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1. DIALNET: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS  
  
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, centrado sobre todo en 
los ámbitos de las Humanidades, Ciencias jurídicas y Sociales, además de buscador 
documental, base de datos, repositorio de contenidos y portal de interés bibliométrico con 
indicadores para revistas y autores. Su objetivo fundamental es integrar el máximo de 
recursos para dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana.  
 
En el 2021 Dialnet ha cumplido 20 años. La Biblioteca de la Universidad de Extremadura se 
incorporó a este proyecto en 2003 y en el entorno de REBIUN, nos sumamos a partir de 
2019  a "Dialnet Métricas". Fuimos una de las primeras bibliotecas universitarias que 
colaboraron con este portal bibliográfico introduciendo contenidos. Se intentaba, 
trabajando en un entorno colaborativo, evitar duplicar esfuerzos y además construir un 
sistema de información potente. En la actualidad, nuestro Servicio de Bibliotecas, también 
colabora económicamente para su mantenimiento.   
 
  
2. USUARIOS  
  
En Dialnet se registraron en 2021 más de 130.000 nuevos usuarios. De un total de 
2.434.406, el 70% proceden de América Latina. España es el país con el mayor número de 
usuarios registrados (más del 34 % del total).  
  
  
  

 
(Fuente: Dialnet) 

 
A lo largo de 2021 dichos usuarios han realizado 30.467.107 y 612.202 búsquedas en el 
directorio de investigadores. Según Google Analytics, éstos en 2021 ascendían a 37,6  
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millones, y se registraron, por su parte, visitas a 156,5 millones de páginas y 67 millones de 
sesiones.  

 
3. CONTENIDOS 
 
Dialnet a finales de 2021 contaba con  más de 7,9 millones de documentos referenciados: 
artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas 
bibliográficas y tesis doctorales.   
 
Durante ese año, las bibliotecas colaboradoras han indexado 570.694 registros de 
documentos, entre los que se encuentran: 342.604 artículos de revistas, 156.651 capítulos 
de libros colectivos y congresos, 55. 267 libros y 16.172 tesis doctorales.  
Los contenidos relacionados con capítulos de obras colectivas y congresos, han tenido 
mucha demanda por parte de los investigadores para enriquecer su perfil curricular. En 
cuanto a Dialnet Métricas se han indexado más de cuatro millones de referencias 
bibliográficas, correspondientes a más de 150.000 artículos.  
 

• Documentos: 7.910.673 referenciados (artículos de revistas, de obras colectivas, 
libros, Tesis doctorales, reseñas, etc.). 

• Títulos de Revistas: 11.389 revistas, con 522.121 ejemplares. 
• Artículos de revistas: 5.848.179 artículos. Con un ritmo de crecimiento de 930 

artículos al día. 
• Monografías, obras colectivas y Actas de congresos: 573.098 libros (54.778 

colectivos y de ellos 10.557 son actas  de congresos). Con 1.196.838 artículos y un 
ritmo de crecimiento de 149.510 al año. 

• Tesis: 292.550 tesis con un 45 % a texto completo. 
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(Fuente Dialnet) 

 
 
4. 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 proyecto se centró fundamentalmente en la elaboración del índice de impacto de las 
revistas españolas de las diversas disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades (IDR), 
añadiendo también indicadores de cada publicación, de los investigadores y de las 
instituciones a las que pertenecen.  
Incluye, además, un apartado para los investigadores, a los que se accede a través de las 
áreas de conocimiento y de las Universidades en las que ejercen su actividad. En el perfil 
de cada investigador aparecen cronológicamente las citas que recibe y las publicaciones 
más citadas, permitiendo enlazar a los artículos distribuidos en base a la clasificación CIRC.  
 
Durante 2021, al proyecto de Métricas, se sumaron dos nuevas materias en el apartado de 
ciencias sociales (Trabajo Social y Estudios de Género) y se completaron las materias de 
Humanidades y de Derecho. En este año también se consiguió superar la cifra de 50 
millones de alertas emitidas habiendo lógicamente un crecimiento exponencial en función 
del aumento de los usuarios registrados.  
 
5. LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN DIALNET 
 
5.1 Documentos incorporados por la Biblioteca:  

 
La Biblioteca de la Universidad de Extremadura ha incorporado a Dialnet a lo largo del año 
2021 6.198 documentos, de los cuales son:  

• Revistas: 278 ejemplares y 4364 artículos. 
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El personal del Servicio de Bibliotecas de la UEX incorpora a Dialnet ejemplares y artículos 
de 71 títulos de revistas del Servicio de Publicaciones de la UEX y de editores externos. 

