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 Colaboración con Dialnet 

2013-2014 

1. Nos apuntamos a                                     para instituciones  

2. Aumentamos la visibilidad de las tesis UAM a través de DIALNET, “carga 

automática”  (abril 2013) 

3. En el Portal de Producción Científica de la UAM, descargamos  los registros 

de Dialnet de publicaciones nuestras (diciembre 2013-marzo 2014). 

4. Nos obligó completar todos nuestros autores (profes e investigadores) 

(diciembre 2013-marzo 2014). 

5. Utilizamos el código Dialnet para cargas en el PPC de Scopus  (Enero-

marzo 2014) 

6. Se nos ofreció desde Dialnet una carga automática de todos los códigos 

Scopus  y researcher id (en “el autor en otros catálogos”) Marzo 2014 

7. El futuro: Webservices bidireccional y otras utilidades de Dialnet Premium, 

Nexo, estadísticas…  



UAM en Dialnet Plus para 

instituciones, datos 2013 

  Tenemos en 2014 

muchos más:4.539 

registros de autores 

asignados a la UAM 

 



Top de autores asignados a la  

UAM, más que profesores 

 Ocupamos el TOP100 

porque tenemos más 

entradas de autor que  

profesores en el INE 

2011.  

 En el PPC tenemos 

también jubilados e 

investigadores.  

 



Tesis cargadas en Dialnet 



La carga de tesis: problemas  

 Nos costó muchisimo convertir y trabajar con el fichero elaborado por Symphony a las características que 

nos pedía Dialnet (no contamos con ningún apoyo informático). 

 

 La carga la organizamos buscando los códigos Dialnet desde los Servicios Centrales de todos los 

directores de tesis y  no buscando a los autores de la tesis, dejando la tarea de unificar autores duplicados 

a las bibliotecas de centro.  

 

 Suponíamos que la mayoría de los autores de tesis no se quedan en la Universidad y un porcentaje 

elevadísimo no vuelven a publicar en su vida. 

 

 Nuestra experiencia posterior, en la búsqueda de códigos Dialnet, nos ha hecho cambiar de opinión, es 

mucho mejor la carga bien hecha que la revisión posterior. Fue uno de nuestros errores ya que algunos 

centros tardaron más de lo deseable en hacer su revisión y estuvimos “enseñando errores” muchos meses, 

incluso nos afectaron a la carga posterior en el PPC 

 

 Cuando se produjo esta revisión, se completaron también datos de autor de profesores de la UAM.  

 

 Desde marzo de 2014, hemos cambiado de servidor y de programa de Repositorio. Lo que representa un 

problema con las urls que han cambiado (de digitool a dspace/handle). Una vez más, Dialnet se ofrecen a 

hacernos la conversión de golpe si les enviamos las parejas de direcciones 



Mejora en las páginas de profesor, 

incluyendo otros códigos 

 Útil para las áreas de ciencias, ya no sólo tesis 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=507333 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=507333


Ejemplo del fichero Excel para  

enriquecer los autores UAM 



Mejora en las páginas de profesor, 

incluyendo otros códigos 

 Hemos detectado y asociado a 

la UAM miles de investigadores 

(mucho de ellos en 2014) 

 

 Hemos incluido 

“automáticamente” los códigos 

que teníamos detectados 

 

 Vamos a incluir 

“automáticamente” las “paginas 

del profesor” que irán a nuestro 

CRIS 

 

 

 



Portal de Producción Científica de la UAM 

El Portal de Producción Científica es la herramienta institucional para 

recoger la producción científica de los investigadores de nuestra 

universidad.  

 Permite elaborar el currículum vitae (también el normalizado de la 

FECYT) y consultar la producción científica de cualquier investigador o 

departamento de la universidad,  

 Como recoge la Producción científica,  sirve además a la institución 

(dptos, facultades, institutos)  para elaborar las memorias de 

investigación.  

