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Introducción

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla pone a disposición de la comunidad
universitaria una amplia colección de recursos electrónicos que pretende dar
soporte a las actividades formativas e investigadoras de la Universidad.
En 2019 la colección se compone de:
46.714 publicaciones periódicas electrónicas
107 bases de datos
720.910 libros electrónicos

En este informe se muestra la colección electrónica
de la Biblioteca y se realiza un análisis coste/uso
de la misma con los siguientes objetivos:
Llevar a cabo un análisis coste/uso de los recursos electrónicos y tener
una visión de la inversión realizada por la Biblioteca en la colección
electrónica.
Ser soporte para la gestión de la colección de cara a renovaciones,
cancelaciones y nuevas suscripciones.

Servir de base para la programación de tareas de promoción y difusión
de recursos.
Detectar cual es el patrón que siguen nuestros usuarios en el uso de la
colección electrónica.

Para ampliar este panorama resultan de especial interés el informe elaborado
por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) y los
informes de Dialnet realizados por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
En la página de

recursos eletrónicos, dentro de Estadísticas,

acceder a todos estos informes anuales.
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se puede

02

Recursos por
área temática

Presentamos a continuación la relación de recursos que ofrece la Biblioteca
de la Universidad de Sevilla. Se incluyen recursos pagados por la
Universidad y aquellos consorciados, financiados por el CBUA.
Se muestran agrupados por área temática y en cada una de ellas por la
tipología documental dominante: bases de datos, revistas, monografías y
otros (folletos, informes, conferencias, vídeos, imágenes ...):
Ciencia y Tecnología: Matemáticas, Física, Química, Biología y
Bioquímica.
Ingeniería y Arquitectura: Informática, Arquitectura e Ingeniería.
Ciencias de la Salud: Medicina, Biomedicina, Farmacia, Odontología,
Fisioterapia, Enfermería y Podología.
Ciencias Económicas: Economía, Empresa y Turismo.
Humanidades: Filologías, Historia, Geografía y Arte.
Ciencias Sociales: Comunicación, Psicología, Filosofía y Educación.
Ciencias Jurídicas: Derecho y Relaciones Laborales.
Multidisciplinar

En la siguiente tabla vemos un resumen de los datos que se muestran a continuación
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Recursos por
área temática

* Tenemos 1 título de Nature a través del CBUA y el resto es suscripción propia
** Fee de mantenimiento
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Recursos por
área temática
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Recursos por
área temática
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Recursos por
área temática
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Datos económicos
y de uso

Introducción COUNTER 5
COUNTER, Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources, cuenta
con la colaboración de editores y bibliotecarios para establecer y mantener un
estándar que contabiliza el uso de los recursos electrónicos. Nos permite
comparar el uso de los recursos de las diferentes editoriales y calcular su coste
uso.
Counter nos facilita la toma de decisiones en cuanto a renovaciones y nuevas
suscripciones, determinar el valor de nuestra colección y entender el
comportamiento de los usuarios.
Acaba de publicarse una nueva versión del estándar, Counter5. A diferencia de los
datos de counter4, la información que proporciona la nueva versión está más
depurada y refleja una situación más real del comportamiento del usuario en el
uso de los recursos.

Búsquedas
En Counter 4 se contabilizaban las
búsqedas automatizadas, las que se
lanzan desde la interfaz general de la
plataforma y multiplicaba el número
de búsquedas por cada base de datos
que la componen. En counter 5 solo
se cuenta como 1 este tipo de
búsquedas.

Descargas
En Counter 4 se producían ciertas
hiperinflaciones a la hora de contabilizar
las operaciones de acceso al texto
completo de un documento. Cuando un
usuario accedía al html de un artículo,
luego se lo descargaba en pdf, lo enviaba
por mail desde la misma plataforma y lo
imprimía o copiaba, se contabilizaban 5
descargas. Con la nueva versión solo
cuenta como una.

Por ello comparativamente las búsquedas y
descargas en 2019 pueden resultar inferiores a
2018 en algunos recursos
7
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Datos económicos
y de uso

Búsquedas y coste
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Datos económicos
y de uso
Búsquedas y coste

*EEBO: sólo tenemos datos de Proquest, de agosto a diciembre

9

Datos económicos
y de uso
Búsquedas y coste

* Incluye Philosopher's Index
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Datos económicos
y de uso
Búsquedas y coste

