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• OJS ofrece la posibilidad de 
habilitar el protocolo OAI-
PMH que permite la 
interoperabilidad entre el 
proveedor de datos y el 
proveedor de servicios.

• En Dialnet podemos 
conectarnos a las revistas e 
importar los metadatos 
para su posterior revisión y 
conversión al modelo 
Dialnet.
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OJS Y EL PROTOCOLO OAI-PMH

OJS 3.3

OJS 3.1



…

• Además de habilitar el protocolo, es necesario que el editor cumpla con unos 
requisitos mínimos de calidad para que los datos entren de forma correcta a 
Dialnet.

https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-oai-pmh
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REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS METADATOS

https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-oai-pmh


• Detectar los errores o carencias de las revistas.

• Interpretar los metadatos de una forma sencilla y directa, sin necesidad de 
contar con nociones muy técnicas.

• Compartir con los editores un instrumento al que acudir cuando lo 
precisen, sin necesidad de contactar con nosotros para cada nueva revisión.

• Poder actualizar un mayor número de revistas en un menor tiempo, para 
dar cabida al gran número de solicitudes.
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OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA



• Para acceder a la herramienta: 
https://dialnet.unirioja.es/nexo/o/calidad/solicitar-informe

• Único requisito es registrarse en Dialnet para el envío de 
los informes al correo indicado.
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FUNCIONAMIENTO

https://dialnet.unirioja.es/nexo/o/calidad/solicitar-informe


• Para que el sistema nos envíe el informe de la calidad de 
nuestra revista, debemos poner el enlace del OJS o el OAI 
de la revista.

• Puede tardar unos 30 minutos en llegarnos un correo con 
el informe solicitado.

• Si hemos consultado el mismo enlace con anterioridad 
podremos acceder al histórico de informes o solicitar uno 
nuevo.
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FUNCIONAMIENTO: ENVÍO DE INFORMES



• Cuando el sistema detecta errores en el OAI no nos 
proporciona el informe.
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FUNCIONAMIENTO: ENVÍO DE INFORMES



• Información de la revista.

• Número de errores.

• Detalle de cada error.

• Metadatos completos de 
nivel revista.

• Metadatos completos de 
nivel ejemplar.

• Detalle de cada error.

• Índice de ejemplares

• Detalle de artículos

dialnet.unirioja.es

ESTRUCTURA DE LOS INFORMES



• Número total de peticiones: 1021

• Número de informes enviados: 800 

• Número de revistas diferentes consultadas: 812

• Número de usuarios diferentes que han hecho 
peticiones: 427
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DATOS

El 14/04/2020 se dio acceso por primera vez a la herramienta. 



https://dialnet.unirioja.es/nexo/o/contenidos/importaciones/index.xhtml
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Es indispensable que las 
revistas cuenten con 
referencias bibliográficas en 
los metadatos de la revista.

• Cada una de las referencias, 
debe separarse de forma 
correcta:  con saltos de 
línea, sin etiquetas html y 
con los nombres de los 
autores completos (sin 
guiones)



https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7351982
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Una vez grabada la importación a 
Dialnet, las referencias bibliográficas 
serán visibles en la página del artículo y 
se enlazarán si los documentos están 
presentes en Dialnet.

• Sin la colaboración de los editores, el 
proyecto Dialnet Métricas no habría 
podido desarrollarse desde la 
Fundación Dialnet.  



Gracias por su atención

Paula Campos Gómez
dialnet@unirioja.es
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• Dialnet Métricas nació en el año 2015, y es el resultado de un proyecto de 
colaboración entre bibliotecas, que persigue incluir las referencias bibliográficas 
de los artículos de revistas que se encuentran en Dialnet. 
 

• Está basado en análisis de las referencias bibliográficas, que creemos que 
ayudará a las publicaciones científicas, en las áreas de Ciencias Humanas, 
Jurídicas y Sociales 
 

• Como resultado de este análisis, obtendremos un conjunto de indicadores que 
definirán la relevancia de la producción científica y la de sus autores  y la de las 
instituciones a las que pertenecen. 

 

¿Qué es Dialnet Métricas? 
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Evolución de Dialnet Métricas 

 
          
             
 
 
 
 2018 

2021 



¿Qué encontramos en  Dialnet Métricas? 

 

 

   

 

 

 



¿Qué encontramos en la parte del IDR? 

          
             
 
 
 
 



Información  de cada revista en el IDR 

          
             
 
 
 
 



Información  de cada revista en el IDR 

          
             
 
 
 
 



Información  de cada revista en el IDR 

          
             
 
 
 
 



 

 

Pero no todo es el IDR…Hay mucho más 

 

 

   

 

 

 



Pero no todo es el IDR…Hay mucho más 

 
 
 
 
 
 

 



Página de investigador 
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Página de investigador 

 
 
 
 
 

 



¿Cómo se nutre Dialnet Métricas? 

 
  
 

Añadir 
referencias 

bibliográficas  

Identificar con 
documentos de 

Dialnet 

 

Clasificar los 
documentos 

citables 



Desde la revista a Dialnet Métricas 

          
             
 
 
 
 



¿Cómo se nutre Dialnet Métricas? 

          
             
 
 
 
 

Por imposibilidad material no se incluyen las referencias bibliográficas de 
todas las revistas incluidas en Dialnet, sino que: 
 
• Solo se procesan revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
• Hay una selección de revistas que se carga de manera preferencial (las 

llamamos revistas fuente). 
 
• Y aquéllas que tienen especial interés para las bibliotecas colaboradoras. 

 
• Se incluyen todas las que permiten hacerlo de manera automática. 

 
 



¿COLABORAMOS? 
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dialnet.metricas@unirioja.es 

https://dialnet.unirioja.es/metricas/ 

mailto:dialnet.metricas@unirioja.es
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Un sistema de información que recoge y ayuda a difundir 

toda la actividad científica de una institución.

CRIS
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Interoperable

Colaborativo

Enormemente eficiente en costes

CRIS
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https://investigacion.unirioja.es/
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