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CONVOCATORÍAS PÚ BLÍCAS 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS EN BASE DE DATOS DIALNET 

(PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS 

DE LA CONSEJARÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL GOBIERNO 

DE LA RIOJA). 

 

Programa subvencionado por el Gobierno de La Rioja y por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y cofinanciado por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo 

Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja, gracias al que ha sido posible la contratación 

de dos documentalistas que durante un periodo de 6 meses realizarán tareas de indexación y 

actualización de los contenidos de Dialnet, depuración de datos y enriquecimiento de registros 

y controles de calidad de la información. 

La subvención obtenida asciende a 14.023,20 €. 

 

 

 

PROYECTOS VÍNCÚLADOS A LA PRESTACÍO N DE 
SERVÍCÍOS 

A lo largo de 2016 se han alcanzado importantes acuerdos con diversos organismos y/o 

empresas que, a través de convenios o contratos, se han materializado en proyectos 

vinculados a la prestación de servicios por parte de la Fundación Dialnet. 

Entre estos proyectos cabe destacar los alcanzados con los siguientes organismos: 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 

El proyecto para el periodo 2015 – 2016, tiene por objeto la creación del portal Ágora 

(http://agora.edu.es/), el mayor sistema de información en acceso abierto de la 

Administración Pública. 

 

El portal, que vio la luz en diciembre de 2015,  da acceso a finales de 2016 a: 

 1.635 revistas 

 688.808 artículos de revista 

 1.210 libros 

 2.521 artículos de libro 

 1.644 tesis doctorales 

  

http://agora.edu.es/
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Además, ha contado con cerca de 130.000 visitas a páginas y más de 14.000 usuarios: 

 

Fuente: Google Analytics 

 

Junto a la creación y mantenimiento de Ágora, se ha proporcionado al INAP el servicio de 

utilización de Dialnet Plus para el personal investigador vinculado al INAP o las 

Administraciones Públicas, así como impulsar el posicionamiento de las publicaciones y la 

difusión de las actividades del Instituto. 

Para la anualidad 2016 se han desarrollado las siguientes actividades: 

1. Facilitar al personal y alumnos del INAP la licencia de uso de Dialnet Plus. 

2. Elaboración de informes de uso de las publicaciones del INAP en Dialnet en los que se 

pueda reflejar la repercusión a nivel global que tiene la producción documental del 

INAP. 

3. Mejorar la imagen y el posicionamiento estratégico que actualmente tienen las 

publicaciones del INAP, mejorando su visibilidad y el uso que se hace de ellas. 

4. Aportación de documentos al Banco de Conocimientos del INAP. 

5. Incrementar la visibilidad de las acciones formativas del INAP entre los usuarios 

interesados en la administración pública. 

 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

El Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Dialnet 

fue firmado el 25 de noviembre de 2013 con los siguientes objetivos generales: 

 Establecer los mecanismos necesarios para la potenciación de la Fundación Dialnet y 

de la ciudad de Logroño como referentes de la producción científica en español. 

 Sentar las bases para que Logroño, como capital de La Rioja, adquiera un papel más 

relevante en todo lo concerniente al fomento, difusión y expansión del español como 

lengua de difusión científica en el mundo. 

La cuarta Adenda a este convenio fue firmada el 26 de octubre de 2016 y contempla las 

siguientes actuaciones: 

1. Afianzamiento de Hispadoc, el sistema de referencia nacional e internacional sobre 

todas las publicaciones científicas y de divulgación que centren sus estudios sobre el 

español como objeto de estudio. 

2. Apertura al público de la sede de la fundación Dialnet. 

3. Realización de Congresos y Jornadas. 
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4. Creación y desarrollo de “Dialnet Científico” 

El portal Hispadoc (http://hispadoc.es/) se puso en funcionamiento a finales de 2014, y a lo 

largo de 2016 se ha seguido nutriendo de contenidos. En diciembre de 2016 Hispadoc cuenta 

con: 

 181 revistas 

 68.692 artículos de revista 

 900 libros 

 12.380 artículos de libro 

 593 tesis doctorales 

 

Por otra parte, durante todo el año 2016, la sede de la Fundación Dialnet se ha abierto al 

público los martes y jueves en horario de 11:00 a 13:00 h, y se han iniciado los preparativos 

para la realización del III Encuentro de Instituciones Colaboradoras de Dialnet, que dará cita en 

Logroño a representantes de la práctica totalidad de las Universidades españolas, así como de 

otras instituciones tales como la Biblioteca Nacional de España, el Museo del Prado, varios 

Hospitales, etc. 

http://hispadoc.es/
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Por último, en 2016 se ha comenzado a trabajar en Dialnet Científico como un subconjunto de 

Dialnet en el que se incluyan tan solo aquellas publicaciones (inicialmente revistas, pero en un 

futuro también libros) de probada calidad científica. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

Gracias a la colaboración entre la Fundación Dialnet y la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de La Rioja se comenzó a trabajar en 2014 en el desarrollo de una base de datos internacional 

de información y documentación sobre la vid y el vino orientado al uso público y privado de 

entidades que requieran esta información para sus programas de I+D+i, sus programas de 

marketing, comercio, internacionalización, etc. 

El convenio de colaboración se firmó el 14 de diciembre de 2015, y a lo largo de todo el año 

2016 se ha trabajado en la creación y puesta en marcha de Docuvin (http://docuvin.es/), una 

base de datos de información internacional sobre todas las publicaciones científicas y de 

divulgación relacionadas con la vid y el vino. 

En este periodo, y en colaboración con expertos de la propia Consejería y del ICVV se ha 

comenzado a dotar de contenidos a Docuvin, que a finales de 2016 cuenta con: 

 67.062 artículos de revista 

 1.134 libros 

 4.809 artículos de libro 

 301 tesis doctorales 
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FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN 

En 2015 se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Riojana para la Innovación 

para la gestión y mantenimiento de la colección de monografías sobre innovación y la creación 

de una revista de divulgación científica que contribuya a dar continuidad a las labores de 

sensibilización, difusión y promoción de la innovación pública. 

En este año 2016 se ha creado la revista y su OJS y se ha lanzado el primer call for papers. 
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http://revistainnovarem.es/ 

 

EBSCO Information Services 

EBSCO es una empresa multinacional de origen norteamericano especializada en los servicios a 

bibliotecas, empresas y centros de investigación, que proporciona un amplio conjunto de 

herramientas de gestión de recursos-e, textos completos y bases de datos secundarias para 

sus revistas-e, paquetes electrónicos y suscripciones en papel. 

Las negociaciones con esta empresa para la inclusión de los metadatos de Dialnet en su 

“descubridor” (EDS) se iniciaron en febrero de 2014 y culminaron en la firma de un contrato en 

diciembre de 2014, para un periodo de 3 años.   

PROEDITIO 

Proeditio es una solución ofrecida por la Fundación Dialnet y la empresa Sintagma ID destinada 

a editores que quieran mejorar la gestión editorial y la visibilidad de sus revistas. 

Conscientes de que la gestión editorial de una revista requiere profesionalización y mucho 

tiempo, la Fundación Dialnet y la empresa Sintagma ID se unen para ofrecer a los editores de 

habla hispana toda la asistencia necesaria para comenzar a gestionar su revista con OJS, alojar 

sus contenidos en un servidor, crear sus propias hemerotecas digitales, mejorar su visibilidad y 

revisar o definir su estrategia editorial y obtener apoyo profesional ante las incertidumbres 

que pueden plantearse en el proceso de edición. 

http://revistainnovarem.es/
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Proeditio ofrece la posibilidad de utilizar y sacar el máximo partido al OJS instalado en nuestros 

servidores, sin que el editor deba preocuparse por solucionar problemas tecnológicos. Para 

ello, configuramos cada revista en OJS a partir de las indicaciones del editor y dejamos la 

aplicación preparada para que todo el equipo de la revista comience a trabajar. 

A finales de 2016, Proeditio gestiona un total de 9 revistas: 

 CASOS DE ÉXITO EN GESTIÓN PÚBLICA: http://revista.enap.edu.pe/ 

 JOURNAL OF NEGATIVE AND NO POSITIVE RESULTS: 

http://revistas.proeditio.com/jonnpr 

 EHQUIDAD. REVISTA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE BIENESTAR Y TRABAJO SOCIAL: 

http://revistas.proeditio.com/ehquidad 

 REVISTA PRISMA SOCIAL: http://revistaprismasocial.es/ 

 CONSTELACIONES. REVISTA DE TEORÍA CRÍTICA: http://constelaciones-rtc.net/ 

 ECOZON@: EUROPEAN JOURNAL OF LITERATURE, CULTURE AND ENVIRONMENT: 

http://ecozona.eu/ 

 REVISTA AMAZÓNICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

http://revistas.proeditio.com/REVISTAMAZONICA 

 INNOVAREM: http://revistainnovarem.es/ 

 REVISTA QUID: http://revistas.proeditio.com/iush/quid  

Además se han prestado numerosos servicios relacionados con la gestión editorial a otras 

revistas. 

 

  

http://revista.enap.edu.pe/
http://revistas.proeditio.com/jonnpr
http://revistas.proeditio.com/ehquidad
http://revistaprismasocial.es/
http://constelaciones-rtc.net/
http://ecozona.eu/
http://revistas.proeditio.com/REVISTAMAZONICA
http://revistainnovarem.es/
http://revistas.proeditio.com/iush/quid
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http://proeditio.com/  

 

http://revistas.proeditio.com/ 

 

http://proeditio.com/
http://revistas.proeditio.com/
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SÚSCRÍPCÍONES A DÍALNET PLÚS 

A lo largo de 2016 desde la Fundación Dialnet se ha venido trabajando en la creación y mejora 

de herramientas de Dialnet que permitan una mayor y mejor comercialización del producto 

Dialnet Plus, una versión exclusiva de Dialnet para las instituciones vinculadas al proyecto 

(colaboradores y clientes), que proporciona tanto a la propia institución como a todos sus 

usuarios numerosas opciones avanzadas y servicios de valor añadido que no se encuentran 

disponibles en abierto. 

En 2016 la Fundación Dialnet cuenta con 77 clientes, es decir, instituciones que han 

contratado la suscripción a Dialnet Plus (20 instituciones españolas y 57 latinoamericanas). 

 

Clientes por países 

 

Fuente: Dialnet 
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En Latinoamérica, la mayor parte de clientes son Universidades, mientras que en España 

predominan las Administraciones Públicas: 

 

Clientes de Dialnet Plus por tipo de institución. 2015 

TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL % ESPAÑA LATINOAMÉRICA 

Universidades 57 74% 6 51 

Administraciones Públicas 16 21% 11 5 

Colegios profesionales 2 2% 1 1 

Empresas 2 2% 2 0 

TOTAL 77  20 57 

Fuente: Dialnet 

 

Asimismo, a lo largo del año se han habilitado 44 demos (acceso a Dialnet Plus por periodos 

determinados para la evaluación del servicio). 

 

Demos por países 2016 

 

Fuente: Dialnet 
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DÍALNET CRÍS 

Dialnet CRIS, es un producto que permite una integración fácil y prácticamente automática, 

entre la principal base de datos de producción científica en español (Dialnet) y los sistemas de 

gestión curricular y de la investigación (CRIS) de cada universidad. 

En los últimos tiempos están proliferando en las universidades y centros de investigación los 

Sistemas de Información Científica (SIC), también llamados CRIS. 

CRIS es el acrónimo inglés de Current Research Information System, con este término amplio 

se denomina a cualquier base de datos u otro sistema de información en el que se almacena y 

gestiona aquella información sobre la actividad investigadora de una institución. 

 

En las universidades existe cada vez una mayor concienciación sobre la importancia de 

disponer de sistemas de gestión de la investigación que aporten el máximo de calidad: 

 

Existen diversas soluciones comerciales de software para CRIS que incluyen desde las 

funcionalidades más básicas hasta sistemas complejos de control de financiación, contratos, 

proyectos, patentes, publicaciones, etc. 

En el entorno universitario español se ven diferentes paquetes de software y distintos niveles 

de madurez en los sistemas CRIS. Hay algunos proveedores  de software comercial que ofertan 

sistemas CRIS como pueden ser OCU y Sigma. También hay desarrollos dentro del entorno 

público, como podría ser SICA2 y GREC y desarrollos particulares de algunas universidades 

como DRAC. 

En un nivel de complejidad y de alcance más reducido a los CRIS, se podrían considerar los 

repositorios como pequeños sistemas de información que agrupan la producción investigadora 

institucional, haciéndola disponible en Internet y cumpliendo así con la legislación vigente.  

Por otro lado, las grandes bases de datos internacionales contienen información sobre 

publicaciones centrada fundamentalmente en el área de las Ciencias denominadas "duras"  y 

en idioma inglés. 

Para los investigadores: ya que es una forma de agrupar toda su producción y evitar 
introducirla varias veces en diferentes sistemas. 

Para los gestores de la investigación en la institución: ya que permiten medir y analizar 
el resultado de la actividad investigadora facilitando información de contexto. 

Para los organismos de control y financiación de la investigación: porque permite 
optimizar la financiación. 
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Dialnet cubre un hueco muy importante por el hecho de contener la producción científica en 

las áreas de Humanidades,  Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas en español, espacio muy 

descuidado por las grandes bases de datos internacionales. 

