
Informática y contenidos 

Dos caras de una misma moneda 



Dos caras de una misma moneda 



Líneas de trabajo 

!  Entrada de información 
!  Calidad de la información 
!  Nuevas opciones avanzadas 
!  El autor. Dialnet Social 
!  Evaluación de la investigación 



Entrada de información 



Entrada de información: Gestión de textos 



Entrada de información: Gestión de portadas 



Entrada de información: más rápido y actualizado 



Entrada de información: Ligeros ajustes en URRACA 



Entrada de información: actualmente manual 



Entrada de información: nuevo modelo en proyecto 



Futuro modelo de entrada de información 

Obtener	  

• HTTP	  
• FTP	  
• OAI-‐PMH	  
• Manual	  
• …	  

Interpretar	  

• Dublin	  Core	  
• MARCXML	  
• IBERMARC	  
• METS	  
• DOAJ	  
• Dialnet	  XML	  
• …	  

Validar	  

• Criterios	  
mínimos	  
Dialnet	  

Cargar	   Enlazar	  
autores	  

• Bibliotecas	  
parIcipantes	  

Supervisar	  

• Bibliotecas	  
parIcipantes	  

AUTOMÁTICO	   MANUAL	  

OAI-‐PMH	   Dublin	  
Core	   Validar	  

• Criterios	  
mínimos	  
Dialnet	  

Cargar	   Enlazar	  
autores	   Supervisar	  



Biblioteca = Calidad 

Biblioteca	  =	  Calidad	  de	  información	  



Calidad de la información 



Calidad de la información: ¿cómo podemos controlarla? 

!  Métricas de calidad 

!  Mejora en las herramientas para el 
control de autores 

!  Gestión de los enlaces rotos 



Métricas calidad 



Herramientas para el control de autores 



I ETAPA: Corrección de autores de una revista 



Corrección de autores de una revista: Resultados 



II ETAPA: Corrección de autores de una revista 



III ETAPA: Corrección de autores en el índice general 



Gestión de los enlaces rotos 

!   Alojamiento de textos en Dialnet 
!   Enlaces a repositorios institucionales 
!   Herramienta de gestión de enlaces 



Nuevas opciones avanzadas 



Nuevas opciones avanzadas: ¿qué hemos hecho? 

!  Mejora en la localización de documentos 
•  Restricción por revistas 
•  Afinar las búsquedas 
•  Categorías  y  Criterios 

!  Enriquecer la información que ofrece Dialnet: 
•  Enlaces OpenURL 
•  Árbol académico del autor 

!   Jugar con los resultados 
•  Mis referencias 



Búsquedas 



Clasificación CIRC 



OpenURL 



Árbol académico del autor 



Mis referencias 



Nuevas opciones avanzadas: ¿qué vamos a hacer? 

!  Mejoras en el sistema de búsquedas 
!  Más y mejores estadísticas 
!  Congresos 



El autor. Dialnet social 

El autor eje de Dialnet 



Identificación única de autor 



Identificación única de autor 



Dialnet Social 



Identificación de autores. SIR 



El autor participa en Dialnet (en desarrollo) 

!  Enlaces con otras BBDD 
!  Textos completos (auto-archivo) 
!  Resúmenes 
!  Biografía 
!  Foto 
!  Instituciones 
!  Contacto 
!  Corrección 



El autor participa en Dialnet (otras posibilidades) 

!  Alertas de incorporaciones 
!  Incluir otros tipos de documento 
!  Estadísticas de accesos 
!  Descarga en PDF 
!  … 



Proyecto futuro: Herramientas sociales para autores 

!  Interacciones entre autores 
!  Zonas comunes de trabajo 
!  Expertos por especialidades 
!  Comentar documentos 
!  … 



Evaluación de la investigación 



Dialnet como herramienta de evaluación 

!  Análisis cuantitativo 

!  Análisis cualitativo 



Evaluación de la investigación para…… 

!   Profesionales de la información: como una herramienta de 
decisión para la inclusión/exclusión de revistas en las colecciones. 

!   Editores: como indicador de  la influencia de las revistas en el 
mercado. 

!   Autores: para  identificar las revistas de mayor influencia y 
confirmar el prestigio de sus publicaciones. 

!   Analistas/evaluadores: estudiar las tendencias bibliométricas y los 
patrones de citación. 

!   Universidad: medir el impacto, volumen y calidad  de la 
investigación que genera 



Muchas gracias 

Eduardo Bergasa 
eduardo.bergasa@unirioja.es 

Laura López 
laura.lopezm@unirioja.es 


