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Dialnet como escaparate de la producción científica del
personal investigador de la Universidad de Burgos
A pesar de su
juventud, apenas han
transcurrido 10 años
desde su creación en
el año 2002, Dialnet
se ha convertido en
una de las hemerotecas electrónicas más
importantes del mundo y en la principal
base de datos de contenidos científicos en
español, con más de
un millón de usuarios
registrados, casi cuatro millones de documentos referenciados
y medio millón de
textos completos alojados.
El secreto de
este éxito se sustenta
fundamentalmente en
dos elementos: su
concepción como un
proyecto abierto a la
participación y colaboración de toda la
comunidad científica –
autores, editores, bibliotecas- y las mejoras continuas del producto –diseño, funcionalidades, contenido-,
entre las que cabría
señalar por su incidencia en el incremento de su difusión
al facilitar el acceso,
la posibilidad de consulta en 10 idiomas,
entre ellos algunos
tan poco frecuentes

en las bases de datos
de contenidos científicos como el rumano
o el portugués.
Indicador de
este éxito es, sin duda, su segundo puesto a nivel mundial en
el Ranking Web de
Repositorios del Mundo elaborado por el
Laboratorio de Cibermetría del CSIC obtenido en el mes de
febrero de este año
2013, ranking en el
que se analizan un
total de 127 portales
de 47 países, entre
ellos 13 españoles, y
en el que Dialnet,
además del segundo
puesto a nivel mundial, ha obtenido el
primer puesto a nivel
español y europeo,
evidencia indudable
de su grado de visibilidad e impacto en el
proceso de generación y comunicación
académica del conocimiento científico.
En su proceso
de mejora continua
Dialnet, a mediados
del mes de febrero
de 2013, ha implementado una nueva
funcionalidad: Dialnet
para
Instituciones,
cuya finalidad es in-

crementar ese grado
de visibilidad e impacto, favoreciendo la
visibilidad y accesibilidad de los contenidos
de cada institución, al
concentrar la información de la institución
disponible en Dialnet
en un único lugar.
Desde el mes
de marzo de 2013, la
Universidad de Burgos cuenta con su
Página de Institución
en
Dialnet
http://
dialnet.unirioja.es/
institucion/ubu, permitiendo desde un
único punto de acceso
la búsqueda y localización de los autores
afiliados a la Universidad, los títulos que ha
publicado y las tesis
que se han leído en
ella, con una selección de las últimas
novedades incorporadas, tanto de autores
como de títulos.
Encarna Díaz Bergantiños, Jefe de Sección
de Adquisiciones y
Control
Bibliográfico
bubadq@ubu.es

Contenido:
Dialnet como esca- 1
parate de la producción científica
Autores: búsqueda 2-3
y localización en
Dialnet
Selección de
novedades

3

La Universidad de
Burgos como editora

4

Búsqueda y localización de tesis
doctorales

4

Estadísticas

4-6

Acceder a Dialnet 6
para instituciones

Página 2

AUTORES: BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN EN DIALNET
Una de las características más relevantes
de Dialnet para Instituciones, la última
funcionalidad incorporada a Dialnet, es,
sin duda, el incremento de la visibilidad
de la producción científica de los autores
e instituciones que incluye, al incorporar
nuevas herramientas de búsqueda que
facilitan la localización y acceso a los resultados de sus investigaciones.
Este canal de difusión de conocimiento
proporciona datos precisos de sus investigadores con un motor de búsqueda específico para autores, que recoge una completa información sobre los mismos y sus publicaciones. Dicho motor nos ofrece distintas opciones de búsqueda:
Pestaña de búsqueda por “Autores” en Dialnet

