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Dialnet es uno de los mayores portales
bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido
es dar mayor visibilidad a la literatura científica
hispana. Centrado fundamentalmente en los
ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y
Sociales, Dialnet se constituye como una
herramienta fundamental para la búsqueda de
información de calidad.

Dialnet alcanza en 2020 los 2.308.398 usuarios registrados en activo de todo el
mundo. El ritmo de crecimiento en el último año ha sido de 570 nuevos usuarios al día.
La mayor parte de estos usuarios pertenecen a Latinoamérica (cerca del 70 %). Por
países, España es el que cuenta con un mayor número de usuarios registrados (35,58
%).
El número de documentos referenciados asciende a más de 7,3 millones y según
Google Analytics, Dialnet contó con un total de 32,6 millones de usuarios, 150
millones de visitas a páginas y 58 millones de sesiones.
La Biblioteca de la Universidad de Sevilla lleva ya 13 años participando en este
proyecto cooperativo. Con esta colaboración se incrementa notablemente la visibilidad
y el impacto de la producción de la Universidad.

CONTENIDOS DE DIALNET
Dialnet cuenta con 7.351.335 de documentos referenciados entre artículos,
artículos/capítulos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas
bibliográficas y tesis doctorales.
Revistas: 10.944 revistas, que dan acceso a 494.005 ejemplares y 5.507.597
artículos. El ritmo de crecimiento es de más de 980 artículos nuevos al día.
Libros: 518.348, de los cuales 48.274 son libros colectivos, y de ellos 8.628 son
actas de congresos. Estos libros colectivos dan acceso a 1.047.319
artículos/capítulos con un ritmo de crecimiento de 115.309 capítulos nuevos al año.
Tesis: 278.071, un 43% accesibles a texto completo.
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IMPACTO EN INTERNET
Según Google Analytics, en 2020 Dialnet experimentó un aumento del 31% en el
número de usuarios, con un total de 32,6 millones de usuarios, 150 millones de visitas
a páginas y 58 millones de sesiones.

Fuente: Google Analytics
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La mayor parte del total de los 32,6 millones de usuarios proceden de España
(24,7%), seguido de México (20,5%) y Colombia (11,7%).

Imagen obtenida del informe 2020 elaborado por Dialnet

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. Documentos creados por la Biblioteca
En 2020 la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha vaciado 28.724 documentos en
Dialnet, un 34 % más respecto a 2019. La tipología documental más numerosa sigue
siendo la de artículos de revistas, con un total de 20.014, seguida por los capítulos de
libro 6.903, las tesis 936 y los libros 871.
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Evolución documentos vaciados

Evolución documentos vaciados por tipologías
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Actualmente en Dialnet hay depositadas 12.573 tesis de la Universidad de Sevilla, de
las cuales 8.256 son a texto completo y 3.317 están a nivel referencial. En 2020 las
tesis de la Universidad de Sevilla han tenido un total de 1.051.477 visitas, un 37%
más respecto a 2019 y 144.397 descargas que suponen un incremento del 45%
respecto a 2019.

2. Usuarios registrados
En 2020 el número de usuarios registrados de la Universidad de Sevilla y
que permanecen activos es de 12.987 lo que supone 2.009 más que en 2019.
Esta tendencia al alza es indicativa del interés creciente que genera Dialnet como
fuente de información para la investigación, a lo que debemos añadir la importante
labor de difusión y formación que realizan las Bibliotecas.

Evolución usuarios US en Dialnet
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Número de autores por materia

Imagen obtenida del informe 2020 elaborado por Dialnet

3. Uso del portal
Los usuarios de la US han realizado un total de 234.860 búsquedas en Dialnet y han
descargado 79.061 documentos en 2020.

Búsquedas usuarios US en Dialnet
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Descargas usuarios US en Dialnet

El número de suscripciones a revistas vaciadas por la biblioteca en 2020 es de
146.444. El gráfico con la evolución muestra el interés que generan los contenidos que
la US vacía en Dialnet.

Suscriptores revistas
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4. Cargas de trabajo
Los operadores de la Biblioteca de la US realizan un gran trabajo en Dialnet, no sólo
por la gran cantidad de contenidos introducidos, sino también por la labor de
corrección de errores y enriquecimiento de los perfiles de autor.

4.1. Distribución de contenidos introducidos
Destacar durante este año, el aumento considerable en la incorporación de
documentos llevada a cabo por la Bibliotecas, un 66,25% más respecto a 2019.
Algunas Bibliotecas han tenido una subida de más del 100% respecto a 2019: Salud,
Ingeniería, Politécnica, Comunicación y Filosofía.
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4.2. Trabajos relacionados con autores US
Destacable en este aspecto es la creación de nuevos autores, así como la revisión y
unificación de los mismos. En 2020 se han realizado un total de 25.471 acciones
referentes a los perfiles de autores, lo que supone un 36% más que en 2019, con
especial actividad en la Biblioteca de Comunicación, el CRAI, las Bibliotecas de
Humanidades y Salud.
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4.3. Trabajos relacionados con Dialnet métricas
Esta tabla recoge el trabajo realizado por las Bibliotecas en Dialnet métricas. Se han
realizado 74.573 acciones. Destacar el trabajo de todas las Bibliotecas implicadas en
el proyecto, especialmente la Biblioteca de Humanidades.

5. Visibilidad de las revistas de la Editorial US
La Biblioteca introduce en Dialnet los artículos de las revistas editadas por la Editorial
Universidad de Sevilla, pues considera de gran importancia favorecer su difusión. En
2020 han tenido 2.423.004 búsquedas y 1.261.217 descargas procedentes de todo el
mundo. El total de suscriptores asciende a 36.342. En la tabla siguiente detallamos
los resultados de cada revista.
Este año hemos incorporado en otra columna el crecimiento en % de cada ítem
respecto a los datos del año 2019. Consideramos que esta información puede resultar
de interés para ver la tendencia en la evolución del interés de los usuarios por los
contenidos de la revista.
Se han incorporado las revistas Communiars, Temporánea y Trabajo, Persona,
Derecho, Mercado.
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Revistas más consultadas

Araucaria
Historia,
Instituciones,
Documentos

Habis

Revistas con más descargas

Araucaria
Historia,
Instituciones,
Documentos

Habis

Revistas con más suscriptores

Apuntes de
Psicología
Cuestiones
Pedagógicas
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Araucaria

