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¿Cómo se construye?
Proyecto de Cooperación Bibliotecaria

� Bibliotecas univ. extranjeras
� Metropolitana de Ciencias de 

la Educación (Chile)
� Santa Cecilia (Brasil)
� Talca (Chile)

� Bibliotecas especializadas
� Biblioteca del Museo de La 

Rioja
� Centro de Documentación de 

la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía

� Centro de Documentación de 
la Fundación Marcelino Botín

� Fundación Sancho El Sabio

El proyecto inició su andadura en el año 2.001 como un servicio de la biblioteca de la 
Universidad de La Rioja, y en la actualidad se elabora gracias a la colaboración de varias 
bibliotecas. 

� Bibliotecas públicas
� Biblioteca pública de La Rioja

� 21 Bibliotecas univ.  españolas
� A Coruña
� Autónoma de Madrid
� Burgos
� Cantabria
� Castilla La Mancha
� Extremadura
� La Laguna
� La Rioja
� Las Palmas
� León
� Navarra
� Oviedo
� Pablo de Olavide
� País Vasco
� Pontificia de Comillas
� Pública de Navarra
� Santiago de Compostela
� Sevilla
� Valencia
� Valladolid
� Zaragoza



¿Qué es Dialnet?

Dialnet (Difusión de Alertas a través de Internet) es una 
plataforma de recursos y servicios documentales, cuyo 
objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el 
acceso a la literatura científica hispana a través de Internet

� Es una hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar

� Es una base de datos de contenidos científicos hispanos muy exhaustiva y 
actualizada.

� Es un servicio de alertas bibliográficas que difunde, de una manera 
actualizada, los contenidos de las revistas científicas hispanas

� Es un depósito o repositorio de acceso a la literatura científica hispana a 
texto completo, con una clara apuesta por el acceso libre y gratuito a la 
misma, sumándose al movimiento Open Access.



Hemeroteca Electrónica

� Empezó siendo una hemeroteca electrónica

� + de 4.500 revistas

� Predominio de revistas españolas e 
hispanoamericanas

� Interdisciplinar, aunque su mayor valor reside en las  
revistas de Humanidades y CC. Sociales



Base de datos

� Más de 1.400.000  referencias bibliográficas:
� + 800.000 artículos de revistas
� + 250.000 artículos de monografías colectivas 
� + 250.000 libros
� + 900 tesis

� Un elevado ritmo de crecimiento: 210.000 registros 
nuevos en 2006

� + 130.000 artículos a texto completo: 45.000 en 2006
� Base de datos muy actualizada



Servicio de Alertas

� Un servicio de alertas de sumarios de revistas
� + de 160.000 usuarios registrados
� + de 700.000 alertas de revistas suscritas por los usuarios
� + de 3.500.000 alertas emitidas

� 10.000 cada día

� Usuarios de todo el mundo (50% de fuera de 
España)

� Alertas de nuevas publicaciones

� Canal RSS de las noticias



Repositorio: portal de difusión de 
contenidos a texto completo

Dialnet y el acceso abierto

� Desde sus inicios ha apoyado el acceso a los textos completos de la 
literatura científica en cualquiera de sus manifestaciones.

� Su papel de portal integrador de contenidos le permite dar acceso a 
contenidos a texto completo de artículos de revistas, capítulos de 
libros colectivos, tesis doctorales, libros, documentos de trabajo, etc. y 
todo ello con gran flexibilidad.

� A partir del año 2004 Dialnet se convierte en un repositorio que
cumple con los protocolos OAI-PMH (Open Archives Initiative -
Protocol for metadata harvesting), lo que garantiza la recuperación y 
el acceso a estos artículos alojados desde diversos buscadores 
académicos de todo el mundo.



Repositorio: portal de difusión de 
contenidos a texto completo

� Hoy en día Dialnet es el portal hispano que más metadatos está 
agregando a los proveedores de servicio. Ej: OAIster

� + 150.000 artículos a texto 
completo

� Integra dos repositorios:
� DIALNET-artículos
� DIALNET-tesis



REGISTRARSE EN DIALNET



Registrarse en Dialnet
Aunque algunos servicios, como la búsqueda de documentos o el acceso a 
los texto completos disponibles en Dialnet, son de acceso libre sin que haya 
necesidad de registrarse, algunos de los grandes potenciales de Dialnet sólo 
son accesibles a usuarios registrados en el sistema.

Registrarse como usuario en Dialnet le permitirá utilizar los siguientes 
servicios:

� Realizar suscripciones a revistas para recibir alertas por correo 
electrónico de la publicación de nuevos números.

� Recibir alertas mensuales por correo electrónico de nuevas 
publicaciones sobre los temas de interés seleccionados durante el 
registro o, posteriormente, desde su perfil de usuario.



