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2017
Comenzamos con las pruebas en
el año 2017 instalando el plugin
para Dspace

Nuestra experiencia con las estadísticas

2018
Puesta en marcha definitiva en el
mes de abril

2019
En los meses de marzo y abril,
cambio de infraestructura del
repositorio:

Se paralizó el envío en tiempo real de los
rastreos
Envío de estos datos a posteriori

Paralelamente, desde enero, se
realiza el envío de estos rastreos a
una instalación de Matomo que
gestiona el Consorcio Madroño

Propuesta al grupo de Repositorios
de Rebiun de una nueva acción
dentro del grupo que evaluase el
sistema de OpenAIRE para su
aplicación a nivel institucional,
regional y/o nacional



OpenAIRE Dashboard



1. Vistas de registros de e-Archivo en el

portal de OpenAIRE

2. Vistas de registros de e-Archivo

rastreados desde el repositorio

3. Descargas de documentos de e-Archivo

rastreadas desde el repositorio

OpenAIRE Dashboard
Usage Statistics



OpenAIRE Dashboard
Views



OpenAIRE Dashboard
Downloads



Permite:

• Imprimirlo

• Descargarlo en diferentes formatos

de imagen

OpenAIRE Dashboard



En OpenAIRE

• Instalación y administración de Matomo (Piwik hasta enero de
2018)
• SW libre que corre sobre PHP/MySQL (versión disponible

3.14.0, versión 4 en Beta)
• Ofrece, en otros, los siguientes datos:

• Ubicación geográfica y origen de las visitas
• Capacidades técnicas de los visitantes (navegador, sistema

operativo, …)
• Páginas visitadas, acciones realizadas, …
• Tiempo de las visitas

• Importación de datos de logs de los repositorios anonimizados
• Generación informes
• Exportación de datos para tratamientos y/o presentaciones en

otros entornos

OpenAIRE Dashboard
¿Cómo se recopilan y se tratan estos datos?

Matomo es un sistema de análisis estadístico similar a Google Analytics



En nuestro repositorio

• Registrar nuestro repositorio en OpenAIRE
• Descargar el código de rastreo. Existen tres versiones:

• Dspace (https://github.com/openaire/OpenAIRE-Piwik-Dspace)
• EPrints (https://github.com/openaire/EPrints-OAPiwik)
• Python (https://github.com/openaire/Generic-Matomo-Tracker)

• Instalar y configurar el código en el repositorio añadiendo dos parámetros propios 
• MatomoID
• Authenticationtoken

• Validar con OpenAIRE que reciben nuestros datos

OpenAIRE Dashboard
¿Cómo se recopilan y se tratan estos datos?

https://github.com/openaire/OpenAIRE-Piwik-Dspace
https://github.com/openaire/EPrints-OAPiwik
https://github.com/openaire/Generic-Matomo-Tracker


• Seguimiento de peticiones realizadas en nuestro repositorio en tiempo real

• Envío de los datos a la BD de OpenAIRE fuera de línea
• Análisis estadístico
• Presentación en el Dashboard

OpenAIRE Dashboard
¿Qué hace este código?



Informes Relevantes



Compatibles con COUNTER:

• Article Reports (AR) y Book Reports (BR) usando identificadores como openaire, doi, oai-record-id
• Item Reports (IR)
• Repostitory Reports (RR) utilizando identificadores emitidos por OpenAire u OpenDOAR
• Journal Reports (JR) a través del ISSN

Pestaña principal del 
dashboard

Pestaña de Usage
Statistics

Informes último mes
Selección de parámetros

OpenAIRE Dashboard
Informes



OpenAIRE Dashboard
Counter Dashboard Reports



OpenAIRE Dashboard
Counter Dashboard Reports



UsageCounts Portal (http://services.openaire.eu/usagestats/sushilite)
• Devuelve un fichero JSON (formato para el intercambio de datos, similar a XML)
• Tratamiento posterior con APIs en distintos lenguajes como Javascript

OpenAIRE Dashboard
Sushi-Lite Reports

http://services.openaire.eu/usagestats/sushilite


OpenAIREE Dashboard



MATOMO CONSORCIO MADROÑO



RECOLECTA

• Interés de Fecyt sobre desarrollos OpenAIRE para Recolecta

• Contacto del grupo de la acción 4 del grupo de Repositorios de Rebiun con Fecyt  posible vía de colaboración de cara a 
establecer un sistema común



RESUMEN

Líneas de actuación a través de Matomo:

1. Institucional (e-Archivo) 

2. Regional (Consorcio Madroño)

3. Nacional (Recolecta)

4. Europea (OpenAire)



¡Muchas gracias!
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