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INTRODUCCIÓN01

PÁGINA 01

Tener una visión de la inversión realizada por la Biblioteca en la
colección electrónica y de su utilidad para los usuarios.
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 cuál es el patrón que siguen nuestros usuarios en el uso de la
colección electrónica.

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla pone a disposición de la
comunidad universitaria una amplia colección de recursos electrónicos
para dar soporte a las actividades formativas e investigadoras de la
Universidad. 

Con el fin de analizar el uso de las colecciones electrónicas, la Biblioteca
presenta en este informe una selección de recursos electrónicos en
relación con su uso y su coste, cuyos objetivos son:

Este año, sin embargo, lo hacemos con el impacto provocado por la situación de

emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2. Un año que ha estado

influenciado por el descenso de la presencialidad en la Universidad, los obstáculos

para acceder a las colecciones físicas, el aumento en la adquisición de monografías

electrónicas y el acceso temporal gratuito a ciertas colecciones ofrecido por

determinados editores. 
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PÁGINA 02

49.389 publicaciones periódicas electrónicas
107 bases de datos

769.823 libros electrónicos

En 2020 la colección se compone de:

Por un lado, como ya ocurriera con el informe de 2019, el cambio de versión de

los informes COUNTER nos impide hacer una comparativa fiable en algunos

recursos. Plataformas como ProQuest o Springer entre otros, que en las fechas

en las que se elaboró el informe el año pasado ofrecían aún sus estadísticas en

COUNTER 4 (C4) las han actualizado a COUNTER 5 (C5). Las diferencias en la

contabilización del uso en algunos de los recursos afectados por este cambio de

versión impiden realizar una evolución real del mismo. En la página 27 se explica

mejor esta limitación y se aplica a las dos plataformas en las que el problema ha

sido más pronunciado: eBook Central y Springer Books.

Una de las conclusiones esperadas del año 2020 era el aumento del uso de los

recursos-e, ocasionado por los períodos de confinamiento y limitación de la

presencialidad. No obstante, las cifras que arrojan los recursos no refrendan esa

conclusión. Quedamos, pues, a la espera de los informes de otras bibliotecas

para poder hacer una comparativa del uso con respecto a otras instituciones y

ver si ha sido una tendencia general o se trata de un resultado local.

En la elaboración de este informe hemos encontrado las siguientes limitaciones:



Como ya se advertía en el informe de uso de 2019, se acababa de lanzar una

versión de los informes de uso COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked

Electronic Resources), que ofrecen un formato normalizado que permite

comparar el uso de los recursos de las diferentes editoriales y calcular su coste

uso. Con la versión 5 de COUNTER, se mejora la contabilización del uso de los

recursos, al ofrecer datos mas uniformes y depurados y reflejar una situación

más real del comportamiento del usuario en el uso de los recursos.

La implantación de esta nueva versión ha sido desigual por parte de los

proveedores. En el informe de 2019, muchos recursos ya ofrecían datos en esta

versión, pero aún había muchos que no lo hacían o que no estaban auditados,

como las distintas bases de datos de ProQuest. 

En 2020, muchos de esos recursos ya han ofrecido los datos en la nueva

versión. Esto ha provocado que las comparativas entre los años 2019 y 2020 no

siempre reflejen la tendencia real del uso de los recursos e incluso en algunos

casos se desvirtúan. 

En el apartado Descargas y coste detallamos más sobre este tema con el fin de

aclarar las diferencias producidas por Ebook Central, ya que la significativa

caída experimentada por este recurso merece un análisis más pausado.

PÁGINA 03

Advertencia sobre datos COUNTER
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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

Presentamos a continuación una selección de los recursos que ofrece la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se incluyen recursos pagados por la
Universidad y aquellos consorciados, financiados por el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía (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 ...):

RECURSOS POR ÁREA
TEMÁTICA02

PÁGINA 04
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RECURSOS POR ÁREA TEMÁTICA02
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RECURSOS POR ÁREA TEMÁTICA02
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RECURSOS POR ÁREA TEMÁTICA02
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RECURSOS POR ÁREA TEMÁTICA02
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RECURSOS POR ÁREA TEMÁTICA02
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Presentamos a continuación los totales de búsquedas y descargas de los
diferentes recursos suscritos por la Biblioteca y el CBUA, agrupados
temáticamente. 

Se incluye una comparativa respecto a 2019 para evaluar la evolución del uso
y de los costes económicos y determinar su pertinencia y rentabilidad.

