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Proceso de implementación de servicios 

a usuarios UVA-Dialnet:

� 1ª Fase: inicio de la colaboración UVA-Dialnet

� 2ª Fase: ampliación de revistas interconectadas

� 3ª Fase: normalización del Directorio de Autores UVA



1ª Fase (I)

� En noviembre de 2006 se inicia la colaboración con Dialnet : 

� En enero de 2007 los usuarios de la UVA empezaron a disfrutar ya 
de los servicios avanzados de Dialnet (acceso al buscador 
avanzado, selección de documentos, envío al correo electrónico, 
exportación a Gestores bibliográficos…). Se adaptó el portal de 
Dialnet a la BUVa:

� Se adaptó la cabecera : nombre y logo de la BUVa. La misma cabecera 
Dialnet+BUVa apareciera en las alertas desde Dialnet a nuestros usuarios

� Cuenta de correo (dialnet@uva.es) 

� Identificación de los usuarios UVA a través de las direcciones IP (usuarios no 
registrados en Dialnet), o a través de correo electrónico institucional con dominio 
‘uva.es’ (usuarios registrados)



1ª Fase (II)

� A lo largo de todo el mes de febrero se pusieron enlaces 
dinámicos a Dialnet en los registros de revistas de Almena, y 
posteriormente se conectaron las revistas de la base de datos de
Dialnet con nuestro catálogo Almena. Este proceso se realizó de 
forma automática a partir de listados de revistas comunes en ambos 
catálogos. 

� Inicialmente se enlazan sólo revistas españolas (español, gallego, euskera y 
catalán)

� Se trata de revistas ‘activas’ de las que el usuario puede recibir alertas del último 
número publicado (se excluyen colecciones cerradas y revistas que han cesado 
de publicarse)

� El elemento clave de conexión fue el ISSN (eso excluyó revistas que carecieran 
de ISSN o que tuvieran un ISSN erróneo en alguno de los dos catálogos)
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1ª Fase (III)

� A partir de abril de 2007 se trabajó en habilitar la opción 
de “Petición de Artículo” a través de Dialnet:

� Se diseñó el formulario de solicitud. 

� Por problemas técnicos, se decidió que el formulario no fuera 
directamente a SOD, sino que a la hora de enviarlo el usuario 
eligiera su Biblioteca de Centro dentro de un Menú, y que a partir 
de ahí cada Biblioteca siguiera el procedimiento habitual de PI.

� El servicio requiere estar registrado en Dialnet, y se restringe a 
docentes e investigadores; otros usuarios deben acudir 
directamente a la Biblioteca de Centro.
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2ª Fase (I)

� A partir de mayo de 2008 se emprende una revisión de los enlaces 
dinámicos de revistas en Almena y Dialnet, se amplía el número 
de títulos enlazados y se favorece la información retrospectiva de 
las colecciones de revistas:

� Se enlazan revistas extranjeras existentes en ambos sistemas

� Se enlazan colecciones cerradas y revistas que han cesado de 
publicarse (si la cobertura cronológica en Dialnet coincide con fondos 
existentes en la BUVA)

� Se enlazan revistas que carecen de ISSN, ya sea en Almena, ya sea en 
Dialnet

� Cambia la forma de enlace en Almena: a partir de ahora será visible a través de una 
etiqueta MARC 990 de información local



2ª Fase (II)
� En el caso de revistas extranjeras y colecciones cerradas y/o 

canceladas, el proceso de enlace se hace automáticamente 
mediante el cruce de listados:

� En Millenium se enlaza automáticamente el ISSN de las revistas con una etiqueta 
990 (información local); y en Dialnet el listado de revistas coincidentes con 
Almena son cargadas automáticamente en el sistema.

� En el caso de revistas que carecen de ISSN, el proceso es manual
a partir de listados de revistas sin ISSN extraídos tanto de Dialnet
como de Millenium: 

� En Millenium se introduce manualmente la etiqueta 990 enlazando con el ID de la 
revista en Dialnet ; en Dialnet los títulos se enlazan uno a uno desde el Módulo 
de Administración–Mantenimiento de Suscripciones Biblioteca

� No se genera hiperenlace porque no hay ISSN. Sólo se indica que ese título existe en el Catálogo de la UVA
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3ª Fase (I)

� De marzo a noviembre de 2009 se procede a la
normalización de las entradas de autor/investigador 
del personal vinculado institucionalmente a la UVA.

� Objetivos: corregir errores, normalizar nombres, eliminar 
duplicados, ubicar a los autores en la UVA y Departamento que 
correspondiera, asignarles un Área de Conocimiento, Materia, 
etc.

� Finalidad: proporcionar un directorio de investigadores de la 
UVA, identificados por vinculación institucional y Área de 
Conocimiento, agrupando la producción científica que tuvieran 
en la base de datos de Dialnet.
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Participación actual de la bUVa:

� 6 bibliotecas de la BUVa participan activamente introduciendo 
revistas: Económicas, Derecho, Filosofía y Letras, y Reina Sofia en 
Valladolid, Yutera en Palencia, y la Biblioteca de Magisterio de 
Segovia.

� Se alimenta la hemeroteca digital incluyendo sumarios de 71 
revistas, además de los sumarios retrospectivos de 8 revistas más.

� Se alojan en la base de datos 12 revistas editadas por la UVA a 
texto completo.

� Número de usuarios de la UVA: 874 usuarios registrados.



Estadísticas (datos de periodo no vacacional):

[Los datos estadísticos se refieren a los usuarios UVA registrados en Dialnet, o a entradas desde un ordenador con 

IP de la UVA]

Estadísticas de 
junio de 2010



MUCHAS MUCHAS MUCHAS MUCHAS 

GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS

Y BUEN DÍAY BUEN DÍAY BUEN DÍAY BUEN DÍA
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