 Contiene los campos normales de todo currículum de investigador: 
 Datos personales, formación académica, tipo de contrato, fechas etc. 

 Publicaciones : artículos, libros, capítulos, ponencias, tesis dirigidas, manuales y otros 

 Proyectos de investigación , Premios, Patentes, Estancias, cursos impartidos. 

 Otras actividades: Colaboración en revistas, Participación en comites, Experiencia en 

gestión I+D 

 

 

  

 

 



Cómo consultar el portal 

 La herramienta cuenta con dos entradas: 

 Portal de Producción Científica (PPC). Es la parte “pública", en la que 

se puede encontrar la producción científica de nuestros investigadores 

o departamentos, con enlaces al texto completo (o a la localización en 

la biblioteca). 

 Gestor de Producción Científica (GPC). Es la parte gestionada 

individualmente, utilizando las claves de acceso al Campus 

Docente de Sigma, el investigador puede acceder a su producción 

científica, descargada desde diversas fuentes, completarla o 

modificarla, así como generar su Curriculum Vitae Normalizado, 

certificado por la FECYT. 

La biblioteca usa este gestor para ayudar a los investigadores en la 

inclusión de referencias y para elaborar las memorias de investigación 

(MEMIN) de los departamentos de nuestra universidad, en formato Word. 

 

https://investigacion.uam.es/CawDOS
https://investigacion.uam.es/Navegacion/InicioActual.html


PPC: Proyecto transversal 

 Se inició en 2011 

 Desarrollado por SIGMA 

 Otras instituciones: UPN, UPF, ¿UAB? 

 Grupo de trabajo:  
 Servicio de Investigación 

 Tecnologías de la Información 

 Dos delegados del Rector de dos vicerrectorados 

 Servicio de Biblioteca 



Mucho problemas en el inicio 

 Sigma no tenía suficiente experiencia 

 Se tomaron muchas decisiones erróneas al 

no haber un interlocutor único detrás.  

 Diseño de la aplicación 

 Estabilidad de la aplicación 

 Cargas automáticas desastrosas (Sólo Wok para 

todas las facultades, todos los autores, todos los 

apellidos) 



Cambio de liderazgo 

 Los vicerrectores nos pidieron liderar 

 Un interlocutor único con Sigma 

 Nos tocó convencer a todos y a cada uno de 

que las cargas automáticas eran posibles y 

deseables, sólo había que hacerlo bien y solo 

bibliotecas lo podía hacerlo bien 

 Nos sacaron el compromiso de tener incluida  

la Producción Científica (80%) para primeros 

de año 



Cómo se hicieron las cargas:  

 Hominis – OCU: Datos de personal: 5.700 

 Inclusión en la plantilla de todos los códigos de normalización 

de autor (salvo scopus) 

 Proyectos de Investigación 14.000 asignaciones de 3400 

proyectos 

 WOK: Se cargó toda la producción científica de la WoS 

(Science)  

 posterior a 2008,  

 con campo que relacionaba autor con institución. C1 

 A pesar de ello, encontramos homonimia en más de 400 autores 

 Por lo que la carga fue departamento a departamento 

 Siempre con validación posterior, todo quedaba pendiente de validar 

 Muchos trabajo y no demasiados registros, muchos no firman UAM 

 



Ejemplos de registros WOK 

en RIS 

PT J 

AU Tabernero, M 

   Calvo, M 

   Alcala, LR 

   Fontecha, J 

   Kives, J 

   Candela, CG 

   Largo, C 

AF Tabernero, M. 

   Calvo, M. 

   Rodriguez Alcala, L. 

   Fontecha, J. 

   Kives, J. 

   Gomez Candela, C. 

   Largo, C. 

TI Preclinical analysis of the physiological effects of a functional cheese 

   with improved fatty acid profile 

SO ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 

LA English 

DT Meeting Abstract 

 

DE Functional foods; Conjugated Linoleic Acid; Omega 3; 

Cheese; Lipid 

   Metabolism 

C1 [Tabernero, M.; Gomez Candela, C.; Largo, C.] Hosp 

La Paz, Hlth Res Inst IdiPaz, Madrid, Spain. 