-Búsqueda por el nombre de autor: es el método más sencillo de identificar y conocer la
producción científica de cada autor. Asegura a los autores mayor visibilidad e impacto de sus
contribuciones científicas con el fin de transmitir los resultados de sus investigaciones de forma eficaz y accesible a la comunidad científica.
-Búsqueda por materia, área de conocimiento y departamentos: la accesibilidad y exhaustividad de este tipo de búsqueda permite conocer y relacionar autores que trabajan en
campos de conocimiento similares, así como su producción científica. Además, facilita información sobre los trabajos publicados en un campo en concreto de forma que el investigador,
en su búsqueda de información, pueda conocer el estado de las investigaciones en su campo
y apoyar sus exposiciones con citas de otros de autores.
-Búsqueda rápida por la inicial del apellido: una forma más de localizar a un autor a
través de un índice A/Z.
Como resultado de una búsqueda en este motor, Dialnet recupera, de forma precisa, información sobre el perfil profesional del autor y su producción científica.
La información que recoge sobre el autor es estructurada en los siguientes campos:
-Institución: vincula el autor al centro donde está adscrito y a su departamento, lo que posibilita la agrupación de autores por universidades y departamentos.
-Período de publicación: indica las fechas de la producción científica del autor referenciada
en Dialnet.
-Área de conocimiento: incluye el campo científico en el que desarrolla su producción, lo
que facilita la búsqueda de autores que trabajan en una misma materia. Esto potencia la interconexión de autores y obras y de esa manera permite avanzar en campos de conocimiento relacionados.
-Coautorías: donde se muestran, a través de una “nube de tags”, los nombres de los autores con los que un autor ha colaborado en alguna publicación recogida en Dialnet. Estos
nombres se muestran en diferentes tamaños, en función del número de colaboraciones entre
los autores. Cuanto mayor sea el tamaño de la letra más colaboraciones habrá entre ambos.
-Autor en otros catálogos: vincula a los autores con otras bases de datos desde la página
Web de Dialnet. Así, desde esta página se puede consultar la producción científica de un autor en otros catálogos. Actualmente están disponibles las bases de datos de la Biblioteca Nacional, VIAF: Fichero de Autoridades Virtual Internacional, Zentralblatt MATH, MathSciNet y
Citations in Economics (RePEc).
-Webs personales: en caso de que el autor tenga una Web profesional puede incluirla en su
página de autor.
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En cuanto a la producción científica del autor, aparece distribuida en: artículos de revistas, colaboraciones en obras colectivas, libros, tesis, tesis dirigidas y coordinadas. Cada
obra cuenta con una referencia bibliográfica y en algunos casos puede contener un resumen y el acceso al texto completo del documento. Hay que destacar el aumento considerable de éstos últimos, siendo ya más de 480.000.
Todas estas herramientas proporcionan a los investigadores, como creadores y consumidores de información, una mayor visibilidad e impacto de sus comunicaciones científicas, así como una vía de acceso a publicaciones de otros autores de su interés. Bien es
cierto que el número de publicaciones de un autor es un indicador que no valora la contribución al avance científico, pero sí es uno de los indicadores bibliométricos más empleados en la evaluación científica de los investigadores junto con el número total de
citas y el promedio de citas por publicación. En su conjunto permiten valorar el impacto,
influencia y visibilidad de la producción científica en la sociedad.

SELECCIÓN DE NOVEDADES
En “Novedades” podemos encontrar la más reciente actividad
investigadora relacionada con la
Universidad de Burgos, ya que
se reduce a un número limitado
de referencias. Está dividida en
cuatro grandes grupos: artículos
de revista, libros, tesis leídas y
autores.
En la pestaña de artículos aparecen los que han sido publicados Pestaña de “Novedades” en Dialnet
en las diferentes revistas que
están en Dialnet por los investigadores que han sido previamente vinculados a la Universidad. Son un número limitado, por eso solo aparecen los más recientes.
En una primera pantalla solo aparecen el título de la revista, el del artículo y el mes de
publicación; hay que entrar dentro del artículo para poder ver la referencia completa
con número de la revista y el autor del mismo. En esta parte ya están incluidos todos
los enlaces que llevan al registro de la revista o al del autor.
En cuanto a las novedades de los libros, están incluidos los publicados por alguno de los
investigadores/autores adscritos a la Universidad en Dialnet y también son un número
reducido, aparecen los más recientes. Están agrupados por materias y solo se ve en un
primer momento el título del libro dentro de su materia correspondiente y el mes y año
de publicación. Al igual que en los artículos de revista, hay que entrar en el título para
ver la referencia completa y el resumen en caso de que lo hubiera.
Las tesis leídas recogen las tesis que han sido leídas en la Universidad de Burgos recientemente. Se estructuran, al igual que los libros, agrupadas por materias y después en
cada referencia hay un registro detallado con el autor, los directores de tesis, fecha y
lugar de lectura y el resumen, que puede estar en varios idiomas.
En el apartado de autores se relacionan los últimos que, perteneciendo a la Universidad
de Burgos, han sido incluidos en la base de datos de Dialnet.
En conclusión, en la pestaña de “Novedades” nos encontramos con lo más reciente de la
producción investigadora de la Universidad, haciendo visible la cantidad y la calidad de
la misma, tanto dentro de la propia institución como frente a otras. Todas estas novedades referidas a la institución nos sirven, a su vez, para comprobar la importancia del
apoyo que dan las universidades a este proyecto dotándole de contenido y permitiendo
exhibir en el mismo su trabajo y esfuerzo, en definitiva, haciendo posible entre todos
que la base de datos siga viva y activa.