• Libros: 
o Colectivos 82, con 2674 artículos (469 a texto completo). 
o No colectivos : 85. 

• Tesis doctorales: 132 
 
Actualmente en sus servidores hay depositadas 3.432 tesis doctorales de la Universidad de 
Extremadura, de las cuales 1917 son a texto completo.  

 
Tesis de la UEX depositadas en Dialnet por año de lectura 

(Fuente Dialnet) 
 

5.2 Operaciones con Autores:  
 

El personal de la Biblioteca de la UEX ha realizado durante 2021 las siguientes operaciones 
relacionadas con autores de Dialnet:  

  Creación de autores externos y autores UEX  4.340  

  Unificación de autores y correcciones, ajustes, revisiones, inclusión 
de  nombres alternativos  

2.223  

  Enlaces a otras bases de datos (ORCID, Scopus, etc...), inclusión de 
páginas web, inclusión de afilicaciones  

1198  

TOTAL  7.761  
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5.2.1 Autores de la Universidad de Extremadura en Dialnet  

 
Hasta diciembre de 2021 se encontraban registrados en Dialnet 3709 investigadores de la 
Universidad de Extremadura, activos y no activos, de las siguientes áreas de conocimiento: 
Arte, Ciencias Jurídicas, Geociencias - 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.  
Distribución de autores UEX en Dialnet por áreas de conocimientos  

 
(Fuente Dialnet) 

 
Todos los autores cuentan con una página de autor. Asociados a cada perfil de autor 
aparecen:  Artículos de revistas, Colaboraciones en obras colectivas, Reseñas, Libros, Tesis, 
Tesis dirigidas, Coordinación: Ejemplares y obras colectivas y Citas recibidas.  Los perfiles 
de autores de la UEX los crea y actualiza el personal de la Biblioteca.  
 
5.3 Participación en Dialnet Métricas  

 
El personal del Servicio de Bibliotecas que participa en el proyecto de Métricas , ha 
incorporado a Dialnet durante 2021:  

• Artículos: 1066 
• Citas: 2.335 
• Identificaciones de documentos: 4114 
• Clasificaciones de documentos: 1505  
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5.4 Uso de Dialnet  
  
5.4.1 Búsquedas y descargas de documentos  
  
Los usuarios de la Universidad de Extremadura han realizado durante el año 2021 en 
Dialnet un total de 86.364 búsquedas de documentos, 6.173 más que durante 2020 y se 
han descargado 42.909, 8.628 documentos más que los descargados en 2020  
  

Búsquedas de documentos por usuarios UEX 

 

Descargas de documentos por usuarios UEX 

 

 
5.4.2 Suscripciones a revistas vaciadas por la Biblioteca  
  
Las suscripciones a revistas incorporadas por la biblioteca de la UEX en Dialnet, durante 
2021 han sido de 32.688 , 607 menos que el año anterior.  
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Las suscripciones a revistas del total de incluidas en Dialnet realizadas 
por usuarios de la biblioteca de la UEX han sido 9.956  9.632, 137 más que el año anterior.  
  

 
  
  
5.4.3 Alertas de revistas generadas para la Biblioteca UEX  
  
  
  El número de alertas de revistas generadas para la biblioteca ha sido de 11.085  
  

  
(Fuente Dialnet)  
Por otra parte, el número de alertas generadas por las revistas que vacía la Biblioteca de la  
Universidad de Extremadura en Dialnet es de 29.897  
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(Fuente: Dialnet) 

5.4.4 Búsquedas de autores por los usuarios de la UEX  
  
El número anual de búsquedas de autores realizadas por los usuarios de la UEX en Dialnet, 
ha sido durante 2021 de 9.184.  
 