   [Calvo, M.; Rodriguez Alcala, L.; Fontecha, J.] CSIC 

UAM, Inst Invest Ciencias Alimentac CIAL, Madrid, Spain. 

   [Kives, J.] Lactalis Villarrobledo SLU, Albacete, Spain. 

RI Tabernero Urbieta, Maria/F-2661-2011; Rodriguez-

Alcala, 

   Luis/J-3239-2012; FONTECHA, JAVIER/K-7213-2012 

OI Tabernero Urbieta, Maria/0000-0003-1656-003X; 

Rodriguez-Alcala, 

   Luis/0000-0002-9367-2177;  

NR 0 

TC 0 

Z9 0 

PU KARGER 

ER 

 

….. 

 



Medidas a tomar para mejorar 

el rendimiento 

 Generar Researcher ID ficticios para 

“grandes” invesgadores 

 Solicitar a toda la comundiad  que se dieran 

de alta en WoS con su propio  Researcher ID 

 Solicitar ser administradores ORCID 

 Buscar otras fuentes con el código de autor 

normalizado: 

 Dialnet  

 Scopus 



DIALNET Y EL CRIS. 

 Necesidad de  una fuente para 

CCSS y HUM 

Porqué elegimos Dialnet como fuente para cargar la producción 

científica: 

 Es una fuente generalista, como Wok yScopus 

 Tres bibliotecas de facultad (Derecho, Económicas y 

Humanidades) llevaban años trabajando con sus profesores, 

incluyendo la producción científica de su facultad en Dialnet 

 Además colaboramos incluyendo todas las revistas que edita 

la UAM y otras más : 49 revistas actuales y 6 retrospectivas.  

 Además ya habíamos incluido TODAS las tesis de la UAM. 

 Además, ya había un trabajo de normalización de autores. 

 Además, tenían RIS como formato de exportación 



Carga de Dialnet en Argos: 

La carga se hizo por tipología documental aquí recogida:  

 Registros de artículos de revista      35.466 (51%) 

 Registros de Libros:                    8.169 (12,5%) 

 Registros de Capítulos de libros:                  18.444 (27,5%) 

 Registros de Tesis de investigadores de la UAM:     1.503  (0,7%) 

 Registros de Tesis dirigidas por  la UAM:                   5.750  (8,3%) 

 

69.332 registros puestos a nuestra disposición , pero …no son 

registros únicos, se repiten tanto como autores de la UAM participen, se 

repiten por códigos de autor Dialnet 

El 49% de la carga de Argos proviene de Dialnet, cubre el 50% de las 

Facultades de la UAM 

Hemos realizado ya tres cargas: Diciembre, febrero y abril. 

 



Carga de Dialnet en Argos: 

 Formato RIS (condición de argos) 

 Carga de cada tipología documental en su apartado 

 Comprobación únicamente por código de autor 

 Formula de detección de duplicados (A pesar de ello, entran duplicados) 

 URL 

 En revistas: ISSN, TITULO REVISTA, AÑO,  Título de la publicación . 

  En libros: títulos de la publicación (sin signos de puntuación etc.)  

 En las sucesivas cargas, compara por url dialnet 

 No son registros únicos, se repiten (se vuelven a comprobar)  tantas veces  

como autores de la UAM participen en una determinada publicacion, se repiten 

por códigos de autor Dialnet 

 Tuvimos problemas con el juego de caracteres en los inicios y con la deteccíon 

de duplicados, ambos bastante bien resueltos 

 Es la carga que menos trabajo nos ha dado de todas las realizadas 



Ejemplos de registros RIS 

enviados por Dialnet  

 TY  - JOUR 

AU  - Agustín Melendro, Juan Antonio de 

AU  - Gironella Masgrau, Emilio 

ID  -  2201 

T1  - Otros trabajos que pueden realizar los auditores de 

cuentas 

JF  - Alta dirección 

PY  - 1997/// 

VL  - 32 

IS  - 196 

SP  - 69 

EP  - 81 

SN  - 0002-6549 

N1  - Fecha de exportación: el 21 de noviembre de 2013 

N1  - Origen: DIALNET 

UR  - 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2218 

ER  -  

 

