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Preguntas que debemos 
hacernos

• Es posible evaluar un Repositorio 
Institucional como una web normal?

• Qué cosas deberíamos evaluar?
• Existen herramientas para capturar 

datos y procesarlos para evaluar 
consultas y uso de un RI?

• Propuesta de Indicadores de uso de un 
RI



  

Qué se evalúa de un sitio web?

• Quienes son los visitantes?
– Visitantes asiduos o nuevos
– Con que tecnología acceden
– En que idioma acceden

• Qué hacen durante su visita?
– Utilizan el buscador
– Navegan los enlaces internos
– Descargan documentos

• Cómo llegan a nuestro sitio?
– Búsqueda directa
– Por enlaces desde otros sitios



  

Herramientas de evaluación de 
uso de un sitio 

• Qué ocurre del lado del servidor?
• Analizamos los registros de acceso del servidor 

(logs): nos permite conocer ciertos aspectos sobre 
los documentos que entrega el RI.

• Un trabajo a nivel de aplicación nos permite 
registrar ciertos comportamientos del cliente:
– Mediante URLs “amigables”
– Variables de URL “normalizadas”
– Debe mantenerse continuidad de la estructura del sitio

• Software que utilizamos: Webalizer



  

Webalizer: Análisis de logs



  

Herramientas de evaluación de 
uso de un sitio (cont.)

• Qué ocurre del lado del cliente?
– Analizamos cómo los usuarios utilizan un sitio web
– El circuito de navegación del sitio
– La tecnología utilizada por el usuario
– Las opciones del sitio que utiliza

• Softwares de análisis: 
– Google Analytics: orienta sus análisis hacia el e-

commerce.
– Piwik: software libre con posibilidades de 

adaptaciones.



  

Piwik: Panel Principal



  

Google Analytics: Panel Principal



  

Sitio de la Biblioteca Digital



  

Qué evaluar de nuestro sitio?

• Contenido que se consulta
– Descarga de OD
– Páginas visitadas
– Listas de palabras consultadas

• Cómo se consulta
– Si se usa el buscador
– Cómo se navega el sitio
– Si se filtra por tipo de OD

• Quienes nos consultan
– Orígenes de la consulta por país/región, idioma 

del navegador
– Tipo de navegador y dispositivo utilizado



  

Ranking de Objetos Descargados



  

Estadísticas de uso del buscador de la BDigital



  

Análisis de usabilidad de la BDigital 



  

Envío de información a Google Analitycs 



  

Indicadores a aplicar

• Cantidad de consultas en relación a las bajadas de OD.

• Cantidad de consultas en relación al tipo de OD.

• Cantidad de usuarios que acceden en forma directa a 
los OD en relación a los que acceden a nuestro sitio.

• Cantidad de usuarios que realizan búsquedas en 
relación a los usuarios que navegan el sitio.

• Cantidad de OD consultados en relación a cantidad de 
OD compartidos.



  

Muchas gracias por su atención!!!
bdigital@uncu.edu.ar
bdigital.uncu.edu.ar

sid.uncu.edu.ar
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