Comparativa búsquedas 2018/2019
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Datos económicos
y de uso
Búsquedas y coste. Análisis
Ciencia y Tecnología
Cab Abstracts aumenta más del doble el número de consultas probablemente
porque va acompañada de una serie de recursos a texto completo. Además en
2019 pasa a estar en la plataforma de Ebsco. Food Science Source está teniendo
una buena progresión desde su suscripción por parte del CBUA, aumentando sus
consultas en un 48%.
Ingeniería y Arquitectura
Docomomo sufre una bajada en las búsquedas de casi un 85%. Las revistas de la
AIAA experimentan una gran aumento (77,78%) pero el coste/uso sigue siendo
muy elevado. También destacable la subida de ACM en casi un 60%.
Salud
La subida más destacable ha sido la de Global Health, el mejor dato en los últimos
4 años con diferencia. Coincide con el cambio de plataforma a Ebsco. Destacar
igualmente el aumento de Harrison's en casi un 100%. La parte negativa está en la
gran caída del 80% de Lippincot.
Ciencias Económicas
Las consultas a WTO Library descienden en más de un 50%. Las búsquedas
mensuales están entre 20 y 30, salvo en octubre que se alcanzaron las 123.
Humanidades
Ambos Dictionary of Old English han tenido muy buena progresión de 2018 a
2019, doblando el número de consultas. Destacables las subidas de Brepolis
(220%) y Patrología Latina (108%).
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Datos económicos
y de uso
LION experimenta un 150% de crecimiento en las búsquedas. Desde 2019
tenemos la versión premium que incluye 900 filmaciones de poetas
contemporáneos leyendo sus propios trabajos y dos nuevas colecciones: Black
Writing Collection y World Literature Collection.
El tema de JSTOR es bastante llamativo. Comparativamente con 2018 duplican
todos los meses las consultas. Si en 2018 las consultas mensuales estaban
alrededor de 1.000 (exceptuando julio y agosto), en 2019 están alrededor de
3.000, algunos meses 6.000 y de octubre a diciembre se superan la 10.000
mensuales. Esto puede tratarse de algún robot.
Ciencias Sociales
Las consultas al paquete de Emerald se incrementan en un 45% probablemente
debido al aumento de títulos de 198 en 2018 a 311 en 2019.
Ciencias Jurídicas
Biblioteca Virtual Tirant experimenta una bajada del 83%. Hay muchos problemas
técnicos en el acceso a este recurso que probablemente están influyendo
negativamente en su uso.
Multidisciplinar
La colección de carácter multidisciplinar mantiene un buen uso cada año,
duplicando los accesos en relación a las diferentes áreas. Destacar
especialmente el aumento de Ingebook (420,84%) y Odilo (612,72%). Se han
adquirido en 2019 239 títulos nuevos en IngeBook y 250 en Odilo.
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Datos económicos
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Top búsquedas Counter 2019
Ebook Central
11.8%

WOS
13.6%

Scopus
38.4%

JSTOR
14.4%

Science Direct
21.8%

Búsquedas por área 2019
Ciencia y Tec
Ing y Arq
Salud
Economía
Humanidades
Sociales
Multi

14
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15

Datos económicos
y de uso
Descargas y coste
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Descargas y coste
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Datos económicos
y de uso
Descargas y coste. Análisis
Ciencia y Tecnología
Amer. Soc. for Horticultural Science sufre una gran bajada en sus descargas, de
casi un 95% pasando a ser el coste/uso demasiado elevado (129,26€). Destaca la
subida de ASABE, en más de un 100%, pero el coste/uso sigue siendo elevado. Lo
mismo ocurre con las revistas de la European Mathematical Society, suben las
descargas un 46,8% pero el coste/uso es de 10,81€.
Ingeniería y Arquitectura
Ambas enciclopedias de Wiley, Kirk-Othmer y Ullmann's experimentan importantes
descensos en sus descargas, 59,5% y 43,7% respectivamente.
Salud
Nursing & Allied Health Database aumenta sus descargas en casi un 123% y
Health and Medical Collection, también de Proquest, en un 40,7%. Las revistas de
la American Physiological Society incrementan considerablemente sus descargas,
un 75,4%. Por su parte Lippincot sufre una bajada, como se ha visto también en
las búsquedas, de un 30,3%.
Ciencias Económicas
Las descargas de WTO Library suben un 130% a pesar de la bajada en búsquedas
del 50%. SABI memorias escaneadas sube un 45,6%. La mayor bajada se da en
Emerald Book Series, un 38,6%.
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Datos económicos
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Humanidades
Los datos de descargas son en general negativos. Destacan las bajadas de Johns
Hopkins Guide , un 65,9% o Literature Resource Center con un descenso del 54%.
En el caso del Oxford English Dictionary el número de descargas se ha visto
especialmente mermado con las nuevas métricas de counter 5. Si tomamos el
dato de counter 4 vemos que el uso no ha disminuido. Habrá que comparar a
partir del año que viene con las nuevas mediciones.
Ciencias Sociales
Siguen subiendo cada año las descargas de MyNews Online, un 32,8% en 2019.
Psychology Database de Proquest sube un 36,6%.

