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1. DIALNET Y LA FUNDACIÓN DIALNET
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad
a la literatura científica hispana.
Centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, Dialnet se constituye
como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad.
Dialnet nació en la Universidad de La Rioja como un proyecto de cooperación interuniversitaria que integraba
recursos y servicios documentales y en poco tiempo se convirtió en un referente en el acceso libre a la literatura
científica de ámbito hispano.
Dialnet constituye un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos científicos y eruditos de ámbito hispano
y portugués. Los contenidos incluyen diversos tipos de documentos, ya que el proyecto integra
fundamentalmente revistas pero también artículos de monografías colectivas, tesis doctorales, libros, etc.
Además, Dialnet es un sistema de alertas informativas y una plataforma de alojamiento de contenidos a texto
completo.
En febrero de 2009 el Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja crea la Fundación Dialnet, una entidad sin
ánimo de lucro encargada de gestionar y potenciar Dialnet. El valor básico de la Fundación va más allá de la
divulgación científica centrando su atención en un desarrollo tecnológico innovador y en la difusión del español
como lengua de divulgación científica en todo el mundo.

Es un servicio de alertas bibliográficas que difunde, de una manera actualizada, los contenidos de las

revistas científicas hispanas.
Es una hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar, aunque con un predominio de las
revistas de Ciencias Sociales y de Humanidades.
Es una base de datos de contenidos científicos hispanos muy exhaustiva y actualizada.

Es un depósito o repositorio de acceso a la literatura científica hispana a texto completo, con un claro
compromiso por el acceso libre y gratuito a la misma, sumándose al movimiento Open Access.
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2. CONTENIDO DE DIALNET
Dialnet es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas y cuenta con
diversos recursos documentales:
Artículos de revistas
Artículos de obras colectivas
Libros
Actas de Congresos
Reseñas bibliográficas
Tesis doctorales

El objetivo es integrar el mayor número posible de recursos, buscando en la medida de lo posible el acceso a los
textos completos de los mismos, apostando claramente por el acceso abierto a la literatura científica.
1

6.669.675
documentos
1.575.243
documentos
con resumen

10.509 Títulos
de revistas

5.045.925
artículos de
revistas

226.710
Tesis doctorales

910.822
artículos de
libros

486.218
Libros
1.504.204
documentos a
texto completo

1

Datos a 10 de agosto de 2019
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3. DIALNET PLUS
Dialnet Plus es la versión avanzada de Dialnet que proporciona una serie de servicios de valor añadido,
ofreciendo todas las herramientas necesarias para optimizar las búsquedas y trabajar con los fondos disponibles.
Además de los servicios que Dialnet ofrece en abierto (búsqueda simple de documentos y suscripción de alertas
de revistas), Dialnet Plus da acceso a numerosos servicios avanzados y personalizados.
El acceso a Dialnet Plus es institucional, actualmente no es posible suscribirse al servicio de manera individual.
Para que una institución, y todos sus usuarios, tengan acceso a Dialnet Plus debe o bien ser colaboradora de
Dialnet o bien suscribir el servicio.

Acceso a Dialnet Plus para las instituciones colaboradoras:
Las instituciones que colaboran activamente en el vaciado de contenidos en Dialnet disfrutan de Dialnet Plus. Más
información sobre cómo convertirse en colaborador de Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/colaborar

Suscripción a Dialnet Plus:
La suscripción a Dialnet Plus da acceso a la institución contratante y a todos sus usuarios a Dialnet Plus. Se trata
de suscripciones anuales cuyo importe varía en función del tipo de institución que se trate y del número potencial
de usuarios de la institución. Para obtener información sobre las suscripciones a Dialnet Plus pónganse en
contacto con info@fundaciondialnet.es

3.1. CONFIGURACIÓN DEL ACCESO A DIALNET PLUS
El acceso a Dialnet Plus se establece mediante una doble vía:
ACCESO A TRAVÉS DE DIRECCIÓN IP:
Los usuarios de la institución pueden acceder a Dialnet Plus mediante el reconocimiento de la dirección IP.
El administrador deberá enviar al Servicio Técnico de Dialnet el rango de direcciones IP de su institución.
Los rangos IP deben ser direcciones públicas, es decir, las que identifican la red de la institución desde el exterior.
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ACCESO A TRAVÉS DEL REGISTRO DE USUARIO:
Para poder acceder a muchas de las funcionalidades de Dialnet Plus (como la suscripción de alertas), los usuarios
deben registrarse en Dialnet como pertenecientes a la institución de la que dependen, utilizando para ello una
cuenta de correo electrónico institucional.
A la hora de registrarse deben seleccionar en el desplegable el país, el tipo de institución a la que pertenecen y la
institución concreta. Esto permitirá también al usuario el acceso remoto a Dialnet Plus.
La institución puede decidir si cualquier persona puede registrarse en Dialnet como perteneciente a la misma, o si
sólo pueden hacerlo aquellos que se registren con una cuenta de correo electrónico institucional. En caso de
elegir esta segunda opción, el Administrador deberá remitir las extensiones de correo electrónico autorizadas
(Ejemplo: @unirioja.es; @alum.unirioja.es)

3.2. REGISTRO DE USUARIO EN DIALNET
Puede consultarse Dialnet Plus sin necesidad de registrarse, pero el Registro es imprescindible para suscribir
alertas o acceder a algunos de los servicios avanzados.
A la hora de registrarse se deben seguir los siguientes pasos:
1. Acceda a http://dialnet.unirioja.es
2. Pinche en “Registrarse” (http://dialnet.unirioja.es/servlet/alta)
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3. Rellenar el formulario de registro, indicando el tipo de institución y la institución a la que pertenece.

