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Estadísticas de acceso a CIRBIC en WWW 
Gaspar Olmedo C.BIC (Andalucía) 

Desde finales de julio de 1999 se puede acceder desde la página de entrada a 
los catálogos CIRBIC en WWW a unas tablas en las que aparecen las 
estadísticas de acceso.  

Las estadísticas son semanales y comprenden una tabla resumen con las 
páginas totales servidas por cada tipo de catálogo y un análisis detallado de los 
movimientos de la semana, tabla en la que figuran las peticiones de conexión 
recibidas, el porcentaje de éxito, la clasificación según origen (CSIC o no), las 
páginas servidas, clasificadas por tipo de catálogo y por tipo de acción y las 
direcciones de las 20 máquinas desde las que se realizaron el mayor número de 
conexiones. Hay que aclarar que cuando el servidor envía una página, el 
proceso suele comprender varias solicitudes de conexión (una para los textos y 
otras para los distintos iconos, como media son alrededor de 3 conexiones por 
página en nuestro caso) y de ahí los diferentes números que aparecen en las 
estadísticas por estos dos conceptos.  

Respecto a los resultados, quiero destacar que el número de páginas servidas 
es considerable (hasta 23.000 en una semana, unas 3.500 diarias) y que el 
porcentaje de éxito en la respuesta es bastante alto ( 90-95%), aunque el 
número de peticiones de conexión rechazadas (el famoso mensaje de que la 
página solicitada no contiene datos) no es en absoluto despreciable (entre 2.000 
y 6.000 en una semana). Este es un problema que potencialmente puede limitar 
el uso del catálogo y que no tiene una solución sencilla porque se mezclan 
cuestiones de licencias de uso y de inestabilidad en el funcionamiento del 
servidor. Los catálogos más usados son, por supuesto, el de libros (45-55%) y el 
de revistas (20-30%), los demás catálogos se encuentran muy por detrás (el 
Directorio de bibliotecas del CSIC y el Catálogo de Archivos, alrededor del 4% 
cada uno, Documat, Catálogo de Mapas y el directorio profesional Quién es 
quién, sobre un 1%).  

Las acciones más frecuentes son las consultas en listas (entre un 20 y un 25%), 
las búsquedas simples y la visualización en formato breve (entre un 15 y un 20% 
cada una de estas acciones). Los envíos a buzón de correo, aunque se usan, 
tampoco alcanzan un volumen importante (unos 10 diarios). Las utilidades 
relacionadas con lectores prácticamente no se usan. El acceso a ejemplares 
tampoco es muy alto, lo que puede dar idea de que los catálogos, además de 
cómo catálogo propiamente dicho, se usan bastante como fuente de información 
bibliográfica.  

El número de accesos provenientes de centros CSIC (tanto bibliotecas como 
investigadores) es relativamente bajo (inferior al 30%). Entre las máquinas que 
aparecen de forma recurrente como usuarias más importantes, se puede ver 
alguna de la Biblioteca Nacional y otras de las universidades de Oviedo, 
Salamanca, Valencia, Granada, Cantabria, etc. También aparecen entre los 
usuarios principales algunas máquinas no españolas (Argentina, Guatemala, 
Italia, Alemania). Entre las máquinas del CSIC, las que más a menudo 
encontramos son algunas de la Escuela de Estudios Arabes de Granada, 
CENIM, Instituto de Filología, Química Orgánica, etc.  

Para ver las estadísticas, pulsar aquí  
/estadisticas/estadisticas_www_opac.htm  