Registrarse en Dialnet
Además de las suscripciones a las alertas, aquellos usuarios que
pertenecen a alguna Institución cuya biblioteca tiene personalizado el 
servicio Dialnet, pueden disponer de servicios bibliográficos y 
documentales de valor añadido, tales como:

� Realización de búsquedas avanzadas

� Selección artículos a partir de las búsquedas

� Exportación de los documentos seleccionados en las búsquedas al 
gestor bibliográfico propio y/o enviárselos a su cuenta de correo 
electrónico

� Información puntual de la disponibilidad de los documentos en la
biblioteca de su Institución



Registrarse en Dialnet



Registrarse en Dialnet



Registrarse en Dialnet



Registrarse en Dialnet



ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS



Alertas bibliográficas

� Dialnet permite suscribir revistas para recibir por e-mail alertas 
informativas con los sumarios de las mismas cada vez que un número 
es incorporado al sistema. 

� Este servicio sólo está activado cuando se accede como usuario 
registrado. 

� Se pueden suscribir tantas revistas como se quiera, el sistema no 
tiene límite.

De revistas

De nuevas publicaciones

� Dialnet permite seleccionar temas de interés para recibir por e-mail 
alertas mensuales con las nuevas publicaciones que ingresan en 
Dialnet sobre el mismo.

� Se puede configurar durante el registro y/o gestionar posteriormente 
desde el perfil de usuario en “Mi Dialnet”



Alertas de revistas



Alerta de revista



BÚSQUEDAS EN DIALNET



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda rápida

Es la búsqueda que aparece en la pantalla inicial de Dialnet.

Tiene 2 opciones diferenciadas:

Búsqueda de documentos

� Realiza la búsqueda en todos los tipos de documentos que 
Dialnet integra: artículos de revistas, referencias de libros 
colectivos, documentos de trabajo, tesis doctorales, referencias
de libros y reseñas bibliográficas.

� Permite seleccionar entre los campos: "todo", "autores" o 
"títulos“

� Permite limitar los resultados a aquellos documentos que tengan 
el texto completo. (Este límite de búsqueda sólo está disponible
para el acceso como usuario registrado de una Institución 
vinculada a Dialnet).



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda rápida

Búsqueda de revistas

Desde la pantalla de inicio de Dialnet:

� Permite realizar búsquedas por: Título o ISSN  

� Permite limitar la búsqueda a una materia.



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda avanzada de documentos

Se accede desde el enlace            de la barra de herramientas de Dialnet

Las opciones de búsqueda avanzada sólo están disponibles si se accede como 
usuario registrado de una Institución vinculada a Dialnet. En el resto de los 
casos, ofrece una pantalla igual a la de búsqueda rápida.

Al igual que en la forma rápida realiza la búsqueda se realiza en todos los tipos 
de documentos que integra Dialnet

� Permite limitar buscando en campos de autor o título

� Permite seleccionar una materia para limitar los resultados a un área de 
interés

� Permite limitar por tipo de documento

� Por idioma

� Por fechas de publicación



Resultados de la búsqueda de 
documentos. Información

La lista de resultados de una búsqueda ofrece la siguiente información

� Título : título y subtítulo del documento. Pulsando sobre él se accede al 
registro completo.

� Autor : muestra el autor o los autores del documento, pulsando sobre el 
nombre de cada uno enlaza con la página de autor.

� Fuente : indica todos los datos correspondientes a la publicación del 
documento

� Otros enlaces : muestra diferentes tipos de enlaces, dependiendo de la 
información que el sistema tenga o del tipo de acceso del usuario.

� Resumen

� Descargar artículo o Texto completo del artículo

� Petición de artículo (sólo para usuarios cuyas bibliotecas hayan 
solicitado a Dialnet la activación de este servicio)



Resultados de la búsqueda de 
documentos. Selección y exportación 

Estas opciones están disponibles sólo para usuarios registrados 
pertenecientes a una Institución vinculada a Dialnet.

� Todos los documentos de 
una página

� Referencias individuales

Selección

� Acceso a los documentos seleccionados desde botón              del 
menú superior de Dialnet



Resultados de la búsqueda de 
documentos. Selección y exportación 

Desde la pantalla de Selección, se puede exportar en diversos formatos

� Enviar por correo : envía un mensaje a la cuenta de correo del 
usuario mostrando la selección de artículos que ha realizado en 
Dialnet.

� Integrar en Refworks : exporta directamente las referencias 
seleccionadas al gestor bibliográfico Refworks.

� Descargar RIS : descarga un fichero en formato .ris que permite 
importar los registros a otros gestores bibliográficos (Reference
Manager, Procite, Endnote).

� Formato de texto : abre una ventana que muestra todas las 
referencias en formato de texto.

Exportación



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda de revistas

Se accede desde el enlace            de la barra de herramientas de Dialnet

� 3 opciones diferentes de búsqueda.

� Buscar revistas

� Búsqueda rápida por inicial

� Navegación por materias y submaterias

� Listado de todas las revistas a texto completo, que están alojadas en 
Dialnet





Información de las revistas
La información que presenta la pantalla de visualización de una revista depende 
del tipo de acceso a Dialnet 

� Verde : todos los usuarios

� Azul : los usuarios registrados 
� Rojo : para usuarios registrados pertenecientes a una institución vinculada 

a Dialnet.



