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Vamos a tratar de….

Los orígenes: Contexto/s en que nace Dialnet

Dialnet como un proyecto integrador de esfuerzos. La cooperación 
bibliotecaria

Dialnet como un proyecto integrador de recursos. Diversidad de 
documentos científicos

Dialnet como un proyecto integrador de servicios. Servicios 
documentales

Dialnet como un proyecto integrador de contenidos a texto completo. 
La edición electrónica

Dialnet como un proyecto en movimiento. Evolución y nuevos 
horizontes



El contexto : Cuándo y dónde surge

Comienza a prestar servicios en 2002

Nace en la Universidad de La Rioja

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Localizaci%C3%B3n_de_La_Rioja.png


El contexto : Para qué surge

Año 1999-2000: evaluación institucional: Plan de 
Mejora
Acción de mejora: mejorar la difusión y uso de la 
colección de revistas 
2 objetivos:

Difusión más eficiente de los contenidos de revistas
Sistema de alertas electrónicas

Incremento del uso de las revistas
Incorporación de registros de analíticas al catálogo



El contexto: servicios en torno a las 
revistas hispanas

Un servicio tradicional: las bases de 
datos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

Nuevos proyectos a mediados de los años 90: 
Sumarios del CBUC, Compludoc y Summarev

http://bib.us.es/summarev/articulos/indice.asp
http://www.cbuc.es/
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm
http://www.csic.es/


El contexto: cooperación bibliotecaria en 
España

La teoría de la cooperación frente a la práctica de la 
cooperación: ¿mundos alejados?

Los diferentes modelos de cooperación en España
Cooperación en torno a una especialización temática 
Cooperación en torno a las aplicaciones de gestión
Cooperación en torno a un territorio: los consorcios 
regionales
El papel de REBIUN



El contexto: inquietudes en torno a las 
revistas hispanas

Reflexiones acerca de la duplicidad de tareas
Creación de un Grupo de Trabajo de Sumarios de 
Revistas (REBIUN)
Planteamiento de un proyecto ambicioso

Entorno cooperativo amplio
Servicios de alertas
Base de datos
Descarga de registros de artículos
Otras metas ambiciosas







Dialnet como un proyecto 
integrador de esfuerzos

Una cooperación bibliotecaria 
fructífera e imprescindible



Una cooperación bibliotecaria amplia y 
abierta: bibliotecas universitarias españolas

A Coruña
Alicante
Autónoma de Madrid
Burgos
Cantabria
Castilla La Mancha
Extremadura
La Laguna
La Rioja
Las Palmas
León
Málaga
Navarra

Oviedo
Pablo de Olavide
País Vasco
Pontificia de Comillas
Pública de Navarra
Salamanca
Santiago de Compostela
Sevilla
UNED
Valencia
Valladolid
Zaragoza



Una cooperación bibliotecaria amplia y 
abierta: otras bibliotecas españolas

Bibliotecas nacionales
Biblioteca Nacional de España

Bibliotecas públicas
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha
Biblioteca Regional de La Rioja
Biblioteca Regional de Madrid

Bibliotecas especializadas
Agencia Catalana de Protección de Datos
Fundación Sancho El Sabio
Museo de La Rioja
Parlamento Vasco
………..



Una cooperación bibliotecaria amplia y 
abierta: bibliotecas universitarias de 

Hispanoamérica

La República (Uruguay)
La Sabana (Colombia)
Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile)
Montevideo (Uruguay)
Santa Cecilia (Brasil)
Talca (Chile)
Villa María (Argentina)



Una cooperación bibliotecaria amplia, 
abierta..... y ¿diferente?

Trasciende nuestra comunidad de usuarios
Evita duplicidades
Perfil profesional amplio
Base de datos relacional centralizada
Cooperación atípica
Confianza radical e inteligencia colectiva



Dialnet como un proyecto 
integrador de recursos

Diversidad de documentos 
científicos



Una hemeroteca electrónica hispana



Dialnet como portal integrador de recursos 
documentales 

Su papel como HEMEROTECA electrónica

Empezó siendo una hemeroteca electrónica

+ de 5.000 revistas

Predominio de revistas hispanas

Interdisciplinar, aunque su mayor valor reside en las  
revistas de Humanidades y CC. Sociales









Dialnet como portal integrador de recursos 
documentales 

Una compleja BASE DE DATOS

Más de 2.000.000  referencias bibliográficas

Un elevado ritmo de crecimiento: +300.000 registros 
nuevos en 2008

+ 3000.000 artículos a texto completo: 50.000 en 
2008

Base de datos muy actualizada



Dialnet como portal integrador de recursos 
documentales

Una apuesta por la DIVERSIDAD

Artículos de revistas
Documentos de trabajo
Tesis doctorales
Artículos de libros colectivos
Reseñas bibliográficas
Libros….

