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1. ORIGEN Y DESARROLLO DE DIALNET 

 

               Dialnet, que se posiciona en la actualidad como uno de los primeros portales 

bibliográficos del mundo en el ámbito de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, cuyo 

objetivo principal es dar visibilidad a la literatura científica hispana, originalmente se 

concibió como una base de datos de sumarios de revistas que incluía un servicio de 

alertas:  

 “Dialnet tiene su origen en una serie de procesos de mejora que empezaron a 
desarrollarse en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. En 1999, el deseo 

de establecer una fórmula ágil que sustituyera los boletines de 

sumarios que en esas fechas aún seguían elaborándose, y nos 

permitiera al mismo tiempo alimentar de forma rápida nuestro 

catálogo con los registros analíticos que formaban parte de las 

alertas, nos llevó a preparar una aplicación que comenzó a ser 

operativa en enero del año siguiente para las revistas españolas, y 

en febrero para las extranjeras, cuyos registros eran enviados por 

un proveedor externo.”  
(Dialnet, una hemeroteca virtual de revistas hispanas sobre la base de la cooperación 

bibliotecaria, por : Marta Magriñá Contreras, Joaquín León Marín, en El Profesional de la 

Información, Vol. 13, Nº 4, 2004, págs.. 281-283) 
 

Nacido en la Universidad de la Rioja, por iniciativa de la Biblioteca y del Servicio 

Informática, lo que inicialmente fue un servicio de alertas para los usuarios y un reducido 

catálogo interno,  dio lugar a DIAL (2001), un nuevo servicio de difusión de alertas, con 

repercusión limitada.  

 

 En 2002 comienza oficialmente Dialnet  gracias a la cooperación y el trabajo del 

personal de las bibliotecas de varias universidades españolas.  Poco a poco los esfuerzos 

repercutieron en la mejora de la emisión de alertas y el aumento de fondos documentales 

en diferentes formatos. 

 En 2003 se incorporaron  las primeras Bibliotecas: las de las Universidades de 

Cantabria y Pública de Navarra. Poco después Castilla-La Mancha y Zaragoza. También en 

noviembre de 2003 empezó la colaboración de la Universidad de Extremadura, 

formalizándose  en el año 2004 con la  firma del convenio de colaboración, a las que se 

sumaron  Oviedo y País Vasco. Desde entonces se han incorporado al proyecto 

otras bibliotecas universitarias, nacionales e internacionales, además de bibliotecas 

públicas y especializadas. En realidad, la cooperación bibliotecaria está abierta a la 

participación de cualquier biblioteca que quiera comprometerse en el proyecto. 

https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_publicas
https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_publicas
https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_especializadas


 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 los artículos alojados desde diversos buscadores 

académicos de todo el mundo. 

 A comienzos de 2009, la Universidad de Extremadura, de acuerdo con La Rioja, 

mantuvo una reunión con la Universidad de Évora para informar sobre las ventajas de 

participación en el proyecto. 

 En el año 2009  la Fundación Dialnet se hace cargo de su gestión. Comienzan a 

introducirse mejoras en el sistema, como nuevos motores de búsqueda, buscador de 

congresos, página de autor, etc. 

 A partir de la puesta en marcha de la versión Dialnet Plus, se vienen ofreciendo 

más servicios de valor añadido, y acceso a servicios avanzados y personalizados, como: 

búsquedas avanzadas de documentos, autores, congresos, selección y exportación de 

documentos, almacenamiento de búsquedas y creación de listas bibliográficas.  

 En la actualidad integra distintos tipos de recursos y servicios documentales, de 

utilidad para investigadores, usuarios en general, editores y bibliotecarios. Entre ellos: 

 Base de datos de contenidos científicos hispanos: artículos de revistas,  libros y 

artículos de obras colectivas, actas de congresos, tesis doctorales, reseñas de 

otras publicaciones, etc. 

 Servicio de alertas bibliográficas 

 Hemeroteca virtual de carácter interdisciplinar, aunque con un predominio de 

las revistas de Ciencias humanas, jurídicas y sociales. 

