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Es un software open source bajo la licencia GNU/GPL que permite crear y explorar libremente 
estadísticas independientemente de su fuente de datos.

Es un fork de Widestage.

Urungi está destinado a ser utilizado por personas (bibliotecarios) que no posean los conocimientos 
necesarios para realizar consultas SQL, pero que necesitan producir tablas e informes.

BibLibre apoya el desarrollo de este software.

Código fuente: https://github.com/biblibre/urungi

¿Qué es Urungi?

https://github.com/biblibre/urungi


¿Porqué utilizar Urungi? Koha puede hacer muy bien los informes



¿Porqué utilizar Urungi? Koha puede hacer muy bien los informes

La ejecución de este informe nos permitirá 
seleccionar y ver los resultados para cada 
biblioteca (branch)



¿Porqué utilizar Urungi? Koha puede hacer muy bien los informes

La última versión de Koha permite graficar los 
datos, pero no lo hace de manera automática.



Fuentes: Urungi:  https://urungi.org/

¿Porqué utilizar Urungi?

Urungi nos 
permite ver el 
resultado de 
múltiples informes 
en un tablero 
(dashboard).

https://urungi.org/


Centralizar

Características

Urungi puede ser 
conectado con cualquier 
fuente de datos SQL y 
todas las estadísticas las 
podrá encontrar en un 
solo lugar.

Analizar Compartir

Explore y defina sus 
puntos de vista e 
informes sobre sus datos 
de acuerdo con las 
necesidades y 
expectativas de sus 
usuarios.

Cree paneles  e informes 
para visualizar y 
presentar sus datos.

Fuentes: Urungi:  https://urungi.org/  |  Iconos: https://www.flaticon.es/autores/freepik

https://urungi.org/
https://www.flaticon.es/autores/freepik


Tecnología

Urungi está codificado en:

Node.js (Express)

MongoDB

AngularJS (1.x)

C3js para generar los gráficos

En el lado de la fuente de datos, se conecta a las bases 
de datos MariaDB / MySQL / PostgreSQL / MSSQL.

Fuentes: Urungi:  https://urungi.org/  |  Iconos: https://www.flaticon.es/autores/freepik

https://c3js.org/
https://urungi.org/
https://www.flaticon.es/autores/freepik


Funcionalidades
Concepto de Capa (layer)

Una capa es un conjunto de definiciones intermedias entre la base de datos y el usuario final.
Es la consulta que queremos realizar.

En una capa podemos establecer que tablas son las necesarias para uno o varios informes y definir los campos a 
utilizar y cómo aplicar funciones de agregación sobre estos campos si se requiere.

Un informático puede crear una (o más) capas, lo que permitirá al usuario final crear sus informes, gráficos y 
paneles.

Una capa contiene:

● campos de la base de datos (de cualquier tabla en la base de datos); cada campo tiene su etiqueta (label) Urungi y 
algunos parámetros adicionales, como formato, agrupación predeterminada, tipo (numérico, alfabético).

● carpetas: puede agrupar los campos en bloques funcionalmente consistentes para organizar la vista dentro de la 
capa. No tiene ninguna relación con las carpetas de “Espacio compartido”.

● campos calculados: son campos que no se toman directamente de la base de datos, sino que se calculan a partir de 
sus campos, las fórmulas disponibles son las de la base de datos subyacente, por ejemplo, si tenemos un campo 
date_cmde, podemos crear uno YEAR(date_cmde).

Fuentes: https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence

https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence


Funcionalidades

Informes (reports)

Urungi permite la creación de listas, tablas y gráficos en unos pocos clics, una vez que se define su capa (layer).

Dependiendo del tipo de informe a crear, simplemente arrastre y suelte los campos de los que desee obtener datos, 
especifique algunos parámetros adicionales, haga clic en Actualizar y tendrá un primer borrador de su informe 
(calculado de forma predeterminada en los quinientos primeros resultados devueltos por la base de datos).

También es posible:

● definir los parámetros que se seleccionarán cuando se ejecute el informe.
● publicar el informe para que otros usuarios de Urungi puedan acceder a él.

Fuentes: https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence

https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence


Funcionalidades

Cuadros en paneles para el tablero (dashboard)

Urungi le permite definir paneles con varios informes.

Un mecanismo de "cuadros" define las líneas de su tablero de manera flexible.

Cada línea tiene una, dos, tres o cuatro cajas, que a su vez pueden contener subcajas.

En cada cuadro, un texto, un informe, una imagen, etc. Todo es editable, es HTML con una superposición gráfica.

Importar / Exportar

Es posible exportar capas, informes y paneles en formato JSON, lo que facilita la implementación a múltiples 
necesidades.
Es útil para hacer backups de nuestras capas, informes y tableros.

