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https://dialnet.unirioja.es/ 

Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos de habla hispana del mundo. Centrado 

principalmente en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, es fruto de la colaboración de 

numerosas instituciones. Permite el acceso a una gran cantidad de documentos a texto completo  

y la suscripción de alertas informativas a las revistas de interés para los usuarios. 

Dialnet alcanza en 2019 los 2.100.198 usuarios registrados de todo el mundo en activo. El ritmo de crecimiento en el último 

año ha sido de 437 nuevos usuarios registrados 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 (33,8 %). El número de  

documentos referenciados es de 6.813.467 y según Google Analytics, Dialnet contó con un total de 22,4 millones de 

usuarios, 109,9 millones de visitas a páginas y 38 millones de sesiones.  

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla lleva ya 12 años participando en este proyecto cooperativo. Con esta 

colaboración se incrementa notablemente la visibilidad y el impacto de la producción  científica de la Universidad. 

  

https://dialnet.unirioja.es/
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CONTENIDOS DE DIALNET 

 Cuenta con 6.813.467 de documentos referenciados entre artículos, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas 

bibliográficas y tesis doctorales.  

 Revistas: 10.619 revistas, que dan acceso a 464.792 ejemplares y 5.149.630 artículos. El ritmo de crecimiento es de 900 artículos 

nuevos al día. 

 Libros: 488.784 libros que dan acceso a 932.010 artículos o capítulos, con un ritmo de crecimiento de 72.000 capítulos nuevos al año. 

 Tesis: 243.043 tesis un 46% accesibles a texto completo. 

EVOLUCIÓN 2017 - 2019 
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IMPACTO EN INTERNET 

 

De acuerdo a Google  Analytics, Dialnet contó en 2019 con un total de 22,4 millones de usuarios, 109,9 millones de visitas y 38 millones de 

sesiones. 

Imágenes tomadas del Informe 2019 elaborado por Dialnet  
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1. DOCUMENTOS CREADOS POR LA BIBLIOTECA 

En 2019 la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha vaciado 21.406 documentos en Dialnet. La tipología documental más numerosa sigue 

siendo la de artículos de revistas con un total de 16.359, seguida por los capítulos de libro, 3.984. 

     

     

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

EVOLUCIÓN VACIADOS BUS POR TIPOLOGÍA DOCUMENTAL EVOLUCIÓN VACIADOS BUS EN DIALNET 

Actualmente en Dialnet hay depositadas 10.303 tesis de la Universidad de Sevilla, de las cuales 7.000 son a texto 

completo y 3.303 están a nivel referencial. En 2019 las tesis de la Universidad de Sevilla han tenido un total de 

768.400 visitas y 99.588 descargas.  



6  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2. USUARIOS REGISTRADOS 

En 2019 el número de usuarios registrados de la Universidad de Sevilla y que 

permanecen activos es de 10.978, lo que supone 515 más que en 2018. 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.  

Imagen tomadas del Informe 2019 elaborado por la Dialnet  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3. USO DEL PORTAL 

BUSQUEDAS USUARIOS US EN DIALNET 

DESCARGAS USUARIOS US EN DIALNET 

Los usuarios de la US han realizado un total de 275.610 búsquedas en 

Dialnet en 2019, casi un 1% más que en 2018. Las descargas de 

documentos por parte de nuestros usuarios, ascienden a 115.001 en 2019, 

un 15,62 % más que en 2018.  

El número de suscripciones a revistas vaciadas por la biblioteca en 2019 

es de 143.556. A continuación presentamos un gráfico con la evolución 

de este dato, el cual muestra el interés que generan los contenidos que 

la US vacía en Dialnet. 
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4. CARGAS DE TRABAJO 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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. Destaca la labor de la Biblioteca de Humanidades y la de Derecho y CC. del Trabajo 

por el gran número de documentos introducidos. 

BIBLIOTECA Artículos 
Capítulos 
de libro  

Libros co-
lectivos 

Libros no 
colectivos 

Tesis Total 
Crecimiento 

2019 

Agrícolas 0 0 0 0 0 0 -100,00% 

Arquitectura 1.187 948 22 14 0 2.171 80,47% 

Bellas Artes 687 276 17 28 0 1.008 -7,01% 

Rector A. Machado 291 0 0 0 642 933 -55,70% 

Comunicación 395 534 43 41 0 1.013 -62,22% 

CRAI Ulloa 1.130 0 0 7 0 1.137 52,21% 

Derecho 2.872 1.021 57 93 0 4.043 -10,22% 

Económicas 387 13 1 4 0 405 -69,25% 

Educación 261 185 2 1 0 449 -74,63% 

Filosofía y Psicología  552 0 0 0 0 552 19,74% 

Humanidades 6.044 846 26 31 0 6.947 30,46% 

Informática 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Ingeniería 83 0 0 1 0 84 -58,00% 

Matemáticas 1 0 0 0 0 1 -98,31% 

Politécnica 283 0 0 1 0 284 -25,26% 

Salud 324 0 0 0 0 324 11,34% 

Turismo 1.850 123 3 30 0 2.006 36,46% 

TOTAL 16.347 3.946 171 251 644 21.359 -10,20% 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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 2019 se han realizado un total de 16.304 acciones  referentes a los perfiles de autores, con especial 

actividad en la Biblioteca de Humanidades, el CRAI, las Bibliotecas de Turismo, Arquitectura, Derecho y Salud. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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 2019 estas han sumado un total de 2.007.925 búsquedas y 944.703 descargas procedentes de todo 

el mundo. El total de suscriptores asciende a 35.347. En la tabla siguiente detallamos los resultados de cada revista: 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 