En el momento del Registro puede seleccionar sus materias de interés para recibir mensualmente un correo con
las nuevas revistas incorporadas a Dialnet sobre dichas materias. Una vez cumplimentado el formulario de
Registro, el sistema enviará automáticamente un e-mail a la cuenta de correo indicada solicitando que se
confirme el Alta. No olvidar pinchar en el hiperenlace Finalizar Alta, pues en caso contrario no se finalizará el
proceso de registro.

En cualquier momento es posible cambiar la contraseña, la dirección de correo electrónico, las áreas temáticas de
interés, etc. Para ello es preciso acceder con las claves personales y seleccionar 'Perfil' en el menú de la derecha:
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3.3. ADMINISTRADOR2 GENERAL DE DIALNET PLUS
Es importante que cada institución cuente con un Administrador de Dialnet, persona a la que asignan una serie de
permisos específicos que le permiten gestionar distintas opciones.
La persona designada como Administrador deberá registrarse en Dialnet, como perteneciente a su institución, y
remitir el login con el que se ha dado de alta a la Fundación Dialnet, desde donde se le asignarán los permisos.
Una vez dado de alta, al entrar a Dialnet con sus claves personales el administrador verá en su perfil un nuevo
botón de "Administración" que le dará acceso a las siguientes opciones:
Mantenimiento de Suscripciones Biblioteca.
Descarga de catálogos Biblioteca.
Mantenimiento de peticiones de documentos.
Acceso a las estadísticas de usuarios

2

Puede solicitar el manual del Administrador de Dialnet Plus escribiendo a info@fundacióndialnet.es
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4. SERVICIOS DE DIALNET PLUS
Tabla resumen de servicios:

Búsqueda simple de documentos
Búsqueda avanzada de documentos,
revistas y tesis
Buscador de revistas
Buscador de tesis doctorales
Buscador de autores
Buscador de ediciones de congresos
Alertas de revistas
Alertas de materias
Alertas de búsquedas guardadas
Visualización de nubes de coautoría
Visualización de árbol académico de
tesis
Enlace de autores a otros catálogos
Selección de documentos
Exportación de documentos
Almacenamiento de búsquedas
Creación de listas bibliográficas
Descarga de registros analíticos para la
institución
Personalización de la página web
Página de institución
Petición de documentos a la propia
institución a través de Dialnet
Resolvedor de enlaces OpenURL
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4.1. BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
Ante la variedad de registros existentes en Dialnet y el volumen de los mismos, se hace necesario disponer de
herramientas de búsqueda que permitan al usuario obtener los resultados que mejor se adapten a sus
necesidades. Por ello, desde Dialnet apostamos por una misma filosofía para todas las búsquedas, basada en tres
ideas simples:

Buscar

Filtrar

Encontrar

Dialnet Plus proporciona a los usuarios 5 buscadores específicos:

BUSCADOR DE DOCUMENTOS
BUSCADOR DE AUTORES
BUSCADOR DE REVISTAS
BUSCADOR DE EDICIONES DE CONGRESOS
BUSCADOR DE TESIS DOCTORALES

Página 11

4.1.1. BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Se puede acceder al buscador de documentos desde la página inicial de Dialnet o desde el enlace “Buscar” situado
en la barra de navegación superior.
En la caja de búsqueda se introducirán los términos de búsqueda deseados, para luego ir filtrando los resultados
obtenidos.

Antes de lanzar la búsqueda, podemos desplegar las diferentes opciones que el sistema ofrece para realizar la
misma, pudiendo acotar en diferentes campos según el tipo de documento seleccionado.

La opción "Todos" realiza búsquedas sobre cualquier tipo de documento indexado en Dialnet, pudiendo acotar
según títulos, resúmenes, autores o años de publicación. Estas opciones aparecen también si se seleccionan
"Artículos de libros", "Tesis" o "Libros".
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En el caso de seleccionar "Artículos de revista", aparecen una serie de opciones añadidas a este tipo de
documentos, como son la posibilidad de realizar la búsqueda sobre los títulos de revista en concreto que se
deseen, publicaciones indexadas en Latindex y acotar en los diferentes grupos de la clasificación CIRC3 y de la
clasificación CARHUS Plus+ 20144.
Una vez realizada la búsqueda el sistema muestra una pantalla con los resultados.
En la parte izquierda de la pantalla, aparecen una serie de filtros que se podrán ir seleccionando, para ir acotando
la búsqueda y llegar a obtener de una forma rápida y sencilla el resultado deseado. Cada uno de esos parámetros
viene acompañado de un número, entre paréntesis, que indica el número de documentos vinculados a esa
categoría. Al ir pinchando en cada uno de ellos, se mostrará únicamente los documentos que respondan a la
opción marcada.

