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Introducción 

 
La Biblioteca de la Universidad de Sevilla suscribe una amplia colección de 
recursos electrónicos (libros, revistas y bases de datos), a la que destina el 
80,51% del total de las inversiones en material bibliográfico (77,85% en 
2015). La mayor parte corresponde a publicaciones periódicas, un 72,31 %, 
seguidas de las bases de datos con un 20,26% y por último las monografías 
con un 7,44%. 

La evaluación de la colección de recursos electrónicos, persigue dos 
objetivos principales. Por un lado, dadas las continuas reducciones 
presupuestarias sufridas desde 2012, se debe más que nunca ajustar la 
colección a las necesidades de nuestros usuarios. Por otro, la evaluación es 
una herramienta fundamental para la planificación de las actividades 
relacionadas con la formación, difusión y marketing de la biblioteca. 

Este informe se complementa con aquellos elaborados por el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) y los informes de Dialnet 
elaborados también por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.  

Se pueden consultar los informes de evaluación de años anteriores, así 
como los del CBUA y Dialnet, a través de nuestra página de Estadísticas de 
Recursos-e. 

 

https://bib.us.es/conocenos/cifras/estadisticas 

      En 2016 la BUS suscribe y administra: 

 521.086 libros electrónicos, un 2,80% más que en 2015. 

  119 bases de datos en línea. 

  24.875 títulos individuales de revistas electrónicas, un 
13,69% más que el año pasado. 

 

100.640 
documentos 
descargados 
de Dialnet, un 
14% más que 

en 2015. 

 

3.252.305 
descargas  
en 2016, un 

0,08% 
menos que 
en 2015 . 
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Relación de recursos electrónicos por área temática y  tipología 

 

Se presenta la relación de recursos suscritos por la Universidad de Sevilla y/o por el CBUA, clasificados por área temática. Se han 
establecido 8 áreas: 

 

 Ciencia y Tecnología 

 Ingeniería y Arquitectura 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Económicas 

 Ciencias Sociales 

 Humanidades 

 Ciencias Jurídicas 

 Multidisciplinar 

 

En cada área temática se distinguen las tipologías, bases de datos, revistas, monografías y otros, y se ofrece el número total de títulos 
de cada una. Si bien muchas plataformas ofrecen distintas tipologías documentales (informes, libros, revistas, conferencias...) se han 
clasificado por la tipología dominante.  
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La siguiente tabla muestra un resumen de los datos precedentes: 

En algunos casos, especialmente en Ciencias de la Salud, el número de títulos puede resultar escaso. 
Esto se debe a que se han contabilizado los títulos de grandes paquetes como Elsevier o Springer dentro 
de la categoría multidisciplinar. 
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Datos económicos y de uso 
 
Se muestra  a continuación la información relativa a los totales de búsquedas y descargas de los diferentes recursos suscritos por la Biblioteca o por 
el CBUA, con una comparativa entre 2015 y 2016 para determinar así la evolución del uso. Se incluyen los costes económicos de 2016 y el 
porcentaje de variación respecto al mismo dato en 2015. Se agrupan los recursos por área temática. 

 

 Búsquedas y coste por búsqueda 

El número de búsquedas disminuye, a nivel general, respecto a 2015. Esta tendencia puede estar relacionada con el aumento de plataformas 
que ofrecen acceso al texto completo que hace que el usuario vaya directamente a este contenido.  

Las bases de datos que más han aumentado el número de búsquedas son: L'Annee Philologique (90,83%) y Oxford English Dictionary 
(64,23%), ambas de Humanidades, así como MyNews Online de Comunicación (83,29%). Taylor también experimenta una gran subida debido 
a  que se pasó de 94 títulos en 2015 a suscribir 1.988 en 2016. 

 Tirant Asesores y Tirant Online del área de Ciencias Jurídicas disminuyen las búsquedas en un 72,18% y 81,15% respectivamente. Por su 
parte, Compendex baja un 28,22% porque todo su contenido está en Scopus.  

En los casos de SABI e Iustel, no se hace comparativa este año respecto a 2015 ya que ha cambiado el tipo de dato estadístico ofrecido. 
Actualmente proporcionan el número de sesiones en lugar de búsquedas por lo que no podemos establecer la evolución del uso: para SABI 
han sido 13.890 sesiones y para Iustel 6.191. En el caso de Econlit y MLA tampoco se pueden comparar las estadísticas de este año con 
2015, ya que la base de datos pasó de Proquest a la plataforma de Ebsco y la forma de contabilizar los datos es completamente diferente. 

