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1. Cómo acceder a la aplicación
El acceso a la aplicación se debe realizar a través del siguiente enlace:
https://dialnet.unirioja.es/nexo/
A continuación es necesario validarse con el usuario con el que se trabaje en Urraca y en
Dialnet, con su correspondiente contraseña, y pulsar el botón “Entrar”:

Al hacerlo, se mostrará la pantalla principal de la aplicación:

2. Importar ficheros de sumarios
Para importar un fichero con los sumarios de Compludoc que se vayan a cargar en Dialnet,
hay dos opciones:


Pulsar el botón “Iniciar proceso de importación desde fichero”:



Utilizar el menú desplegable superior izquierdo Importaciones, y seleccionar la
opción Importar – Desde fichero:

2.1.

Elegir un fichero

Para seleccionar el fichero correspondiente a la revista que se desea cargar en Dialnet se
debe:


Pulsar el botón Examinar:
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Seleccionar el fichero con el que se va a trabajar y pulsar el botón Abrir:

Al pulsar dicho botón, se genera un informe de la importación, que muestra, entre otros
datos, si el fichero se ha procesado con éxito. Para ver la información importada, se
deberá pulsar el botón Ir a la información de la importación:

Al hacerlo, se muestra la página principal con un resumen de los datos que se van a
importar:

En cualquier momento se puede cancelar la importación mediante el botón Descartar
importación:
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Al pulsar este botón, Nexo muestra un mensaje en el que advierte de que todos los datos
correspondientes a la revista que se estaba importando y todos los cambios realizados se
perderán, y pide que se confirme la operación:

Si se desea terminar la sesión, se deberá pulsar en la parte superior derecha de la ventana,
sobre el nombre del usuario que está conectado, y seleccionar la opción Salir:

Si se ha estado trabajando previamente con un fichero de importación y se ha terminado la
sesión de esta manera, o la aplicación ha estado mucho tiempo inactiva y se ha interrumpido
automáticamente, al volver a escribir los datos de validación, se mostrará una pantalla que
resume la información contenida en el fichero de importación con el que se estaba
trabajando (número de revistas, de ejemplares, de artículos, de autores, número de autores
nuevos, es decir, no encontrados en Dialnet), así como el tiempo durante el que se ha
trabajado con dicho fichero en la sesión anterior, y da la opción de continuar con el mismo
fichero o de descartar la importación:

3. Revisión de los datos que se van a importar
En este momento, es fundamental la revisión de los datos importados, antes de
grabarlos definitivamente en Dialnet:
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Para ello, se deberá revisar cada uno de los ejemplares contenidos en la revista, que se
muestran bajo el título de esta, en el apartado Árbol de importación. Por defecto, el árbol
muestra el título de la revista y, debajo, los ejemplares o fascículos que contiene. Si se pulsa
sobre el triángulo invertido que se muestra a la izquierda de la revista, el árbol se contraerá
y los ejemplares se ocultarán, y volverán a mostrarse si se vuelve a pinchar sobre el
triángulo, esta vez, en posición horizontal.

3.1.

Página detallada de la revista

Si se pulsa sobre la línea que muestra todos los datos de la revista o sobre el título de la
revista en el árbol de importación, se accede a información más completa sobre ella y a la
posibilidad de ver la revista en Dialnet:

Esta pantalla muestra, en forma de tabla, los siguientes datos de los ejemplares de la revista
en cuestión incluidos en el fichero que se ha importado: código (es un código interno de la
aplicación que no se debe tener en cuenta), año, número del volumen, número del
fascículo y número de artículos contenidos en cada fascículo.
El icono en forma de papelera
que aparece a la derecha de cada ejemplar permite
descartarlo de la importación (no lo elimina del fichero original que lo contiene).
El botón
permite ordenar la tabla, de forma ascendente o descendente, por la columna
que se desee.
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Si en la caja de texto que se muestra bajo la cabecera de las tres primeras columnas se
escribe un valor contenido en la columna en cuestión y se pulsa “Intro”, la tabla solo
mostrará el registro correspondiente a dicho valor:

Si se pincha sobre el registro de cualquiera de los fascículos, se accede a la información
completa del ejemplar en cuestión, que veremos detalladamente más adelante (véase el
apartado 3.2). En el momento en que se pincha en un registro de ejemplar para ver los
detalles, al volver a la tabla de ejemplares, este ha dejado de estar en negrita, de manera
que se pueda distinguir cuál se ha revisado y cuál no *.
Para volver a la pantalla principal, se deberá pulsar el botón Lista revistas importadas:

En la pantalla principal, en el árbol de importación, también se puede expandir la
información concerniente a cada uno de los fascículos contenidos en la revista:

*

Esto ocurre en Nexo con los registros de todos los tipos (ejemplar, artículos, autores): una vez que se ha accedido a
la página de datos detallados, el registro en cuestión deja de mostrarse en negrita, y se muestra en letra normal.
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Si se pincha sobre el triángulo horizontal que se muestra a la izquierda de cada ejemplar, se
desplegará la información de los artículos que contiene y, si se pincha sobre el triángulo
horizontal que se muestra a la izquierda de cada artículo, se mostrará su autor o autores.
Si hay errores en los datos de alguno de los artículos, como, por ejemplo, que no tenga
página de inicio o de fin, al lado del artículo afectado se mostrará un símbolo de advertencia
que tendrá un color determinado en función de la gravedad del error:
(color naranja), para
errores de gravedad media;
(rojo), para errores de gravedad alta. Si se sitúa el cursor
sobre él, la aplicación indicará la causa del error:

Por otro lado, el botón Ver errores de validación que aparece en la parte superior de la
pantalla muestra una ventana con todos los errores detectados en los artículos contenidos en
la revista, y su causa, así como el grado de gravedad del error (media o alta):

Los menús desplegables Entidad y Gravedad permiten filtrar la tabla de errores de manera
que muestre solamente los correspondientes a un tipo de gravedad (alta o media) o a una
entidad (ejemplar, artículo o autor):
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Hay que tener en cuenta que la importación definitiva de los datos en Dialnet no se
podrá realizar si persisten entre los datos que se van a importar errores calificados por
Nexo como de gravedad alta, por lo que será imprescindible corregirlos antes de grabar la
importación en Dialnet.
La mejor forma de asegurarse de que se corrigen todos los errores de este tipo es hacerlo
desde esta ventana de Ver errores de validación, mediante el icono en forma de llave que
aparece a la derecha de cada error. Este icono permite ir a la pantalla de detalles del artículo
o el autor que contiene el error, para poder corregirlo:

Una vez corregido el error, se pulsará el botón Guardar cambios para almacenar la
corrección que se haya llevado a cabo. Al hacerlo, el mensaje de error que se muestra en la
parte superior de la pantalla desaparecerá. Para seguir con las correcciones, desde esta
misma pantalla se podrá volver a pulsar el botón Ver errores de validación y volver a
filtrar la tabla de errores graves hasta que ya no quede ninguno.
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Página detallada del ejemplar

Si en el árbol de importación se pincha sobre el ejemplar, sobre el título del artículo o sobre
el nombre del autor, se accederá a la página con la correspondiente información detallada.
La página detallada de fascículo o ejemplar muestra en la parte superior los datos del
ejemplar: año, volumen, número, fascículo, si los artículos están paginados o no,
idioma, si el ejemplar está dedicado a un tema en concreto, su url oficial, explicación del
número (por ejemplo, especificación del mes al que corresponde el ejemplar y si es o no un
número extraordinario. De todos estos campos, los marcados con un asterisco son
obligatorios, por lo que no se pueden dejar vacíos. En la parte inferior de muestran en forma
de tabla los artículos que contiene el ejemplar:

Además del símbolo que indica si el artículo contiene algún error (y que muestra su causa al
situar el cursor sobre él, como en la pantalla principal), la tabla de artículos muestra la
siguiente información: código (como en el caso de la página detallada de la revista [véase la
página 4 de esta guía], es un código interno de la aplicación que no se debe tener en
cuenta), idioma, título del artículo, subtítulo, página de inicio, página final y número
de autores. El botón
columna en cuestión.

permite ordenar de forma ascendente o descendente los datos de la

Si se escribe una palabra en la caja de texto que se muestra en la cabecera de las columnas
de título y subtítulo y a continuación se pulsa “Intro”, la tabla se limitará solamente a los
artículos que contengan dicha palabra:
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3.2.1. Eliminar artículos antes de importarlos
En algunas ocasiones, puede ser necesario descartar un artículo antes de importarlo, ya sea
porque está duplicado, porque está integrado en un ejemplar que no le corresponde o por
cualquier otra razón. En esos casos, se puede pinchar sobre el artículo en cuestión con el
botón derecho de ratón y seleccionar la opción Eliminar artículo:

Al hacerlo, la aplicación muestra un mensaje en el que advierte de que la operación que se
va a realizar es irreversible y pide la confirmación de que se desea eliminar el artículo:

No obstante, si se ha cometido un error y se ha eliminado un artículo que no se deseaba
eliminar, se puede renunciar a la importación de la revista completa (como veremos más
adelante) y volver a comenzar el proceso, puesto que el hecho de que se elimine un artículo
en Nexo no significa que se elimine del fichero de importación que lo contiene.

3.3.

Página detallada del artículo

Si se pincha en la página principal, en el árbol de importación, sobre el título de un artículo,
o en la página detallada de ejemplar, sobre uno de los registros de la tabla de los artículos
contenidos en él o se selecciona la opción Editar artículo si se pincha sobre el artículo con
el botón derecho del ratón, se accede a la pantalla detallada del artículo en cuestión:

Nexo. Guía de uso

Septiembre 2013

9

Biblioteca Complutense

Servicio de Tecnología y Sistemas

Para volver atrás, en cada pantalla se muestra la ruta de navegación (en la que la pantalla
actual aparece en forma de botón de color blanco y los botones que permiten volver a las
pantallas anteriores, en forma de botones de color gris:

Si el artículo que se está visualizando contiene algún error de validación, este se muestra
en la parte superior de la pantalla:
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Antes de proceder a la importación definitiva del contenido de la revista a Dialnet, hay que
corregir los errores de validación indicados por la aplicación, teniendo en cuenta que Nexo
permitirá importar el contenido de una revista con errores de gravedad media, pero no con
errores de gravedad alta.
Además, si se considera necesario, se pueden corregir otros datos del artículo, teniendo en
cuenta que los campos marcados con un asterisco no pueden quedar vacíos (idioma,
título, página inicial y página final), así como añadir datos que falten: títulos paralelos,
resúmenes, enlaces al texto completo u autores que no consten como tales. En todos estos
casos, se debe consignar el idioma del dato que se vaya a incluir (seleccionándolo del menú
desplegable Idioma) y escribir lo que se desee en la caja de texto que se muestra en el
apartado correspondiente. Si se desea añadir más datos del mismo tipo, se pulsará el botón
Añadir… (dato en cuestión), por ejemplo, un resumen:

Por defecto, el idioma que está seleccionado es el español, pero se puede elegir cualquier
otro, desplegando el menú de idioma. En este caso, se puede buscar el idioma con la barra
de desplazamiento, pero también se pueden escribir las letras iniciales del idioma, y la lista
se reducirá a los idiomas que empiecen por dichas letras.
Una vez seleccionado el idioma, se escribirá el resumen en el campo Texto, que es
obligatorio, y a continuación grabar los datos mediante el botón Añadir resumen (o el que
convenga en cada caso).
El apartado Autores muestra los siguientes datos del autor o autores en forma de tabla:
código (como se ha mencionado antes, es un código interno de la aplicación que no se debe
tener en cuenta), nombre, primer apellido, segundo apellido y sexo.

