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Introducción 
 
 La Biblioteca de la Universidad de Extremadura forma parte de Dialnet desde 
2003 y con su participación incrementa la  visibilidad de la institución y el impacto de su 
producción científica. 
 Como se indica en el informe del coordinador de Dialnet, en torno a las 
actividades correspondientes a 2020, no se puede obviar la crisis del COVID-19, que ha 
supuesto un incremento notable en la actividad de las bibliotecas colaboradoras . En la    
totalidad de contenidos elaborados durante el 2020, más del 90% se corresponde con 
la actividad de las bibliotecas universitarias colaboradoras, mientras que el resto de las 
bibliotecas que colaboran en Dialnet indizan un 8,5% de esos contenidos. Igualmente 
hemos trabajado en la normalización de los perfiles de investigadores, especificamente 
en sus afiliaciones e identificadores. 
 Además, se ha sumado una nueva fase en la indización de los contenidos, el de 
las referencias bibliográficas, definitivo para el  proyecto de métricas, lo que ha 
reforzado Dialnet en la medida que son sistemas integrados.  

 

Qué es Dialnet: Dialnet plus y Dialnet métricas 
 
 Dialnet es un portal bibliográfico centrado sobre todo en los ámbitos de las 
Humanidades, Ciencias   jurídicas   y Sociales, además de buscador documental, base de 
datos exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, repositorio de contenidos y portal de 
interés bibliométrico con indicadores para revistas y autores. 

 Usuarios: cuenta con 2.308.398 de usuarios registrados en 2020, más de 220.000 
nuevos usuarios que el año anterior, procedentes de todo el mundo. Mantiene un ritmo 
de crecimiento de 570 nuevos usuarios registrados al día, casi un 70 % de Latinoamérica. 
El país con mayor número de usuarios es España 35,58 %. El número de documentos 
referenciados es de más de 7,3 millones. 

 La Biblioteca de la UEX fue una de las primeras bibliotecas universitarias que se 
incorporaron a Dialnet como entidad colaboradora. En 2019 firmó un nuevo convenio, 
que incluía colaboración económica para su mantenimiento. En el entorno de REBIUN 
nos sumamos a partir de ese año al nuevo proyecto "Dialnet Métricas". 
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 Dialnet Plus: Es la versión avanzada de Dialnet que proporciona servicios de valor 
añadido como: búsquedas avanzadas de documentos, de autores, congresos y tesis, 
visualización de las páginas de autores con enlaces a otros catálogos (BNE, ResearcherID, 
GoogleScholar, Scopus, etc.), nubes de coautorías, árbol académico de tesis doctorales, 
etc., visualización de resultados de búsquedas de revistas, disponibilidad en las 
bibliotecas de cada institución, y enlaces entre revistas y catálogo de la institución. En 
cuanto a los resultados, permite seleccionar documentos, exportarlos en diversos 
formatos (Refworks, RIS, formato texto y BibTex) o envío por correo electrónico. 
 También permite almacenamiento de las búsquedas realizadas para recuperarlas 
o recibir alertas tras la incorporación de nuevos documentos, creación de listas 
bibliográficas para compartir, tramitar la petición a la biblioteca correspondiente a 
través de Dialnet y enlace al resolvedor de enlaces OpenURL de la Biblioteca, 
proporcionando a los usuarios enlaces directos al texto completo.   El acceso a Dialnet 
Plus es institucional, por lo que sólo tienen acceso a él las instituciones que colaboran 
con la indexación de contenidos, como la Universidad de Extremadura. 

 Dialnet Métricas: La Biblioteca de la UEX se incorpora entre 2019-2020 al 
proyecto Dialnet Métricas, un nuevo portal de Dialnet orientado a los procesos de 
evaluación científica. 

 El núcleo principal del proyecto es la elaboración del índice de impacto de las 
revistas españolas de las diversas disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades (IDR), 
pero se incluyen también indicadores de cada una de las publicaciones, de los 
investigadores y de las instituciones a las que éstos pertenecen. 

 Contiene también un apartado dedicado a los investigadores, a los que se accede 
tanto a través de las áreas de conocimiento a las que pertenecen, como de las 
Universidades en las que ejercen su actividad. En el perfil de cada investigador aparecen 
cronológicamente las citas que recibe, las publicaciones más citadas, permitiendo 
enlazar a los artículos distribuidos en base a la clasificación CIRC. 

 En el apartado de los desarrollos, lo más destacado son los avances en Dialnet 
Métricas, con una nueva versión totalmente renovada en septiembre de 2020. 