La cobertura de estos productos, es relativamente reducida respecto a las revistas nacionales. 

Si comparamos tres "plataformas": Web of Science, Scopus y Dialnet en lo que a contenidos en 

español se refiere y en relación a las publicaciones periódicas de Ciencias Sociales y Humanas 

que tienen referenciadas cada una de ellas, vemos que en el caso de Revistas Españolas, la 

WoS tiene el 2,03% (231) del total de 11.141 revistas referenciadas, Scopus tiene el 3,8% (840) 

del total de 21.548 revistas referenciadas y Dialnet tiene un 66% (6.462) del total de 9.730 

revistas. 

A simple vista podemos concluir que la presencia de publicaciones periódicas en español es 

muchísimo mayor en Dialnet tanto en números relativos como en absolutos. 

Analizando estas mismas plataformas pero en relación a las revistas en Ciencias Humanas y 

Sociales, observamos que, la WoS tiene el 28,1% (3.141) del total de 11.141 revistas 

referenciadas, Scopus tiene el 24% (5.171) del total de 21.548 revistas referenciadas y Dialnet 

tiene un 73,4% (7.143) del total de 9.730 revistas. 

Como se puede apreciar, Dialnet está claramente mejor posicionada en casi todas las 

comparaciones en números relativos y absolutos en lo referente a la ciencia publicada en 

español para las Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Por ello, Dialnet aparece como el elemento necesario para completar el mapa de la producción 

científica de las Universidades españolas. 

La integración de Dialnet CRIS con estos sistemas se propone a través del acceso a una API o 

Servicio Web que permite que el software de gestión de la información que utilizan las 

universidades pueda alimentarse con la producción científica existente en Dialnet de sus 

autores. 

Esta API está compuesta por varias peticiones de información que permiten: 
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Dialnet CRIS cuenta en 2016 con dos clientes (la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Universidad de Valladolid) y se han iniciado los trámites y pruebas para la próxima 

contratación del servicio por parte de otras universidades como la de Barcelona. 

 

DÍALNET VÍSTA 

En este año se empieza a madurar la idea de comercialización de un nuevo producto 

denominado Dialnet Vista. 

 

Ante la creciente demanda por parte de editores (fundamentalmente latinoamericanos) a la 

Fundación Dialnet para que sus revistas sean indexadas en Dialnet, desde la Fundación 

establecimos tres requisitos: 

1. La revista debe estar registrada en el Catálogo de Latindex. 

2. Alojamiento de los textos completos en Dialnet. El editor debe autorizar el alojamiento 

de los textos completos en los servidores de Dialnet. 

3. Disponer del contenido de los sumarios en formato electrónico accesibles por OAI-

PMH. Priorizando el sistema de edición electrónica OJS. 

A día de hoy todavía hay muchos editores que no han adoptado OJS para la edición de sus 

revistas, pero aun así desean que su revista esté en Dialnet, por lo que nos planteamos la 

posibilidad de que la Fundación Dialnet pueda encargarse de introducir las publicaciones 
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editadas por la institución a cambio de una cuota que se establece en función del número de 

publicaciones y su tipología. 

En el segundo semestre de 2016 se ha explicado el servicio a nuestros distribuidores en 

Latinoamérica quienes auguran un gran éxito de ventas. 

 

CONVENÍOS DE COLABORACÍO N 

Dialnet se construye en un amplio y activo marco de cooperación bibliotecaria e institucional. 

Es una cooperación abierta que apuesta por crear productos y servicios electrónicos que 

satisfagan de la mejor manera posible las necesidades de los usuarios, procurando sumar 

esfuerzos y evitar duplicidades. 

Uno de los objetivos de la Fundación Dialnet es aumentar nuestra red de colaboradores a nivel 

mundial. 

A lo largo de 2016 se han firmado 6 convenios de colaboración: 

 Universidad Politécnica de Valencia. 

 Universidad de Vigo. 

 Cortes de Castilla y León. 

 Corts Valencianes. 

 Cortes de Aragón. 

 Asamblea de Extremadura. 

 Universidad Ramón LLul. 

Además, se han iniciado las conversaciones con otras instituciones con las que se prevé firmar 

el convenio a lo largo de 2016: 

 Hospital Universitario de  La Ribera. (Asturias) 

 Biblioteca del Hospital Álvarez Buylla (Asturias) 

 Facultad de Filosofía y Letras - UBA (Argentina) 

 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

 Tribunal Constitucional. 

Con la firma de estos convenios, son ya 97 las instituciones del ámbito Nacional e 

Internacional las que colaboran activamente con Dialnet: 

 

Universidades españolas 62 

Universidades latinoamericanas 6 

Bibliotecas Públicas 5 

Bibliotecas especializadas 24 

 

http://www.filo.uba.ar/
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Si atendemos a las Universidades españolas, con los convenios firmados hasta la fecha y los 

que se prevén firmar en los próximos meses,  el 94% de las Universidades Públicas (44) y el 

50% de las privadas (13) colaboran con Dialnet. 

  

 

Instituciones colaboradoras de Dialnet: 

Universidades españolas: 

 Facultad de Teología de Granada 

 Instituto de Empresa - IE Business School - IE University 

 Universidad Alcalá 

 Universidad Alfonso X el Sabio 

 Universidad Alicante 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad Burgos 

 Universidad Cádiz 

 Universidad Cantabria 

 Universidad Cardenal Herrera CEU 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Universidad Castilla-La Mancha 

 Universidad Católica de Valencia 

 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad Córdoba 

 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 Universidad Extremadura 

 Universidad Granada 

 Universidad Huelva 
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 Universidad Internacional de Andalucía 

 Universidad Jaén 

 Universidad La Laguna 

 Universidad La Rioja 

 Universidad León 

 Universidad Loyola Andalucía 

 Universidad Málaga 

 Universidad Miguel Hernández 

 Universidad Mondragón - Mondragon Unibertsitatea 

 Universidad Murcia 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 Universidad Navarra 

 Universidad Oviedo 

 Universidad Pablo de Olavide 

 Universidad País Vasco 

 Universidad Politécnica de Cartagena 

 Universidad Politécnica de Valencia 

 Universidad Pontificia Comillas 

 Universidad Pontificia de Salamanca 

 Universidad Pública de Navarra 

 Universidad Ramón LLul 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 Universidad Salamanca 

 Universidad CEU San Pablo 

 Universidad Sevilla 

 Universidad Valencia - Universitat de València 

 Universidad Valladolid 

 Universidad Zaragoza 

 Universidade Da Coruña 

 Universidade de Santiago de Compostela 

 Universitat Abat Oliba CEU 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universitat de les Illes Balears 

 Universitat Jaume I 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 Universitat Politècnica de Catalunya 

 Universitat Pompeu Fabra 

 Universitat Rovira i Virgili 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat de Girona 

 Universitat de Lleida 

 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

 Universidad de Vigo 
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Universidades Latinoamericanas: 

 Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 

 Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

 Universidad Nacional de Villa María (Argentina) 

 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE (Chile) 

 Universidad de Montevideo (Uruguay) 

 Universidad de la República (Uruguay) 

Instituciones y Bibliotecas especializadas: 

 Agencia Vasca de Protección de Datos / Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 

 Biblioteca Foral de Bizkaia 

 Asamblea de Extremadura 

 Colegio de España 

 Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Hospital San Pedro 

 Consellería de Sanidade. Bibliosaúde 

 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

 Cortes de Aragón 

 Cortes de Castilla y León 

 Corts Valencianes 

 Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco 

 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 

 Fundación Juanelo Turriano 

 Fundación Sancho El Sabio 

 HABE Liburutegia 

 Hemeroteca Tarragona de la Fundació Catalunya-La Pedrera 

 Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 Ministerio de Justicia 

 Museo de La Rioja 

 Museo Nacional del Prado 

 Parlament de Catalunya 

Bibliotecas Públicas 

 Biblioteca Nacional de España 

 Biblioteca de Castilla-La Mancha 

 Biblioteca de Catalunya 

 Biblioteca de La Rioja 

 Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 
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CONTROL Y AÚMENTO DEL CONTENÍDO 

REVISTAS 
A lo largo de 2016  se han incluido en Dialnet un total de 333  revistas nuevas, el 72% de ellas 

de edición electrónica, llegando a final de año a la cifra total de 9.902 revistas referenciadas en 

Dialnet. 

Nº de revistas nuevas incluidas en Dialnet en 2016 

 

Fuente: Dialnet 

 

La mayor parte de las revistas existentes en Dialnet (78%) son en papel, aunque cada vez 

ganan más peso las revistas electrónicas, que han pasado de ser el 12% del total de revistas de 

Dialnet en 2010, al 25,4% en 2016. 
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Porcentaje de revistas en papel y electrónicas  2010 - 2016 

 

Fuente: Dialnet 

 

Respecto al número de ejemplares de revista, a lo largo de 2016 se han introducido 29.695 

nuevos ejemplares, hasta alcanzar a finales de 2015 un total de 378.339. 

Evolución en el nº de ejemplares de revista en Dialnet. 2016 

 

Fuente: Dialnet 
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Respecto al número de artículos de revista, a lo largo de 2016 se han introducido 335.763 

nuevos artículos, hasta alcanzar a finales de 2016 un total de 4.164.647, y con un promedio de 

919 artículos al día (100 más al día que en el 2015) 

Evolución en el nº de artículos de revista en Dialnet. 2016 

 

Fuente: Dialnet 

  

A lo largo del año,  97 instituciones han colaborado en Dialnet con el vaciado de artículos de 

revista. La institución que más contenidos ha aportado en 2016 ha sido la propia Fundación 

Dialnet, seguida de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de La Rioja y la 

Universidad de Sevilla. 
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Nº de artículos de revista incorporados por institución en 2016 

 

Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
En cuanto a los libros, a lo largo de este año se han incorporado a Dialnet 74.237 nuevos libros, 

hasta hacer un total de 455.851 libros disponibles a finales de 2016. 

Evolución en el nº de libros de Dialnet. 2016 

 

Fuente: Dialnet 

El gran incremento que se observa en el gráfico en el mes de abril, es debido a que desde la 

Fundación Dialnet se incorporaron de manera automática 67.809 nuevos libros. 

Esta carga fue posible gracias al emparejamiento entre los códigos de autor de la Biblioteca 

Nacional de España y de Dialnet. El objetivo principal ha sido, además por supuesto de 

incrementar cuantitativamente el número de documentos disponibles en Dialnet, atender la 

creciente demanda por parte de los investigadores para que las referencias bibliográficas de 

sus libros sean accesibles a través de Dialnet al tiempo que se libera de trabajo a las bibliotecas 

colaboradoras. 

Esto ha significado un incremento de casi el 20% de los libros existentes en Dialnet, pasando 

de 383.000 a 452.000, en ese momento. 
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Nº de libros de BNE cargados por institución 

 

*Se han cargado libros de unas 1.073 instituciones. Se incluyen en el gráfico sólo las 20 primeras para una mayor 

claridad. 

Fuente: Dialnet 

 

El 7,32% de los libros existentes en Dialnet son obras colectivas (33.261)que dan acceso a 

712.513 artículos de libro, teniendo un incremento en este 2016 de 68.737 artículos. 
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Evolución en el nº de artículos de libros de Dialnet. 2016 

 

Fuente: Dialnet 

TESIS DOCTORALES 
Por último, en 2016 se han incorporado 12.532  tesis doctorales, lo que hace un total de 

55.954, de las cuales el 51 % están disponibles en Dialnet a texto completo. 

 

Evolución en el nº de tesis de Dialnet. 2016 

 

Fuente: Dialnet 
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Documento Incluidos en 2016 Total a 31/12/2016 

Artículos de revista 335.763 4.164.647 

Artículos de libros 68.737 712.513 

Libros 74.237 455.851 

Tesis 12.532 55.954 

Fuente: Dialnet 

 

Muchos de estos documentos se han incorporado a texto completo, existiendo a finales de 

2016 un total de 976.271 documentos con los textos accesibles. Además, un alto porcentaje 

de ellos se alojaron en nuestros servidores, cerrando el año con 349.573 documentos alojados. 

 

Nº total de artículos de revista disponibles a TC 901.938 

Nº total de artículos de libros disponibles a TC 36.654 

Nº total de libros disponibles a TC 8.817 

Nº total de tesis disponibles a TC 28.744 

Fuente: Dialnet 

 

Por último debemos hacer un especial hincapié en la mejora de la calidad de los metadatos 

introducidos en Dialnet a lo largo del año. Las nuevas herramientas de entrada de información 

en Dialnet (Nexo) que se han generalizado en 2016,  han llevado consigo un importante 

incremento en la calidad de los contenidos: resúmenes, palabras clave, afiliación de autores, 

etc. 

 

CONTROL Y ENRÍQÚECÍMÍENTO DE LOS REGÍSTROS 
DE AÚTOR 

Este aumento de contenidos, se refleja también en los registros de autores. En estos 

momentos contamos con 3.188.102 páginas de autor, de las cuales 213.883 se han 

incorporado a lo largo de 2016. 

