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Mesa redonda: “Comunicación, visibilidad e impacto de los contenidos 

científicos”. 



Dialnet Métricas: en colaboración 

Nuevos colaboradores …  



Dialnet Métricas: los orígenes 



Dialnet Métricas: el proceso  

Selección de 
revistas: 
Fuente y 
Destino 

Comprobar y 
completar 

metadatos en 
Dialnet 

Introducción 
de referencias 
de RR. Fuente 

Identificación 
automática de 

referencias 

Desde 
diferentes  

accesos  

nacionales 

supervisión Cálculo de 
indicadores  

Resultados  Citas internacionales 



Dialnet Métricas 

https://pruebasdialnet.unirioja.es/metricas/ 

https://pruebasdialnet.unirioja.es/metricas


Idoneidad de Dialnet 

  

Razones para integrar el proyecto 
de citas dentro de Dialnet 
 
-Contribución a la visibilidad de la literatura 
científica hispana 
 
-Proyecto integrador 
 
 



Un entorno colaborativo 



Idoneidad de Dialnet 

  

Integración de tipos documentales 
 

• Artículos de revistas 

• Libros 

• Capítulos de libros 

• Tesis doctorales 
 

 
 



Idoneidad de Dialnet 

Documentos 

en Dialnet %

Citas 

recibidas %

Artículos de revistas 4.756.634 76,4 299.029 60,8

Libros 477.948 7,7 145.881 29,7

Capítulos de libros 845.492 13,6 37.163 7,6

Tesis doctorales 148.702 2,4 9.779 2,0

Total 6.228.776 491.852



Idoneidad de Dialnet 

• Páginas de autores 

 

• Páginas de congresos 

 

• Páginas de editores 

 
 

Un proyecto integrador… de 
relaciones documentales 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148283
https://dialnet.unirioja.es/editor/618


Idoneidad de Dialnet 

  

 Diversas métricas 
 
• Citas que reciben los documentos 

•Tesis 

•Artículos 

•Libros 

 

• Citas que reciben los investigadores 

•Investigador 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=24320
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2357895
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=702284
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148283


Un entorno colaborativo 

 ¿Cómo pueden colaborar los 

editores?  
 
• Normas de publicación acerca de las 

referencias bibliográficas 

 

• Revistas en OJS: buenas prácticas en la 

edición de la revista 

 

• Otras revistas: facilitar las referencias 

bibliográficas 

 

 
 
 



Un entorno colaborativo 



Un entorno colaborativo 

 ¿Cómo pueden colaborar los 

editores?  
 
• Normas de publicación acerca de las 

referencias bibliográficas 

 

• Revistas en OJS: buenas prácticas en la 

edición de la revista 

 

• Otras revistas: facilitar las referencias 

bibliográficas 

 

 
 
 



Un entorno colaborativo 

 Ventajas para revistas y editores 

que colaboren con nosotros 
 
• Mayor presencia en Dialnet 

 

• Acceso a las métricas de la revista 

 
 
 
 



Más métricas 

  

 Otras métricas complementarias 

  Usuarios suscritos a las alertas 

•2 millones de usuarios registrados (500 

nuevos cada día) 

• Visitas de los usuarios a las revistas 

•500 millones de visitas / 25 millones de 

búsquedas 

• Descargas de documentos en acceso abierto 

•150 millones de descargas de documentos 

(casi medio millón cada día) 

 
 
 

https://biblioteca.unirioja.es/dialnet_metricas.shtml
https://biblioteca.unirioja.es/dialnet_metricas.shtml
https://biblioteca.unirioja.es/dialnet_metricas.shtml
https://biblioteca.unirioja.es/dialnet_metricas.shtml
https://biblioteca.unirioja.es/dialnet_metricas.shtml


Resumiendo 

  

 
• Hemos visto la evolución de Dialnet 

 

• Os hemos enseñado el proyecto de citas 

 

• … y vuestra colaboración es fundamental 

 

 
 
 
 



¡Muchas Gracias! 

 
Queda un espacio para el debate 

Joaquín León Marín 

Joaquin.leon@unirioja.es 

    

Llegamos al final 