  
5.5 Visibilidad De Las Revistas Editadas Por La Universidad De Extremadura  
  
La Biblioteca de la UEX introduce en Dialnet los artículos   de  63   títulos   de   revistas 
activas y 27 no activas, 24 de cuyos títulos tienen un sistema de revisión por pares y 50 
incluyen el texto completo. Entre los títulos introducidos se encuentran   las   editadas   o   
coeditadas   por   la Universidad de Extremadura.   
En 2021 éstas han sumado un total de visitas a sus páginas de 3.426.950, 456.098 más que 
durante el 2020 y 2.482.067, 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, 236.330 más que durante 2020. El 
total de suscriptores entre todas las revistas del Servicio de Publicaciones de la UEX 
asciende a 13.431. Estas cifras indican la visibilidad que ofrece Dialnet a las publicaciones 
de la UEX y a sus investigadores.  
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En la tabla siguiente detallamos los resultados de cada revista:  
  
 

  
 Revista  

Consultas Descargas Suscriptores 

    
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Anuario de Estudios Filológicos     17.570  

  
445.778    418.789  

  
  366.872  1.301      1.293  

Anuario de la Facultad de Derecho     53.384  
  

   457.662     386.419  
  

  397.200  1.335      1.333  

Aula Magna      11.071  
  

        7.400      3.200  
  

      1.756  52           50  

Campo Abierto      57.138  
  

141.913   101.591  
  

 96.888  2.912      2.893  

Cauriensia. Revista anual de Ciencias 
Eclesiásticas  

  256.600  
  

     70.438   224.442  
  

     48.794     332         325  

Correspondance (no activa)  3.878    3.439  
  

Sin texto   
completo  

Sin texto  
completo  

     45            45  

Cuadernos de Filología Francesa      11.557  
  

    9.599  Sin texto   
completo  

Sin texto  
completo  

284         283  

 Etologuía: Boletín de la Sociedad  
Española de Etología (no activa)   

 8.356  
  

     5.462       356            453     Sin 
datos  

   Sin 
datos    

E-Balonmano.com: Revista de  
Ciencias del Deporte  

 124.166  
  

136.895   85.129  
  

   105.545  645          642  

Extracta Mathematicae   103.641  
  

63.428   57.216  
  

     30.722  200          199  

Heterónima: revista de creación y 
crítica (no activa)  

 3.268  
  

     2.279   268  
  

       262  65            56  

História e Economia: Revista 
interdisciplinar  

 11.094  
  

     5.677     4387  
  

         794  24       14  

International Journal of  
Developmental and 
EducationalPsychology: INFAD.  

 312.235  
  

232.722   122.765  
  

      5.620  160          149  

Interpretatio. Revista de Historia del  
Derecho (no activa)  

      4.575  
  

3.876          1013  
  

 645      330          330  

Límite. Revista de Estudios  
Portugueses y de la Lusofonía  

    35.822  
  

  22.174       20.829  
  

     12.756        99            95  

Norba. Revista de Arte   148.805  
  

142.333     112.927  
  

    14.831       735          729  

Norba. Revista de Arte, Geografía e  
Historia (no activa)  

 24.696  
  

23.144       17.124  
  

 16.794   Sin 
datos  

Sin datos  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26462
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26462
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Norba. Revista de Geografía (no 
activa)  

 35.818  
  

40.025      35.296  
  

     35.269        255         255  

Norba. Revista de Historia    344.722  
  

365.478   308.306  
  

   324.102        922        919  

Puertas a la lectura (no activa)   192.397 
  

 151.682      164.125  
  

   129.713     1.007      1.008  

REDEX: Revista de Educación en  
Extremadura (no activa)  

 7.249  
  

     6.365         2.159  
  

       2.288        163         164  

REIDICS. Revista de Investigación en  
Didáctica de las Ciencias Sociales  

    22.427  
   

   14.980     9.675  
  

       7.562        40          38  

RELATEC. Revista Latinoamericana 
de  
Tecnología Educativa  

  265.903  
  

202.695     170.810  
  

   132.785   1.114     1.107  

Revista de Estudios Económicos y  
Empresariales  

 41.495  
  

     26.549       11.668  
  

    4.804         404           399  

Revista de Historia de las Vegas Altas   7.537  
  

         3.601         2.599  
  

           487           13              10  

Talia Dixit. Revista Interdisciplinar de  
Retórica e Historiografía  

 9.510  
  

         5.700   2.963  
  

       1.217          186            180  

Tejuelo    290.133  
  

    276.980   212.373  
  

   216.399          665            654  

Tiempo Presente. Revista de Historia  
(no activa)  

   5.199  
  

         4.671         1.407  
  

       1.001          140            140  

Vicerversa : UEx & empresa     16.704  
  

         1.346           4.231  
  

           157             3                  4    

 
 
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.  
  

   

Campo abierto 
2912 

Anuario de la  
Facultad de  

Derecho  
1335 

Anuario de  
Estudios  

Filológicos 
1301 

Relatec 
1114 

REVISTAS DE LA UEX CON MÁS  
SUPCRIPTORES 