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda de tesis

Pulsando sobre el enlace         de la barra de navegación de Dialnet se 
accede a la pantalla que permite recuperar sólo documentos de tesis 
doctorales. Ofrece diferentes opciones para recuperar tesis:

Diferentes opciones para recuperar tesis:

� Realizando búsquedas de texto

� Navegando a través de las Universidades . 

� Navegando a través de las Áreas de Conocimiento . 





Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda por autor

La búsqueda por autor se realiza en cualquiera de las opciones de búsqueda 
de documentos de Dialnet.

El sistema muestra la información correspondiente al autor dividida en 
diferentes secciones (sólo aparecen si existe información al respecto): 

� Institución a la que pertenece

� Área de conocimiento
� Web del autor

Desde la lista de resultados, 
se pulsa sobre el nombre del 
autor deseado



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda por autor

Las secciones Institución y Área de conocimiento son navegables, y 
permiten localizar información y documentos relativos a autores de la 
misma Institución o del mismo Área de conocimiento.



Búsquedas en Dialnet 
Búsqueda por autor

El listado de los documentos del autor se muestran clasificados por tipologías. 
Esta página presenta las publicaciones que, de un autor, tenemos recogidas 
en Dialnet. 



Plataforma de Servicios de Valor Añadido 
DIALNET A LA MEDIDA



Plataforma de Servicios de Valor Añadido 
DIALNET A LA MEDIDA

� DIALNET como un servicio personalizable: 
“Las opciones avanzadas”

� Un DIALNET a la medida de cada institución 
y sus usuarios



Servicios de valor añadido...
...a Instituciones

Dialnet está concebido como una herramienta que permite compartir 
recursos y servicios entre instituciones.

Los principales servicios que puede ofrecer a una institución son:

� Personalización de Dialnet, adaptándolo a la imagen corporativa de 
cada Institución y a la realidad de los fondos hemerográficos 
disponibles. 

� Disponer de servicios específicos avanzados para sus usuarios, 
interactuando con ellos. 

� Descargarse de manera periódica los registros analíticos de artículos 
de las revistas que tiene una biblioteca por medio de un sistema
sencillo y amigable, para integrarlos en el catálogo o en otras bases de 
datos propias. 



Servicios de valor añadido...
...a Instituciones

Usuarios no registrados



Servicios de valor añadido...
...a Instituciones

Usuarios registrados del Gobierno Vasco



Servicios de valor añadido...
...a Instituciones 

Usuarios registrados de la U. La Laguna. Institución vinculada a Dialnet



Servicios de valor añadido...
...a Instituciones

Usuarios registrados de una institución vinculada a Dialnet



Servicios de valor añadido...
...a Instituciones

Usuarios registrados de una institución vinculada a Dialnet



Servicios de valor añadido...
...a Editores

� Dialnet ofrece a los servicios de publicaciones de entidades cuya 
actividad no tenga ánimo de lucro, el alojamiento de los textos 
completos de sus publicaciones, tanto revistas como tesis doctorales y 
libros colectivos (homenajes, congresos, etc.). 

� El servicio de edición electrónica de dichos textos es gratuito y garantiza 
una gran accesibilidad a los mismos por diferentes motivos: 

� Es un proyecto consolidado
� Bien valorado por los usuarios

� Flexibilidad y agilidad

� Contenidos estructurados

� Repositorio integrador de recursos que soporta el protocolo OAI-PMH 
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) y que está 
registrado como proveedor de datos en los principales proveedores de 
servicios.



Algunas cifras y algunas 
posibilidades de futuro



Dialnet en cifras: Evolución de los 
contenidos
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Dialnet en cifras: Evolución de los 
usuarios
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Estadísticas de accesos web
Sesiones distintas

Accesos a Dialnet. Sesiones distintas
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Estadísticas de accesos web
Páginas visitadas

Accesos a Dialnet. Páginas visitadas
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Los usuarios opinan: Dialnet como 
servicio de alertas

Valoración de Dialnet como servicio de alertas
(1= Nada satisfactorio ; 5= Muy satisfactorio) 
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Queda mucho por hacer…
Proyectos de futuro

� Ampliar el motor de búsqueda avanzado
� Alertas  temáticas y sindicación de contenidos (RSS)
� Módulo de gestión de estadísticas e informes
� Portales temáticos (portal de matemáticas)
� Portales regionales
� Autoarchivo para los autores. Dialnet 2.0
� Depósito interinstitucional
� …………….



Resumiendo…

� Un proyecto que integra recursos e integra servicios 
de información (ámbito hispano)

� Un proyecto que trata de apoyar el Acceso Abierto a 
la literatura científica

� Un proyecto hecho en un marco de cooperación 
bibliotecaria amplia y abierta

� Un proyecto que incluye servicios de valor añadido
� Un proyecto muy usado y muy bien valorado por los 

usuarios
� Un proyecto que quiere seguir mejorando