 

Objetivo de Dialnet 

 Su objetivo es integrar el máximo posible de recursos, buscando el acceso a los 
textos completos, con la finalidad  de dar mayor visibilidad a la literatura científica 
hispana. 
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Contenidos de Dialnet en cifras 

 

 Documentos: 7.351.335 referenciados (artículos de revistas, de obras colectivas, 
libros, Tesis doctorales, reseñas, etc.). 

 Títulos de Revistas: 10.944 revistas, con 494.005 ejemplares. 
 Artículos de revistas: 5.507.597 artículos. Con un ritmo de crecimiento de 980 

artículos al día. 
 Monografías, obras colectivas y Actas de congresos: 518.348 libros (48.274 

colectivos y de ellos 8.628 son actas    de congresos). Con 1.047.319 
artículos y un ritmo de crecimiento de 115.309 al año. 

 Tesis: 278.071 tesis con un 43% a texto completo. 
 Citas: 100.652 

 

Impacto de Dialnet en Internet 

 De acuerdo con Google Analytics, Dialnet contó en 2020 con un total de 32,6 
millones de usuarios, registró 150 millones de visitas a páginas y 58 millones de sesiones. 
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La Universidad de Extremadura en Dialnet 

Documentos depositados por la Universidad de Extremadura en Dialnet 
 
 La Biblioteca de la Universidad de Extremadura ha incorporado a Dialnet 
a lo largo del año 2020 6.198 documentos, de los cuales son: 

 Artículos de revistas: 4.970. Se incorporan a Dialnet artículos de 71 títulos 
de revistas de editores externos y del Servicio de Publicaciones de la UEX, 
por parte del personal del Servicio de Bibliotecas de la UEX. 

 Libros: 213 
 Capítulos de libros y obras colectivas s: 1.296 
 Tesis doctorales: 60 

 Actualmente en sus servidores había depositadas 3.266 tesis de la 
Universidad de Extremadura, de las cuales 1734 son a texto completo. 

 

 

Tesis de la UEX depositadas en Dialnet por año de lectura 
 

Los autores de la Universidad de Extremadura en Dialnet. Los perfiles de autor y 
métricas 

 
Los perfiles de autor 
 
Hasta diciembre de 2020 se encontraban registrados en Dialnet 3626 
investigadores de la Universidad de Extremadura, activos y no activos, de 
las siguientes áreas de conocimiento: Arte, Ciencias Jurídicas, Geociencias 
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- Medio Ambiente, Humanidades, Economía y Empresa, Ciencias Básicas 
y Experimentales, Agricultura y Alimentación, Tecnologías, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Filologías y Psicología y 
Educación. 

 

 

Seguimos trabajando en los perfiles de autor de nuestros investigadores. 
Cada perfil contiene, además del nombre completo, otros alternativos 
para facilitar las búsquedas, las instituciones asociadas a él a lo largo de 
su trayectoria profesional, áreas de conocimiento, información 
complementaria sobre materias y profesión, páginas web e 
identificadores en otras bases de datos en las que aparezca registrado 
(ORCID, Scopus, IdRef, ISNI, Library of Congress, Biblioteca Nacional de 
España, VIAF, ResearcherID, etc.). Los usuarios de Dialnet Plus también 
podrán navegar por el árbol académico de los autores que tengan 
asociadas tesis doctorales. Estos autores disponen de un icono 
identificativo de color verde junto a su nombre. 
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Ejemplo de 
perfil de 
autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociados a cada perfil aparecen los documentos incluidos en Dialnet de 
cada autor, divididos en: 

 Artículos de revistas 
 Colaboraciones en obras colectivas 
 Reseñas 
 Libros 
 Tesis 
 Tesis dirigidas 
 Coordinación: Ejemplares y obras colectivas. 
 Citas recibidas 

Los autores y las métricas 

 
Dialnet métricas cuenta con un apartado para los investigadores y otro 
para la indexación de sus publicaciones, con el valor añadido de las 
métricas. Incluye rankings de investigadores (Sección: Indicadores 
Dialnet), así como de todas las revistas incluidas en Dialnet (Sección IDR: 
Índice Dialnet de Revistas) 

Las indexaciones se basan en el cómputo anual de publicaciones y citas 
registradas en Dialnet al estilo del factor de impacto de la Web of Science. 
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El IDR es un instrumento que nos permite saber cuál es el impacto 
científico de una revista, su evolución y su posición respecto al resto de 
las revistas de la especialidad. Este indicador se basa en el análisis del 
número de citas que han recibido los artículos publicados en los cinco 
años anteriores relativo al número de publicaciones. La información 
empleada para el cálculo del impacto IDR proviene de los datos existentes 
en Dialnet, que han sido introducidos y depurados por las instituciones 
que colaboran en el proyecto. Asimismo, para cubrir la influencia de las 
revistas españolas en el entorno internacional, se han incorporado un 
porcentaje de citas procedentes de bases de datos internacionales. 