Continuando con la campaña de control y enriquecimiento de los registros de autor. En Dialnet 

seguimos encontrando autores duplicados y falta de datos en los registros, imprescindibles 

para la desambiguación de los autores, y la correcta identificación de los mismos. Desde que 

pusimos en marcha las herramientas de autores se han realizado las siguientes operaciones: 
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OPERACIONES TOTALES 

Separar  Autores 31.594 

Unificación de registros  420.477 

Ajuste de nombre 149.760 

Marca de revisión 102.679 

Añadir página web 25.092 

Afiliación 131.453 

Añadir materia 53.719 

Crear nombre alterativo 77.610 

Fuente: Dialnet 

Todas estas operaciones son realizadas tanto por la propia Fundación Dialnet como por las 

instituciones colaboradoras. 

Operaciones de autores realizadas por los colaboradores de Dialnet (2012-2016) 
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Gran parte de este trabajo, es debido al trabajo que están haciendo las Instituciones en su 

página de Institución. A finales de 2016, había un total de 69 páginas activadas. A continuación 

se muestra a modo de ejemplo una de estas páginas de institución. 

Página de la Consellería de Sanidade-Sergas: https://dialnet.unirioja.es/institucion/2534 

 

Además de la “limpieza” de autores, tanto desde las instituciones colaboradoras como desde 

la propia Fundación Dialnet, se está realizando un importantísimo trabajo de afiliación de los 

autores a sus Universidades. Este trabajo es imprescindible para poder realizar futuros 

estudios de calidad sobre la producción científica en las Universidades. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, el trabajo realizado en este sentido ha ido en 

ascenso, y cada vez son más las instituciones que se animan a trabajar en esta línea. A lo largo 

de 2016, se han llegado a afiliar 137.584 autores, llegando a los 478.622 autores afiliados a 

finales de este año. 

https://dialnet.unirioja.es/institucion/2534
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Evolución en el nº de autores  afiliados a una institución en  2016 

 

Fuente: Dialnet 
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facilitando la navegación entre ambos y abriendo la puerta a la interoperabilidad entre Dialnet 

y las instituciones, facilitando en un futuro el intercambio de obras de autores entre ambos 

sistemas. 

A finales de 2016 hay un total de 294.858 autores enlazados a otros catálogos. 

 

Nº de autores enlazados a otros catálogos. 2016 

 

Fuente: Dialnet 
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ATENCÍO N A ÚSÚARÍOS 

Dialnet se basa en la colaboración activa de las bibliotecas y en la indispensable ayuda de los 

más de 1,7 millones de usuarios registrados que se ponen en contacto con la Fundación a 

través de los correos electrónicos: dialnet@unirioja.es e info@fundaciondialnet.es. 

A través del correo electrónico se centraliza la atención a los diferentes colectivos que forman 

parte de Dialnet: tramitamos las solicitudes de los editores para incluir sus revistas en la base 

de datos, atendemos las correcciones de los autores y solucionamos las incidencias que nos 

llegan de las instituciones colaboradoras. Además, se utiliza como punto de información para 

todas aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros. 

A lo largo de 2016 se han recibido 14.860 correos electrónicos.  En respuesta a estos correos, 

se han enviado unos 17.770 correos por parte de los miembros del Área de Contenidos 

La mayor parte de estos correos recibidos se pueden dividir en: 

 Correos de usuarios de Dialnet: usuarios de Dialnet que consultan dudas sobre el 

funcionamiento del portal (altas, bajas, olvidos de contraseñas…). 

 Correos de editores y revistas: editores que solicitan la inclusión de sus revistas en 

Dialnet, que envían periódicamente sus nuevas publicaciones, etc. 

 Correos de autores: que desean incluir su obra en Dialnet, que informan de errores en 

su página de autor, etc.  

 Correos de instituciones y bibliotecas: que muestran su interés en colaborar 

 Correos de instituciones vinculadas al proyecto. Bibliotecas Correos enviados a la 

Fundación por parte de las instituciones colaboradoras  

 

Correos recibidos en 2016 por tipo de emisor 

 

 

Fuente: Dialnet 
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FORMACÍO N 

A lo largo de 2016 se ha continuado impartiendo cursos online dirigidos a los vaciadores y 

administradores de las instituciones colaboradoras de Dialnet, a los que han asistido un total 

de 476 personas. 

Las sesiones se han estructurado en distintos módulos temáticos, muchos de ellos 

relacionados entre sí. 

El principal objetivo es dotar a los vaciadores de un canal de ayuda, al que puedan acudir en 

cualquier momento. También, al ser un proyecto cooperativo en el que trabajan multitud de 

personas de diferentes instituciones, queremos que estas sesiones sirvan para homogeneizar 

la forma de introducir datos en Dialnet. Otro de los objetivos de los cursos, es fomentar el uso 

de las nuevas herramientas que se han ido incorporando en los últimos meses para vaciadores 

y administradores. 

Las sesiones se llevan a cabo mediante una plataforma de seminarios on-line, con capacidad 

para 100 asistentes (GoToWebinar). La plataforma permite la interacción de los asistentes con 

los formadores, a los que se pueden dirigir dudas y preguntas a lo largo de las sesiones. 

Cursos online vaciadores 2016: 

 Administración de autores en Dialnet. 14/04/2016. Asistentes: 87 

 Autor en otras bases de datos.   21/04/2016 Asistentes: 56 

 Gestión de documentos. 28/04/2016. Asistentes:60 

 Dudas sobre los procesos de vaciado.12/05/2016 Asistentes:71 

 Nexo Tesis. 14/09/2016 Asistentes:67 

 Fuentes de importación de datos. 19/10/2016 Asistentes:85 

 Sesión de dudas. 5/12/2016  Asistentes:50 

Estos datos, muestran los asistentes en directo a dichas sesiones. Todas las sesiones son 

grabadas y publicadas posteriormente para que las personas  que no puedan asistir en directo, 

lo hagan en cualquier otro momento.  

El número de visitas a las sesiones realizadas a estos cursos es de 7.255 
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https://dialnet.unirioja.es/info/urraca/videos_form  

 

http://www.fundaciondialnet.es/dialnet/instituciones-colaboradoras/formaciones-online/  

 

https://dialnet.unirioja.es/info/urraca/videos_form
http://www.fundaciondialnet.es/dialnet/instituciones-colaboradoras/formaciones-online/
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Para cada sesión realizada se ofrece el material formativo (índice del curso o tutorial y 

manual), el vídeo resultante y una relación de las preguntas realizadas por los asistentes 

durante la formación, ya resueltas por el personal de Dialnet. 

 

Desde la fundación Dialnet hemos comprobado que cada uno de estos cursos ha tenido un 

importante impacto, reflejado en el incremento de la utilización de las nuevas herramientas 

explicadas en las distintas sesiones, así como un incremento en la carga de contenidos, la 

solicitud de nuevos permisos por parte de los administradores, etc. 

Por último, además de los vídeos con las sesiones de formación realizadas, se ofrece un 

apartado denominado “Baúl de Recursos” con diferente documentación para las instituciones 

colaboradoras, siempre con el objetivo de facilitar al máximo su trabajo diario con Dialnet y 

explicarles todas las posibilidades que el sistema les ofrece. 

 

 

DÍALNET EN LAS REDES SOCÍALES 

Otra de las actividades llevadas a cabo desde el Área de Gestión, es la administración de la 

cuenta de Twitter (@dialnet).  

En la actualidad contamos con 7.153 seguidores. 

Sin ninguna línea estratégica que seguir para los tuits, el objetivo del perfil @dialnet es estar 

presentes en twitter, para ver lo que los usuarios de la red social comentan sobre Dialnet, 

poder ayudarles en caso de dudas, como medio de difusión de novedades, etc. 

Hasta la fecha, podemos englobar los tuits emitidos en los siguientes tipos: 

 Noticias y novedades sobre Dialnet 

 Tuits y Retweets sobre contenidos relacionados con Dialnet 
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 Respuestas a dudas de usuarios 

 Tuits con contenidos ajenos a Dialnet pero relacionados de alguna manera 

 Tuits informales 

 

 

 
Impresiones 

de tweets 
Visitas Menciones 

Nuevos 
seguidores 

Diciembre 3.879 466 46 51 

Noviembre 5.209 965 101 142 

Octubre 5.984 1.129 105 88 

Septiembre 4.169 476 83 87 

Agosto 2.420 302 70 63 

Julio 2.125 607 79 70 

Junio 3.045 582 84 80 

Mayo 7.708 974 150 82 

Abril 5.904 845 120 78 

Marzo 5.313 891 108 90 

Febrero 1.559 620 120 88 

Enero 3.451 644 99 79 

Totales 50.766 8.501 1.165 998 
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OPERACÍO N DE LA ÍNFRAESTRÚCTÚRA DE DÍALNET 

Se ha realizado la operación y mantenimiento de toda la plataforma que soporta Dialnet, con 

tareas entre las que se encuentran: 

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES 

Se han actualizado las versiones de los servidores de aplicaciones tomcat y las máquinas 

virtuales Java, tanto en el entorno de producción como en el de pruebas.  

Se actualizan también los servidores de búsqueda documental SOLR, pasándose a la última 

versión: 6.3 lo que requiere ajustes en la aplicación. 

CAMBIOS EN EL MODELO DE DESPLIEGUE 

Hasta ahora se disponía de un único servidor de aplicaciones tomcat con una única máquina 

virtual java sobre el que corrían todas las aplicaciones. Principalmente dos aplicaciones. 

Dialnet y Nexo.  

Este año se ha replanteado el modelo de despliegue de software de forma que se están 

desarrollando aplicaciones más pequeñas independientes entre sí en el despliegue y corriendo 

cada una de ellas con su propio servidor de aplicaciones (generalmente tomcat) y su propia 

máquina virtual Java.  

La ventaja de este modelo es la posibilidad de parar, desplegar y actualizar unas aplicaciones 

sin que afecte a las demás. Además sirve también para generar fronteras más definidas en el 

código, impidiendo el alto acoplamiento encontrado hasta ahora.  

Cualquier reducción del nivel de acoplamiento ayuda a hacer un software más mantenible y 

simplifica sus cambios y evolución  en el futuro. 

 

EVOLÚCÍO N DE ÍNFRAESTRÚCTÚRA Y SOFTWARE DE 
BASE 

REFACTORIZACIONES INTERNAS DE DIALNET 

Durante 2016, tal y como se ha ido haciendo en los últimos años se han realizado labores de 

refactorización de código que mejoran el funcionamiento interno de la aplicación. Corrigiendo 

errores, simplificando el sistema, haciéndolo más modular, y en definitiva ayudando a obtener 

un ‘código base’ más mantenible y con una mayor facilidad para crecer e integrar en él nuevos 

desarrollos. 
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GRANDES HÍTOS TECNOLO GÍCOS DE 2015 

MODELO DE PERSISTENCIA JPA 

El acceso a la base de datos de Dialnet se ha realizado históricamente utilizando tecnología 

JDBC en crudo. Este modelo es válido para el acceso a la información en modo solo lectura, en 

un entorno en el que la información es principalmente estática. Para poder plantear el 

reemplazo de Urraca, este modelo es claramente insuficiente ya que se necesita un acceso 

completo en modo lectura y escritura, con una granularidad fina en cuanto a la información 

modificable.  

Para poder hacer esto ha sido necesario acometer tareas de reingeniería, de modo que 

partiendo del modelo de clases existente en Dialnet ser capaces de conectarlo con las bases de 

datos Oracle utilizando un estándar e implementación ORM (Mapeo entre Base de Datos y 

Clases Java) actual. Se ha seguido el estándar de java JPA (Java Persistence API) en concreto en 

la implementación ORM de Hibernate. 

Esta labor entraña gran complejidad ya que es necesario mantener todas las funcionalidades 

de la aplicación de Dialnetweb, Nexo y Urraca en todo momento, realizando los ajustes con 

mucho cuidado.  

Se ha implementado un nuevo modelo de clases paralelo al modelo histórico de clases de 

Dialnet para que el establecimiento de relaciones entre el modelo de clases y de tablas sea 

más simple y afecte lo menos posible al software que está en explotación. Se han 

implementado tests que evitan posibles errores de programación en el momento actual o si se 

realizan cambios futuros. 

Estas tareas han consumido varios meses de trabajo de uno de los técnicos de la Fundación y 

aún no se pueden dar por concluidas porque hay ciertos ajustes que solo se podrán hacer 

cuando Urraca haya sido definitivamente abandonada. 

 

ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNOS DE DESARROLLO Y DISEÑO 

COMPONENTES 

En un equipo de trabajo de software en el que trabajan varias personas, cada desarrollador 

tiene diferente background tecnológico, conocimiento de las herramientas, preferencias y 

estilo de hacer las cosas.  

Se ha pretendido uniformizar el desarrollo de las nuevas funcionalidades de Dialnet de modo, 

que no solo se utilice una herramienta común o framework en todo el equipo, sino que 

además se uniformicen las formas de implementar ciertos mecanismos y comportamientos 

que se repiten de forma sistemática dentro de cualquier software. Comportamientos como 

una tabla de datos, una ventana de confirmación, la ordenación de los listados, la posición de 

los menús y los botones, el acceso a la base de datos o las librerías de terceros que se utilizan. 
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Los objetivos han sido: 

 Lograr una interfaz de usuario uniforme para todas las pantallas y módulos de la 

aplicación de forma que para el usuario final sea más sencillo ubicarse en una nueva 

funcionalidad si ya conoce otras. 

 Simplificar el trabajo al desarrollador al no tener que plantearse en cada módulo 

cómo se deben desarrollar ciertos comportamientos, al estar acordados previamente. 

 Elaborar un conjunto de componentes reutilizables e instrucciones de uso a través de 

ejemplos. Estos componentes se habrán probado y se sabrá que funcionan 

correctamente en las particularidades de nuestro entorno. 

 

Otras ventajas de esto serán: 

 Es más sencillo mantener el software porque cuando un desarrollador se enfrente al 

mantenimiento de un código hecho por otro, sabe cómo funciona y donde se ha de 

modificar al ser homólogo al resto de la aplicación. 

 Es más sencillo incorporar a otras personas al equipo de trabajo, al existir una base de 

componentes y reglas de uso de estos componentes el desarrollo se encuentra 

delimitado dentro de un marco más manejable. 

 El arranque de una nueva aplicación es mucho más rápido porque ya hay una serie de 

componentes desarrollados y formas de hacer las cosas testeadas y confirmadas que 

funcionan en producción. 

 

Estos objetivos se han concretado a través del desarrollo de una aplicación de ejemplos 

(hemos denominado showcase) que contiene todos los componentes que se usan en 

aplicaciones JSF de Dialnet, incluyendo comentarios sobre su uso.  Al mismo tiempo se han 

particularizado los componentes de las librerías PrimeFaces  para que cumplan los 

comportamientos comunes deseados en nuestro entorno y sea más rápido trabajar con ellos. 

 

FRONTEND DE NEXO 

Hasta el momento el diseño y apariencia de la interfaz de usuario de nexo se había hecho 

partiendo de los componentes estándar de PrimeFaces y ajustando su apariencia con CSS. 

Aunque es eficiente para una aplicación pequeña, se ha detectado que implica algunas 

deficiencias al exigir mucha particularización pantalla a pantalla para ajustar los controles y al 

ser muy complicado realizar cambios globales en la aplicación debida a esa excesiva 

particularización. Por ejemplo sería inviable hacer los controles adaptables a distintos tamaños 

de pantalla. 

Para evitar estos problemas y disponer de herramientas más flexibles de cara a la 

incorporación de nuevas funcionalidades a Nexo se ha decido utilizar un sistema de plantillas 
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CSS y javascript preexistentes en forma layout. Este layout incluye muchas funcionalidades que 

serían costosas de implementar manualmente con CSS y de testear en todos los navegadores. 

Se ha seleccionado un layout comercial creado por la misma empresa que mantiene los 

componentes PrimeFaces, se denomina Ultima. Es moderno y cumple todos los requisitos para 

permitir a futuro los nuevos desarrollos: 3 tipos de menú diferentes, 12 temas predefinidos, 

basado en las especificaciones Material Design, es responsive (adaptable a diferentes tipos de 

pantalla y dispositivos) y está construido con las librerías SASS lo que garantiza sencillez en la 

adaptación y cambios globales. Su precio, 79$ es más que interesante. 

NEXO MODULAR 

Por diversos motivos entre los que se encuentran: 

 Evitar el acoplamiento entre partes del código. 

 Simplificar el desarrollo de nuevos módulos. 

 Aligerar todo el proceso de desarrollo, pruebas, despliegue. 

 Evitar interrupciones en el servicio a los usuarios de Nexo a la hora de hacer 

despliegues de nuevas versiones o módulos nuevos. 

 

Se ha estado trabajando en un planteamiento diferente a la hora de incorporar 

funcionalidades a Nexo. La idea es que cada funcionalidad o módulo de Nexo sea una 

aplicación independiente, que corra en su propia máquina virtual de forma independiente. 

Algunas de estas aplicaciones compartirán un núcleo común que denominamos Dialnet-core y 

que contiene las clases del modelo de negocio de Dialnet, mecanismos de acceso a la base de 

datos así como algunas librerías de uso común, pero luego cada aplicación contendrá su lógica 

independiente y accesible solo por ella.  

Una gran ventaja de que esta lógica resida en aplicaciones independientes es que no se caerá 

en la tentación de utilizar este código desde otras aplicaciones, impidiendo el acoplamiento 

con el que tan difícil es de trabajar y mantener el software. 

También con este modelo se contará con todas las ventajas enunciadas más arriba. 

AUTENTICACIÓN ÚNICA (SINGLE SIGN ON) 

Dialnet cuenta con una base de datos de usuarios muy grande. Esta información de usuario 

permite identificar a las personas que navegan por Dialnet y sobre todo a aquellos que 

trabajan introduciendo y corrigiendo la información de la base de datos. Hasta ahora se 

disponía de dos puntos de entrada a la validación de usuarios: Dialnet(web) y Nexo.  

Al decidir implementar nexo como un sistema modular ha sido necesario buscar un sistema de 

identificación/autenticación de usuarios único que permita que con la introducción de usuario 

y contraseña en un único punto se pueda navegar entre Dialnet, Nexo y todos sus módulos sin 

necesidad de tener que volver a introducir la contraseña en múltiples ocasiones. Esto facilita 
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que usuarios visitando la página de un documento puedan pasar a editarlo en Nexo de una 

manera inmediata, manteniendo la misma sesión de autenticación. 

Para esta funcionalidad se ha buscado una herramienta existente que cumpla los requisitos de 

single sign on, pero al mismo tiempo posibilite otras funcionalidades a futuro, presentes en 

otras aplicaciones generalizadas, como por ejemplo la posibilidad de entrar a Dialnet con 

credenciales de otro sistema como puede ser la cuenta de Facebook o Google o la del sistemas 

federado de identidad de RedIRIS.  

Después de plantear varias alternativas el software elegido es Keycloack se autodenomina 

Sistema de Código Abierto para la Gestión de la Identidad en Aplicaciones y Servicios 

Modernos.  

De momento se ha hecho la implantación de este servicio de autenticación y se está 

empleando con Nexo y los nuevos módulos que se desarrollen.  

Esto además permite que el programador se despreocupe y no tenga que programar en cada 

nueva aplicación la lógica de validación y comprobación de los roles del usuario, algo que se 

encargará de hacer keycloak, simplificando así el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

OTROS GRANDES HITOS 
Desde el punto de vista de herramientas para la introducción de contenidos en Dialnet 2016 ha 

sido el año de las Tesis y los libros de un solo autor: 

INTRODUCCIÓN DE TESIS 

Se ha desarrollado una interfaz en Nexo que permite la introducción manual de tesis en el 

sistema. La herramienta mejora a Urraca no solo en la facilidad de uso, sino que además 

permite introducir cierta información que por Urraca era imposible como es los miembros de 

los tribunales de las tesis y la clasificación temática UNESCO. 

Además de la introducción manual se ha planteado como un sistema de introducción en 

bloque a partir de las tesis en diferentes formatos tal y como se hace con las revistas. Aunque 

se podrían implementar diferentes formatos de entrada como MARC, RIS, etc. de momento se 

ha decidido acudir a la mayor base de datos de Tesis doctorales en España: Teseo. 

Se ha realizado un mecanismo de precarga de contenido desde Teseo, de forma que a los 

bibliotecarios de las instituciones se les facilita el contenido preparado para completarlo, o 

corregirlo, incluyendo alguna información adicional como el enlace a su repositorio, el DOI, 

resúmenes adicionales, etc. De esta forma la introducción del contenido es bastante rápida y 

con bastante calidad.  

Gracias a esta herramienta se han incrementado notablemente el número de tesis en Dialnet. 

Desde septiembre de 2016, fecha desde la cual está disponible la herramienta, se han 

introducido cerca de 9.500 tesis, cuando en todo el año 2015 se introdujeron 2.000. 

Aproximadamente se han introducido en cuatro meses el equivalente 4 años al ritmo que se 
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estaban incorporando. Se prevé que durante 2017 más instituciones hagan uso de esta 

funcionalidad. 

Nº de tesis incorporadas por mes. 2016 

 

Fuente: Dialnet 
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INCORPORACIÓN DE LIBROS DE UN SOLO AUTOR DESDE LA BNE 

Durante el primer trimestre de 2016 se estuvo trabajando en un mecanismo de extracción de 

registros bibliográficos desde la BNE. La mayor dificultad que entraña no es tanto la extracción 

de contenido sino la asignación a los autores de la obra.  

Se ha utilizado el código de autor BNE de los registros de Dialnet para completar las obras de 

éstos. En los casos en los que los libros se han podido identificar como escritos por un único 

autor la carga y asociación se ha hecho de manera automática, gracias a esto se han podido 

incorporar sin esfuerzos por parte de las bibliotecas más de 67.000 registros.  

A principios de 2017 se hará una nueva carga que incorporará nuevas obras del catálogo de la 

BNE así como obras de autores cuyo código BNE se haya incorporado desde la carga de marzo 

2016. 

Número de libros cargados 67.684 

Número de autores con libros cargados 18.816 

Número de autores afiliados con libros cargados 9.358 

Número medio de libros cargados por autor 3,59 
 

DIALNET CIENTÍFICO 

Se plantea la necesidad de discernir entre los contenidos de Dialnet que son de más calidad o 

científicos y los que se consideran divulgativos. Se decide agrupar los contenidos científicos 

bajo un producto nuevo denominado Dialnet Científico. Este producto en un futuro debería 

abarcar no solamente la selección de contenidos sino al mismo tiempo indicadores de calidad, 

y unas funcionalidades adicionales de evaluación de la ciencia. 

Por el momento se plantea como un portal paralelo a Dialnet que sea de acceso restringido 

solo para usuarios de Dialnet Plus y que permita a través de una especie de interruptor marcar 

si se quiere trabajar con el contenido completo de Dialnet o solamente con el contenido de 

calidad. 

Se hace una selección de contenidos preliminar basada en el ICDS elaborado por MIAR y de 

momento no se incluye ninguna funcionalidad adicional más allá de las que incorpora 

cualquier portal y la propia selección de los contenidos. 
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REVISTAS GLOBALES 

Se ha incorporado un buscador de revistas globales que permite localizar cualquier revista 

conocida aunque no esté en Dialnet y facetar en la búsqueda empleando como parámetros 

cualquier indicador de calidad de los que se han cargado. De momento este buscador a modo 

experimental se ha incorporado en Dialnet Científico. 
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DIALNET CRIS 

Se pone en producción la aplicación en toda su dimensión con la Universidad de Valladolid 

obteniendo unos resultados muy satisfactorios para las dos partes. 

Durante el proceso de puesta en marcha con Valladolid se aprovecha para hacer ajustes en la 

aplicación y mejorar la forma en la que se identifican los registros de autor entre Dialnet y la 

institución. 

 

Se incorpora una nueva funcionalidad que permite subir un fichero con las obras de un autor y 

seleccionando unos indicadores de calidad, posibilita la descarga del mismo fichero 

incorporando en él los valores de los indicadores elegidos que califican cada una de las obras. 

Esta funcionalidad de momento no se ha puesto en conocimiento de ninguna institución (solo 

UR) 

PROEDITIO 

Mantenimiento y gestión del servidor web comercial de Proeditio y del servidor OJS de revistas 

que aloja los servicios de Proeditio. Durante 2016 se han desplegado en explotación 9 revistas.  

Las actuaciones llevado a cabo sobre ellas son de diversa índole desde creación simple de la 

revista, importación de contenidos de revistas ya existentes, personalización de la imagen 

visual, importación de usuarios existentes, configuración de servidor para utilizar dominios 

personalizados, soporte tecnológico a editores finales y a los especialistas en edición de la 

empresa SintagmaID, etc. 

 

Algunos ejemplos de revistas Proeditio: 
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RECOGIDA DE CITAS DE GOOGLE SCHOLAR 

Con el objetivo de elaborar índices de impacto de revistas de humanidades y ciencias sociales, 

se trabaja en un modelo de datos que permita recoger las citas entre documentos. Se explora 

la posibilidad de recoger las citas que atesora Google Scholar para lo cual se diseña un 

mecanismo de scraping que de forma automática descarga y analiza las páginas de Google 

Scholar tratando de emparejar artículos citados y citantes dentro de Dialnet. 

Aunque el desarrollo se ha realizado en mayor medida, esta labor de recogida de las citas es un 

proceso lento que incluso requiere de terceros para poder hacer peticiones a Google de forma 

sistemática. Se alargará en el tiempo y requerirá diversos ajustes durante 2017. 

Este proceso también ha ayudado a completar enlaces a textos completos de artículos que 

están en Dialnet. Hasta el momento se han incorporado 3.500 enlaces nuevos a textos 

completos, y se prevé que se incorporen más conforme avance el proceso de descarga de 

Google Scholar. 

 

SISTEMA DE CACHEO DE TEXTOS COMPLETOS 

Debido al agotamiento de recursos del sistema de almacenamiento provisto por el Servicio 

Informático nos vemos en la necesidad de implementar medidas que de alguna forma 

descarguen el uso que se hace de la base de datos.  