Página 3

Página 4

.

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS COMO EDITORA
En la pestaña de “Editor” aparecen todos los libros
editados por la Universidad de Burgos que han pasado a formar parte de Dialnet al haber sido referenciados en esta base de datos.
Se ordenan en forma de listado cronológico, de lo
más moderno a lo más antiguo, y a la vez alfabéticamente con la referencia completa, así como con
los enlaces para poder ver los registros de los diversos autores del mismo. Así podemos contemplar una
gran parte de la producción literaria de la Universidad en los más diversos temas.
Se está planteando como mejora el poder dotar a
esta parte de un buscador por título, ya que facilitaPestaña de “Editor” en Dialnet
ría mucho la tarea en caso de tener que buscar un
libro antiguo de una institución con gran cantidad de publicaciones.

BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
La búsqueda y localización de las tesis de la
Universidad de Burgos se realiza desde la
pestaña de “Tesis” lo que hace posible que se
tenga una visión conjunta de la institución en
cuanto a este tipo de producción científica.

Pestaña de “Tesis” en Dialnet

Aparece un listado en orden cronológico descendente con su respectiva fecha de lectura.
Se puede discriminar entre aquellas que están sólo referenciadas y las que están alojadas a texto completo en la base de datos,
que son la gran mayoría y se corresponden
con las ingresadas hasta el año 2011 en el
Repositorio institucional de la UBU. Tesis doc-

torales.
La información que se ofrece en cada registro es el título de la tesis, su autor y el director o
directores, con sus respectivos enlaces a los registros de autor en Dialnet y además, como servicio añadido de Dialnet Plus a las instituciones colaboradoras, aparece el árbol académico de
todos ellos, es decir, su director de tesis y las que a su vez ha dirigido, así como el año de lectura.

ESTADÍSTICAS

Pestaña de “Estadísticas” en Dialnet

En el contenido de “Estadísticas” se recogen las
estadísticas sobre los autores de nuestra universidad incluidos en la base de datos. Están
estructuradas en tres apartados donde gráficamente se representa el número de autores
identificados en Dialnet, su distribución en
áreas de conocimiento y la distribución en departamentos.

Si hacemos clic en el enlace “Número de autores identificados en Internet” (a fecha
13/05/2013):
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Número de autores de la UBU identificados en Dialnet

obtenemos una gráfica que evidencia claramente cómo desde el mes de marzo, momento
en que la Universidad de Burgos da de alta su página institucional en Dialnet, se está llevando a cabo desde la Biblioteca una labor de revisión y mantenimiento de los registros de
autores de nuestra universidad, de manera que estén correctamente identificados y vinculados. Así, se han detectado los que están en la base de datos, corrigiendo y ampliando
sus datos y publicaciones y, por otro lado, se han asociado a sus respectivos departamentos y áreas de conocimiento.
La “Distribución por áreas de conocimiento” se representa a través de una gráfica de sectores dinámica, de manera que al pasar el puntero por una determinada materia aparece la
información sobre el número de autores asociados a esa materia y su distribución en las
diversas áreas de conocimiento:

Distribución por áreas de conocimiento

En el tercer apartado dentro de la pestaña de Estadísticas: “Autores distribuidos en departamentos” encontramos otra gráfica por sectores que representa el reparto por departamentos de los autores de la UBU presentes en la base de datos de Dialnet. Hay que tener
en cuenta que los departamentos reflejados no son todos los que existen, sino únicamente
los que hemos introducido con anterioridad:
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Más información sobre
Dialnet: Dialnet Plus, a la
medida de su institución

Autores distribuidos en departamentos

ACCEDER A DIALNET PARA INSTITUCIONES
1. A través del enlace directo situado en la página Web de la Biblioteca:
NOTA EDITORIAL:
Este número monográfico
ha sido elaborado por Encarna Díaz Bergantiños,
Ruth Ruiz de la Fuente, Almudena Arreba Martínez y
Cristina Fraile Hernández.

2. Accediendo desde Dialnet, haciendo clic en Dialnet para instituciones:

Sello de Excelencia Europea 300+:

