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para mejorar la 
visibilidad de la 
producción científica 
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Objetivos

• Presentar un ejemplo de aplicación  práctica  del 
esquema de metadatos Dublín Core a un proyecto 
concreto desarrollado en la Universidad de la 
Rioja
• consecuencia directa de la adaptación al protocolo 

común de transmisión de metadatos OAI-PMH (Open 
Archive Iniciative - Protocol for Metadata Harvesting)
que permite intercambiar metadatos entre diferentes 
plataformas y repositorios.
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¿Qué es DIALNET?

• Proyecto desarrollado por la Universidad de La 
Rioja

• Inicia su andadura en 2001 
• Portal web que integra en una plataforma única el 

acceso contenidos científicos y eruditos hispanos
• artículos de revistas
• artículos de monografías colectivas 
• publicados en España en cualquier lengua 
• publicados en español en cualquier país
• a nivel referencial 
• a nivel de texto completo
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¿Qué es DIALNET?

• Varias definiciones:
• Una hemeroteca virtual 
• Una base de datos de artículos 
• Un servicio de alertas bibliográficas
• Un servicio de alojamiento de textos completos 
• Plataforma de servicios a bibliotecas y usuarios de las 

mismas

• Servicio integrador de recursos bibliográficos 
españoles o hispanoamericanos
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¿Qué es DIALNET?

• Hemeroteca electrónica:
• 2.500 revistas hispanas cuyos contenidos se 

introducen directamente por las bibliotecas que 
participan en el proyecto

• Predominio de revistas de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas...
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¿Qué es DIALNET?

• Base de datos de más de 600.000 
artículos :
• 480.000 artículos de revistas
• 150.000 artículos de monografías colectivas
• 37.000 artículos a texto completo
• la mayor base de datos gratuita a través de 

Internet en su ámbito
• base de datos muy actualizada
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¿Qué es DIALNET?

• Servicio de alertas de sumarios de 
revistas
• 9.000 usuarios registrados
• 120.000 revistas suscritas por los usuarios
• 600.000 alertas emitidas 
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¿Qué es DIALNET?

• Plataforma de servicios de valor añadido para 
bibliotecas:
• Personalización del servicio para las bibliotecas 

usuarias
• Imagen corporativa
• Mensajes personalizados a sus usuarios
• Identificación visual de fondos locales

• Descarga de registros de fondos locales para 
importarlos al catálogo o a bases de datos



29



30



31



32



33



34



35

¿Qué es DIALNET?

• Participan ya: 
• Universidad de Burgos
• Universidad de Cantabria
• Universidad de Castilla La 

Mancha
• Universidad de Extremadura

• Universidad de Oviedo
• Universidad de País Vasco
• Universidad Pública de 

Navarra
• Universidad de Zaragoza

A punto de empezar la colaboración:
• Universidad de León
• Universidad de A Coruña
• Universidad de La Laguna

Proyecto de cooperación bibliotecaria:
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¿Qué es DIALNET?
• Servicio de alojamiento gratuito de textos completos

• Más de 37.000 artículos con textos completos
• Enlaces a las páginas web de los artículos
• Desde noviembre de 2004 ofrece alojamiento gratuito 

de textos completos en el servidor local a editores 
institucionales

• Integración en un Portal de contenidos con  
servicios de valor añadido

• Visibilidad a través de un servicio integrador de 
recursos hispano que empieza a ser un lugar de 
referencia obligada para el usuario

• Un escaparate de las publicaciones
• La utilización de metadatos Dublin Core está vinculada a 

esta línea de trabajo
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Contexto del proyecto
• Consolidación de los movimientos “Open Access” 

y “Open Archives” que promueven el acceso 
abierto a los contenidos

• Demanda de los editores institucionales del 
servicio de alojamiento de textos completos

• Dificultades de acceso a la información en ámbitos 
como las humanidades o las ciencias sociales
• Importancia de abordar un proyecto, desde el entorno 

académico y cooperativo,en el ámbito de la producción 
científica generada para nuestros investigadores



38

Objetivos
• Impulsar la edición a través de Internet de un 

conjunto de revistas hispanas a texto completo
• Dinamizar la visibilidad, consulta y difusión de la 

producción científica española 
• Mejorar la comunicación científica
• Garantizar una presencia más potente del español 

y otras lenguas nacionales en Internet
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Estrategias

• Poner en marcha dos estrategias 
complementarias:
• Ofrecer a los editores institucionales de revistas 

eruditas y científicas un servicio gratuito de 
alojamiento de textos completos

• Implementar el protocolo de interoperabilidad 
OAI-PMH para ofrecer a los textos completos 
la máxima oportunidad de visibilidad
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OAI-PMH
• Estándar que permite la interoperabilidad entre 

distintos proveedores de datos. 
• Arquitectura OAI/PMH: modelo cliente / servidor

– Los servidores (archivos, proveedores de contenidos –
DIALNET por ejemplo-) “exponen” los metadatos de los 
documentos alojados en sus repositorios

• Los metadatos deben estar en Dublin Core sin calificar
• Las respuestas deben estar codificadas en XML

– Los clientes (proveedores de servicios OAI) “cosechan” esos 
metadatos

– La comunicación se realiza mediante el protocolo HTTP
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OAI-PMH

Los proveedores de servicios:
– ofrecen consultas sobre el conjunto de los repositorios de 

los proveedores de contenidos OAI como si constituyeran 
una única base de datos 

– formulan preguntas a los proveedores de contenidos 
pidiendo metadatos según determinados criterios

– “cosechan” los metadatos normalizados de los 
proveedores de contenidos

– la respuesta  incluye el conjunto de registros en formato 
XML que se ajustan a la pregunta incluyendo 
identificadores como la URL del archivo original
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Adaptación DIALNET a OAI-
PMH

• Se diseñó una base de datos que estructura los 
campos de descripción según el esquema de 
metadatos DC sin calificar codificado en XML.