Con este fin se implementa un sistema de caché de textos completos de modo que todos los 

ficheros servidos por la aplicación de Dialnet no se extraigan siempre de la base de datos sino 

de un espacio en disco en el que se encuentran cacheados. Además la tarea de servirlos se 

delega en el servidor web apache, en lugar de ser el servidor de aplicaciones, puesto que 

apache está especializado en esta tarea y lo hace de una forma más eficiente. Con esto se 

logra una considerable reducción en las operaciones de Entrada/Salida que se realizan contra 

la base de datos. 
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Por otra parte se modifica la tecnología de almacenamiento en base de datos  Oracle de los 

ficheros, pasando de la antigua BASIC FILES a la nueva y más eficiente SECURE FILES. 

GENERADOR DE GRÁFICOS 

Se detecta la necesidad de incorporar algunos gráficos en la aplicación de Dialnet web así 

como en funcionalidades adicionales como la herramienta DAE planteada para la ANECA.  

Se decide implementar un servidor de generación de gráficos que con una cierta 

independencia es capaz de a partir de unos parámetros de entrada y atacando a los índice 

SOLR (autores, documentos, indicadores, etc) generar unos gráficos con información de un 

autor, obra, o agregación de entidades: departamento, institución, etc… 

La idea es que los nuevos desarrollos que utilicen gráficos ataquen a este generador de 

gráficos para simplificar los desarrollos y centralizar la generación. Al mismo tiempo, en un 

futuro se podría plantear la comercialización de un servicio de incrustado de gráficos en otras 

webs generados con los datos de Dialnet. 

CIFRADO DE TODAS LAS COMUNICACIONES 

Para dotar de mayor confidencialidad y seguridad a las comunicaciones existe una tendencia 

global en la red por cifrar todas las comunicaciones extremo a extremo. En Dialnet se había 

implementado ya el cifrado de estas comunicaciones para el uso de Nexo y administración de 

Dialnet. Este año se implementó el cifrado completo de todos los accesos a Dialnet y Documat. 

De esta forma se garantiza que en todos los casos las contraseñas, así como cualquier otra 

información viajan seguras a través de la red. 

Queda sin cifrar el acceso a los portales: Hispadoc, Ágora y Docuvin que de momento se dejan 

sin cifrar por su uso y tráfico limitado, por la complejidad de la configuración y por la 

propiedad de los dominios y marcas. Los propietarios son los que deben solicitar el certificado. 

 

EVOLÚCÍO N DE LA APLÍCACÍO N WEB DE DÍALNET 

Durante el año 2016 se realizan 11 versiones del software de Dialnet en las que se incluyen 

diferentes tareas con mejoras o correcciones realizadas. Se ha cumplido el objetivo planteado 

al inicio del año de realizar una publicación de la aplicación mensual. 

En cada una de estas versiones se han desplegado tanto la aplicación Dialnetweb que permite 

el acceso al usuario como la aplicación Nexo que contiene todas las herramientas de gestión 

de la infraestructura de Dialnet, las de incorporación de contenidos, y los nuevos productos o 

servicios que se van desarrollando. 

Al margen de las actuaciones más significativas cuyo resumen se presenta a continuación, en 

todas las versiones se han realizado ajustes, pequeñas mejoras y corrección de erratas 

detectadas. 



 

51 
 

Memoria de Actividades 2016 

VERSIÓN 16.01 PUBLICADA 28-01-2016 

Se publica únicamente nexo con cambios de pequeña envergadura. Se decide posponer la 

publicación de Dialnet hasta que se hagan más pruebas, por no estar las modificaciones 

incorporadas lo suficientemente testadas. 

Cambios dialnetweb 
 Posibilidad ordenar los directores de tesis. 

 Reducido el tiempo de aviso cuando no se ha confirmado el alta a 10 días 

 Mejora en las URLs de enlaces a texto completo de documento para que cuando 

Google las indexe y luego se aloje el texto completo sigan funcionando. 

 Nuevo código de autor IdRef 

 Adaptación a la LSSI informando al usuario del uso de Cookies 

 Pequeña mejora en la vista de herramientas para autores entidad 

Nexo 
 Cambiados los permisos de gestión de enlaces para que cualquiera de las 

bibliotecas responsables y no solo la de sumarios actual pueda trabajar con una 

revista 

 Corrección de algún error en la vista 

 Mejoras en la introducción de Tesis (aunque todavía no está abierto para todo el 

mundo) 

 Añadidos nuevos casos a la lista negra de palabras en nombres de autor 

Cambios fundamentalmente tecnológicos  
 Incorporado un registro del tiempo que tarda en resolverse cada petición de cara a 

supervisar el rendimiento en el tiempo de la aplicación 

 Incorporado un registro de las peticiones a la caché de objetos 

 Mecanismo de reconocimiento de bots/humanos para minimizar descargar 

masivas 

 Eliminar dependencia de nexo de dialnetweb. Creado un paquete dialnet-util que 

comparten ambas aplicaciones. 

 Mejora en el uso de sesiones de usuario que facilita el cambio de una sesión de 

usuario a otro servidor de aplicaciones. 

 Refactoring en el modelo de datos de la parte de direcciones de tesis 

 Creación de un usuario en Oracle con el fin de diferenciar las conexiones que 

vienen desde Apache Solr. 

Algunas correcciones de errores 
 Corregido un problema con las paginaciones de artículos que en algún caso 

aparecían solapados si tenían página fin a 0. 

 Corregido problema con las tesis que no tienen título 

 Error en paginación de algunos listados 

 Error en la indexación de las jerarquías de editores 
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VERSIÓN 16.02 (ESTOS CAMBIOS SE PUBLICAN EN LA VERSIÓN 16.03) 

Otras actuaciones 
 Implementación de un servidor de gráficos genérico. Este servidor permitirá 

generar gráficos a partir de información de los índices SOLR con los que 

trabajamos de forma sencilla. 

 Mejor control de bots para evitar scraping de Dialnet 

 Configurar Dialnet para que todo el tráfico sea cifrado 

 Transformar aplicaciones que consideramos independientes en servicios 

autónomos. 

VERSIÓN 16.03 PUBLICADA 29-02-2016 

Cambios dialnetweb 
 Homogeneizar los permisos de gestión de tesis 

 Incorporar el código de autor de la UPF 

 Corrección de un error al compartir un ejemplar en redes sociales 

 Mejoras en la localización de entidades padres/hijas en el buscador. 

 Correcciones en búsquedas SOLR para generación de portales 

 Hacer un registro de la actividad de login de usuarios (funcionaba antes) para 

detectar intentos de login fraudulento 

 Añadir mensaje visible para avisar a los usuarios que la página no funciona bien 

con InternetExplorer 7 o inferiores 

 Corrección de subida de portadas desde algunos navegadores 

 Mejora sustancial de rendimiento en la página del listado de autores de una 

revista. 

Cambios en nexo 
 Mejoras en los controles de entrada de información 

o Mejor detección de artículos duplicados 

o País obligatorio en instituciones 

o Mejora en la detección de roles en el nombre del autor 

 Corrección en los permisos de la herramienta de enlaces rotos 

 Corrección del error al eliminar historial de consultas. 

 Creado parser MARC21 para poder cargar Tesis. 

Herramienta de listados URCAMPUS 
 Revisión y corrección de todos los listados para que cuenten de forma unificada las 

instituciones/bibliotecas que tienen jerarquías 

Mejoras técnicas 
 Pequeños ajustes para intentar mejorar el ratio de acierto en la caché de objetos 

 Actualizado mod_pagespeed 

 Aunque no se publica directamente en esta versión se lleva tiempo trabajando en 

la mejora del entorno de trabajo con virtualización de aplicaciones (docker) 

fundamentalmente para los índices documentales SOLR y las cachés de memoria 

hazelcast 
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VERSIÓN 16.04 PUBLICADA 6-4-2016 

Los cambios fundamentales en esta versión es el trabajo realizado para preparar el portal 

Docuvin y diversas mejoras en nexo.  

Cambios dialnetweb 
 Mejorar la visualización de un autor entidad para que se pueda navegar desde él a los 

autores afiliados. 

 Algunas mejoras en la interfaz de gestión de entidades 

 Creación de una primera versión funcional de Dialnet Científico. 

 Mejora de la 'portalización' de algunas páginas para que funcione bien Dialnet 

Científico 

o Listado instituciones que tienen tesis 

o Desplegable de materias (reconvertido a SOLR) 

o Listado de últimas incorporaciones a Dialnet (o al portal) 

o Página de institución en el portal 

o Mis búsquedas guardadas 

o Mis referencias 

 Mostrar el registro más detallado al ver de reseñas y citas. Incluir tipo de autoría, ... 

 Actualizar la URL del catálogo de REBIUN que ha cambiado. 

 Actualizados 4.700 autores de la UAM para incluir la URL y el código del autor en su 

CRIS 

 Incluir una estadística separada de descargas de textos completos de libros (antes 

aparecía mezclada con las visitas a la página) 

 Se dejan de calcular algunas estadísticas mensuales porque eran pesadas y se pueden 

calcular en cualquier momento cuando se necesiten, ya que no son datos efímeros 

Cambios Nexo 
 Alguna mejora en el control de entrada de información de reseñas/citas 

 Mejorada la descarga de textos completos desde SciELO para cuando tenemos 

autorización. 

Correcciones de errores 
 Corregido problema con la invalidación de la caché que impedía que documentos 

nuevos se viesen en los portales (conjuntos) 

 Cambios en la forma en la que se comprueban las conexiones para salvar un bug 

de Oracle 

Otras mejoras técnicas 
 Actualizada versión de Struts2: 2.3.24.1 -> 2.3.28  

 Actualizada versión de Hazelcast: 3.5.2 -> 3.6.1 

 Actualizado el certificado digital de documat que estaba a punto de expirar 

 Migración de BLOBs a SECUREFILES para mejorar el rendimiento en los accesos a 

disco en Base de Datos. Migradas las tablas pequeñas y RESUMENES, en proceso 

de migración TEXTOS 

 Unificación del tamaño del campo USU_CREA en todas las tablas 
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 Eliminamos el javascript toggle.js que se encuentra anticuado y además se usa sólo 

en dos sitios: 

Listados y estadísticas (URCAMPUS)  
 Listado con la cuenta de usuarios registrados por cada portal 

 Corregir listados de URCAMPUS de datos de vaciado para que tenga en cuenta la 

jerarquía entre clientes 

VERSIÓN 16.05 PUBLICADA 4-5-2016 

Algunas acciones realizadas desde la última publicación que no se reflejan en la aplicación 

Importación de libros BNE 
 Importación de libros de la BNE. 

o Enlazado de reseñas ya existentes en Dialnet a libros nuevos (335 reseñas) 

Cambios en la aplicación Dialnetweb 
Dialnet Científico 
Más ajustes en Dialnet científico 

 Nuevo buscador de revistas globales (solo para Dialnet Científico de momento). 

 Creación de un índice de revistas globales y desarrollo de interfaz 

 Adaptación de la página de búsquedas guardadas 

 Adaptación de la página de mis referencias 

Nuevos códigos de autor 
 Universidad de Huelva 

 Universidad de Oviedo 

Otros cambios 
 Cambiado el sistema de descargas de textos completos para usar una caché de 

ficheros en disco. Esto aligera el uso de la base de datos y servidor de aplicaciones 

enormemente. 

 Actualización certificado digital de pruebasdialnet 

 Modificaciones en el robots.txt para que no se indexen algunas páginas y reducir 

accesos innecesarios desde los bots 

 Actualización de versión del módulo pagespeed 

 Utilización de Subversion para todas las configuraciones de los índices SOLR. 

Correcciones 
 Corregido bug en la descarga de textos completos que provocaba errores, sobre 

todo en la descarga usando conexiones lentas 

 Ajuste a la hora de presentar la lista de instituciones al afiliar para que no salga la 

primera seleccionada por defecto 

 Ajustar la visualización de ISSN/ISBN en los detalles de reseñas, para no recargar 

los registros 
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Cambios en Nexo 
 Nueva regla para la detección de mayúsculas en títulos y resúmenes 

 Nueva presentación de los errores de validación agrupados por tipo de error, 

facilita la lectura 

 Ajustes en la aplicación de identificación de códigos de autor DialnetCRIS 

Carga de tesis 
 Modificaciones en nexo para poder incorporar las tesis descargadas de Teseo 

 Sistema de descarga de tesis de teseo. Incluyendo estructura necesaria para tratar 

de identificar autores que son el mismo entre los datos descargados. 

VERSIÓN 16.06 PUBLICADA 31-5-2016 

Cambios en la aplicación dialnetweb 
 Inclusión de un interruptor para cambiar entre dialnet científico y dialnet normal 

 Para usuarios de Dialnet Plus se muestra ahora la afiliación y área de conocimiento 

en la lista de resultados del buscador de autores 

 Para usuarios de Dialnet Plus se muestra ahora la aclaración de materia en la 

página de autor 

 Ordenación alfabética del desplegable de 'autor en otros catálogos' 

Cambios en Nexo 
 Bastantes ajustes y mejoras en módulo de tesis. 

 Mejoras en la identificación de ejemplares y artículos repetidos que lo hacen más 

rápido 

 Mejora en la gestión de sesiones de usuario que permiten que podamos desplegar 

nexo en más de un servidor y evitar problemas entre el uso de pruebas y 

producción 

 Inclusión de nuevas pantallas de resumen en el último paso a la hora de persistir 

una importación. 