Si hay varios autores, la tabla se puede ordenar de forma ascendente o descendente por la
columna que se desee mediante el botón
. Asimismo, como en otras tablas de la
aplicación, si se escribe un nombre o un apellido (según convenga) en la caja de texto que
se muestra bajo la cabecera del dato en cuestión, la tabla se limitará a los autores que
contengan el nombre o el apellido introducido. El menú desplegable Sexo permite,
asimismo, limitar la tabla a los autores del sexo seleccionado (hombre, mujer o desconocido,
si no se sabe si el nombre corresponde a un hombre o a una mujer).
Si es necesario añadir un autor que no conste en los datos que se van a importar, se pulsará
el botón Añadir autoría.
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Al hacerlo, se abre una ventana que permite dos operaciones:
•

Buscar en Dialnet el autor que se desea añadir, de manera que si ya está en la base
de datos, se pueda seleccionar y evitar así duplicados o revisiones posteriores. El autor
en cuestión se puede buscar por nombre y/o apellidos o por el código que tiene asignado
en Dialnet, si se conoce:
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Los autores encontrados en Dialnet se muestran en una tabla con las mismas
características y posibilidades que la tabla de los autores de la página detallada del
artículo (véase la página 10), pero, además, esta tabla presenta información de la
afiliación y las materias asignadas a dicho autor en Dialnet.
Una vez que se ha comprobado que el autor que se ha encontrado en Dialnet es el que
se desea añadir, se pulsará sobre la fila que ocupa en la tabla, que se marcará en color
naranja. En ese momento, se activa el botón Ver en Dialnet, que permite acceder a la
página del autor en Dialnet, así como el botón Aceptar, que permite añadirlo como autor
al artículo que se estaba revisando:

Si se desea interrumpir la operación, se pulsará el botón Cancelar.
•

Introducir los datos de un autor nuevo, si el que se desea añadir no se ha
encontrado en Dialnet. Para ello, en la ventana que se muestra al pulsar el botón Añadir
autoría en la página detallada del artículo, se deberá pinchar el botón Crear nuevo
autor en la importación.

Al hacerlo, se abrirá una ventana en la que habrá que especificar si el autor es una
persona o una entidad. Si el autor es personal, los datos que hay que introducir son
los siguientes: nombre (campo obligatorio), primer apellido, segundo apellido,
partícula que los une (las partículas admitidas son y, i, e), sexo y forma de firma. Si
es una entidad, solamente el nombre y la forma de firma. Una vez rellenados todos
los datos, se pulsará el botón Crear autor y añadir.
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Si la persona o entidad que aparece como autor de un artículo en realidad no lo es, se puede
desvincular dicho autor del artículo en cuestión mediante el botón en forma de aspa que se
muestra a la derecha de la línea correspondiente:

Al pinchar este icono, Nexo muestra los datos del autor que se va a desvincular del artículo y
pide que se confirme la operación mediante el botón Desvincular autor del artículo:

4. Revisión de autores
Una vez revisados los datos correspondientes a los artículos que se van a importar, se
deberá proceder a una revisión lo más exhaustiva posible de los autores de dichos artículos.
Para ello, creemos aconsejable seguir este procedimiento:
1. En primer lugar, se deben corregir todos los errores encontrados en los autores
considerados por Nexo como de gravedad alta.
2. A continuación, mediante la tabla de gestión de autores, se revisará la corrección de
otros datos no considerados por Nexo como errores (por ejemplo, separar el primer y el
segundo apellido que están juntos en el mismo campo, etc.).
3. Una vez corregidos estos errores, se comprobará si alguno de los autores incluidos en el
fichero que se va a importar ya está en Dialnet, mediante la búsqueda búsqueda asistida
de autores coincidentes en Dialnet.
A continuación detallamos cada uno de estos pasos.

4.1.

Revisión mediante la tabla de gestión de autores

Para revisar los datos de los autores y corregir los posibles errores que Nexo no considera
como tales, en la ventana de la lista de revistas importadas, es decir, en la ventana principal,
se pulsará el botón Tabla de gestión de autores.
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Al hacerlo, se muestra una tabla con todos los autores contenidos en el fichero con el que se
está trabajando, ordenados de forma ascendente por el primer apellido. Los datos que
incluye esta tabla son los siguientes: código (si va precedido del signo negativo ‘-‘ no se
debe tener en cuenta, pues es un código interno de la aplicación), nombre, primer
apellido, partícula de unión entre apellidos, segundo apellido, número de obras de dicho
autor, código en Dialnet de la revista en la que aparece como autor (en nuestro caso, la
revista que se va a importar) y sexo. Como en el caso de otras tablas en Nexo, el botón
permite ordenar la tabla de forma ascendente o descendente por la columna que se elija.
Asimismo, las cajas de texto que se muestran bajo las cabeceras de todas las columnas
(excepto la de sexo), permiten filtrar la tabla para que muestre solo los registros que
contengan la palabra que se escriba en ellas (véase la página 8).

