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Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el entorno digital



DIALNET          MÉTRICAS
¡¡¡¿Métricas?!!!

¿Qué métricas?

¿Para qué?



Análisis 
documental

Documentos primarios

Documentos secundarios

• Bibliografía / Catálogo
• Boletín de sumarios
• Boletín de resúmenes
• Índices temáticos
• Índices de autores
• Índices de citas
• … Todos en una: Base de datos o…
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Espacio de pruebas



DOCUMENTOS AUTORES

• Artículos
• Capítulos de libros
• Libros / Monografías
• Ponencias

• Tesis

• Área de conocimiento
• Institución

• Universidad

• Departamento

• Identificadores

Revistas

El infame factor de impacto



Universidades





Área de conocimiento



Autores



Revistas

Sí, hacemos un ranking Similar a lo que fue IN-RECx



RevistasPero lo importante es lo que no es factor de impacto



Similar a lo que fue IN-RECx

Revistas



Otros tipos documentales



Bibliotecarios

• En el origen de Dialnet
• Conocen el mundo de la información

• Aportan valor y mejoran la imagen de su institución
• Enriquecen las herramientas con las que contamos
• Responden a necesidades de CCSS y Humanidades
• Nos hacemos más necesarios

• Soporte a CRIS o similares

Reunión 19 de junio en Madrid: convenios entre Dialnet y universidades + interés en 
participar en Dialnet métricas

REVISTAS RESPONSABILIDAD DE VUESTRA UNIVERSIDAD



¿Qué es necesario para los…?

Artículos OJS o
Referencias al final
Texto: no imágenes

Autores Universidad / Institución
Área de conocimiento
Departamento
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Vamos a introducir en Dialnet las referencias de un artículo que no las tiene



Seleccionamos revista y número

Escogemos el artículo



Desde aquí se incorporan las referencias bibliográficas del artículo



Una vez extraídas las referencias de manera automática, se pueden editar. 

(También es la pantalla de introducción manual) 



Las referencias quedan introducidas en Nexo, asociadas al artículo

Pueden ser 
editadas



Una vez que hemos dado por bueno el listado, volvemos al índice del número para comprobar 
el registro del artículo

La “máquina” ya ha hecho su trabajo, contrastando las referencias con la base de datos de 
Dialnet y presenta el resultado:
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Vuestro turno 
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