 Mejorar la lógica de gestión de los tiempos de trabajo, ahora se diferencia entre 

trabajo con tesis y revistas 

 Incluido el contenido del campo 'notas de vaciado' en la importación de la revista 

DialnetCRIS 
 Con el uso de este módulo por la Universidad de Valladolid se introducen nuevas 

mejoras y sugerencias. 

o Búsqueda de autores por iniciales 

Cambios tecnológicos globales  
 Nueva versión del sistema de búsqueda documental SOLR pasando de 4.10 a 6.0 

 Modificada la forma en la que se actualiza el índice de autores al fusionar registros 

para asegurar que se hace en un único punto 

Bugs y correcciones 
 Corregido error al pintar resúmenes con saltos de línea 
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 Corregido error en nexo que hacía que en algunos casos (en vaciado manual) se 

pudiesen grabar ejemplares a una revista equivocada 

Nuevos códigos de autor 
 Universidad de Santiago de Compostela 

Otros cambios 
 Avances en la herramienta automática de descarga de Tesis desde Teseo 

VERSIÓN 16.07 PUBLICADA 28-6-2016 

Cambios en la aplicación dialnetweb 
 Incluido el código CANTIC en códigos de autor 

Herramientas de administración 
 Nueva interfaz para gestionar los permisos de dialnet-widgets 

Cambios en Nexo 
 Mejoras de la funcionalidad de carga de Tesis desde Teseo. 

Correcciones y mejoras técnicas 
 Correcciones en las búsquedas surgidas tras la actualización a SOLR 6 

 Spellchecking en los buscadores 

 Longitudes de campos de autores 

 Mejoras en el gráfico de estadísticas de afiliaciones de la página de institución 

 Mejoras en la búsqueda de instituciones para afiliar autores, que sea SOLR 

 Actualización de seguridad de Struts para evitar problema que permite acceder al 

servidor 

Otros 
 Nuevos listados URCAMPUS y mejoras de otros 

VERSIÓN 16.08 PUBLICADA 28-7-2016 

Cambios en Nexo 
 Nueva fuente de información de revistas. PubMed Central 

 Nueva funcionalidad para descargar indicadores a partir de un fichero a modo de 

CV 

 Incorporar un nuevo tipo de dirección de tesis. Tutor. 

 Agrupar las tesis a cargar procedentes de Teseo por departamento 

Mejoras técnicas 
 Buscar un sistema de Single Sign On para la autenticación única de usuarios 

 Algunas correcciones 

Otros cambios 
 Actualizar los datos estadísticos de personal docente de universidades 
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VERSIÓN 16.09 PUBLICADA 31-8-2016 

Cambios Dialnetweb 
 Corregido un desajuste en el listado de libros con algunos navegadores. 

Cambios en Nexo 
 Nueva fuente de metadatos para introducir artículos de revista a partir de un fichero 

excel o texto separado por comas (CSV) 

 Mayor robustez en los parsers XML al ignorar caracteres inválidos y mejora en los 

mensajes de error del parser SciELO 

 Se corrige un bug que obligaba a pasar por la sugerencia de autores en casos en que 

las importaciones de revistas no tenían contenido. 

 Cambiada la etiqueta Año por Anualidad para evitar confusiones 

 Corregido error que impedía descargar tesis del curso 1960 de Teseo 

 Mejoras en la nueva funcionalidad que permite descargar los indicadores para un 

autor o currículo. 

Otros cambios 
 El modelo de información de indicadores ahora permite indicar que hay ciertos 

indicadores que deben calificar a una revista solo para un año concreto. Por ejemplo 

los factores de impacto. 

Otros cambios más técnicos 
 Reestructuración de la configuración de los servidores web apache respecto a portales 

Ágora 
 Incluidas nuevas revistas solicitadas por el INAP 

VERSIÓN 16.10 PUBLICADA 5-10-2016 

El cambio más significativo de esta versión es la introducción de un nuevo sistema de 

autenticación de usuarios que va a permitir evolucionar los aplicativos de Dialnet facilitando 

un desarrollo más modular y con menor acoplamiento entre las partes. 

Cambios tecnológicos 
 Implantación de un nuevo sistema de Single Sign On que permitirá que con un único 

inicio de sesión se pueda acceder a todas las aplicaciones que ofrezcamos: dialnetweb, 

nexo, módulos de nexo, etc... también permitirá el uso de web services autenticados 

desde el cliente. Para este desarrollo ha sido necesario: 

o Implantar el servidor de Single Sign On. Keycloak 

o Desarrollar un módulo(webservice) de gestión de usuarios 

o Ajustar la aplicación de nexo 

Cambios en Nexo 
 Posibilidad de borrar una configuración para administradores de aplicación 

 Impedir que en la gestión de tribunales se pueda asignar al mismo miembro dos veces 

el mismo rol 

 Añadir nuevos campos en la pantalla de entrada de reseñas cuando el documento de 

destino es un ejemplar 
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 Visualizar el tipo de configuración(fuente) en la lista de revistas configuradas que ven 

los administradores de la institución 

 Corregido un bug en la conversión de códigos UNESCO a materias y áreas al meter 

tesis 

 Corregido un error que surgía en algunos casos al completar ejemplares de una revista 

de forma manual 

Cambios Dialnetweb 
 Permitir que los usuarios de Dialnet Plus puedan ver los años de afiliación en las 

páginas de autor 

 Impedir que en la gestión de tribunales se pueda asignar al mismo miembro dos 

veces el mismo rol 

 Eliminar en el correo de bienvenida el enlace a los vídeos 

 Corregido un bug al compartir una página de Dialnet en redes sociales 

 Ajustar el nombre del catálogo de la Universidad de Huelva 

Otros cambios 
 Actualizada la tabla de equivalencias entre ISSN e ISSN-L 

VERSIÓN 16.11 PUBLICADA 8-11-2016 

Cambios en Nexo 
 Posibilidad de asociar nuevas tesis descartadas automáticamente con tesis 

existentes en Dialnet. Ahora se puede asociar la tesis por código en caso de que no 

se identifique automáticamente. Con esto se puede completar su contenido: 

tribunales, etc... 

 Nueva medida de seguridad para evitar que se pierdan importaciones en curso en 

caso de error. Podía suceder en algún caso raro. 

 Mejora a la hora de visualizar el nombre de fascículo, especialmente cuando hay 

fascículo bis 

 Tratamiento pormenorizado de todas las consultas de importación pendientes con 

errores para tratar de corregir sus problemas. 

Cambios Dialnetweb 
 Ajustar textos multiidioma en la portada de Dialnet. Antes eran textos fijos, ahora 

se pueden traducir. Pedidos para traducción a Euskera. 

 Nuevo widget de búsquedas para que cualquiera pueda incorporar el buscador de 

Dialnet en su web. 

 Nuevo código de autor. Universidad de Cantabria (carga de fichero con sus 

códigos) 

 Ahora se puede consultar desde la Fundación y en todo momento la última versión 

en pruebas de dialnet y nexo 

en: https://berceo.unirioja.es y https://berceo.unirioja.es/nexo 

 Nuevo parámetro de dialnet-widgets que permite indicar que se desea abrir en 

otra pestaña. (Hay que avisar a la BNC) 

https://berceo.unirioja.es/
https://berceo.unirioja.es/nexo
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Algunas mejoras técnicas y corrección de algunos errores  
 Corrección en búsquedas de libro antiguo 

 Extracción del idioma del usuario 

 Implementación de archetype que facilita el desarrollo de nuevos módulos para 

nexo y uso de los templates Ultima PrimeFaces 

 Errores en algunas búsquedas con comillas. 

Listados a URCAMPUS 
 Nuevo listado de obras colectivas incompletas 

 Mejorados varios listados de revistas 

 

 

APOYO TECNOLO GÍCO AL A REA DE GESTÍO N DE 
CONTENÍDOS 

Se han realizado las tareas solicitadas por el área de gestión de contenidos fundamentalmente 

relacionadas con la actualización o corrección de información de la base de datos, generación 

de listados y estadísticas, cargas automáticas de información, extracción de datos, resolver las 

peticiones  requeridas por las bibliotecas, etc… a continuación se enumeran 161 de las tareas 

que han sido realizadas. 

 

  Descripción Fecha 

2237 Tareas Revisar información incluida mediante Nexo (autores 

entidades/persona) 

08/01/16 

2377 Tareas Descarga de los metadatos de la revista 5299- Pasos 12/01/16 

2360 Tareas Inclusión de la Revista Cuadernos Canela (23743) en 

Hispadoc 

01/02/16 

2349 Tareas Eliminar Tesis repetida 45732 02/02/16 

2326 Tareas Por despiste de la Universidad Rovira i Virgili se han 

duplicado un montón de artículos en la Revista:  "Revista 

de geografía" código: 1173 

02/02/16 

2120 Tareas borrar tesis repetida 18762 02/02/16 

2430 Tareas Borrar libro repetido 05/02/16 

2201 Tareas Modificar entidad principal de una institución secundaria 08/02/16 

2462 Tareas Estadísticas extrañas 23/02/16 

2478 Tareas Eliminar Clasificación CIRC y CARHUS de la Revista 

Araucaria cód: 1584 

02/03/16 

2488 Tareas Unificar clientes Universidad de Extremadura 04/03/16 

2464 Tareas Borrar entidades vacías que nos pide LEÓN 07/03/16 

2475 Tareas Unificar editores de Extremadura 07/03/16 

2499 Tareas Descargas y visitas de Libros en Dialnet 09/03/16 
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  Descripción Fecha 

2503 Tareas Libro cód: 581891 15/03/16 

2533 Tareas Listado obras autores Hospital Fuenlabrada para el 2015 08/04/16 

2530 Tareas Eliminar Revista cód: 22779 08/04/16 

2553 Tareas Unificar editores AECID 19/04/16 

2561 Tareas Eliminar autor entidad cód: 3896168 20/04/16 

2580 Tareas Corregir autora reseña Revista Ars Longa cód: 8142 04/05/16 

2569 Tareas Eliminación Revista cód: 12323 05/05/16 

2585 Tareas Editor cód: 5689  06/05/16 

2581 Tareas Eliminar ediciones de congresos 06/05/16 

2576 Tareas Unificar editores Aguaclara 09/05/16 

2461 Tareas Problemas en la exportación a Refworks (Avisan desde la 

UNED) 

09/05/16 

967 Tareas Carga de tesis Universidad Autónoma de Madrid 11/05/16 

2592 Tareas Eliminación de Congresos  20/05/16 

2613 Tareas Eliminar Revista Vacía Cod: 13605- Albolafia :apuntes 

sobre los invertebrados andaluces 

20/05/16 

2620 Tareas Fusionar los registros de la revista Signo y Seña (1350 vs. 

22938) 

23/05/16 

2635 Tareas Añadir reseña en Rev. 8322 31/05/16 

2657 Tareas Eliminar ejemplar cód: 129792 de la revista cód: 3578 07/06/16 

2649 Tareas Borrar congreso 4130 y sus ediciones  08/06/16 

1442 Tareas Bloqueos de usuarios en URRACA 16/06/16 

1492 Tareas Enlace a Dialnet, que no funciona, desde el Opac de la 

Bibilioteca de la Univ. Pontificia de Comillas 

16/06/16 

1531 Tareas Revistas que no deben entrar en la alerta de materias de 

Agosto 2014 

16/06/16 

1688 Tareas Traspasar artículos del libro 8992 al Volumen correcto  16/06/16 

2663 Tareas Fusion errónea de autores 2323073-2163495 16/06/16 

1706 Tareas Traspasar artículos de la revista 1914, de un ejemplar a 

otro 

16/06/16 

1731 Tareas Traspasar artículos de libro 484371 a un ejemplar de la 

revista Menga (15483) 

16/06/16 

1823 Tareas Traspaso de artículos a otro ejemplar que por error con 

Nexo se han añadido a uno ya existente 

16/06/16 

786 Tareas SOD Universidad de Cantabria 16/06/16 

1829 Tareas Procedimiento almacenado para Eliminar revistas  16/06/16 

1868 Tareas Solicitud de descarga de los registros de las revistas de la 

Universidad de La Laguna (411) 

16/06/16 

1933 Tareas Borrar cliente  891-Universidad de La Laguna 2 16/06/16 

1992 Tareas Carga  de datos en revistas del CEPC 16/06/16 

2007 Tareas Incluír la Url del SOD de la Universidad CEU San Pablo 16/06/16 

2069 Tareas Eliminar revista duplicada: New Media & Society 16/06/16 

2095 Tareas Activar la opción del resolvedor de enlaces de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

16/06/16 
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  Descripción Fecha 

2097 Tareas Resolvedor de enlaces de la Universidad Pública de 

Navarra 

16/06/16 

2180 Tareas Unificar editores de la Universidad de Valencia que están 

repetidos y pasar todas las publicaciones al código 603 

16/06/16 

2188 Tareas Traspasar artículos creados erróneamente desde la UR 16/06/16 

2189 Tareas Cambiar clasificación CARUSH de dos revistas. Corrección  16/06/16 

2264 Tareas Fusionar registros de editor 16/06/16 

2265 Tareas Eliminar editor sin obras 11220 16/06/16 

2279 Tareas Traspasar artículos de libro a ejemplar de una revista 16/06/16 

2297 Tareas Fallo al unificar autores 16/06/16 

2303 Tareas Ocultar todos los enlaces al texto completo de un libro a 

petición 

16/06/16 

2397 Tareas Borrar artículo Art 5309279 16/06/16 

2450 Tareas Mover artículos de un libro de un volumen a otro volumen 

del mismo libro 

16/06/16 

2453 Tareas Eliminar dos libros: 581209 y 580730 16/06/16 

2463 Tareas Módulo de descarga de catálogos: tanda que se ha 

quedado a medias  

16/06/16 

2495 Tareas Desvincular revistas de la Universidad de La Rioja 16/06/16 

2548 Tareas Estadística de descarga de artículos 16/06/16 

2554 Tareas Borrar reseñas que se habían metido como artículos 

erróneamente para que las incluyan bien desde NEXO 

16/06/16 

2558 Tareas Traspasar artículos de ejemplares de revistas a libros 16/06/16 

2614 Tareas Eliminar libro 468586 16/06/16 

2634 Tareas Eliminar Libro cód: 512547 16/06/16 

2641 Tareas Activar de forma automática las suscripciones de las 

revistas de la Universidad Internacional de Andalucía 

16/06/16 

2656 Tareas Completar el Código MARC de Países en base de datos 16/06/16 

2661 Tareas Eliminar Ejemplar cód: 294098 de la revista cód: 13309 16/06/16 

2623 Tareas Borrar libros repetidos que ha encontrado Azucena 16/06/16 

2655 Tareas Borrar editor 12577  16/06/16 

2676 Tareas Borrar ejempla 210254 de la Revista 1269 y cambiar Vol. 

por T. 