 

 

 

TY  - THES 

AU  - Orellana Calderón, Raúl 

A5  - Fernández-Ordoñez, Inés 

ID  - 265476 

T1  - LaTercera Partida de Alfonso X el Sabio, estudio y 

edición crítica de los títulos XVIII al XX 

PY  - 2006/01/01/ 

L1  - 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2321&ord

en=0&info=link 

N1  - Fecha de exportación: el 2 de diciembre de 2013 

N1  - Origen: DIALNET 

UR  - 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/exttes?codigo=2321 

ER  -  

 



Inclusión de códigos Dialnet 

en Argos 
 -  

 

 

 

 



Scopus y Dialnet 

Hemos utilizado el código Dialnet para descargar cerca de 45000 

registros de Scopus: 

 Porque teníamos un compromiso con la institución para la carga automática 

resuelta para  2014 y  tuvimos muchos problemas con la aplicación que nos 

retrasó mucho la puesta de largo 

 Porque Scopus no admitía un formato de salida  con código Scopus 

 Porque no teníamos previsto el campo de código scopus en PPC y no 

podíamos pedir más desarrollo 

 Hicimos, con la ayuda de los referencistas de los centros afectados, una 

descarga autor a autor, manipulando cada fichero antes de la carga incluyendo 

los códigos DIALNET, para que la carga fuera exacta  y sin validación 

 Se repetirá la carga para congresos. 

Ha resultado un éxito, pero nos ha dado más trabajo.  Nos ha ayudado a conseguir  

la producción científica de más de 900 investigadores “discolos” 



Ejemplo de registro Scopus 

trucado con el código Dialnet  

TY  - JOUR 

T1  - Ab initio theoretical study on the 4f2 and 4f5d electronic manifolds of cubic defects in CaF2:Pr3+ 

JF  - Journal of Physical Chemistry A 

VL  - 118 

IS  - 2 

SP  - 358 

EP  - 368 

PY  - 2014 

SN  - 10895639   

AU  - Krośnicki, M. 

AU  - Keì̈dziorski, A. 

AU  - Seijo, L. 

AU  - Barandiarán, Z. 

N1  - Export Date: 10 February 2014 

ID  - 3230525 

N1  - CODEN: JPCAF 

DI  - 10.1021/jp410740u 

UR  - http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84892752637&partnerID=40&md5=0c7383acee5811effb36446ea78883f5 

ER  -  



Otras cargas realizadas en el  

 Portal de Producción Científica:  

Cargas”automáticas” de publicaciones 

 Base de datos de Hóminis con todos los datos de PDI 

 Proyectos de investigación: 3.400 proyectos con 14.000 

asignaciones de investigadores internos y externos 

 Science Citation Index desde 2008: aprox. 10.000 registros 

 Actas de congresos desde 2008, recogidas en la base de datos WoK 

Proceedings of Sci e Inspec: 1.180 registros 

 Ficheros completos de autores UAM con Researcher ID de Web of 

Knowledge: 13.000 registros correspondientes a unos 475 

investigadores UAM de las áreas de Ciencias, Medicina, Politécnica y 

Psicología 

 Ficheros completos de autores UAM con Scopus ID de 

Scopus:55.000 registros, de casi 1400  investigadores UAM de las 

áreas de Ciencias, Medicina y Politécnica, así como de Psicología. Aun 

nos falta por cargar las actas de congreso.  