En cuanto a los Indicadores de Dialnet la diferencia fundamental con el 
IDR es que el segundo sólo tiene en cuenta las citas emitidas por las 
revistas fuente (revistas de excelencia en 5 años) mientras que para los 
indicadores se parte de toda la base de datos. Además, al no centrarse 
únicamente en revistas, se pueden encontrar también indicadores de 
citas de otros tipos de documentos, como libros, capítulos de libro y tesis. 
Estas últimas difíciles de encontrar en otras bases de datos. 

Los indicadores también aportan información sobre los autores, 
partiendo de las citas que reciben las publicaciones, se ha trasladado esta 
información a revistas y autores, y desde éstos a su institución y área de 
conocimiento permitiendo mostrar listas ordenadas de investigadores en 
diferentes contextos. 

Se han calculado indicadores para todos los investigadores que están 
adscritos a universidades españolas, así como aquellos investigadores 
que no estando adscritos a una universidad española reciben más de 4 
citas. Los investigadores que ocupan puestos en la Universidad Española 
se clasifican por Áreas de Conocimiento. 

La Biblioteca de la UEX ha participado en el proyecto Citas Métricas, con 
5 profesionales del Servicio de Bibliotecas de la UEX que ha realizado las 
siguientes operaciones sobre: 

 Artículos: 3.410 
 Citas: 100.652 
 Identificaciones de documentos: 4.642 
 Clasificaciones de documentos: 4.303 
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Los usuarios de la Universidad de Extremadura en Dialnet 
 
Durante 2020 los usuarios activos registrados de la Universidad de Extremadura 
fueron 5.426, 571 más que en 2019. 

 

 

Uso de Dialnet 
 

Búsquedas y descargas de documentos 
 
Los usuarios de la Universidad de Extremadura han realizado durante el año 2020 
en Dialnet un total de 80.191 búsquedas de documentos y se han descargado 
34.281. 

 

 

Búsquedas de documentos por usuarios UEX            Descargas de documentos por usuarios UEX 
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Suscripciones a revistas vaciadas por la Biblioteca 
 
Las suscripciones a revistas incorporadas por la biblioteca de la UEX en Dialnet, durante 
2020 han sido de 33.295, 1.816 más que al año anterior. 

Las suscripciones a revistas del total de incluidas en Dialnet realizadas por usuarios de la 
biblioteca de la UEX han sido 9.632, 137 más que el año anterior. 

 

 

 

Alertas de revistas generadas para la Biblioteca UEX 
 
 El número de alertas de revistas generadas para la biblioteca ha sido de 12.524. 

 

 

Número de correos electrónicos con alertas que se han enviado a los usuarios de la biblioteca 
a partir de las suscripciones a revistas 

 

Por otra parte, el número de alertas generadas por las revistas que vacía la Biblioteca 
de la Universidad de Extremadura en Dialnet es de 43.259. 
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Número de correos electrónicos de alertas de ejemplares de todas las revistas que 
vacía la biblioteca 

 

Búsqueda de autores 
 

El número anual de búsquedas de autores realizadas por los usuarios de la UEX ha sido 
durante 2020 de 7.550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica el número de búsquedas de autores que han hecho en Dialnet los usuarios de la 
Biblioteca de la UEX  
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Trabajos realizados en relación con los autores de la Universidad de 
Extremadura 

 

 

Durante 2020 la Biblioteca de la UEX ha seguido completando la información   de   los 
autores   de   la   UEX cuyas publicaciones aparecen en Dialnet. Se han revisado muchos 
perfiles de autor, incorporando publicaciones e incluyendo más identificadores de 
diferentes bases de datos, como ORCID. Además, se trabaja, unificando y corrigiendo 
nombres ya que las descargas automáticas, en muchos casos, duplican las autorías. 
También añadimos al perfil datos complementarios como páginas web, afiliaciones 
(Universidad   y Departamento al que pertenece), instituciones a las que han estado 
asociados, áreas de conocimiento y aclaraciones sobre su profesión, etc. Todo ello sin 
dejar de crear nuevos perfiles ya que a   diario   se incorporan nuevos documentos con 
autores de la universidad que anteriormente no estaban registrados en Dialnet. Durante 
2020 se han realizado un total de 6.938 acciones referentes a los perfiles de autores por 
el personal de las bibliotecas de la UEX. Las detallamos a continuación. 