En el momento de cargar el fichero de importación, Nexo realiza automáticamente una
comparación de todos los autores contenidos en dicho fichero con los que ya están en
Dialnet. Los autores coincidentes se muestran en la tabla de gestión de autores en color
azul, con el código asignado en Dialnet en la columna Código, y, en el ángulo inferior
derecho de la tabla, el número de coincidencias encontradas.
Esta tabla permite realizar una serie de operaciones de visualización y modificación de
autores que detallamos a continuación.

4.1.1. Operaciones de revisión de autores
4.1.1.1. Autores encontrados en Dialnet
Los autores que han sido encontrados en Dialnet, y que aparecen en azul en la tabla de
gestión de autores, quedan bloqueados, de manera que no se pueden modificar en Nexo.
Aunque los autores encontrados en Dialnet no se pueden modificar en esta tabla, sí se
pueden visualizar los datos detallados y se pueden unificar con otros autores contenidos en
la tabla pero no encontrados en Dialnet (véase el apartado 4.2.1.3).
En el registro de un autor encontrado en Dialnet, en función de dónde se pinche, se accede a
unos datos o a otros: si se pincha sobre el código del autor en Dialnet (que aparece en la
columna Código), se accede a la pantalla de datos detallados del autor en Nexo, en la
que se muestra el siguiente mensaje: “No editable ya que se trata de un autor en
Dialnet”, y que también muestra los artículos contenidos en la revista que se está
importando, a los que sí se puede acceder en modo de edición. Si se pincha en el código de
la revista en Dialnet (que aparece en la columna Revistas), se accede a la revista en
Dialnet. Si se pincha sobre el icono
, que se muestra a la derecha del registro en la tabla,
se accede a los datos del autor en Dialnet. Por último, si se pincha en cualquiera de las
otras celdas del registro (el nombre o los apellidos, el número de obras o el sexo) o en la
casilla de verificación que aparece a la izquierda, el autor quedará marcado para poder
unificarlo con otro autor que se haya marcado de la misma forma y que no haya sido
encontrado en Dialnet:
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Nota
Si fuese necesario realizar alguna modificación en uno de los autores encontrados en Dialnet que
Nexo ha asociado con el autor correspondiente del fichero de importación y que por ello ha quedado
bloqueado, se podrá deshacer dicha asociación desde la Búsqueda asistida de coincidentes en
Dialnet, como se explica en la página 22. Una vez deshecha la asociación, ya se puede modificar
como se especifica en el apartado 4.2.1.2.

4.1.1.2. Autores no encontrados en Dialnet
Los autores que aparecen en color blanco en la tabla de gestión de autores corresponden a
los incluidos en el fichero de importación para los que no se han encontrado coincidencias en
Dialnet.
Como en el caso anterior, si se pincha en el código de la revista, se accede a dicha revista en
Dialnet. Si se pincha sobre el código del autor (código interno de Nexo, siempre precedido
por el signo negativo ‘-‘), se abre la pantalla de datos detallados del autor, donde, esta
vez sí, se puede modificar lo que sea necesario, además de tener la posibilidad de acceder
a los artículos que ha escrito dicho autor, incluidos en el fichero de importación.
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Si se pincha en el icono
, se accederá a una pantalla de edición de datos del autor, similar
a la anterior, pero en la que no se muestran los artículos escritos por él:

En cualquiera de estos casos, se deberá corregir los que se considere necesario, aunque no
sea considerado por Nexo como un error, por ejemplo, como en el caso de la imagen
anterior, en el que los dos apellidos del autor se encuentren en el campo Apellido 1:

4.1.1.3. Unificación de autores
Si entre los autores que se están revisando se encuentran varios registros que en realidad
corresponden al mismo autor, estos se pueden unificar en Nexo, antes de realizar la
importación definitiva en Dialnet. Para realizar esta operación, se marcarán los autores que
se van a unificar (pulsando sobre la casilla de verificación, sobre el nombre, cualquiera de los
apellidos o el sexo):

Al hacerlo, se activan dos botones en la parte inferior de la pantalla: uno para Descartar la
selección (si se ha cometido algún error, este botón desmarca todos los autores
seleccionados, aunque se pueden desmarcar uno a uno pulsando sobre la casilla de
verificación) y otro para Unificar x autores seleccionados (ambas opciones se muestran
también al pinchar con el botón derecho del ratón sobre los autores marcados). Al pinchar
este botón, se muestra una pantalla en la cual, las operaciones que se pueden realizar están
en función de si uno de los autores seleccionados es uno de los que ya están en Dialnet o no.
•

En el caso de que se quiera unificar un autor que no se ha encontrado en Dialnet
con uno que sí está, la pantalla que se muestra será la siguiente:
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Como se puede observar en la imagen, el autor que ya está en Dialnet aparece en azul,
con sus datos en la parte superior, visibles pero no modificables, y con una estrella
naranja en la columna Preferencia, lo que indica que Nexo da preferencia a dicho autor.
En este caso, lo único que se puede hacer es unificar el autor que no está en Dialnet
con el que sí está, pulsando el botón Unificar. Si se desea interrumpir la operación, se
pulsará el botón Cancelar o el aspa que se muestra en el ángulo superior derecho de la
ventana.
•

Si se desea unificar dos autores, ninguno de los cuales ha sido encontrado en
Dialnet, una vez marcados los autores en cuestión y tras pulsar el botón Unificar x
autores seleccionados, se mostrará una pantalla similar a esta:

En este caso, los dos autores seleccionados aparecen en color blanco, y en la columna
Preferencia se muestra una estrella de color naranja en el autor al que Nexo ha dado
prioridad por considerarlo más correcto, mientras que en el otro autor se muestra una
estrella de color gris, que lo califica como no preferente. En la sección superior de la ventana
aparecen los datos del autor señalado como preferente, de los cuales se pueden modificar lo
que sea necesario.
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Si se considera conveniente, se puede asignar la prioridad al otro autor: si se pincha sobre la
estrella gris, esta se convertirá en naranja, pasará al primer lugar de la tabla y se mostrará
en la parte superior los datos del autor en cuestión, por si se desea modificar algo:

Al pulsar el botón Unificar, ambos autores se guardarán bajo la forma que esté marcada
con la estrella naranja.
Una vez que se han hecho las modificaciones pertinentes en la tabla de gestión de autores,
se puede pinchar el botón Encuentra coincidentes en Dialnet con el fin de que Nexo
busque nuevas coincidencias que pueden no haber sido encontradas antes porque algunos
autores del fichero de importación podían contener errores o estar incompletos:

Para este mismo fin, se puede utilizar también la Búsqueda asistida de coincidentes en
Dialnet, que se explica a continuación.
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4.1.2. Búsqueda asistida de autores en Dialnet
Nexo dispone de otra herramienta de búsqueda de autores que ya existen en Dialnet que
permite reducir al máximo las probabilidades de producir autores duplicados. A esta
herramienta se accede mediante el botón Búsqueda asistida de coincidencias en
Dialnet:

Al pulsar este botón, Nexo busca en Dialnet cada uno de los autores contenidos en el fichero
(exceptuando los que ya ha encontrado en Dialnet al entrar en la Tabla de gestión de
autores) y si encuentra algún autor susceptible de ser el mismo (aunque haya algunas
diferencias), lo muestra con el fin de que el bibliotecario lo analice y decida asociarlo (o
unificarlo) con el correspondiente del fichero de importación. La pantalla de búsqueda
asistida de autores coincidentes en Dialnet es similar a la siguiente:

Para volver atrás, siempre se puede pulsar el botón Volver a la tabla de autores.
Además de en la coincidencia de nombre y apellidos entre los autores en Nexo y los que
ya están en Dialnet, las sugerencias que presenta Nexo se basan en la coincidencia de la
materia general asignada a la revista con la que se está trabajando y a los autores
sugeridos, que se especifica en la parte superior izquierda de la pantalla de búsqueda
asistida, en este caso, Filologías.
Cuando Nexo encuentra en Dialnet un autor que puede ser el mismo que alguno de los
contenidos en el fichero de importación, muestra en la parte superior, el porcentaje de
autores comprobados en Dialnet, y a la izquierda, el autor con la forma que tiene en
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Nexo (ya sea esta la forma contenida en el fichero de importación o la que se le ha dado
tras hacer las modificaciones pertinentes), la revista en la que escribe (que siempre será la
procedente del fichero de importación) y los artículos incluidos en dicha revista escritos por
el autor en cuestión.
A la derecha, aparecen el autor o autores que ya están en Dialnet y que son
susceptibles de ser los mismos que el autor mostrado a la izquierda. Para que sea más fácil
decidir si es o no el mismo autor, la aplicación ofrece la siguiente información de los autores
en Dialnet:
•

Indicadores Revista, Editores y Coautores:

Si estos indicadores aparecen en verde y precedidos del signo ‘=’, significa lo siguiente:
−

Revista: el autor sugerido tiene en Dialnet artículos en la misma revista con la que
se está trabajando.

−

Editores: el autor sugerido tiene artículos en alguna revista del mismo editor que
aquella con la que se está trabajando.

−

Coautores: explicaremos este indicador por medio de un ejemplo. Supongamos que
tenemos varios autores, a los que llamaremos de la siguiente forma, para
distinguirlos entre sí:
Autor AN: Autor A contenido en el fichero de importación de Nexo.
Autor BN: Autor B contenido en el fichero de importación de Nexo.
Autor AD: Autor A encontrado en Dialnet.
Autor BD: Autor B encontrado en Dialnet.
El Autor AN es coautor de uno de los artículos contenidos en el fichero de
importación con el Autor BN. Cuando la búsqueda asistida sugiere el Autor AD,
este se asocia con el Autor AN. Cuando la búsqueda asistida llega al Autor BN se
muestra como coincidente en Dialnet el Autor BD, que tiene artículos como coautor
junto con el Autor AD = Autor AN. En este caso, el indicador Coautores se
muestra en verde.

•

Tipo de entrada del autor en Dialnet: V (procedente de vaciado), C (procedente de
carga), etc.

•

Número de obras en las que consta como autor en Dialnet. Al pinchar sobre el botón
donde aparece el número, se muestran los títulos de dichas obras:

•

Posibilidad de ver la página del autor en Dialnet. Si se pincha en el pequeño triángulo
que se ve a la derecha del número de obras, aparece el botón Autor en Dialnet.
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Palabras usadas con más frecuencia en los títulos de los artículos escritos por el
autor en cuestión. Al pulsar el botón Palabras, se abre una ventana que muestra a la
izquierda las palabras más usadas por el autor en los artículos contenidos en el fichero
de importación, y a la derecha, las más usadas en los títulos de los artículos en los que
consta como autor en Dialnet, donde aparecen resaltadas en verde las que coinciden en
ambos casos:

4.1.2.1. Posibles operaciones con los autores sugeridos
Toda esta información permite tomar una decisión con respecto a qué se debe hacer con los
autores sugeridos. Las posibilidades son las siguientes:


Asociar el autor sugerido al autor que se está revisando

Si se considera que el autor sugerido es el mismo que el que se está considerando en
Nexo, se pulsará en el círculo gris que contiene el nombre y los apellidos del autor en
Dialnet, y ambos quedarán asociados, de manera que al autor del fichero de importación se
le asignará el código de Dialnet y al grabar definitivamente la importación no se creará un
registro de autor duplicado.