 Las patentes de la UAM recogidas en la base de datos Lexis-Nexis 

 

 



Portal de Producción 

Científica 



Portal de Producción 

Científica 



Portal de Producción 

Científica 



Gestor de Producción 

Científica 



Contenido actual de registros bibliográficos 

en el portal de producción científica: 

 
 

 

El 49% de la carga de Argos proviene de Dialnet, Cubre el 50% de las Facultades de la UAM, el 

47% de los investigadores con registros en el PPC son de estas facultades. Ahora si hablamos de 

registros únicos.  

Articulos 
revista 

Libros Capitulos Ponencias 
Tesis 

dirigidas 
Manuales 

y otros 
Working 
Papers 

TOTAL 

E.P.S.            1.577                31              871           1.563             156              56                  4.254   

F. CIENCIAS         24.948              190              919           2.152         1.730              27                2             29.968   

F.DERECHO            4.336              886          2.669               368             181              93              47                8.580   

F.ECONÓMICAS            3.965              775          1.344               543             322              74            291                7.314   

F. EDUCACIÓN            2.478              651          1.257           1.338             247              84                2                6.057   

F.FILOSOFÍA Y LETRAS            8.006          1.838          6.948           3.779             827              26                2             21.426   

F. MEDICINA          19.826              181              219           1.426             523                 22.175   

F. PSICOLOGÍA             4.354              461          1.510           1.840             465              79                2                8.711   

TOTALES         69.490          5.013       15.737         13.009        4.451            439           346           108.485   

De facultades sólo “dialnet” 18.785 4.150 12,218 6,028  4.451    



Registros bibliográficos desde 2011 por 

Centro para el repositorio (cumplimiento de 

la Ley de la Ciencia y del Horizonte 2020) 

ArtÍculos Libros Capitulos Ponencias TOTAL 

E.P.S. 447  5  85  186  623  

F. CIENCIAS 4.407  17  69  146  4.439  

F.DERECHO 192  137  651  42  1.422  

F.ECONÓMICAS 184  63  154  63  864  

F. EDUCACIÓN 156  64  222  130  972  

F.FILOSOFÍA Y LETRAS 825  133  698  338  1.912  

F. MEDICINA  3.406  4  32  106  2.548  

F. PSICOLOGÍA  662  22  132  102  908  

TOTALES        11.779        445                 2.043        1.113      15,380   

E.P.S. 
4% 

F. CIENCIAS 
27% 

F.DERECHO 
8% 

F.ECONÓMI
CAS 
8% F. 

EDUCACIÓ
N 

6% 

F.FILOSOFÍ
A Y LETRAS 

21% 

F. 
MEDICINA  

18% 

F. 
PSICOLOGÍ

A  
8% 



El Resolvedor de Enlaces y el enlace a la 

página del investigador. 

 

 Resolvedor de Enlaces de la biblioteca 

 

 

 El enlace a la página del profesor: ENLAZAR ESTA 

PÁGINA EJEMPLO DE PABLO VARONA 

 

https://investigacion.uam.es/CawDOS?id=4b2cb54a8c5

49306f85cb32c02ba5707&idioma=es&tipo=activ 

https://investigacion.uam.es/CawDOS?id=4b2cb54a8c549306f85cb32c02ba5707&idioma=es&tipo=activ


Estadísticas de registros UAM 

incluidos en Dialnet en 2013 

 Artículos de Revista   3.680    

 Capítulos de Libros  11.391    

 Libros colectivos      414    

 Libros no colectivos      287    

 Tesis       357    

 Carga automáticas de tesis (aprox.) 10.437   

 TOTAL  26.526    



El futuro de los desarrollos con SIGMA: 

webservices y revisión de autor 

 El club de usuarios Argos en Abril 

 Desarrollo de APIS para web-services de 
 Scopus 

 WoK 

 Dialnet 

 

 Consulta de Citas en tiempo real  

 Depositar al Repositorio desde aquí.  

 

 



UAM Biblioteca y Archivo 

Biblioteca y Archivo de la UAM 

 

Muchas gracias 

 

 
idoia.barrenechea@uam.es 
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