DATOS ECONÓMICOS
Y DE USO03

PÁGINA 10

Comparativa búsquedas 2019/2020

2020

2019



Búsqueda y coste

PÁGINA 1 1

Ciencia y Tecnología

En Ciencia y Tecnología, la tendencia general es negativa con respecto a 2019. CAB

Abstracts, tras una subida más del doble en 2019, cae un 13%, manteniendo no

obstante un buen nivel de búsquedas con respecto a años anteriores. 

ZentralBlatt, el único recurso del área no consorciado, cae por encima del 62% y su

coste se incrementa en un casi un 150%. Como ocurre con otros recursos, una

explicación para esta caída la encontramos en la actualización de sus informes a la

versión 5 de Counter, que contabiliza las búsquedas de manera distinta con respecto

al informe del año anterior.

En el otro extremo, Food Science Source mantiene la tendencia positiva de otros años,

siendo el recurso con mayor incremento de búsquedas en 2020 con casi el 20%.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Búsqueda y coste

PÁGINA 12

Ingeniería y Arquitectura
IEEE Xplore sufre una subida en las búsquedas de casi un 22%. También destacable la

subida de ACM, por encima del 200%. Con una caída del 33% destacan las revistas

de la ASCE, que incrementan notablemente su coste/uso. 

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03
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Búsqueda y coste

Salud

La tendencia general del área ha sido positiva. La subida más destacable ha sido

nuevamente la de Global Health, que mejora aún más con respecto a la espectacular

subida del año pasado. Destacan también las subidas de Cinahl y de los libros de

Panamericana. La parte negativa está en el descenso de los datos de JOVE.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Búsqueda y coste

PÁGINA 14

Humanidades

EEBO, TESO y LiON, anteriormente se encontraban en la plataforma Chadwyck-Healey

han pasado a integrarse en ProQuest, lo que se ha visto reflejado en un incremento

considerable de las búsquedas. Además, Chadwyck no ofrecía datos en formato

Counter, mientras que ProQuest ofrece informes en formato Counter 5, lo que también

puede explicar las diferencias en las cifras. 

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Búsqueda y coste

PÁGINA 15

Ciencias Sociales

Destaca la fuerte caída de ERIC, probablemente por su cambio de Ebsco a Ovid, que

se compensa en el área de Educación con la subida de Teachers Resource Center.

También sufre una fuerte caída Social Service Abstract. En tendencia positiva cabe

destacar Psicodoc, con una subida del 162% y LISTA con casi un 70%. SportDiscus se

recupera de la caída del año anterior con una subida de más del 40% 

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Búsqueda y coste

PÁGINA 16

Ciencias Jurídicas

Siendo el área que más sube, con un 28% global, cabe destacar la subida de El

Derecho, que triplica sus búsquedas. De la misma forma, Mementos también tiene una

fuerte subida. Vlex sube más de un 70%. Destacar el descenso de uso de Iustel. 

Ciencias Económicas
Las consultas a WTO Library aumentan en más del 100% y recupera la tendencia de

años anteriores. El resto de recursos mantienen leves incrementos y destaca que no

haya ninguno en tendencia negativa.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Búsqueda y coste

PÁGINA 17

Multidisciplinar
Ingebook tiene una fuerte subida, sobrepasando el 700% de consultas, algo normal

teniendo en cuenta el incremento del número de títulos a los que accedemos a través

de esa plataforma. También suben las búsquedas en la plataforma Wiley-Blackwell y

Serials Directory. Caída de Ulrichsweb y Ebook Central.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03
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Top búsquedas Counter 2020
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Búsquedas por área 2020
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DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Descargas y coste

PÁGINA 19

El año 2020 se ha caracterizado por un descenso generalizado de las

descargas con respecto al año anterior, lo que ha llevado a un incremento

generalizado de la relación coste/uso. Sólo se han incrementado en las áreas

de Humanidades y Ciencias Jurídicas, con un 11,96 y un 13,93% respectivamente.

Si bien esto está fuertemente relacionado con los cambios de versión

COUNTER, haría falta un análisis más detallado de su evolución futura y

considerar en qué forma ha podido afectar a esto la crisis sanitaria. 

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03
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Comparativa Descargas 2019-2020 

2020

2019

CIEN
CIA

 Y
 TE

CNOLO
GÍA

IN
GEN

IER
ÍA

 Y
 A

RQ
UITE

CTU
RA

SALU
D

HUMANID
ADES

CIEN
CIA

S S
OCIA

LE
S

CIEN
CIA

S JU
RÍD

IC
AS

CIEN
CIA

S E
CONÓMIC

AS

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

Comparativa de descargas sin el área de Multidisciplinar.