Tanto los autores que Nexo ha considerado automáticamente como coincidentes en
Dialnet como los que se han asociado manualmente en la búsqueda asistida se muestran
en una tabla a la que se accede pulsando el botón Ver xx autores asociados, y en la
que se puede deshacer dicha asociación (si se considera que dos autores se han asociado
de forma incorrecta), pulsando el botón Desasociar:
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Descartar el autor sugerido

Si se está seguro de que ninguno de los autores sugeridos es el mismo que el que se
está revisando, se pulsará el botón Ninguno:

Los autores rechazados se acumulan en una tabla a la que se puede acceder pulsando el
botón Ver x autores descartados. Si se considera que se han descartado autores de forma
incorrecta y se desea volver a revisarlos mediante la búsqueda asistida de coincidentes en
Dialnet, en esta tabla se pulsará el botón Reintegrar:



Suspender la decisión hasta obtener más información

Si no se está seguro de que el autor sugerido sea el mismo que el que se está revisando, se
pulsará el botón No sé:

De esta manera, si posteriormente se recaba más información sobre los autores para los que
no se ha tomado ninguna decisión, se podrá hacer una segunda revisión de dichos autores
con el fin de decidir definitivamente si los autores sugeridos se asocian o se descartan.


Unificar autores sugeridos

Si, al pasar un autor del fichero de importación, la búsqueda asistida muestra como posibles
coincidentes dos o más autores en Dialnet que, en realidad, son registros duplicados de
un mismo autor, estos se pueden unificar en Dialnet, y los autores sugeridos se
actualizarán automáticamente en Nexo. Para ello, se deberá pulsar el botón Unificar
sugeridos.
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Al hacerlo, se abrirá la herramienta de corrección de autores en Dialnet (en la que habrá que
validarse, si no se ha hecho previamente), donde se seguirá el procedimiento habitual de
unificación de autores:

Una vez unificados los autores en Dialnet, al volver a Nexo, los autores sugeridos se habrán
actualizado:
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En ese momento, el autor sugerido unificado, se podrá asociar con el que se está revisando
en Nexo, si se considera que es el mismo autor.

5. Importación definitiva en Dialnet
Cuando se considere que se han realizado todas las correcciones necesarias en los datos de
la revista contenida en el fichero de importación, se deberá proceder a su grabación
definitiva en la base de datos de Dialnet. Para ello, se pulsará el botón Grabar importación
en base de datos.
Hay que tener en cuenta que si aún queda por corregir algún error considerado de gravedad
alta, Nexo no va a permitir la importación definitiva en Dialnet. Si este es el caso, al pulsar el
botón Grabar importación en base de datos, se mostrará una ventana con un mensaje
que da cuenta del número de errores de este tipo, y que avisa de que no se puede grabar la
importación hasta no haberlo corregido. Para hacerlo, en la misma ventana se puede pulsar
el botón Ver errores de importación o cancelar la operación y pulsar ese mismo botón que
se muestra en la parte superior de la pantalla:

Si ya no quedan errores de gravedad alta, al pulsar el botón Grabar importación en base
de datos se abrirá una ventana para confirmar la operación. Si hay algún error de gravedad
media, se mostrará un mensaje que aconseja que se corrija antes de la grabación. Sin
embargo, en muchas ocasiones estos errores no se pueden corregir (como es el caso de
artículos sin autores, o autores con apellidos con menos de cuatro caracteres, etc.), por lo
que la persistencia de estos “errores” no impide la importación definitiva:
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Si no hay absolutamente ningún error, la ventana solo muestra el aviso de que la operación
es irreversible y pide la confirmación de la operación, mediante el botón Grabar en base de
datos:

Tras un pequeño tiempo de espera, que estará en función del tamaño de la revista que se ha
importado, se mostrará un mensaje que dice que la importación se ha realizado con éxito. En
algunas ocasiones, puede ocurrir que se muestre otro mensaje que advierte de que se ha
producido un error en la importación. En ese caso, es conveniente dejar pasar unos
segundos e intentarlo de nuevo.
Si se desea continuar importando otro fichero, se pulsará el botón Finalizar y salir de la
importación, que llevará de nuevo a la pantalla que permite seleccionar el nuevo fichero
(véase el apartado 2.1).
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