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Dialnet alcanza en 2021 los 2.434.406 usuarios registrados en activo de todo
el mundo de los cuales 126.008 se registraron a lo largo de este año. La mayor
parte de estos usuarios pertenecen a Latinoamérica (alrededor del 60 %).
Aunque por países, España es el que cuenta con un mayor número de
usuarios registrados (34,10%).

El número de documentos referenciados asciende a más de 7,9 millones y
según Google Analytics, en 2021 Dialnet ha contado con un total de 37,6
millones de usuarios, 156,5 millones de visitas a páginas y 67 millones de
sesiones.
 
La Biblioteca de la Universidad de Sevilla lleva ya 14 años participando en este
proyecto cooperativo. Con esta colaboración se incrementa notablemente la
visibilidad y el impacto de la producción científica de la Universidad.

INFORME ANUAL

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.
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Dialnet cuenta con 7.910.673 de documentos referenciados entre
artículos, artículos/capítulos de obras colectivas, libros, actas de
congresos, reseñas bibliográficas y tesis doctorales. 

Revistas: 11.389, que dan acceso a 522.121 ejemplares y 5.848.179
artículos. El ritmo de crecimiento es de más de 930 artículos nuevos al día.

Libros: 573.098, de los cuales 54.778 son libros colectivos, y de ellos
10.557 son actas de congresos. Estos libros colectivos que dan acceso a
1.196.838 artículos/capítulos con un ritmo de crecimiento de 149.519
nuevos capítulos al año.

Tesis: 292.550, un 45% de ellas accesibles a texto completo.

CONTENIDOS DE
DIALNET

Evolución 2019-2021
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Según Google Analytics, en 2021 Dialnet ha contado con más de 37,6 millones
de usuarios, 156,5 millones de visitas a páginas y más de 67 millones de
sesiones.

IMPACTO EN
INTERNET
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Imagen obtenida del informe 2021 elaborado por Dialnet

La mayor parte del total de 37,6 millones de usuarios de 2021 proceden de
España (22,94%), seguido de México (20,46%) y Colombia (11,11%).



1. DOCUMENTOS CREADOS POR LA BIBLIOTECA

En 2021 la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha vaciado 24.897
documentos en Dialnet, un 13% menos respecto a 2020. La tipología
documental más numerosa sigue siendo la de artículos de revistas, con un
total de 14.468, seguida por los capítulos de libro (9.191), las tesis (592) y los
libros (646).

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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EVOLUCIÓN DOCUMENTOS VACIADOS



1. DOCUMENTOS CREADOS POR LA BIBLIOTECA

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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EVOLUCION DOCUMENTOS VACIADOS POR TIPOLOGÍAS

Actualmente en Dialnet hay depositadas 13.056 tesis de la Universidad de
Sevilla, de las cuales 9.029 son a texto completo. En 2021 las tesis de la
Universidad de Sevilla han tenido un total de 1.401.454 visitas, un 33% más
respecto a 2020 y 202.499 descargas que suponen un incremento del 40%
respecto a 2020.



2. USUARIOS REGISTRADOS Y AUTORES AFILIADOS

En 2021 el número de usuarios registrados de la Universidad de Sevilla y que
permanecen activos es de 14.573. 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. 

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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Imagen obtenida del informe 2021
elaborado por Dialnet

EVOLUCIÓN DE USUARIOS US
EN DIALNET



3. USO DEL PORTAL

Los usuarios de la US han realizado un total de 232.322 búsquedas en Dialnet
y han descargado 98.981 documentos en 2020.

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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BÚSQUEDAS USUARIOS US
EN DIALNET

DESCARGAS USUARIOS US 
EN DIALNET

El número de suscripciones a revistas vaciadas por la biblioteca en 2021 es de
141.037. Hay que destacar que, aunque se ha producido un descenso
respecto a 2020, el número de suscripciones sigue por encima de las 140.000.



4.1. Distribución de contenidos introducidos

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.

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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Se han incorporado 24.872 documentos, un 13% menos que en 2020. Hay que
tener en cuenta que el confinamiento y el teletrabajo en 2020 permitió a las
bibliotecas depositar más documentos que otros años. 



4.2. Trabajos relacionados con autores US

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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Destacable en este aspecto es la creación de nuevos autores, así como la
revisión y unificación. En 2021 se han realizado un total de 19.404 acciones
referentes a los perfiles de autores, con especial actividad en la Biblioteca de
Comunicación, Humanidades, Ciencias de la Salud y Filosofía y Psicología.



4.3. Trabajos relacionados con Dialnet métricas

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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Esta tabla recoge el trabajo realizado por las Bibliotecas en Dialnet métricas.
Se han realizado 92.441 acciones. Hay que destacar el trabajo de todas las
Bibliotecas implicadas en el proyecto, especialmente la Biblioteca de
Humanidades.



ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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5. VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS DE LA EDITORIAL
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

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 2021 han tenido 2.919.176 búsquedas, un 20,48% más que en
2020 y 1.461.219 descargas (un 16,10% más respecto a 2020) procedentes de
todo el mundo. 

El total de suscriptores asciende a 36.818. En la tabla siguiente detallamos los
resultados de cada revista. 

Respecto al crecimiento anual, la mayoría de las revistas han tenido un
crecimiento positivo tanto en consultas, descargas y suscripciones.

Este año se ha incorporado la revista Esamec.



ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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REVISTAS CON
MÁS DESCARGAS
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REVISTAS MÁS
CONSULTADAS
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REVISTAS CON MÁS
SUSCRIPTORES
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