El buscador de documentos permite filtrar por:
Tipo de documento
Disponibilidad de texto completo
Materias
3

Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), elaborada por el Grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y la
Comunicación Científica de la Universidad de Granada). Más información: http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/circ
4
Sistema de clasificación de revistas científicas de los ámbitos de Ciencias Sociales y Humanidades, elaborada por la Agencia
de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de Catalunya. Más información:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
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Submaterias
Rango de años
Editores
Idioma
Descriptores
País de publicación
Asimismo, los resultados se pueden ordenar por relevancia, novedades o año de publicación y se puede
seleccionar el número de documentos a visualizar en una sola página.
(NOTA: la versión en abierto de Dialnet tan sólo proporciona el filtro de “Tipo de documento”)

Visualización de resultados
En cada referencia podemos encontrar la siguiente información:





Título: título y subtítulo del documento.
Autor: muestra el autor o los autores del documento. Pulsando sobre el nombre de cada uno, se enlaza
con la página del autor en Dialnet.
Fuente: Indica todos los datos correspondientes a la publicación del documento.
Otros enlaces: muestra diferentes tipos de enlaces, dependiendo de la información de que el sistema
disponga:
o Resumen: abre una pantalla con el resumen del documento en aquellos idiomas de los que se
disponga.
o Texto completo: abre un archivo con el texto completo del documento cuando se dispone de él.
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Pinchando sobre el título se accede al registro completo del documento:
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4.1.2. BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE REVISTAS
Desde la barra superior de navegación de Dialnet podemos acceder al buscador específico de revistas, en el que
podremos realizar búsquedas por palabras, por ISSN o por código de la revista.
El sistema nos permite además restringir la búsqueda a una determinada materia y a revistas que formen parte
del catálogo Latindex o a revistas electrónicas.

Una vez realizada la búsqueda, el sistema muestra una pantalla con los resultados, y una serie de filtros que nos
permiten acotar la búsqueda:
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El buscador de revistas permite filtrar por:
Disponibilidad de texto completo
Sistema de revisión
Materias
Idioma
Revista Latindex
Clasificación CIRC
Clasificación CARHUS+ 2014
Editores
Países
Asimismo, los resultados se pueden ordenar por título, relevancia o nº de usuarios suscritos y se puede
seleccionar el número de documentos a visualizar en una sola página.
(NOTA: la versión en abierto de Dialnet tan sólo proporciona los filtros de “Latindex”y “materia”)
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La página de búsqueda de revistas permite también acceder directamente a:
Un listado de revistas disponibles a texto completo en Dialnet, ya sean revistas alojadas en nuestros
servidores o revistas disponibles a texto completo en Internet.
Un listado alfabético de revistas.
Un listado de revistas por materia y submateria.

Una vez realizada la búsqueda, Dialnet nos proporciona un listado de revistas
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Desde esta misma página de resultados el usuario puede suscribirse a una revista, marcando el recuadro de la
izquierda. Al hacerlo, el título de la revista aparecerá en color verde y pasará a formar parte de las suscripciones
del usuario, de forma que recibirá una alerta por correo electrónico en el momento en el que se publique en
Dialnet un nuevo número.
Además, si nuestra institución ha marcado las revistas de las que dispone, el usuario sabrá, en un solo vistazo, si
las revistas se encuentran disponibles en la biblioteca de su institución, ya que aparecerán sus siglas junto al título
de la revista:
Revista disponible en la
Universidad de La Rioja

Si pinchamos sobre el título de una revista, accedemos a la página de la revista en Dialnet, donde se muestra
toda la información disponible de la misma:
Portada de la revista
ISSN
Periodicidad
Año de inicio de la publicación
País
Idioma
Sistema de arbitraje
Enlace a la página web de la revista
Normas de publicación (ventana informativa con las normas de publicación para los autores de dicha
revista)
Índice de autores de la revista
Información sobre si la revista está alojada en Dialnet (eDialnet) y si está incluida en Latindex.
Descripción de la revista
Editor
Materia
Índice de impacto Dialnet Métricas
Clasificación CIRC
Clasificación CARHUS
Enlace al catálogo colectivo de Rebiun, donde podremos encontrar información de en qué bibliotecas
universitarias españolas se encuentra esa revista.
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Desde la página de la revista también es posible suscribirse a la misma, de forma que el usuario recibirá
periódicamente las novedades de la revista seleccionada en su cuenta de correo. Para ello tan sólo debe
seleccionar la opción “Recibir alertas” de la parte derecha de la pantalla. De igual modo, la página de la revista
puede compartirse a través de Facebook y Twitter o enviarse por correo electrónico.
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Sumarios de la revista
Este apartado muestra todos los ejemplares de la revista que se encuentran disponibles en Dialnet por año y
número. Si pulsamos sobre ellos, accedemos a una ventana que nos muestra el contenido de cada uno.
Los ejemplares con artículos que tienen acceso a texto completo aparecen sombreados en distinto color:
En gris: Cuando los artículos están enlazados a una página externa donde se encuentra accesible el texto
completo.
En amarillo: Cuando los archivos de los artículos están alojados directamente en Dialnet.
Cuando no se sombrean, significa que no tenemos acceso al texto completo. En estos casos, desde Rebiun 5
podemos informarnos en que bibliotecas se recibe la revista.

