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CONTEXTO

1. Monitorizar los avances de métricas y estadísticas en el ámbito OpenAire, como posible
modelo a seguir por el resto de repositorios.

Indicador 1.1. Difusión, formación y asesoramiento. Manual de instalación. Talleres.
Indicador 1.2. Colaboración con OpenAIRE 
Indicador 1.3. Canal de comunicación con las universidades.

2. Avanzar en el servicio de métricas y estadísticas.

Indicador 2.1. Manual de uso de la consola de Matomo .

3. Colaborar con la FECyT en la puesta en marcha de Matomo como sistema de estadísticas
a nivel nacional.

Indicador 3.1. Difusión de avances realizados en colaboración con FECyT. 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN 4

DIFUSIÓN

1. Workshop Rebiun 2020: Experiencia de la Universidad Carlos III de Madrid con
métricas y estadísticas de OpenAire (octubre de 2020).

2. Colaboración en la elaboración de la 4ª edición de la Guía para la evaluación de
Repositorios Institucionales de Investigación de la FECyT publicada en RECOLECTA el
pasado mes de mayo.

3. Participación en eventos relacionados con métricas y estadísticas en repositorios
(Latmétricas 2021).

4. Manual de instalación del plugin de OpenAire (Pendiente de publicación).

PRÓXIMAS TAREAS

• Concluir la publicación del manual de Matomo.

• Asesoramiento a los administradores de Repositorios.

• Realizar un manual del uso de la consola de Matomo para los repositorios que opten por
mantener su propia instancia.

• Colaborar con otras acciones dentro del Grupo de Trabajo de Repositorios.

• Avanzar, junto con la FECyT, en el estudio de Matomo como sistema de análisis
estadístico nacional.

• Colaboración con Dimitris Pierrakos (Universidad de Atenas) y Andreas Czerniak
(Universidad de Bielefeld, Alemania), puesta en común de dudas sobre el
funcionamiento del apartado Usage Counts.

• Propuesta de mejoras en la información ofrecida en el Dashboard.

• Propuesta de actuación del grupo como canal de comunicación entre ellos y los
repositorios españoles interesados en participar.

• Propuesta de OpenAire de avanzar hacia un sistema PULL como el de La Referencia
en colaboración con RECOLECTA.

COLABORACIÓN REBIUN/OPENAIRE

MATOMO ANALYTICS OPENAIRE

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

Mayoría de repositorios 
españoles con Dspace Otros repositorios e-Prints, Invenio o Fedora

Repositorios con el plugin de Matomo de OpenAire  (básicamente miembros de la acción 4)

DASHBOARD - USAGE COUNTS ARQUITECTURA Y FLUJO DE TRABAJO

Fuente: https://usagecounts.openaire.eu/about

Opción utilizada 
en repositorios 
españoles

Opción 
utilizada por 
La Referencia

REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas)

Grupo de Trabajo de Repositorios

Creado en la XIX Asamblea de REBIUN (2011). Coordinado por la Línea Estratégica 3. 
Responsabilidad de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico 3 de la línea: Potenciar los 
repositorios de contenidos y datos de investigación y docencia institucionales y aprovechar 
las tecnologías e interoperabilidad para impulsar nuevos servicios de valor añadido. 
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