17/06/16 

2684 Tareas Borrar el autor 2232290 22/06/16 

2683 Tareas Marcar como emitidos los ejemplares de la revista 

Etiopicas (rev. 11636) 

22/06/16 

2721 Tareas Revista:  dfasa11 06/07/16 

2730 Tareas Eliminar Reseñas Duplicadas Revista cód: 14453 15/07/16 

2739 Tareas Traspaso de artículos  de la revista 5985, ejemplar 104959 

(y borrarlo) a la revista 24387, ejemplar 433322 

15/07/16 

2734 Tareas Borrar ejemplar 403440. Rev 16321 15/07/16 

2747 Tareas Eliminar ejemplares cód: 371274 y 344110 de la revista 

cód: 18852 

04/08/16 

2680 Tareas Borrar ejemplares de la revista Apollo (3592) 31/08/16 
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  Descripción Fecha 

2642 Tareas Ordenar artículos Libro cód: 653214 15/09/16 

2791 Tareas En la Revista 12280 eliminar varios ejemplares y traspasos 16/09/16 

2795 Tareas Permisos de vaciado de tesis en Nexo 16/09/16 

2804 Tareas Estudiar cada cuánto tiempo se reflejan en OAI los 

cambios en los documentos 

16/09/16 

2794 Tareas En la Revista 24139 borrar ejemplar 436850 16/09/16 

2793 Tareas En la revista 10778 borrar ejemplares. 16/09/16 

2801 Tareas Borrar ejemplares vacíos que no podemos borrar 19/09/16 

2816 Tareas Borrar tesis que nos pide el autor 26/09/16 

2798 Tareas Eliminar entidades y autores sin obras ni afiliaciones que 

son errores 

26/09/16 

2803 Tareas Borrar reseña mal incluida por Nexo 26/09/16 

2792 Tareas Mover artículos de un ejemplar a otro Revista 22308 26/09/16 

2813 Tareas Borrar Tesis que nos pide Sevilla 26/09/16 

2790 Tareas Eliminar ejemplar cód: 304966 de la revista cód: 17927 27/09/16 

2823 Tareas Eliminar ejemplar cód: 370309 de la revista cód: 19196 30/09/16 

2824 Tareas Eliminar ejemplares cód: 390469 y cód: 392296 de la 

revista cód: 15551 

30/09/16 

2340 Tareas Mismo ISBN en varios libros 03/10/16 

2523 Tareas Eliminar textos completos de dos revistas editadas por la 

Univarra Publica de Navarra (2140 y 667) 

03/10/16 

2811 Tareas Editor nos pide añadir enlaces a una obra colectiva con un 

fichero excell 

03/10/16 

2783 Tareas Borrar entidades sin autores ni obras 03/10/16 

1668 Tareas Cargar enlaces revista: 418- Didáctica de las ciencias 

experimentales y sociales (Univ Valencia) 

03/10/16 

1044 Tareas Problemas Autores 03/10/16 

1181 Tareas Permitir desunificar autores que se han unificado 

previamente por error 

03/10/16 

1282 Tareas Nuevos tipos de autoría 03/10/16 

1653 Tareas 25 Revistas Synergies  03/10/16 

1525 Tareas Preguntas varias sobre metadatos que nos plantean los 

editores 

03/10/16 

1520 Tareas Pasar artículos del libro 9792 en el volumen1 9792, al 

mismo libro pero al volumen2 23668 

03/10/16 

1556 Tareas Problemas unificar autores entidad  'Universidad Nacional 

de Mar del Plata' 

03/10/16 

1590 Tareas Revistas que no deben entrar en la alerta de materias de  

Octubre 2014 

03/10/16 

1494 Tareas Sugerencias de autores en Nexo sin mucho sentido 03/10/16 

1703 Tareas Borrar ejemplares repetidos 04/10/16 

2774 Tareas Borrar la entidad 3813734 05/10/16 

2833 Tareas Entidad con nombre erróneo 06/10/16 

2831 Tareas Eliminar Ejemplar cód: 354338 de la revista cód: 445 06/10/16 
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  Descripción Fecha 

2753 Tareas Valencia nos pide Eliminar Departamentos. 07/10/16 

2840 Tareas Corregir Reseña  17/10/16 

2851 Tareas Traspaso de artículos en Rev 1059- Primer acto 17/10/16 

2862 Tareas Cambio URL petición documentos (SOD) de Universidad de 

Huelva 

18/10/16 

2837 Tareas Eliminar congreso hijo para La Rioja 18/10/16 

2865 Tareas Cambiar numeración ejemplar de revista 538- Estudios de 

sociolingüística 

19/10/16 

2842 Tareas Borrar editores dependientes de la Universidad de 

Alicante 

20/10/16 

2861 Tareas Eliminar dos revistas cód: 24495 y cód: 24512 24/10/16 

2853 Tareas Eliminar ejemplar cód: 61116 de la revista cód: 917 24/10/16 

2852 Tareas Traspasar artículos libro cód: 655470 al vol. cód: 137218 

del libro cód: 580318 

24/10/16 

2859 Tareas Eliminar departamentos erróneos 24/10/16 

2838 Tareas Unificar entidades una es padre de la otra y no me deja 24/10/16 

1487 Tareas No se pueden borrar ejemplares sin artículos de la revista 

5239- Parliamentary history dice que tiene contenido 

asociado pero no tiene artículos 

25/10/16 

670 Tareas Configuración petición de documento 26/10/16 

712 Tareas Carga de Tesis en Dialnet de la Universidad de La Laguna 26/10/16 

917 Tareas Editores que hay que revisar 26/10/16 

1647 Tareas Fechas de publicación incorrectas 26/10/16 

2875 Tareas Activar el resolvedor de enlaces para la Universidad de 

Vigo 

26/10/16 

1030 Idea Control de revistas abandonadas por las bibliotecas 26/10/16 

2883 Tareas Eliminar libro cód: 496151 07/11/16 

2889 Tareas Unificar departamentos de Sevilla 10/11/16 

2898 Tareas Cambiar SOD Universidad de Almería (cód. 390) 11/11/16 

2877 Tareas Eliminar traspasar ejemplar de la Revista 21139- Janus 11/11/16 

2900 Tareas Configurar revistas de Scielo para Sevilla 16/11/16 

2912 Tareas Eliminar autor entidad cód: 2245055 17/11/16 

2922 Tareas Añadir varios campos en el listado de "Buscador de 

revistas coincidentes" 

21/11/16 

2933 Tareas Borrado del ejemplar 287518 28/11/16 

2903 Tareas Borrar ejemplares de la revista Archivos de Ciencias de la 

Educación (16790) 

28/11/16 

2890 Tareas Rev 123- Anuario filosófico 29/11/16 

2930 Tareas Eliminar congreso padre e hijos 4782 29/11/16 

2915 Tareas Entidades para borrar 29/11/16 

2914 Tareas Traspasar ejemplares de la Revista 15982- Revista ORL, los 

fascículos desaparecen para que se muestre todo en el 

mismo ejemplar 

29/11/16 

2901 Tareas En la Revista Janus: 12280 29/11/16 
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  Descripción Fecha 

2909 Tareas Eliminar ejemplar que pide Autónoma de Barcelona 29/11/16 

2908 Tareas Eliminar ejemplares y artículos de la Revista 16218- e-

Universitas 

30/11/16 

2918 Tareas Traspaso de ejemplares y eliminación congreso 616 30/11/16 

2947 Tareas Borrar ejemplar 390553 lo pide Barcelona 09/12/16 

2951 Tareas Eliminar ejemplares que nos pide Joaquín 09/12/16 

2946 Tareas Entidades para borrar 12/12/16 

2949 Tareas Borrado de revista 11494 13/12/16 

2945 Tareas Borrar el libro 662383 13/12/16 

2954 Tareas Borrar ejemplar 80075 13/12/16 

2958 Tareas Libro Desaparecido  16/12/16 

2956 Tareas Borrar Tesis 44887 19/12/16 

2262 Tareas Controlar instituciones y usuarios que todavía usan urraca 

en lugar de nexo 

19/12/16 

2966 Tareas Borrar ejemplar cód 427860 19/12/16 

2944 Tareas Incluir edición de libro cód. 3030 21/12/16 

 

Además de las tareas antes enumeradas se han implementado los siguientes diferentes 

listados para extraer información estadística o de utilidad para la gestión diaria de Dialnet: 

 Listados estadísticos 

 Listados para facilitar la gestión diaria de los clientes 

 Listados para enviar información solicitada por bibliotecas colaboradores 

 Listados para facilitar la detección y corrección de errores en los datos de la base de 

datos 

 

 

OTRAS ACTÚACÍONES SÍGNÍFÍCATÍVAS REALÍZADAS 
DESDE EL A REA TÍC 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

Desde el área de tecnologías de la información se ha participado en la elaboración de 

propuestas y proyectos nuevos, en algunos casos encaminados a obtener financiación o a ser 

comercializables. Entre ellos se encuentran: 

 Presentación en la Universidad de León de los servicios de Dialnet. 

 Conversaciones con la Universidad de Barcelona para implementar DialnetCRIS en el 

desarrollo del software de CRIS que reemplazará a GREC. 

 Conversaciones con el Servicio de Investigación de la Universidad de La Rioja para 

transferir información de indicadores de calidad y facilitar la evaluación de la actividad 

investigadora. 
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 Rediseño de la web de la Fundación Dialnet (pendiente de puesta en producción a 

diciembre 2016) 

 Presentación de DAE (Asistente de Evaluación) en la Red Española de Agencias de 

Calidad Universitaria (REACU) 

 Contactos con MIAR para el uso de su información en Dialnet Científico 

 Presentación en CRECS 2016 

 Seguimiento de diferentes proyectos en marcha: DialnetCRIS para la UAM,  

 Seguimiento del proyecto de elaboración de índices bibliométricos basados en citas. 

 Contactos con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de 

Educación, para estudiar posibles líneas de colaboración. 
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2. O RGANOS DE 
GOBÍERNO, 

DÍRECCÍO N Y 
REPRESENTACÍO N  
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Tal y como se establece en el Título Tercero, Capítulo I, Artículo 11 de los estatutos de la 

Fundación Dialnet, la Fundación se articula en órganos de gobierno y representación 

(Patronato), órganos de gestión (Director Gerente) y órganos asesores (Consejo Asesor). 

A lo largo de 2016 estos órganos han tomado las siguientes decisiones y han sufrido los 

cambios que se detallan a continuación. 

 

PATRONATO 

El Patronato de la Fundación Dialnet ha celebrado una reunión en 2015: 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 1 de julio de 2016, con el siguiente orden 

del día: 

1. Apertura de la sesión. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

3. Ceses y  nombramientos de cargos de patronos de la Fundación Dialnet. 

4. Informe del Presidente del Patronato de la Fundación Dialnet. 

5. Resumen de las actuaciones realizadas durante el año 2015. Principales indicadores. 

6. Propuesta y, aprobación si procede, de las Cuentas de 2015. 

7. III Encuentro de Instituciones colaboradoras de Dialnet. 

8. Principales actuaciones de 2016 y acciones previstas para el segundo semestre de 

2016. 

9. Ruegos y preguntas. 

  Los asistentes a la reunión son los siguientes: 

PRESIDENTE 

 D. JULIO RUBIO GARCÍA, Rector de la Universidad de La Rioja. 

VICEPRESIDENTA 

 Dña. ÁNGELA ATIENZA LÓPEZ, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La 

Rioja. 

PATRONOS NATOS 

 D. JOSÉ LUIS ANSORENA BARASOAIN, Vicerrector de Planificación de la Universidad de 

La Rioja. 