PsycINFO, del mismo

proveedor, baja un 49%.
Ciencias Jurídicas
Lo más destacable es la bajada en descargas de Iustel, un 33,4%.
Multidisciplinar
La colección multidisciplinar tiene en general buena acogida, en su conjunto las
descargas se incrementa en un 23,54% en 2019. Suben especialmente las
descargas de los Books Series de Elsevier y de Springer Books.

Top descargas Counter 2019
Springerlink
3.2%
Science Direct
20.5%

Springer Books
7.9%
Ebook Central
64.4%
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Springer Book Series
4%

Datos económicos
y de uso
Ranking descargas y evolución 2019

Descargas 2014 - 2019
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Datos económicos
y de uso
Top descargas revistas 2019

Top descargas libros 2019
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Estadísticas
Debiblio

deBiblio posibilita la gestión en la nube de nuestra colección electrónica permitiendo
el acceso a la misma tanto desde dentro como fuera del campus. En deBiblio se
gestionan diferentes tipos de recursos, clasificados en función del mecanismo que
utilizan para identificar a la organización:
Identificación mediante dirección IP, en este caso deBiblio ofrece el acceso a
través de su proxy de reescritura. La mayoría de los recursos están bajo este grupo
y las URL estarán bajo los dominios de deBiblio.
Identificación mediante Shibboleth: en el caso de que el recurso soporte
autenticación mediante Shibboleth (o SAML 2.0)
Identificación mediante usuario y contraseña: existen recursos que identifican a la
organización gracias al envío de un usuario y contraseña mediante un formulario de
login. El servicio deBiblio permite el envío automático de dichas credenciales y las
URLs estarán bajo los dominios de deBiblio.
Se contabilizan en estas estadísticas los recursos cuyas URLs estén reescritas bajo el
dominio

deBiblio.

Por

ejemplo,

si

se

accede

a

Brepolis

desde

la

URL

http://www.brepolis.net.us.debiblio.com/ (Fama), se contabilizará este acceso. Si el
usuario entra directamente desde el campus en http://www.brepolis.net/, no será
posible contabilizar dicho acceso.
A la hora de generar las estadísticas de deBiblio se registran dos parámetros:
Accesos: corresponden a todos los accesos registrados durante un periodo de
tiempo concreto. Un acceso es el registro de un usuario que ha entrado en un
recurso. No se especifica que operaciones ha realizado (si consultas, descargas o
ambas).
Usuarios: corresponden a todos los usuarios diferentes que durante un periodo de
tiempo concreto han accedido.
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Estadísticas
Debiblio
Totales accesos y usuarios 2019

Teniendo en cuenta que los
usuarios propios de la Biblioteca
son 65.207, el volumen de usuarios
que acceden mensualmente a la
colección electrónica es muy bajo
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Estadísticas
Debiblio
Top accesos por recursos 2019

Top usuarios por recursos 2019
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Estadísticas
Debiblio
Proquest
Ebsco

Top accesos Debiblio

EBook Central
Scopus
Elsevier

Proquest
Top usuarios Debiblio

EBook Central
ScienceDirect
Scopus
Springer
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Estadísticas
PRESTO

PRESTO es un servicio de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla que permite
el préstamo de libros y audiolibros en formato digital (EPUB, PDF, Streaming, etc) a
través de internet. Este préstamo se hará por medio de una plataforma tecnológica
que permite acceder al catálogo y tomar en préstamo una serie de publicaciones para
poder leer desde el ordenador, tablets, smartphones o e-readers.
Indicamos a continuación las estadísticas referentes al uso de la plataforma en 2019.
Por un lado los datos realtivos a usuarios, las altas y los usuarios activos (aquellos
que han realizado un préstamo, una descarga, una reserva, una renovación y/o
visualización de imágenes o enlaces externos). Por otro, la información relacionada
con la interacción de dichos usuarios en la plataforma: préstamos, reservas y visitas.
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Estadísticas
PRESTO
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Estadísticas
PRESTO

27

Estadísticas
PRESTO
Top títulos prestados

Top títulos reservados
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Anexo Open
Access
En los informes de descargas de los diferentes recursos aparecen los datos referentes
a revistas de pago y a las de OA Gold, en caso de que las haya. Hemos desglosado a
continuación la información referente a una selección de recursos que incluyen
revistas híbridas para determinar el porcentaje de descargas que corresponden a
publicaciones OA y la evolución de 2017 a 2018.

Porcentaje descargas OA 2019
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Anexo OA
Evolución descargas OA 2017 - 2019
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