…. Cualquier otra tipología documental
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Dialnet como portal integrador de recursos 
documentales

Contenidos ORGANIZADOS

Una red de relaciones entre los datos:

Páginas de congresos

Páginas de editores

Páginas de autores
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Dialnet como un proyecto 
integrador de servicios

Servicios documentales orientados 
a los usuarios



Dialnet como un proyecto integrador 
de servicios: Alertas informativas

Un servicio de alertas de sumarios de revistas
+ de 420.000 usuarios registrados de todo el mundo
+ 1.200.000 alertas de revistas suscritas por los usuarios
+ de 8.500.000 alertas emitidas

Usuarios de todo el mundo (+ 60% de fuera de 
España)

Difusión de la producción científica hispana





Dialnet como un proyecto 
integrador de servicios. Los 

servicios avanzados

Un Dialnet a la medida de cada 
biblioteca y sus usuarios

























Plataforma de Servicios de Valor Añadido: 
Las bibliotecas se descargan registros 

correspondientes a sus colecciones







Dialnet y el Open Access: 
un portal integrador de contenidos a 

texto completo
Su papel como repositorio



Revistas publicadas en papel que disponía sus textos
completos en Internet:



Revistas electrónicas puras que nunca se han publicado 
en papel:



Portal de difusión de contenidos a 
texto completo

Paralelamente a la consolidación de Dialnet:  
Afianzamiento de movimientos como el Open Access 
Demanda de alojamiento de textos completos por parte 
de editores institucionales

Noviembre de 2004: 2 acciones complementarias
Servicio de alojamiento gratuito de revistas científicas a 
texto completo para editores sin ánimo de lucro
Implementar el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH



-Revistas editadas por Universidades:

-Revistas editadas por Asociaciones y editores sin ánimo de lucro:

-Revistas editadas por Centros de Estudios Regionales y Locales:















Dialnet como repositorio: 
un repositorio poco ortodoxo 

NO vinculado a una institución

NO vinculado a una disciplina

NO vinculado a una tipología documental









Dialnet : un proyecto en 
movimiento

Evolución y nuevos horizontes



Dialnet en cifras: Evolución de los 
contenidos

Evolución de los contenidos (número de artículos)
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Dialnet en cifras: Evolución de 
los usuarios

Usuarios registrados (cifras globales)
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Estadísticas de accesos web
Páginas visitadas

Páginas web visitadas
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Los usuarios opinan: Dialnet como 
servicio de alertas

Valoración de Dialnet como servicio de alertas
(1= Nada satisfactorio ; 5= Muy satisfactorio) 
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¿Qué quieren los usuarios?



Queda mucho por hacer…
Proyectos de futuro

Una nueva aplicación cliente web
Ampliar el motor de búsqueda avanzado
Módulo de gestión de estadísticas e informes
Adaptación a nuevos estándares
Portales regionales
Interacción de los autores. Dialnet 2.0
Depósito interinstitucional
…………….

PORTALES TEMÁTICOS



Nuevas formas de cooperación 
bibliotecaria: los portales temáticos

Hacia una plataforma documental 
especializada en matemáticas

http://documat.unirioja.es/ 































Resumiendo……
Contamos con un proyecto consolidado

Un proyecto que integra recursos e integra servicios 
de información (ámbito hispano)
Un proyecto que trata de apoyar el Acceso Abierto a 
la literatura científica
Un proyecto que incluye servicios de valor añadido
Un proyecto muy usado y muy bien valorado por los 
usuarios
Un proyecto que quiere seguir mejorando
Un proyecto hecho en un marco de cooperación 
bibliotecaria amplia y abierta



¡MUCHAS GRACIAS!

¿Preguntas?…..
Joaquín Léon Marín
Biblioteca de la Universidad de La Rioja
joaquin.leon@unirioja.es
dialnet@unirioja.es
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