 Depósito o repositorio de acceso a la literatura científica hispana a texto 

completo, apostando por el acceso libre y gratuito.  

 

2. CONTENIDOS 

 

A finales de 2015 Dialnet superaba  los 4,8 millones de documentos entre 

artículos de revistas, artículos de libros colectivos, tesis doctorales y monografías. Los 

mayores porcentajes de textos completos los encontramos en los artículos de revistas y 

en las tesis (20% y 55% respectivamente). 

 

Documentos disponibles en Dialnet  (diciembre 2015) 

 

Artículos de revistas 3.783.441 

Artículos de libros 646.035 

Tesis 44.508 

Libros 381.937 

TOTAL DE DOCUMENTOS 4.855.921 

Fuente: Dialnet 

 

 

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.fundaciondialnet.es/


83 Revistas 

452 libros 

117 Tesis doctorales  

3. LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN DIALNET 

La Biblioteca de la Universidad de Extremadura participa desde 2003 en el proyecto 

colaborativo con Dialnet. Actualmente realiza el vaciado y/o incorporación de información 

referencial y texto completo de: 

 Revistas : 83 títulos. Entre ellos 21 editadas o coeditadas por la UEX.  

 Libros : hasta ahora 452 libros, muchos de ellos 

editados por la Universidad de 

Extremadura. 

 

 Tesis doctorales : 1117 hasta abril de 2016 

 La inclusión de textos completos en abierto se 

hace con la autorización correspondiente de editores 

y/o autores. Además se trabaja activamente en: la incorporación y normalización de 

autores de la UEX en Dialnet.  

 La colaboración se completa con la asistencia a cursos online ofertados por Dialnet 

a las instituciones que participan en el proyecto y a los encuentros, organizados por la 

Fundación Dialnet, de entidades colaboradoras. 

4. LAS REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN DIALNET 

    La Biblioteca de la Universidad es responsable de la incorporación a Dialnet de los 

siguientes títulos de revistas editados o coeditados por la UEX, contribuyendo así a la 

visibilidad de estas publicaciones. 

   

Revista nº total de artículos 

vaciados 

Nº de visitas a la 

revista (2015) 

Anuario de estudios filológicos  921  493.846 

Anuario de la facultad de Derecho  599  440.749 

NORBA-ARTE  453  269.810 

Norba. Revista de historia  315  201.572 

RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología  

Educativa  

269  

153.419 

Extracta mathematicae  839 146.262 

Cauriensia: Revista anual de Ciencias eclesiásticas  178   73.566 

Puertas a la lectura  284   70.730 

Campo abierto: Revista de educación  458   81.255 

Norba. Revista de arte, geografía e historia  106   29.598 

Norba. Revista de geografía  72   22.269    

International Journal of Developmental and 

Educational  Psychology  

216                                                      

36.919    

Limite: Revista de Estudio Portugueses y de la 

Lusofonía  

91                                               

15.950    

REDEX. Revista de educación de Extremadura  49 14.454    

Talia Dixit  51   8.749    

Tiempo presente. Revista de Historia  20                                                   



 
2.274 AUTORES UEX  
NORMALIZADOS Y DESCRITOS 
 
3.308 USUARIOS DE LA UEX 
REGISTRADOS 

7.393    

Aula Magna: Revista trimestral del Programa de 

Mayores   Universidad de Extremadura  

183                                                  

8.198    

Revista de estudios económicos y empresariales  214 17.121    

 Correspondance: Revista hispano-belga  131 5.639    

 Cuadernos de filología francesa  309 14.138    

 Interpretatio: revista de historia del derecho  56  3.292    

 

 

5. LOS AUTORES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN DIALNET 

 La biblioteca de la UEX trabaja activamente en la descripción y actualización de los 

datos de los investigadores de la UEX en Dialnet.  