5

Red de Bibliotecas Universitarias: http://rebiun.crue.org
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Los usuarios de las bibliotecas que tienen configurada la opción de consulta en su propio catálogo, pueden ver en
la página de la revista el enlace “Disponible en”, que enlaza con el registro de la revista en el catálogo de su
biblioteca. De esta forma, a un solo click, el usuario puede saber los fondos de su biblioteca y la localización de
los mismos:
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4.1.3. BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE EDICIONES DE CONGRESOS
Dialnet cuenta con un buscador específico de Congresos, donde es posible realizar búsquedas de ediciones de
congresos ya celebrados y recogidos en Dialnet.

Una vez introducidos los términos de búsqueda, el sistema devolverá un listado de ediciones de congresos.
Como en el resto de buscadores, Dialnet Plus proporciona en la parte izquierda de la pantalla una serie de filtros
para acotar nuestra búsqueda. Cada uno de ellos viene acompañado de un número, entre corchetes, que indica el
número de Ediciones de Congresos correspondientes a cada categoría. Al ir pinchando en cada uno de ellos, el
sistema mostrará únicamente las ediciones vinculadas a la opción marcada.
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El buscador de ediciones de congresos permite filtrar por:
Años
Materias
Países
Organizadores
Disponibilidad de texto completo

(NOTA: la versión en abierto de Dialnet tan sólo proporciona el filtro de “Años”)
Desde la publicación que recoge las actas de la edición, si pinchamos sobre el nombre principal del congreso que
recoge la edición, accederemos a la página del Congreso donde se muestran cada una de las diferentes ediciones
y publicaciones editadas por el congreso disponibles en Dialnet.
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4.1.4. BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
Desde la barra superior de navegación podemos acceder al buscador de tesis doctorales, donde además de
introducir los parámetros de búsqueda deseados podremos acotar por autores, títulos, directores, años o
Universidad de defensa:

Una vez ejecutada la búsqueda, Dialnet Plus nos ofrece varios filtros:
Disponibilidad de texto completo
Materia
UNESCO
Rango de años
Universidad
Idiomas
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Desde la página de tesis también se pueden realizar búsquedas por materias o universidades:
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Una vez que hemos realizado una búsqueda, si pinchamos sobre el título de la misma podremos acceder al
registro completo de la tesis, donde podemos







Título: título y subtítulo del documento.
Autor: muestra el nombre del autor de la tesis.
Director/es de la Tesis: Muestra el nombre de las personas que han dirigido al autor su tesis.
Tribunal de la Tesis: Nombre de las personas que conformaban el tribunal de la tesis; sólo se muestra
cuando disponemos de esta información.
Universidad de defensa y fecha: Lugar y fecha de defensa de la tesis.
Otros enlaces: muestra diferentes tipos de enlaces, dependiendo de la información de que el sistema
disponga:
o Resumen: abre una pantalla con el resumen de la tesis en aquellos idiomas de los que se
disponga.
o Texto completo: abre un archivo con el texto completo de la tesis cuando se dispone de él
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(NOTA: la versión en abierto de Dialnet tan sólo proporciona el filtro de “Años” y de “Idioma”)
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4.1.5. BUSCADOR DE AUTORES
En el menú de autores, de la barra superior de navegación, se accede a un buscador específico de autores
incluidos en Dialnet.
El buscador parte de una caja de búsqueda simple que nos permite desplegar un menú de términos de búsqueda
específicos.
En función del tipo de autor que se seleccione (personas o entidades) los campos de la búsqueda variarán.

Una vez ejecutada la búsqueda, aparecerá un listado con los autores que el sistema ha encontrado. En la parte
izquierda de la pantalla se observan una serie de filtros mediante los cuales es posible ir acotando la búsqueda de
autores realizada. Cada uno de esos parámetros viene acompañado de un número, entre corchetes, que indica el
número de autores vinculados a ese término. Al ir pinchando en cada uno de ellos, se mostrará únicamente los
autores vinculados a la opción marcada.

Página 29

El buscador de autores permite filtrar por:
Materias
Áreas de conocimiento
Institución
Periodo de publicación
Otros catálogos
Cuando accedemos a un filtro que dispone de muchas opciones, es posible filtrar para poder elegir la que más
interese, tal y como se observa en la siguiente imagen:
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Desde la página de búsqueda de autores se puede acceder también a dos directorios:
Autores por institución / Centro de investigación
Autores por Área de Conocimiento

(NOTA: en la versión en abierto de Dialnet no existe el buscador de autores)
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5. PÁGINA DE AUTOR EN DIALNET
Todos los autores de Dialnet cuentan con un identificador único (código de autor Dialnet) y con su propia página
de autor donde se recoge toda la información disponible en Dialnet.
Al pinchar sobre el nombre de un autor desde cualquier página de Dialnet, accederemos a su página de autor,
donde además de su obra se ofrece información sobre:









Institución a la que pertenece
Departamento
Áreas de conocimiento
Páginas web del autor
Enlaces a otras bases de datos en las que aparece
Periodo de publicación recogido en Dialnet
Nube de coautorías
Árbol académico

