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• programa de código abierto  
• gestiona repositorios de ficheros (textuales, audio, 

vídeo, etc.) 
• facilita su depósito, organizándolos en 

comunidades, asignándoles metadatos 
• permite su difusión en recolectores o agregadores 
• estadísticas basadas en Solr (versión 3), 

procesado de logs. 
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• En DSpace existen: 
 Estadísticas de visualización de los diferentes 

elementos del Repositorio (Comunidades, 
Colecciones e Ítems): últimos meses, países y 
ciudades. 
 Estadísticas del sistema: Información estadística 

detallada sobre el Repositorio en un período 
determinado de tiempo (palabras más buscadas, 
logins efectuados, conexiones, errores, etc.) 
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 Información actualizada sobre los niveles de uso 

del repositorio y de cada uno de los documentos 
depositados en él 
 Un autor podrá conocer en cada momento la 

visibilidad que alcanzan sus trabajos y cuál de 
ellos recibe mayor atención. 
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 Son un medio para: 
• evaluar el incremento del uso del repositorio a 

medida que aumenta el número de documentos 
archivados en él, la procedencia de las visitas y las 
descargas a los trabajos. 

• ayudar a planificar las estrategias y acciones a 
desarrollar en el repositorio. 
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Estadísticas de uso o visualización 
• No hace falta estar logueado 
• Menú lateral  
• Consultar a nivel de Repositorio, Comunidad, 

Subcomunidad, Colección o Item 
 
A nivel del repositorio:  
 Muestra 10 ítems: títulos y nº visualizaciones  

http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/statistics-home  

http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/statistics-home
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/statistics-home
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/statistics-home
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/statistics-home
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/statistics-home
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A nivel de comunidad – subcomunidad – 
colección –ítem 

 
 Número total de visitas 
 Visitas al mes y 6 meses anteriores 
 Países con más visualizaciones 
 Ciudades con más visualizaciones 
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Estadísticas de Búsqueda y de flujo de trabajo  

• Estadísticas del sistema 
• Autorización para su consulta 
• Datos relativos a las búsquedas y workflows en 

cada una de las Colecciones o Comunidades 
• Visualizar datos del mes anterior, 6 meses 

anteriores, año anterior y el total. 
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Informes estadísticos 
• Estadísticas del sistema: 'cron' jobs 
• Administrador 
• Ver desde su activación hasta                            

el momento actual y los informes          
mensuales.  
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Datos que indican: 
 Resumen general  / General Overview  
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 Información de archivo / Archive Information: 
ítems archivados por tipologías 
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 Items más vistos / Items Viewed  (más de 20 
veces). Título y nº de visualizaciones 
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 Todas las acciones realizadas / All Actions 
Performed:  

• Items Deleted (348) 
• Item Templates Created (187) 
• Bad Dublin Core Field Error (35),  
• Sub Community Added (22),  
• Communities Created (13),  
• Collections Deleted (11),  
• Create_metadata_field (10)      
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 User Logins (distinct addresses)  
• Address 22  1.077 
• Address 6  511 
• Address 13  383 
• Address 5  244 

 Words Searched (more than 5) 
• Extremadura  221 
• Educación  217 
• Historia  207 
• Emocional     173 

 



Estadísticas y la dificultad de medir en Dehesa 

 Averaging Information 
• Promedio de visualizaciones por ítem / Average views 

per ítem 
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 Processing Information / Procesamiento de la 
información   

• Tiempo de procesamiento de registro  
• Tiempo de procesamiento de salida 
• Lineas del archive de registro analizadas 
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Dspace: 
 No datos anuales de visualizaciones. SUMAR 
 Escasos campos de búsqueda predeterminados. 
 Incrementar los índices de búsqueda.  
 Crear nuevos campos (metadatos Dublin Core)  y 

realizar consultas exportando a una excel (por batch 
metadata editing) y ver qué registros tienen 
completado el metadato 
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Ejemplos para aportar datos desagregados sobre: 
 
–  número total de documentos que han pasado un 

proceso de evaluación dc.description.version 
– número de documentos que han tenido 

financiación estatal o de la Comunidad 
Autónoma… dc.description.sponsorship / 
dc.relation.ProjectID (info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345) 
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Para obtener obtener otro tipo de datos 
estadísticos (descarga de ficheros) hace falta 
recurrir al uso de herramientas complementarias 
como: 

•  Webalizer (Università degli Studi di Parma) 
• Tasmania Statistics (Universidad de Alicante y de 

Salamanca) 
• Google analytics 
• … 

http://www.mrunix.net/webalizer/
http://www12.ocn.ne.jp/~zuki/Japanization/others/es-stats.html
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Dificultades  de medir: 
 

o No saber qué vas a necesitas medir 
o Falta de normalización de los nuevos datos que 

vas a necesitar medir 
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• Consulta realizada MINECO – Recolecta: 
“Número de artículos resultantes de 
convocatorias nacionales de proyectos I+D+i 
depositados en repositorios institucionales” 
 
Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, art. 
37, regula el depósito de la producción científica financiada 
con fondos públicos en repositorio de acceso abierto y 
establece que estas versiones podrán ser empleadas en los 
profesos de evaluación. 
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• Septiembre 2015: Excel 
Problemas: no información suficiente en los artículos 
 

• 2016: Extraer ese dato desde el recolector 
crear un estándar de código de proyecto para que 
puedan utilizarlo los repositorios 
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Para compartir datos estadísticos y seguir colaborando 
con Recolecta-Estadística  
• Utilizar directrices internacionales, “Knowledge 

Exchange”, KE Usage Statistics , para asegurar una 
calidad óptima de los datos de estadísticas de visitas y 
descargas que permita una comparación fiable entre 
datos de distintas instituciones (reglar metadatos y el 
valor de los mismos.…) 

 
(Diferencia visita página web: 10 min – 30 minutos) 
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• Utilizar: 
– nuevo formato de metadatos OpenURL 

Context Objetcs ctxo 
– indicadores de Recolecta: definidos por el 

Grupo de Trabajo de Estadísticas de Rebiun 
• Integrar en Dspace un sistema de recolección 

de datos estadísticos: SURE Data Provider, OAS 
Data Provider, FECYT – OAS Data Provider 
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Gracias    
 

dehesa.unex.es 
dehesa@unex.es 

megabriel@unex.es 
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