 En la actualidad, la UEX se encuentra entre las instituciones con mayor 

porcentaje de afiliados entre sus investigadores: 3.338 

 Todos los autores cuentan con un identificador 

único y con su propia página de autor. Se procura la 

identificación, normalización  y unificación, 

introduciendo, además de sus nombres alternativos 

(para facilitar las búsquedas), otros datos relacionados 

con su descripción en otros catálogos, bases de datos y 

repositorios como Scopus, Library of Congress, Biblioteca 

Nacional de España, VIAF, ISNI, Google Scholar, ResearcherID, ORCID, Zentralblatt MATh, 

REPEC, etc. La página de autor también informa sobre la institución a la que pertenece, 

área de conocimiento, páginas webs, árbol académico, etc. Los documentos asociados a 

cada autor, aparecen divididos en tipologías (artículos de revistas, tesis doctorales, libros...) 

Además se efectúa una revisión constante y minuciosa de autores y publicaciones.  

Entre la distribución por áreas de conocimiento de los autores, los 6 campos con más 

afiliados de mayor a menor son: 

1. Filologías 

2. Humanidades 

3. Arte 

4. Psicología y Educación 

5. Ciencias Sociales 

6. Ciencias Jurídicas 

 

Operaciones sobre autores realizadas por el personal de la biblioteca universitaria de 

Extremadura en 2015 

 

 Unificar autores 1859 

 Ajustar Nombre 1217 

      Afiliación 2197 

 Añadir enlace a BB.DD externas 
6326 

Revisar Autor 1529 

Autores creados 2274 

 



 

6. USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN DIALNET 

 

 En diciembre de 2015 Dialnet supera los 1.520.000 usuarios registrados en activo. El 

ritmo de crecimiento en el último año ha sido de 468 nuevos usuarios registrados al día. 

 El aumento constante del número de usuarios demuestra interés de nuestra comunidad por 

Dialnet, junto con la labor de difusión y formación que realizan las Bibliotecas.  

 

  

 

CIFRAS DE ACTIVIDAD DE LOS USUARIOS DE LA UEX EN DIALNET AÑO 2015  

Número mensual de sesiones realizadas por los usuarios  44.775 

 

Número mensual de accesos realizados por los usuarios  271.878 

 

Número mensual de descargas realizadas por los usuarios  31.345 

 

Número mensual de búsquedas de revistas realizadas por los usuarios (junio a 

diciembre 2015) 

  4938 

 

Número mensual de búsquedas de documentos realizadas por los usuarios  83.984 

 

Número mensual de búsquedas de autores realizadas por los usuarios  23.695 

 

 

 

7. LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE DIALNET 
 
 

 En abril de este año 2016, Dialnet anunció que se habían superado los 5 millones 

de documentos referenciados en su base de datos, entre artículos de revista, libros y tesis 

doctorales. Aunque la mayoría de los documentos son artículos de revista, Dialnet ha 

apostado por el aumento del número de libros, por lo que se han incorporado en lo que 

llevamos de año, de forma automática, 67.809 libros. La carga ha sido posible al emparejar 

los códigos de autor de la Biblioteca Nacional y los de Dialnet. Esta incorporación viene 

justificada, sobre todo, por la demanda al respecto por parte de los investigadores, sobre 

todo en obras colectivas.  

 Todo ello, según indica la Fundación Dialnet, ha sido posible gracias al trabajo de 

las entidades colaboradoras, la mayoría universidades, que formamos parte de Dialnet, 

entre cuyos trabajos se encuentra identificar y emparejar sus autores con otros catálogos.  

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/admin_estadisticas_cliente?sub_accion=detalle&estadistica=NumSesionesCliente
https://dialnet.unirioja.es/servlet/admin_estadisticas_cliente?sub_accion=detalle&estadistica=NumAccesCliente
https://dialnet.unirioja.es/servlet/admin_estadisticas_cliente?sub_accion=detalle&estadistica=NumDesMesCliente
https://dialnet.unirioja.es/servlet/admin_estadisticas_cliente?sub_accion=detalle&estadistica=NumBusRevMesCliente
https://dialnet.unirioja.es/servlet/admin_estadisticas_cliente?sub_accion=detalle&estadistica=NumBusMesCliente
https://dialnet.unirioja.es/servlet/admin_estadisticas_cliente?sub_accion=detalle&estadistica=NumBusAutMesCliente