Dialnet nos permite compartir la página autor con otros usuarios, ponernos en contacto con el autor o enviar
posibles erratas.
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Toda la información que se ofrece sobre el autor es navegable. Así, por ejemplo, al pinchar sobre la institución a la
que pertenece el autor accederemos a la página de la institución en Dialnet, donde se recopila toda la
información de la misma. En caso de que la institución no disponga de página propia, se accederá a un listado
alfabético de los autores vinculados con la institución.
Dado que Dialnet no es una base de datos exhaustiva que recoja en todos los casos toda la producción científica
de un autor, desde esta página se proporciona acceso a la obra del autor en otros catálogos, entre ellos: BNE,
ResearcherID, GoogleScholar, Scoopus, etc.
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Nube de coautorías
Si pinchamos sobre “Coautorías” se abrirá un cuadro donde se muestran los nombres de todos los autores con los
que ha colaborado el autor en su producción científica recogida en Dialnet.
Dichos nombres aparecen en diferentes tamaños, según el número de colaboraciones entre los dos autores en
cuestión.

Árbol académico
Otra de las posibilidades de la página de autor es la de navegar por su árbol académico (esta opción está
disponible únicamente para los autores que tienen asociadas en su producción científica tesis doctorales) donde
podemos ver quién ha dirigido su tesis doctoral, qué tesis doctorales ha dirigido y en qué tribunales ha
participado:
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6. TRABAJAR CON LOS RESULTADOS
6.1. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
Dialnet Plus da la opción de seleccionar documentos, que se guardan durante la sesión abierta como usuario
registrado.
Una vez obtenidos los resultados deseados de una búsqueda, en la parte izquierda de cada referencia aparece un
recuadro que se debe marcar para seleccionar dicho documento. La selección es automática, nada más marcar
una referencia queda resaltada en color verde.

Se pueden seleccionar referencias de diferentes páginas, que se guardarán durante la sesión abierta como
usuario registrado. Al salir de la sesión se perderá la información almacenada.
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Para consultar las referencias seleccionadas hay que acceder a la sección “Selección” del menú de usuario. En
este apartado se visualiza el listado de referencias seleccionadas y se puede trabajar con los resultados
seleccionados exportándolos en diferentes formatos o creando listas de referencias.
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6.2. EXPORTAR RESULTADOS
Una vez seleccionados los documentos que nos interesan, el sistema nos permite enviarlos por correo electrónico
o exportarlos en diferentes formatos: Refworks, RIS, formato texto y BibTex.

Integrar en Refworks: exporta directamente las referencias seleccionadas al Gestor Bibliográfico
Refworks.
Descargar RIS: descarga un fichero en formato RIS que permite importar los registros a otros gestores
bibliográficos (Reference Manager, Procite, Endnote...)
Formato de texto: abre una ventana que muestra todas las referencias en formato de texto.
BibTex: Bibtex genera un formato de archivo basado en texto e independiente del estilo de los elementos
bibliográficos. Esta herramienta facilita considerablemente la realización de citas bibliográficas.
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6.3. GUARDAR BÚSQUEDAS
Dialnet Plus permite guardar búsquedas realizadas tanto para recibir alertas informativas de “Mis Búsquedas
Guardadas”, como para almacenar esta información en el sistema y poder ejecutar la búsqueda de nuevo en el
momento en el que se desee.
El usuario recibirá una alerta cada vez que se incorporen nuevos documentos al sistema que respondan a los
criterios de la búsqueda guardada.
¿Cómo guardar una búsqueda?
Una vez realizada una búsqueda, Dialnet muestra la pantalla de resultados, en la que se indica la estrategia de
búsqueda utilizada. Desde la parte derecha de la pantalla podremos guardar esta búsqueda:

Si pulsamos en el enlace Guardar Búsqueda, Dialnet solicitará el nombre de la búsqueda que vamos a guardar y la
frecuencia con la que se quieren recibir los correos de alerta de dicha búsqueda.
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Gestionar búsquedas guardadas
Desde el menú de usuario se puede acceder a las búsquedas guardadas pinchando en "Mis búsquedas", desde
donde podremos:






Ver el número de búsquedas guardadas y las que quedan libres para crear nuevas.
Ver la estrategia de las búsquedas guardadas.
Ejecutar las búsquedas de nuevo, pulsando sobre la línea correspondiente.
Frecuencia de las suscripciones de sus búsquedas. Las búsquedas guardadas a las que está suscrito son las
que tienen la periodicidad activada (diaria, semanal o mensual).
Eliminar la búsqueda. Pulsando sobre el enlace eliminar.

Dialnet Plus permite guardar hasta un máximo de 20 búsquedas.
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6.4. LISTAS DE REFERENCIAS
Dialnet plus nos permite crear listas de referencias para compartir con otros usuarios, que se denominan “Mis
referencias”.

Crear nueva lista de referencias
Antes de añadir referencias bibliográficas a "Mis Referencias" tendremos que disponer de listas de referencias
creadas previamente. Para ello, en primer lugar pinchamos sobre "Mis Referencias" que encontramos en la parte
derecha de la pantalla, en nuestro menú personal de usuario.

La pantalla nos mostrará las listas de referencias guardadas previamente. Para crear nuestra primera lista de
referencias pinchamos sobre "Crear lista de referencias" que encontramos en la parte inferior de nuestro menú
personal.