Descargas y coste

PÁGINA 20

Ciencia y Tecnología

Destaca la subida de las descargas de las revistas de la Amer. Soc. for Horticultural

Science, que pasan a ser de acceso abierto a coste 0. El coste/uso de Informs se

incrementa casi un 400% debido a una bajada de más del 75% en sus descargas.

Destaca también la subida del coste/uso de ASABE, en más de un 200%. Las revistas

de la European Mathematical Society reducen un 33% el coste/uso con respecto al

año pasado, aunque su coste sigue siendo elevado.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Descargas y coste

PÁGINA 19

Ingeniería y Arquitectura

Ambas enciclopedias de Wiley, Kirk-Othmer y Ullmann's experimentan importantes

descensos en sus descargas, 45,74% y 43,96% respectivamente. Destaca también la

caída de ASME, de más de 73%. Destacable también el incremento del coste/uso de

ASCE, por encima del 900%.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03

PÁGINA 21



Descargas y coste

PÁGINA 22

Salud

Cuiden Plus y las revistas de la American Physiological Society caen más de un 68%.

Nursing & Allied Health Database y Health and Medical Collection, ambas de Proquest,

caen también más de un 40% cada una. Por su parte, las revistas de la American

Medical Association ha experimentado un considerable aumento de sus descargas, un

54,25%. Esto se debe a que ha pasado de los 4 títulos disponibles en 2019 a los 12

suscritos en 2020.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO
03



Descargas y coste

PÁGINA 23

Humanidades

Destaca la subida de Literature Resource Center en más del 1000%. Importante

también la subida de JSTOR y de Walter de Gruyter. 

En el sentido contrario, encontramos descensos muy pronunciados. Estos se deben,

principalmente, a los cambios de versión de Counter, lo que nos impide comparar

adecuadamente la evolución de esta área temática. 

Destacan las caídas de TESO y de EEBO. En 2019, ambos recursos estaban incluidas

en Chadwick y ProQuest y se sumaban los datos de ambas plataformas, que además

estaban en la versión 4 de Counter. 

El caso de LiON es similar. En 2019 pasó a la plataforma principal de ProQuest y las

estadísticas que se obtuvieron para ese año fueron en Counter 4. 

Lo mismo ocurriría para la Johns Hopkins Guide, incluída en el Project Muse y que ha

ofrecido por primera vez para 2020 los datos en Counter 5. 

Patrología Latina, también en la plataforma Chadwick, continúa sin ofrecer sus datos

de uso en formato Counter.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Descargas y coste

PÁGINA 24

Ciencias Sociales

PsycINFO y Psycbooks, recursos incluidos en ProQuest, sufre la mayor caída de

descargas, sin duda afectado por el cambio de versión de Counter. Las revistas de

Emerald suben un 62%. 

Ciencias Jurídicas

Destaca el aumento de las descargas de Aranzadi Instituciones, siendo la Universidad

que más ha crecido en 2020. Caen con fuerza las descargas de V-Lex Global, en más

de un 50%.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Descargas y coste

PÁGINA 25

Ciencias Económicas

En este área las descargas caen en todos los recursos. Las descargas de WTO Library

son las que más caen, en un 91,91%, subiendo su coste/uso a 53,20 €, un 1100% más

que el año anterior. El descenso menos brusco es el de ABI/INFORM Collection, con un

5,14 %.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03



Descargas y coste

PÁGINA 26

Multidisciplinar

Hay un fuerte descenso de las descargas en Ebook Central y Springer Books. En

ambos casos este descenso se debe, además de a un probable descenso real de las

descargas, a la actualización de sus informes Counter a la versión 5.

La actualización a Counter 5 de los informes de

eLibro/eBook Central y de  Springer Books  

desvirtúa  la evolución de las búsquedas.

DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03
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La colección eLibro Cátedra estuvo incluida hasta junio de 2020 en la

plataforma eBook Central. La separación de las colecciones de eLibro han

provocado un descenso en el uso de los mismos. Además, eBook Central ofrece

desde 2020 sus informes en Counter 5, que contabiliza las descargas de

manera diferente a como lo hacía en C4. Por su parte, eLibro ofrece datos

Counter no auditados y que no se corresponden de manera clara con los datos

Counter. Esto ha provocado un enorme descenso en la contabilización de las

descargas de eBook Central/eLibro Cátedra, que afecta de manera directa al

total de descargas del área. Algo similar ha ocurrido con las descargas de

Springer Books, al actualizar también sus informes a Counter 5.

