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¿Qué es Matomo Analytics?
Matomo es un sistema de análisis estadístico similar a Google Analytics, con las
siguientes características:

Software Libre

Fácil de usar

Multilingüe

Se mantiene la propiedad de los datos

Se basa en PHP/MySQL

Facilita la anonimización de los datos al enviarlos para su recolección, a
diferencia de Google Analytics.
Más información en https://matomo.org/

Matomo Analytics en OpenAire
OpenAire utiliza una instancia de Matomo Analytics para la recogida y análisis
de los datos de los repositorios registrados en su sistema.
Arquitectura y flujo de trabajo
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Coexisten dos sistemas de envío de datos estadísticos:
•
PUSH: Cada repositorio envía sus datos instalando el plugin desarrollado
por OpenAire directamente.
•
PULL: Un recolector nacional (por ejemplo, La Referencia) recoge los
datos estadísticos de los repositorios que cosecha y realiza el envío a OpenAire.

OpenAire realiza el tratamiento de los datos según los informes COUNTER 5.0
Instrucciones de instalación
En ambos casos, hay que realizar los siguientes pasos para el envío de datos:
1.

Registrar el Repositorio en OpenAire

2.

Solicitar el envío de los datos estadísticos.

3.

Descargar el plugin correspondiente al software de nuestro

repositorio.
a.

Versión para DSpace https://github.com/openaire/OpenAIRE-Piwik-

DSpace

4

b. Versión para Eprints https://github.com/openaire/EPrints-OAPiwik
c. Script

genérico

en

Python

para

otros

casos

https://github.com/openaire/Generic-Matomo-Tracker
4.

Configurar el código descargado con los dos parámetros que nos

facilitará OpenAire:
a. MATOMOID
b. AUTHENTICATIONTOKEN
5.

Desplegar el código en nuestra instalación.

6.

Comprobar con OpenAire la correcta recepción de los datos.

Una vez en funcionamiento, en el caso de DSpace, deben aparecer en nuestro
log de accesos las siguientes trazas:

2021-06-15
12:51:30,678
INFO
org.dspace.app.xmlui.aspect.discovery.AbstractSearch
@
anonymous:
session_id=8B2CB0F65035BAC9C93E0C88E545EE04:ip_addr=91.242.1.1:se
arch:query="CINE",results=(0,0,0)
2021-06-15
12:51:30,693
INFO
com.openaire.piwik.tracker.OpenAirePiwikTracker @ Sent usage event to piwik
2021-06-15 12:51:30,868 INFO org.dspace.usage.LoggerUsageEventListener
@
anonymous:
session_id=BC415547211E33125BA704D1077B7FD3:ip_addr=91.242.1.1:view
_item:handle=1001
6/8548
2021-06-15
12:51:30,948
INFO
com.openaire.piwik.tracker.OpenAirePiwikTracker @ Sent usage event to piwik
Nota: si no se realiza el envío de los datos, comprobar que el cortafuegos del
servidor no impida la conexión con Openaire.
Visualización de las estadísticas de Matomo en OpenAire
Los datos los procesan y los cargan cada cierto tiempo en OpenAire.
Los resultados de las estadísticas se visualizan en OpenAire Provide en el
Dashboard:
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•
•

Estadísticas de todo el repositorio

Estadísticas de un ítem, en caso de tener visitas y/o descargas de más de un
proveedor aparecen sumadas en el widget y desagregadas en la tabla. En breve
esperamos poder integrar este widget en nuestros repositorios.
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Informes COUNTER
Las estadísticas también están disponibles en forma de informes COUNTER a
través del Dashboard o descargables a través de una interfaz SUSHI-LITE.
Los informes relevantes generados por OpenAire son:


AR-1 - Article Report 1, número de solicitudes de descarga de artículos

exitosas por mes y repositorio.


IR-1 - Item Report 1, número de solicitudes de descarga de artículos

exitosas por mes y repositorio.
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JR-1 - Journal Report 1, número de solicitudes de artículos de texto

completo exitosas por mes y revista.


RR-1 - Repository Report 1, número de descargas de elementos exitosas

para todos los repositorios que participan en el Usage Counts Service.


BR-1 - Book Report 1, número de solicitudes de libros exitosas por mes y

título.


BR-2 - Book Report 2, número de solicitudes de partes de libros exitosas

por mes y título.

Acción 4 del G.T. Repositorios
Para solicitar ayuda con este proceso, contactar con cualquier miembro del
grupo:
•
•
•
•
•

Ana Poveda (anamaria.poveda@uc3m.es)
Ainara Cisneros (ainara.cisneros@uah.es)
Laura Frías (laura.frias@unican.es)
Paco Martínez (pacomar@upv.es)
Toni Prieto (antonio.juan.prieto@upc.edu)
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