Aquí se nos mostrará un formulario que iremos cumplimentando con información de nuestra lista de referencias:





Título corto y largo (campos obligatorios)
Descripción de la lista
Visibilidad de la lista
Visibilidad del nombre del creador de la lista
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Por defecto el sistema siempre nos proporciona la opción visibilidad privada; sin embargo, podremos modificarla
y seleccionar que sea visible para los usuarios vinculados a nuestra institución, usuarios registrados o todos los
usuarios.
Una vez rellenados los datos, pulsamos sobre crear y automáticamente el sistema nos mostrará la lista de
referencias que acabamos de crear. El siguiente paso será añadir documentos a nuestra lista.
"Mis Referencias" permite crear hasta 5 "listas de referencias" distintas. De forma que si tengo ya creadas 5 listas
antes de crear una nueva tendré que eliminar una de las que tengo ya guardadas.

Añadir registros a "Mis Referencias"
Para añadir registros a "Mis Referencias" tendremos que realizar previamente una búsqueda, para seleccionar los
documentos de mi interés desde la pantalla de visualización de resultados.
Una vez seleccionados los documentos, accionando el recuadro que encontramos a la izquierda de cada
documento, si pinchamos sobre "Añadir a referencias" tendremos la posibilidad de agregarlos a cualquiera de
nuestras listas de referencias guardadas.
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A continuación podremos visualizar nuestra lista de referencias con todos los documentos seleccionados:
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Editar y compartir lista de referencias:
Desde el menú de mis listas de referencias se puede editar o eliminar las listas guardadas.
Además, en cualquier momento tendremos la posibilidad de agregar nuevos registros, eliminar los ya guardados y
enviar nuestra lista de referencias a un amigo vía Twitter, Facebook o correo electrónico.
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7. ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS
La suscripción de alertas bibliográficas es un servicio que requiere registrarse en Dialnet.
Dialnet Plus proporciona tres tipos de alertas bibliográficas:
Alertas de materias
Alertas de revistas
Alertas de búsquedas guardadas

7.1. ALERTAS DE MATERIAS
Una vez al mes, Dialnet envía un correo a todos sus usuarios, informándoles de las nuevas revistas que se han
incorporado en el sistema y que pertenecen a las materias que son de su interés y que pueden marcar dentro de
la opción Perfil del menú de usuario:
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Desde la misma opción “Perfil” del menú de usuario se pueden desmarcar las casillas de las materias de las que ya
no se desea recibir notificaciones.

7.2. ALERTAS DE REVISTAS
Dialnet permite suscribir alertas de aquellas revistas que sean del interés del usuario, de manera que éste recibirá
un correo electrónico cada vez que se incluya un nuevo número en Dialnet.
La suscripción de revistas puede realizarse desde la pantalla donde se visualizan los títulos de revistas o desde las
propias páginas de las revistas.

En la pestaña de “Suscripciones” del menú personal, aparece una pantalla con todas las revistas suscritas por el
usuario. Para anular la suscripción a una revista basta con desmarcar el recuadro de la izquierda.
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7.3. ALERTAS DE BÚSQUEDAS GUARDADAS
Pulsando sobre el enlace “Mis búsquedas” del menú de usuario, Dialnet nos muestra la pantalla de Búsquedas
guardadas, en la que aparecen las búsquedas guardadas junto con la frecuencia que hayamos definido para
recibir la alerta. En cualquier momento podremos modificar la frecuencia (diaria, semanal, mensual o
Desactivada), o eliminarlas.
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8. SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN
8.1. PERSONALIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL PORTAL
Dialnet Plus se adapta a la imagen corporativa de cada institución, mostrando a todos sus usuarios el logotipo
institucional en un lugar destacado.

Para la personalización de la página, el Administrador de Dialnet deberá remitir el logotipo institucional en uno de
los siguientes formatos: jpg, png o gif.
La imagen con el logo de la institución debe ser un rectángulo con las dimensiones de ancho y alto siguientes:
 Anchura: el tamaño de ancho de la imagen deberá ser de 185px exactamente
 Altura: el alto de la imagen deberá estar entre un tamaño mínimo de 37px y un máximo de 50px
Recomendaciones sobre el diseño:





Aprovechar al máximo la superficie disponible, es decir, evitar los espacios en blanco o sin contenido y los
márgenes
Si por las características del logo fuese necesario dejar huecos o zonas sin contenido, se recomienda que
las partes más significativas del logo queden hacia la parte izquierda y hacía abajo y que las zonas sin
contenido queden hacia la parte superior y hacia la parte derecha de la imagen.
Dado que el logotipo siempre aparecerá sobre el fondo blanco de la página de Dialnet, se recomienda
utilizar un fondo de color blanco.
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8.2. PERSONALIZACIÓN DE LAS ALERTAS
Las instituciones pueden personalizar las alertas suscritas por sus usuarios, ofreciendo la información que estimen
oportuna.
El sistema permite incluir textos personalizados en la cabecera y el pie de los correos electrónicos de las alertas
que lleguen a sus usuarios, así como su logotipo institucional.