Se muestra a continuación una comparativa del total de descargas, con y sin

datos de eBook Central y Springer. Esta comparación permite ver que la

evolución del uso de los recursos ha bajado menos de lo que muestran las

curvas cuando se incluyen los datos en C4 de esos dos recursos. 

Diferencia de la evolución de
descargas con y sin datos de

eBook Central y Springer
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DATOS ECONÓMICOS Y DE USO03

Descargas con datos de eBook Central y Springer 

Descargas sin datos de eBook Central y Springer 



Comparativa eBook Central-eLibro 
2019/2020

Comparativa Springer Books y Springer Book Series
2019/2020
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Descargas y coste. Análisis

Top descargas Counter 2020
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Top descargas Counter 2019
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Ranking descargas y evolución 
2019-2020
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Top descargas revistas 2020

Top descargas libros 2020
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ESTADÍSTICAS
DEBIBLIO04

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.

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:

 

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.
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ESTADÍSTICAS
DEBIBLIO04

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.

A la hora de generar las estadísticas de deBiblio se registran dos parámetros:

PÁGINA 33



Totales accesos y usuarios 
Comparativa 2019-2020

El volumen de usuarios no ha subido con
respecto al año pasado. 
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ESTADÍSTICAS DEBIBLIO04

20192020



Top accesos DeBiblio

Top accesos por recursos 2020

Proquest*

Scopus

Biblioteca Tirant

Elsevier

Aranzadi
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ESTADÍSTICAS DEBIBLIO04

Ingeniería y Arquitectura

- Advanced Technologies & Aerospace Collection

- Avery Index to Architectural Periodicals

Salud

- MEDLINE

- Health & Medical Collection

- Nursing & Allied Health Database

Humanidades y Literatura

- International Bibliography of art

- Bibliografia de la Literatura Espanola

- Teatro Español del Siglo del Oro (TESO)

- Linguistics and Language Behavior Abstracts

(LLBA)

- Philosophy Collection

- Periodicals Archive Online Collections 1 10

- Periodicals Index Online

- ProQuest One Literature

- Lion Fees

- Patrologia Latina fee

Ciencias Sociales

- PsycBOOKS

- APA PsycInfo

- APA PsycArticles

- Psychology Database

- Sociological Abstracts

Ciencias Económicas

- ABI/INFORM Collection

- EconLit

- Entrepreneurship Database

- Accounting, Tax & Banking Collection

Multidisciplinares

- PQDT Global Full Text

- Academic Complete

   * Bases de Datos incluidas en ProQuest



Top usuarios Debiblio

Top usuarios por recursos 2020

Proquest*

eLibro Cátedra

ScienceDirect

Springer

Scopus
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ESTADÍSTICAS DEBIBLIO04

Ingeniería y Arquitectura

- Advanced Technologies & Aerospace Collection

- Avery Index to Architectural Periodicals

Salud

- MEDLINE

- Health & Medical Collection

- Nursing & Allied Health Database

Humanidades y Literatura

- International Bibliography of art

- Bibliografia de la Literatura Espanola

- Teatro Español del Siglo del Oro (TESO)

- Linguistics and Language Behavior Abstracts

(LLBA)

- Philosophy Collection

- Periodicals Archive Online Collections 1 10

- Periodicals Index Online

- ProQuest One Literature

- Lion Fees

- Patrologia Latina fee

Ciencias Sociales

- PsycBOOKS

- APA PsycInfo

- APA PsycArticles

- Psychology Database

- Sociological Abstracts

Ciencias Económicas

- ABI/INFORM Collection

- EconLit

- Entrepreneurship Database

- Accounting, Tax & Banking Collection

Multidisciplinares

- PQDT Global Full Text

- Academic Complete

   * Bases de Datos incluidas en ProQuest



ESTADÍSTICAS 
PRESTO05

PRESTO es un servicio de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla que permite

el préstamo de libros y audiolibros a través de Internet, bien mediante su

lectura/audición en línea (streaming) o bien mediante su descarga en formatos

digitales (Epub, PDF, etc.). Dispone de una aplicación que permite la consulta

de los títulos prestados sin tener conexión a Internet.

Indicamos a continuación las estadísticas referentes al uso de la plataforma en

2020. Por un lado los datos relativos a los usuarios: 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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OPEN ACCESS06
La nueva versión de COUNTER ofrece de manera separada en sus informes los datos

de descargas de artículos de pago y Open Access -ya sean en revistas Gold OA o

híbridas-.

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.

Top recursos por total de descargas OA
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