 

Visibilidad De Las Revistas Editadas Por La Universidad De Extremadura 

 
La Biblioteca de la UEX introduce en Dialnet los artículos   de   71   títulos   de   revistas 
activas (y algunos números de revistas no activas). Entre ellas se   encuentran   las   
editadas   o   coeditadas   por   la Universidad de Extremadura. En 2020 éstas han sumado 
un total de 2.970.852 visitas a sus páginas, 561.578 más que durante el 2019 y 2.245.737 
entre descargas de ficheros, accesos a las URL de textos completos para artículos 
enlazados y accesos a las URL de textos completos para ejemplares enlazados, 
procedentes de todo el mundo. Suman 476.689 descargas más que durante 2019. El 
total de suscriptores entre todas las revistas del Servicio de Publicaciones de la UEX 
asciende a 13.470, 379 suscriptores más que en 2019. Estas cifras indican la visibilidad 
que ofrece Dialnet a las publicaciones de la UEX y a sus investigadores. 

 

 

 

 

  Creación de autores externos y autores UEX 3168 

  Unificación de autores y corrección de nombres 707 

  Revisión de autor UEX y externo 1724 

  Inclusión de Página web 19 

Inclusión de Afiliación (Universidad y Departamento) 252 

  Inclusión de nombres alternativos 1068 
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En la tabla siguiente detallamos los resultados de cada revista: 

 
 Revista Consultas Descargas Suscriptores 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Anuario de Estudios Filológicos 445.778 372.049 366.872 307.128 1.293 1.287 

Anuario de la Facultad de Derecho 457.662     347.983 397.200 294.398 1.333 1.319 

Aula Magna 7.400 9. 944 1.756 1.191 51 48 

Campo Abierto 141.913 114.187 96.888 70.887 2.893 2.860 

Cauriensia. Revista anual de Ciencias 
Eclesiásticas 

170.438 101.002 148.794 82.471 325 320 

Cuadernos de Filología Francesa 9.599 12.824 21 21 283 275 

Etologuía: Boletín de la Sociedad 
Española de Etología  5.462                               5.291 453                              345 Sin datos       

Sin 
datos 

E-Balonmano.com: Revista de 
Ciencias del Deporte 136.895 116.739 105.545 85.986 642 635 

Extracta Mathematicae 63.428 77.897 30.722 38.547 199 196 

Heterónima: revista de creación y 
crítica (no activa) 2.279 3.296 262 220 56 50 

História e Economia: Revista 
interdisciplinar 5.677                Sin datos 794   Sin datos 14         

Sin 
datos 

International Journal of 
Developmental and Educational 
Psychology: INFAD. Revista de 
Psicología 

232.722 192.634 95.620 82.885 149 131 

Interpretatio. Revista de Historia del 
Derecho (no activa) 3.876 4.404 645 791 530 329 

Límite. Revista de Estudios 
Portugueses y de la Lusofonía 22.174 21.637 12.756 11.492 95 93 

Norba. Revista de Arte 142.333 127.513 114.831 97.940 729 716 

Norba. Revista de Arte, Geografía e 
Historia (no activa) 23.144 22.778 16.794 16.678 Sin datos 

Sin 
datos 

Norba. Revista de Geografía (no 
activa) 40.025 23.401 35.269 18.887 255 257 

Norba. Revista de Historia 365.478 223.853 324.102   184.284 919 903 

Puertas a la lectura (no activa) 151.682                   106.994 129.713           87.002 1.008                1.012 
REDEX: Revista de Educación en 
Extremadura (no activa) 6365 7.572 2.288 3.713 164 166 

REIDICS. Revista de Investigación en 
Didáctica de las Ciencias  Sociales 

14.980 8.568 7562 4.514 38 30 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26462
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Las revistas con más suscriptores en Dialnet editadas por la UEX son por este orden: 
Campo abierto, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 
Anuario de Estudios Filológicos y RELATEC. 

 

 

 

 

 

 

 

RELATEC. Revista Latinoamericana de 
Tecnología Educativa 

202.695 137.858 132.785 89.363 1.107 1.093 

Revista de Estudios Económicos y 
Empresariales 

26.549 19.544 4.804 2.793 399 388 

Revista de Historia de las Vegas Altas 3.601 Sin datos 487 Sin datos 10 Sin datos 

Talia Dixit. Revista Interdisciplinar de 
Retórica e Historiografía 

5.700 5.645 1.217 959 180 174 

Tejuelo 276.980 206.901 216.399 156.570 654 637 

Tiempo Presente. Revista de Historia 
(no activa) 

4.671 3.899 1.001 615 140 139 

Vicerversa : UEx & empresa 1.346           Sin datos 157 Sin datos 4             Sin datos 

Revistas con más suscriptores 

1107 1293 Anuario de Estudios 

Filológicos 

Anuario de la Facultad de 
Derecho 

1332 

RELATEC 
2893 
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