Hay dos opciones de personalización de las alertas, y en cada una de ellas se puede personalizar un texto en la
cabecera y otro texto en el pie:
1. OPCIÓN 1. Alertas correspondientes a revistas que existen en la institución
Ejemplo: Puede ver las condiciones de petición de artículos en el siguiente enlace.
2. OPCIÓN 2. Alertas correspondientes a revistas que no existen en la Institución.
Ejemplo: Se trata de una alerta correspondiente a una publicación no existente en nuestra Hemeroteca, de
manera que la petición de cualquier artículo será tramitada a través del servicio de Acceso al Documento. Las
condiciones de petición de artículos puede verlas en esta página.
El Administrador deberá remitir al Servicio Técnico de Dialnet los textos que desee para la personalización.
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8.3. EMISIÓN DE NOTICIAS PARA LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Dialnet Plus ofrece a las instituciones la opción de emitir noticias a sus usuarios de Dialnet, informándoles de los
asuntos que estimen oportunos. Para ello, la persona designada como Administrador, debe remitir al Servicio
Técnico de Dialnet los textos a enviar.
Dialnet cuenta además con un portal de noticias al que se puede acceder desde la pantalla de inicio. Este servicio
cuenta con la posibilidad de suscripción vía RSS, lo que permite que el usuario pueda estar al día de las últimas
noticias sin necesidad de acudir a la web.

8.4. ENLACE ENTRE LAS REVISTAS EN DIALNET Y EL CATÁLOGO PROPIO DE LA
INSTITUCIÓN
Dialnet Plus se adapta a la realidad de los fondos hemerográficos disponibles en la propia biblioteca. Cada
institución, a través de su administrador, puede definir qué revistas de las referenciadas en Dialnet se encuentran
disponibles en su biblioteca e incluir un enlace a su propio catálogo.
De esta manera, los usuarios de Dialnet Plus sabrán qué títulos están disponibles en su biblioteca y podrán
acceder directamente a su catálogo.
Para definir estas revistas, en primer lugar el Administrador debe acceder al módulo de Administración y
seleccionar “Mantenimiento de Suscripciones Biblioteca”. El sistema le mostrará una pantalla con todas las
revistas y el Administrador marcará las que tenga en su biblioteca.

Además, debe remitir a Dialnet la URL del Catálogo de su Biblioteca.
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8.5. ENLACE AL RESOLVEDOR OPENURL6
Dialnet Plus da la posibilidad de enlazar a un resolvedor de enlaces institucional, lo que permite a los usuarios
acceder a los textos completos de aquellas revistas comerciales suscritas por la institución y cuyos textos no se
encuentren disponibles en Dialnet.

Cada institución puede personalizar el texto del enlace al resolvedor OpenURL, así como incluir un icono delante
de éste si lo considera oportuno.
Para la configuración de este servicio, el Administrador deberá contactar directamente con la Fundación Dialnet.

6

Preferentemente SFX
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8.6. ENLACES EXTERNOS A DIALNET
Otra de las opciones disponibles en Dialnet Plus es la posibilidad de configurar enlaces a Dialnet desde páginas
externas, tal y como se explica a continuación:
Para poder incluir enlaces a Dialnet desde una página web propia, será necesario incluir el siguiente script en
cualquier parte de la página donde se vayan a insertar los enlaces

<script>(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id ;
js.async = js.defer = js.src = "//dialnet.unirioja.es/js/dialnetwidgets.js";
function init(){fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}
if (window.addEventListener) window.addEventListener("load",
init, false);
else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", init);
else window.onload = init;
}(document, 'script', 'dialnet-widgets'));</script>

Para que Dialnet pueda generar los enlaces, en la página se deberán incrustar los siguientes elementos en el lugar
donde se quieran situar los enlaces:
Para generar un enlace a un libro en Dialnet mediante su ISBN, insertar un elemento con el atributo
class=”dialnet-libro” , introduciendo el ISBN en el atributo data-isbn.
<div class="dialnet-libro" data-isbn="84-85065-14-X"></div>
Para generar un enlace a una revista en Dialnet mediante su ISSN, insertar un elemento con el atributo
class=”dialnet-revista” , introduciendo el ISSN en el atributo data-issn.
<div class="dialnet-revista" data-issn="0034-7639"></div>
Para generar un enlace a un autor en Dialnet, mediante su código en otras bases de datos, insertar un
elemento con el atributo class=”dialnet-autor”, introduciendo en su atributo data-source el código en
Dialnet de la base de datos externa, y en el atributo data-code el código del autor en dicha base de datos.
<div class="dialnet-autor" data-code="311244" data-source="AMS"></div>
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Actualmente Dialnet puede realizar dicha asociación para las siguientes bases de datos:
Biblioteca Nacional de España - BNE Zentralblatt MATH - ZBM MathSciNet - AMS Scopus - SCP RePEc - RPE Otros ajustes:
Idioma: para configurar el uso de un idioma concreto a la hora de generar los enlaces se deberá establecer el
atributo lang
<div class="dialnet-revista" data-issn="0034-7639" lang="ca"></div>
Los idiomas disponibles son:
o Catalán: ca
o Alemán: de
o Inglés: en
o Español: es
o Eusquera: eu
o Francés: fr
o Gallego: gl
o Italiano: it
o Portugués: pt
o Rumano: ro
Tema: se puede configurar si queremos los enlaces con un fondo claro “light” u oscuro “dark”, mediante el
atributo data-colorscheme
<div class="dialnet-revista" data-issn="0034-7639" datacolorscheme="dark"></div>
El aspecto de los enlaces, tanto con el tema claro como el oscuro es el siguiente:
Libro:

Revista:
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Autor:

Ejemplos de páginas que tienen incluida esta aplicación:
Catálogo BNE: enlace a las revistas del catálogo a Dialnet:

Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid: enlace a las revistas del catálogo a Dialnet
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9. DESCARGA DE REGISTROS ANALÍTICOS
Dialnet Plus ofrece el servicio de “Descarga de Catálogos Biblioteca”. Este servicio le permite incluir en el catálogo
de su biblioteca los registros analíticos de las revistas de su institución que están en Dialnet.
Esta descarga puede realizarse en varios formatos:









MARC-XML (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/marcxml.txt)
MARC-UTF8 (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/marcUTF8.txt)
MARC-ISO 8859-1 (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/marcISO.txt)
FILE_MARC (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/filemarc.txt)
BRS-Absys (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/brsabsys.txt)
BRS-Unicorn (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/brsunicorn.txt)
WINSUMAR (CBUC) (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/cbuc.txt)
Texto separado por tabuladores (ejemplo: http://biblioteca.unirioja.es/dialnet/manualador/textotab.txt)

Una vez comunicado a Dialnet el formato deseado, el administrador puede solicitar y descargar los ficheros.
Generalmente, cuando se trata de descargas inferiores a los 4.000 registros, la descarga solicitada se puede
ejecutar al día siguiente de la solicitud de la misma. Sólo en los casos de descargas que sobrepasen los 4.000
registros, la descarga quedará pospuesta al lunes siguiente al día en que se ha solicitado.
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10. PETICIÓN DE DOCUMENTOS
Dialnet Plus permite que los usuarios de una institución soliciten a su propia biblioteca aquellos documentos que
encuentren en Dialnet y que no estén a texto completo en el portal.
Se trata de un servicio que la Biblioteca de la institución debe decidir si presta o no a sus usuarios, convirtiendo
a Dialnet en un canal de comunicación entre el usuario y su biblioteca, ya que una vez que encuentra en Dialnet
un documento de su interés puede solicitarlo sin necesidad de contactar directamente con su biblioteca o ir
físicamente allí a pedirlo.
En caso de querer prestar este servicio, el administrador debe definir si el método de petición será por correo
electrónico o por SOD.
Como requisito previo, el administrador debe haber marcado las revistas disponibles en su biblioteca, ya que se
pueden establecer distintas opciones de petición de documento en función de si se recibe en la propia biblioteca.

Para la realización de este proceso el Administrador debe acceder al módulo de Administración y seleccionar
“Mantenimiento de Peticiones de Documentos”.
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A continuación tendrá que definir si activa o no el servicio. Si lo hace, deberá determinar si la petición de
documentos será de aquellos que existan en el fondo de la propia biblioteca o de todos los fondos disponibles en
Dialnet, acudiendo al préstamo interbibliotecario.

Si la institución no desea prestar este servicio, Dialnet Plus puede configurarse de manera que a sus usuarios no
les aparezca el enlace de "petición de artículo".
Una vez definido el servicio, los usuarios pueden pedir directamente artículos a su biblioteca pulsando sobre
“Petición Artículo”.
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11. PÁGINA DE INSTITUCIÓN EN DIALNET
Se trata de un apartado dentro de Dialnet donde se muestra toda la información existente en Dialnet que está
relacionada con la institución: el directorio de sus autores, las últimas novedades de sus publicaciones, las obras
editadas por su Servicio de Publicaciones, Tesis Doctorales leídas en su universidad, así como una serie de datos
estadísticos sobre las autoridades de dicha Institución referenciadas en Dialnet.
Asimismo, cada institución puede ofrecer una descripción de sí misma, sus datos de contacto, enlace a su web,
etc.
A continuación, en forma de ejemplo, veremos la Página de la Universidad de Valladolid:
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Se muestra una serie de datos generales de la misma, así como una breve descripción. Además, hay disponibles
las siguientes pestañas por las que ir navegando:
Autores
Novedades
Editor
Tesis
Congresos
Estadísticas

Página 58

Pinchando en cada una de las pestañas, podemos ir viendo su contenido:

Autores
Se muestran dos buscadores de autores de la institución: uno agrupado por materias (indicando el Nº de autores
vinculados a dicha materia entre corchetes) y el otro buscador mediante la inicial del primer apellido.
Cuando la biblioteca tiene asociados departamentos, también se podrá realizar búsquedas específicas en estos
departamentos.
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Novedades
Muestra las últimas publicaciones de los autores de la institución, agrupadas por: Artículos, Libros, Lecturas de
Tesis y los últimos autores vinculados a dicha entidad.

Editor
Muestra la página del Servicio de Publicaciones de la Institución, donde aparece la lista de las publicaciones
editadas y referenciadas en Dialnet.
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Tesis
Listado de Tesis leídas en la institución. Existe la opción de mostrar únicamente las Tesis que dispongan de texto
completo, pinchando en el enlace "Lecturas de tesis con texto completo".

Congresos
Muestra las ediciones de Congresos organizadas por la Institución.
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Estadísticas
Estadísticas sobre los autores de la Institución, mostrando el Nº de autores identificados en Dialnet y su
distribución en las diferentes áreas de conocimiento.
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