 D. JAVIER GARCÍA TURZA, Secretario General de la Universidad de La Rioja. 

 D. GUILLERMO BRAVO MENÉNDEZ-RIVAS, Gerente de la Universidad de La Rioja. 

 D. JOSÉ ANTONIO OTEO REVUELTA, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES 

BUSTO, Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 
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PATRONOS ELECTOS 

 Dª. LEONOR GONZÁLEZ MENORCA, Presidenta de la Agencia de Desarrollo Económico 

de La Rioja. 

 Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. 

 D. PHILIPPE ROBERTET MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 

 D. MANUEL GÁMEZ, en sustitución de D. JAUME PAGES FITA, representante de 

Universia. 

SECRETARIO DEL PATRONATO 

 D. Ferran Mateo Rueda, Director Gerente de la Fundación Dialnet 

ACUDEN COMO INVITADOS: 

 D. José Ignacio Ceniceros González, Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Dª Marta Magriñá Contreras, Directora de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

 D. Joaquín León Marín, Subdirector de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

Entre las principales decisiones adoptadas por el Patronato está la aprobación de las cuentas 

de 2015. 

Se informa de los ceses de los siguientes Patronos, por cese en el cargo que ostentaban: 

 D. José Arnáez Vadillo, como Presidente de la Fundación Dialnet, por cese como Rector 

de la Universidad de La Rioja. 

 Dª. Mariola Urrea Corres, como Vicepresidenta de la Fundación Dialnet en su calidad 

de Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Posgrado. 

Asimismo, se plantea al Patronato el nombramiento de los siguientes Patronos, nuevos 

integrantes del equipo rectoral: 

 D. Julio Rubio García, como Presidente de la Fundación Dialnet en calidad de Rector de 

la UR. 

 Ángela Atienza López, como Vicepresidenta de la Fundación en calidad de Vicerrectora 

de Investigación que ostenta la responsabilidad de la biblioteca universitaria. 

 D. José Luis Ansorena Barasoain, como vocal en calidad de Vicerrector de Planificación 

que ostenta la responsabilidad del servicio informático de la UR. 

 D. Javier García Turza, como vocal en calidad de Secretario General de la UR. 

 

Todos ellos firman la aceptación del cargo ante el Patronato (trámite exigido desde el 

Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja). 
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CONSEJO ASESOR 

El Consejo Asesor de la Fundación Dialnet está compuesto por las siguientes personas: 

Nombramientos personales 

 Evaristo Jiménez Contreras 

Es catedrático en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, 

asimismo es el director del grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la Comunidad Científica). 

Sus líneas de investigación se centran en la evaluación de la actividad científica de regiones e 

instituciones. Es uno de los promotores del índice In-Recs (Índice de Impacto de las revistas 

españolas de ciencias sociales). 

 Lluís Anglada i de Ferrer 

Licenciado en Filosofía y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universitat de 

Barcelona. Actualmente es Director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya 

(CBUC). También ha ejercido de profesor y fue director de las bibliotecas de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). Ha escrito artículos, entre otros temas, sobre la 

automatización en las bibliotecas, cooperación y bibliotecas digitales. 

Ha formado parte de diversos comités nacionales e internacionales de bibliotecas. 

Actualmente es miembro del Consejo General de OCLC, de la Comisión Ejecutiva de LIBER, del 

Comité Científico de lasa reuniones europeas del ICOLC y los Library Advisory Board de Elsevier 

y Nature Publishing Group y la editorial Springer.  

 Elea Giménez Toledo 

Doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, es científica titular del CSIC 

y responsable del grupo de investigación de evaluación de publicaciones científicas (EPUC) del 

Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (ledcyt). Su principal línea de 

investigación es la evaluación de publicaciones científicas en ciencias humanas y sociales. 

Coordina las plataformas RESH, DICE y la parte española de Latindex. 

 Isidro Aguillo Caño 

Licenciado en Ciencias Biológicas (UCM) y Máster en Información y Documentación (UC3M). 

Desarrolla su actividad tanto en proyectos europeos: WISER (indicadores I+D web), EICSTES 

(indicadores web), PEKING (gestión del conocimiento), SALUT (anorexia y bulimia), IMPACT-

INFO2000 (sociedad de la información); como nacionales: TECNOCIENCIA (portal de I+D), 

ICYTnet (Bibliotecas Virtuales), Ciencia e Internet (Análisis, descripción y evaluación). 

Es editor de la revista electrónica “Cybermetrics”  

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5578), forma parte del Comité asesor “El 

Profesional de la Información” y de la Junta Directiva de SEDIC. 

 Miguel Ángel Puig-Samper Mulero 
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Profesor de Investigación del CSIC. Desde abril de 2005 es el Director del Departamento de 

Publicaciones del CSIC. Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Como investigador invitado ha realizado estancias y pronunciado 

conferencias en universidades y centros de investigación de todo el mundo. 

 

Nombramientos vinculados a instituciones 

 Director/a de la Biblioteca de la Universidad de la Rioja 

 Director/a del Servicio Informático de la Universidad de La Rioja 

 Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 

 Biblioteca Nacional de España (BNE) 

 

En diversas ocasiones a lo largo del año 2016, de manera individual, se ha contado con sus 

opiniones y recomendaciones. 
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3. PRÍNCÍPALES 
ÍNDÍCADORES DE 

DÍALNET 2016  
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CONTENÍDOS 

Dialnet cuenta con más de 5,3 millones de documentos referenciados entre artículos de 

revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas y tesis 

doctorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Dialnet 
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REVISTAS 
En Dialnet se indexan 9.902 revistas, que dan acceso a 378.339 ejemplares y 4.164.647 

artículos. 

 

 

 

 

 

Ritmo de crecimiento: 
El crecimiento en el último año ha sido de 390.000 nuevos artículos, con más de 1.000 nuevos 

artículos al día: 

 

 

Fuente: Dialnet 
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Materias y submaterias 
En Dialnet las revistas se clasifican en 13 materias, que a su vez se subdividen en varias 

submaterias: 

Nº de revistas por materia 

 

Fuente: Dialnet 

 

A continuación se ofrecen los datos desglosados para cada materia: 
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Ciencias básicas y experimentales. Generalidades 98 revistas 

Hª y Fª de la Ciencia 26 revistas 
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Química 59 revistas 
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 Geociencias. Medio ambiente. Generalidades 86 revistas 

Medio ambiente 125 revistas 

Geografía 174 revistas 

Geología. Paleontología 76 revistas 
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Microbiología 31 revistas 

Botánica 67 revistas 

Zoología 66 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

 D
E 

LA
 S

A
LU

D
 

Ciencias de la salud. Generalidades 329 revistas 

Medicina clínica 136 revistas 

Psiquiatría 42 revistas 

Pediatría 20 revistas 

Medicina legal 12 revistas 

Geriatría 9 revistas 

Neurología 19 revistas 

Enfermería 88 revistas 

Farmacología 42 revistas 

Odontología 62 revistas 

Oftalmología 12 revistas 

Fisioterapia 8 revistas 

 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 Y

 
A

LI
M

EN
TA

C
IÓ

N
 

Agricultura y alimentación. Generalidades 72 revistas 

Agronomía 101 revistas 

Jardinería. Forestas 35 revistas 

Producción animal. Veterinaria 92 revistas 

Tecnología alimentaria 55 revistas 

Vitivinicultura 51 revistas 

 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
S 

Tecnologías. Generalidades 167 revistas 

Construcción. Arquitectura. Tecnología ambiental 273 revistas 

Tecnología industrial. Tecnología mecánica 173 revistas 

Energía. Tecnología eléctrica 52 revistas 

Tecnología electrónica. Telecomunicaciones 108 revistas 
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EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 E

M
P

R
ES

A
 

Economía y empresa. Generalidades 364 revistas 

Teoría económica 36 revistas 

Economía aplicada 137 revistas 

Finanzas y contabilidad 148 revistas 

Administración de empresas 192 revistas 

Marketing 72 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

JU
R

ÍD
IC

A
S 

Ciencias jurídicas. Generalidades 336 revistas 

Dcho romano, Hª y Fª del derecho 89 revistas 

Dcho internacional 136 revistas 

Dcho constitucional 91 revistas 

Dcho administrativo 109 revistas 

Dcho procesal y penal 101 revistas 

Dcho civil y mercantil 169 revistas 

Dcho financiero 57 revistas 

Dcho social 91 revistas 

Dcho eclesiástico y canónico 31 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S Ciencias sociales. Generalidades 582 revistas 

Sociología. Población. Trabajo social 299 revistas 

Política 218 revistas 

Antropología. Etnología 137 revistas 

Información. Documentación 217 revistas 

 

P
SI

C
O

LO
G

ÍA
 Y

 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 

Psicología y educación. Generalidades 87  revistas 

Psicología 243 revistas 

Educación 431 revistas 

Didácticas aplicadas 123 revistas 

Educación física. Deportes 105 revistas 
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H
U

M
A

N
ID

A
D

ES
 Humanidades. Generalidades 493 revistas 

Historia 859 revistas 

Religión. Hª de las religiones 256 revistas 

Filosofía. Ética 295 revistas 

Estudios regionales y locales 276 revistas 

 

A
R

TE
 

Arte. Generalidades 147 revistas 

Historia del arte. Artes plásticas 213 revistas 

Música 74 revistas 

Artes escénicas. Cine 76 revistas 

 

FI
LO

LO
G

ÍA
S 

Filologías. Generalidades 256 revistas 

Lingüística 194 revistas 

Historia y crítica literaria 192 revistas 

Filologías clásicas y antiguas 151 revistas 

Filologías hispánicas 241 revistas 

Filología inglesa 53 revistas 

Filología francesa 46 revistas 

Otras filologías modernas 77 revistas 
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Idiomas 
La mayor parte de las revistas de Dialnet, el 67% del total, son revistas escritas en español. 

Revistas por idioma 

 

 

Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
En Dialnet podemos encontrar 455.851 libros, de los cuales 33.361 son libros colectivos, y de 

ellos 6.503 son actas de congresos. Estos libros colectivos dan acceso a un total de 712.513 

artículos o capítulos. 

 

 

Ritmo de crecimiento: 
 

Evolución nº de libros en Dialnet 2007 – 2016 

 

Fuente: Dialnet 

 

Si atendemos tan solo a las obras colectivas, en Dialnet encontramos más de 712.000 artículos 

o capítulos de libro, con un ritmo de crecimiento de 66.500 nuevos capítulos al año. 
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Evolución nº de capítulos de libro en Dialnet 2007 –2016 

 

Fuente: Dialnet 

 

Idiomas 
Al igual que ocurre con las revistas, la inmensa mayoría de libros incluidos en Dialnet están 

escritos en español (un 87% del total). 

Libros por idioma 

 

Fuente: Dialnet 

 

285.108 
315.371 

355.064 
397.346 

434.622 
473.996 

531.737 

590.203 

646.035 

712.513 

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.446 

880 

1.993 

2.541 

3.838 

7.705 

10.795 

31.930 

394.723 

Otros

Latín

Alemán

Francés

Vasco

Gallego

Inglés

Catalán

Español

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000



 

85 
 

Memoria de Actividades 2016 

TESIS DOCTORALES 
Dialnet cuenta con un total de 55.954 tesis doctorales, un 51% de ellas accesibles a texto 

completo. 

Ritmo de crecimiento 
 

Evolución nº de tesis en Dialnet 2007 –2016 

 

 
Fuente: Dialnet 
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Materias 
 

 

Fuente: Dialnet 

 

Idiomas 
El 93% de las tesis contenidas en Dialnet son en español. 

Tesis por idioma 

 

Fuente: Dialnet 
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ÚSÚARÍOS REGÍSTRADOS 

En diciembre de 2016 Dialnet alcanza los 1.709.272 usuarios registrados en activo. El ritmo de 

crecimiento en el último año ha sido de 515 nuevos usuarios registrados al día. 

 

Evolución del nº de usuarios registrados en Dialnet 2004 –2016 

 

Fuente: Dialnet 

 

La mayor parte de estos usuarios pertenecen a Latinoamérica (cerca del 70%). Aunque por 

países, España es el que cuenta con un mayor número de usuarios registrados. 

 

Porcentaje de usuarios registrados por país 
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España 30,8% 

México 16,4% 

Colombia 10,3% 

Perú 5,7% 

Argentina 5,6% 

Chile 5,3% 

7.343 17.197 
83.254 

189.369 

340.523 

499.473 

636.890 

838.912 

1.035.188 

1.197.426 

1.355.437 

1.524.000 

1.709.272 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

88 
 

Memoria de Actividades 2016 

Venezuela 3,8% 

Ecuador 2,3% 

Brasil 1,7% 

Costa Rica 1,2% 

Cuba 0,9% 

Bolivia 0,8% 

Uruguay 0,7% 

USA 0,7% 

Puerto Rico 0,6% 

 

Fuente: Dialnet 

 

ÍMPACTO EN ÍNTERNET 

Según Google Analytics, en el último año Dialnet contó con un total de 17,9 millones de 

usuarios y 90,8 millones de visitas a páginas. 

La mayor parte del total de 28,8 millones de sesiones se realizaron desde España (34%), 

seguido de México (16%) y Colombia (12%). 
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Porcentaje de sesiones por ubicación 2016 

  

 

 

 

 

Fuente: Google Analitycs 
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