Podemos destacar que los recursos de Ciencias jurídicas y Ciencias Sociales son especialmente rentables ya que el coste/búsqueda es muy 
bajo. 
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 Top búsquedas 
 

Aranzadi Westlaw encabeza el ranking de búsquedas respecto al resto de recursos aunque han disminuido un 14,93% respecto a 
2015. Le sigue Scopus que aumenta las búsquedas en un 21,77%. Por su parte la Web of Science ha disminuido las búsquedas  en un 
58,90% en comparación al año pasado. Esta diferencia se debe a que en 2016 ya ofrecen informes estadísticos Counter.  

Según el standard Counter, entre los 5 
recursos con más búsquedas, Scopus ocupa 
el primer puesto con una gran diferencia 
respecto a los siguientes 
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 Descargas y coste por descarga 

 
Destaca el caso de SABI Memorias escaneadas, base de datos que ofrece datos financieros de la mayoría de las empresas. Este 
recurso pasa de 693 descargas en 2015 a 3.600 en 2016. Por su parte World Tourism Organization aumenta las descargas en un 
141,71%.  Taylor y Psycarticles, ambos recursos de ciencias sociales, incrementan sus descargas en un 146,09% y 89,81% 
respectivamente,  así como TESO y Walter de Gruyter de humanidades, que aumentan un 139,68% y 113,78% cada una. El 
incremento de Cinahl, 128,80%, se debe a que tuvimos acceso durante 2016 a una versión más completa del recurso.  

Entre los recursos que más han disminuido las descargas se encuentran PsycInfo, SPIE y ESDU. En concreto PsycInfo puede deberse 
a que pasó a la plataforma de Ebsco y, como hemos comentado anteriormente, la manera de contabilizar los datos es diferente 
respecto a Proquest. En el caso de LION, no podemos establecer una comparativa real ya que durante cierto periodo de 2016 la 
plataforma estuvo abierta al mundo y no es posible discriminar a los usuarios de la Universidad de Sevilla para ofrecer el dato correcto. 

Evolución de las inversiones en recursos electrónicos (2012—2016) 
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 Top descargas 
 

Un año más E-Libro encabeza el top ten de descargas con un aumento de un 12,73% respecto a 
2015. Se incrementan ligeramente las descargas de Wiley, en un 7,69% y Science Direct en un 
3,43%. Bajan considerablemente las descargas de Springer Book, un 18,93%, probablemente 
debido a que la suscripción se cerró en 2014, por lo que desde 2015 no se ha actualizado el 
paquete. Aparecen este año nuevos recursos entre los más descargados, como Elsevier E-Library, 
del área de Medicina, y MyNews Online de Comunicación. 
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 Top descargas revistas 

 
A continuación se presentan las 10 revistas 
más descargadas y se incluye su factor de 
impacto en 2016 como indicador de su 
influencia. 

En relación al top 10 de 2015, aparecen 
nuevos títulos: Cell, Earth and Planetary 
Science Letters, Precambrian Research, 
IEEE Transactions on Industrial Electronics 
e IEEE Industrial Electronics Magazine. Las 
revistas Development, Food Chemistry, 
Nature and Journal of Cell Science vuelven 
a figurar entre las más descargadas 
aumentando su número de descargas con 
respecto a 2015. 

 Un año más Elsevier es la plataforma que 
cuenta con las revistas más demandadas 
por nuestros usuarios. 

Evolución de la descarga de artículos (2012—2016) 

Descargas de artículos de revistas-e por investigador 

 
1.310.688 descargas 

12.213 investigadores 
107,32 
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 Top descargas libros 

 
La colección de libros electrónicos de la BUS en 
2016 alcanza un total de 521.086 títulos, lo que 
supone 14.195 títulos más que en 2015.  

En cuanto a las  plataformas con mayor número 
de descargas destaca E-Libro, de contenido 
multidisciplinar y, con gran número de 
manuales, muchos de ellos en castellano. De 
hecho,  el top ten en descargas de títulos 
individuales corresponde a libros de esta 
plataforma. Le siguen Springer, Elsevier y 
Safari.  

E-LIBRO 
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A continuación mostramos 
el top ten de libros-e más 
descargados por nuestros 
usuarios: 

Evolución de la descarga de libros-e en los últimos años 