• Se desarrolló un servidor de OAI (web) para que 
los agregadores pudieran “cosechar” los metadatos
que describen nuestros documentos (servidor
OAIcat programado en Java desarrollado por  
OCLC )

• Nos registramos en diversos agregadores de 
contenidos 
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<dc:contributor>Martínez Solana, José
Antonio</dc: contributor>

Apellidos y nombre 
de los autores con 
tipología distinta a 
autor o a “sin 
titpología”

Colaborador:

Contributor

<dc:publisher>Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid</dc:publisher>

El nombre del 
editor/es de la 
revista o 
monografía 
colectiva

Entidad 
responsable de 
que el recurso 
esté disponible

Editor:

Publisher

<dc:description>La realización y 
conocimiento de los estudios que evalúan la 
eficacia y eficiencia de los tratamientos en 
drogodependencias es un requisito tanto 
para las autoridades sanitarias como 
deontológico para los profesionales de la 
psicología. </dc:description>

Resumen. Si está
en más de un 
idioma se incluyen 
separándolo en 
distintas etiquetas
No todos tienen 
resumen

Explicación del 
contenido del 
recurso

Descripción:
Description

<dc:subject> polítiques culturals
</dc:subject>

Datos del 
contenidos del 
campo descriptores

Tema del 
contenido del 
recurso 

Materia: 

Subject y 
Keywords

<dc:creator>Fernández Hermida, José
Ramón</dc:creator>
<dc:creator>Secades Villa, 
Roberto</dc:creator>

Apellidos y nombre 
de los autores (solo 
si tiene la tipología 
autor o no tiene 
tipología. Repetible 

Entidad principal 
responsable de 
crear el contenido 
del recurso 

Creador:

Creator 

<dc:title>La evaluación de los programas de 
tratamiento en 
drogodependencias</dc:title>

Título del artículoNombre dado al 
recurso

Título:

Title

EJEMPLOSUSO DIALNETDEFINICIÓNELEMENTO/ 
ETIQUETA
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<dc:source>Papeles del psicólogo: 
revista del Colegio Oficial de 
Psicólogos, ISSN 0214-7823, Nº. 77, 
2000</dc:source>

Cita bibliográficaReferencia a un 
recurso del cual 
deriva el recurso 
actual

Fuente:
Source

<dc:identifier>http://dialnet.unirioja.es/s
ervlet/oaiart?codigo=885840</dc:identifi
er>
<dc:identifier>(Revista) ISSN 0214-
7823</dc:identifier>

2 etiquetas por 
documento:
-URL del texto completo 
en DIALNET
-ISSN de la revista 

Referencia 
inequívoca a un 
recurso dentro de 
un contexto

Identificador:
Resource 
Identifier

<dc:format>aplication/pdf </dc:format>Tipo MIME de los 
documentos almacenados 
en local:
•application/msword
•application/pdf
•application/rtf 

Manifestación 
física o digital de 
un recurso

Formato:
Format

<dc:type>text (article) </dc:type>TextoNaturaleza o 
género del 
contenido del 
recurso

Tipo de 
recurso:
Resource 
Type

<dc:date>2000</dc:date>Anualidad de la 
publicación del ejemplar en 
el caso de revistas o del 
volumen en el caso de 
monografías

Fecha de una 
circunstancia 
relativa al ciclo de 
vida de un 
recurso

Fecha:
Date

EJEMPLOSUSO DIALNETDEFINICIÓNELEMENTO/ 
ETIQUETA
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<dc:rights>free</dc:rights>Todos los recursos son 
de libre consulta

Información 
sobre los 
derechos 
legales que 
afectan al uso 
del recurso

Derechos:
Rights 
management

No se utilizaAlcance del 
contenido del 
recurso

Cobertura:
Coverage

No se utilizaReferencia a un 
recurso 
relacionado

Relación:
Relation

<dc:language>spa</dc:language>Idioma del artículoIdioma del 
contenido 
intelectual de un 
recurso

Idioma:
Language

EJEMPLOSUSO DIALNETDEFINICIÓNELEMENTO/ 
ETIQUETA
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- <metadata>
- <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">

<dc:title>La evaluación de los programas de tratamiento en drogodependencias: implicaciones 
profesionales para los psicólogos</dc:title>

<dc:creator>Fernández Hermida, José Ramón</dc:creator>
<dc:creator>Secades Villa, Roberto</dc:creator>
<dc:description>En el presente trabajo, se hace una somera descripción de las principales 

características metodológicas de dichos estudios y se exponen los ejes centrales de los grandes 
trabajos norteamericanos (DARP, TOPS y DATOS) para pasar a continuación a comentar alguno 
de sus resultados más importantes.</dc:description>

<dc:publisher>Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid</dc:publisher>
<dc:date>2000</dc:date>
<dc:type>text (article)</dc:type>
<dc:identifier>http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=885840</dc:identifier>
<dc:identifier>(Revista) ISSN 0214-7823</dc:identifier>
<dc:source>Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, ISSN 0214-7823, 

Nº. 77, 2000</dc:source>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>free</dc:rights>
</oai_dc:dc>
</metadata>
</record>
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Resultados

• 37.000 documentos a texto completo accesibles y 
visibles  a través de proveedores  de servicios OAI 

• 2 ejemplos:
• http://pkp.ubc.ca/harvester/archives.php

• University of British Columbia in Vancouver, Canada
• Ofrece 120.000 documentos de los que DIALNET representa 

un 30%

• http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/browsed.html
• Universidad de Michigan, USA
• Ofrece más de 5 millones de documentos
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http://dialnet.unirioja.es


