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Dialnet y la clave de su “éxito” 

dialnet.unirioja.es 



¿Cómo funciona Dialnet?:  
Los colaboradores 
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60 
•  Universidades Españolas 

6  
• Universidades Latinoamericanas 

18 
• Bibliotecas especializadas 

5 
• Bibliotecas Públicas 

600 personas trabajando para Dialnet 96 Colaboradores 
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¿Cómo funciona Dialnet?:  
Los colaboradores 



¿Por qué tiene “éxito” Dialnet? 
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Dialnet cubre un hueco que no está 
cubierto por otras BBDD (WoS, Scopus…)  

 

Contenidos en español. 

Contenidos de humanidades y ciencias sociales 

Contenidos de investigadores españoles y 
latinoamericanos 



¿Por qué tiene “éxito” Dialnet? 
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¿Por qué tiene “éxito” Dialnet? 
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Ranking portales web 

  

A nivel español – 1º puesto 

  

A nivel europeo – 3º puesto 

  

A nivel mundial – 8º puesto 

 

Análisis cuantitativo de Internet y los contenidos de la Red de acuerdo a 

distintos indicadores: tamaño, visibilidad, ficheros ricos … 

Laboratorio de Cibermetría del CSIC, Enero de 2017  

http://repositories.webometrics.info/es/top_portales
http://repositories.webometrics.info/es/top_portales
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Indexación de revistas desde la 

Fundación Dialnet 



Revolución digital 
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Cambio de formato a la hora de editar 

Mejora de los procesos editoriales: gracias a las nuevas 
herramientas disponibles 
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Desde la FD además de coordinar el proyecto, nos 
encargamos de la inclusión de 1.226 revistas. 

Indexación de revistas desde la FD 

Para poder asumir este volumen de trabajo con 
nuestros recursos, se nos planteó la necesidad de 
buscar un modelo de trabajo sostenible 
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Desde Febrero de 2014, implantamos una serie de 
requisitos para incluir nuevas revistas desde la FD: 

Indexación de revistas desde la FD 
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¿Y aquellos editores que no tienen capacidad de poder 
poner en marcha una edición electrónica en OAI-PMH? 

 

Indexación de revistas desde la FD 



Campaña de información 
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A lo largo de estos últimos tres años, hemos realizado 
diferentes campañas de información sobre los nuevos 
requisitos para la indexación de revistas, respondiendo las 
dudas de los editores. En total se generaron 2.710 correos 

 



Resultados de la campaña 
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Se indexan 301 revistas que cumplen los nuevos criterios 
(dato desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016). 

 

Actualmente, en Dialnet, hay 2.220 revistas que se 
actualizan a través de sus ediciones OAI-PMH.  

Un 55 % (1.226) están gestionadas desde la FD. 

 



Fuentes de indexación 
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De las 1.226 revistas que gestionamos, las fuentes de 
información que utilizamos para indexarlas son:  

 

88% 

10% 
2% 



Revistas por país 
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Distribución por países de las revistas gestionadas por la 
FD: 

 
ARG-Argentina 

11% 

BRA-Brasil 
15% 

CHL-Chile 
4% 

COL-Colombia 
24% 

CRI-Costa Rica 
6% 

ESP-España 
13% 

MEX-México 
9% 

PER-Perú 
5% 

ARG-Argentina

AUS-Australia

BOL-Bolivia

BRA-Brasil

CHL-Chile

COL-Colombia

CRI-Costa Rica

CUB-Cuba

DEU-Alemania

DOM-República Dominicana

ECU-Ecuador

ESP-España

FRA-Francia

GTM-Guatemala

ITA-Italia



Situación actual del modelo de 
trabajo 
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En Julio del 2014 nos pusimos en contacto con las revistas 
que gestionamos desde la FD, para conocer si disponían 
de una versión OAI-PMH 

 



Situación actual del modelo de 
trabajo 
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De las 768 revistas encuestadas, 411 nos contestaron y 
obtuvimos los siguientes resultados: 

 

- Revistas con OJS: 223, un 54% 

- Revistas con otro sistema: 26. Un 6 % 

- Revistas sin OJS: 162. Un 40% 

 



Situación actual del modelo de 
trabajo 
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A partir de ese momento y teniendo en cuenta los nuevos 
criterios, gestionamos las siguientes solicitudes de revistas 
interesadas en estar en Dialnet: 

 

2015: 178 solicitudes (el 41 % se indexa en Dialnet) 

2016: 208 solicitudes (el 70 % se indexa en Dialnet) 

2017: 117 solicitudes (el 20% se indexa en Dialnet, estando el 
resto en proceso) 

 



Situación actual del modelo de 
trabajo 
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Dato: En 2016, recibíamos 14,8 solicitudes de revistas al 
mes, para estar en Dialnet. 

En lo que llevamos de 2017, esa media es de 29,25 

 

Conclusión: los criterios para la inclusión de revistas 
desde la FD no han frenado el interés de los editores en 
que sus revistas estén en Dialnet 

 



Ediciones OJS y sus metadatos 
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Modelo de trabajo sostenible 

 
Revista 

 



Ediciones OJS y sus metadatos 
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¿Qué problema hemos encontrado? 

La calidad de los metadatos no era la correcta de cara a 
su entrada en Dialnet.  

 

¿Qué solución hemos aplicado? 

La colaboración con el editor de la revista: informes de 
calidad de sus datos. 

 



Ediciones OJS y sus metadatos 
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Tomamos como ejemplo los datos obtenidos en 2016: 

 

208 revistas solicitan darse de alta en Dialnet: 

• 145 son dadas de alta 

• 63 siguen a la espera (con un informe de la FD de las 
cuestiones que deben corregir) 

 



Ediciones OJS y sus metadatos 
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Cuestiones más comunes que se detectan en las 
revistas que nos solicitan ser indexadas: 

 

0 10 20 30 40 50 60

Títulos en mayúsculas

Resumen en varios idiomas

No tiene OJS

No está catalogada en Latindex

No ofrece resumen

Las páginas de los artículos se solapan

Falta paginación

Resúmenes repetidos

OJS mal configurado

La web no responde

DOI incluido en campo resumen

Artículos duplicados

Palabras clave sin idioma



Ediciones OJS y sus metadatos 
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Flujo de trabajo: 

 

- Envío de solicitud por parte del editor a la FD 

- Si cumple los criterios, se evalúan los metadatos de la 
edición OAI-PMH de la revista 

- Se envía un informe con las cuestiones a revisar por parte 
del editor 

- Una vez solucionadas las incidencias, la revista entra en 
Dialnet y se actualiza a través de su edición OAI-PMH. 

 

 



Ejemplo de evaluación de 
metadatos 
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Ejemplo de evaluación de 
metadatos 
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Título en mayúsculas 

Se ofrece un único resumen (etiquetado como 
SPA), pero se observa dentro de este campo 
los siguientes metadatos: 
- Resumen en español 
- Palabras clave en español 
- Resumen en inglés 
- Palabras clave en inglés 



Gracias por su atención ¡Gracias! 
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