los 
usuarios

Valor 
2010Descripción



Número de sesiones realizadas por los 
usuarios en 2010
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Número de accesos realizados por los 
usuarios en 2010
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¡Muchas gracias por su atención!

Azucena Stolle Arranz
Biblioteca de la Universidad de 
Valladolid
azucenamaria.stolle@uva.es
dialnet@uva.es