Fuentes: https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence

https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence


Instalación

1. Requerimientos necesarios antes de instalar Urungi
● NodeJS/Npm: https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md#debinstall
● MongoDB: https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-on-linux/

Urungi
https://github.com/biblibre/urungi

2. git clone https://github.com/biblibre/urungi.git
cd urungi

Desarrollo

3. npm ci
4. npx migrate-mongo up

Producción

3. npm ci --only=production
4. NODE_ENV=production npx migrate-mongo up

Fuentes: https://github.com/biblibre/urungi

https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md#debinstall
https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-on-linux/
https://github.com/biblibre/urungi
https://github.com/biblibre/urungi


Actualización

1. Actualizar el código

# git pull --rebase

Desarrollo

2. Actualizar dependencias

# npm ci

3. Actualizar base de datos

# npx migrate-mongo up

4. Iniciar servidor

Producción

2. # npm ci --only=production

3. # NODE_ENV=production npx migrate-mongo up

Fuentes: https://github.com/biblibre/urungi

https://github.com/biblibre/urungi


Servidor de Urungi

1. Iniciar el servidor

# npm start

2. Abrir un navegador e ingresar a la dirección IP 
del servidor con puerto 8080.

3. Ingresar con credenciales por defecto

   Usuario: administrator
    Contraseña: urungi

Fuentes: https://github.com/biblibre/urungi

https://github.com/biblibre/urungi


Pantalla inicial

Espacio compartido: aquí se 
encuentran los tableros e 
informes publicados 
directamente o ubicados en 
carpetas.

Ranking de últimos informes 
ejecutados y más ejecutados.



Tableros (Dashboards)

Acciones disponibles:
● Compartir
● Editar
● Duplicar
● Eliminar



Informes (Reports)

Acciones disponibles:
● Compartir
● Editar
● Duplicar
● Eliminar



Explorar

Desde el botón “Explore” que se encuentra 
en el sidebar del home nos redirige al 
panel de construcción de informes.
Aparecerán disponibles las capas (layers) 
creados por nosotros o compartidos por 
otros usuarios



Tipos de gráfico

Tabla de una entrada por columnas

Tabla de una entrada por filas

Tabla de dos entradas

Gráfico de líneas, barras, área, etc. (gráficos de 2 ejes)

Gráfico de torta o rosquilla 

Valor escalar: permite mostrar un valor único

Arco de porcentaje: permite valores de 0 a 100



Espacio compartido (Shared space)

Aquí se pueden crear carpetas 
donde ubicar tableros e 
informes.
Luego, en la configuración de 
roles, podremos dar permisos  
de acceso específicos a 
determinadas carpetas.

Acciones disponibles:
● Cambiar nombre
● Eliminar
● Crear subcarpetas



Capas (Layers)

Las capas deben estar activadas para poder ser 
utilizadas en los informes.

Una capa es la consulta (query) que necesitamos hacer y cuyo resultado lo 
representaremos en un informe.
Una capa sólo se puede conectar a un único “Origen de datos (BD)”.



Conexión a Base de Datos (Data Sources)

Fuentes: https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence

Antes de construir nuestros paneles, debemos conectarnos a una 
base de datos.

Podremos tener múltiples conexiones configuradas.

Urungi ofrece conectores a MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MSSQL y 
Oracle.

https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence


Conexión a Base de Datos (Data Sources)

Conexión a una Base de Datos

Antes de construir nuestros paneles, debemos conectarnos a una base 
de datos.

Urungi ofrece conectores a MariaDB, PostgreSQL, MSSQL y Oracle.

Fuentes: https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence

Este ejemplo está conectado directamente a la DB de 
Koha, pero según la arquitectura que se tenga instalada 
podría conectarse a un MariaDB server de respaldo.
Por seguridad se debería crear y utilizar un usuario de 
sólo lectura.

https://linuxfr.org/news/publication-d-urungi-tableaux-de-bord-statistiques-business-intelligence


Roles

A cada rol podemos asignarle 
permisos y acceso a carpetas 
compartidas específicas.



Usuarios

Las capas deben estar activadas para poder 
ser utilizadas en los informes.

Aclaración:
Los usuarios pertenecen al sistema Urungi, 
no a Koha

Seleccionar y 
agregar rol a 
usuario

Podemos 
activar o 
desactivar y 
editar 
usuarios, 
pero no 
podremos 
eliminarlos.



Exportar e Importar

Aquí sólo se exportan las estructuras generadas 
en Urungi, no se exportan datos de la Base de 
Datos de Koha.

Aquí sólo podremos 
importar las 
estructuras exportadas 
desde otro Urungi.



Workflow para crear informes y publicarlos en tableros

Origen de Datos (Data Sources)

Capa (Layer)

Informe (Report)

Tablero (Dashboard)



Ejemplos prácticos



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Requerimiento:

Se solicita al/los 

administrador/es de Koha 

realizar un informe con la 

cantidad y tipo de material 

total en el sistema y la 

posibilidad de filtrar por cada 

biblioteca.

El informe debe contar con la 

fecha de ejecución del mismo.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Importante:

No es requisito indispensable 

saber codificar en lenguaje SQL 

para utilizar Urungi, pero para la 

construcción de capas de manera 

gráfica, es indispensable conocer 

la estructura de Base de Datos de 

Koha.
http://schema.koha-community.org/master/

http://schema.koha-community.org/master/


Ejemplo 1: Tipos de materiales

Configurado el 

origen de datos 

procedemos a crear 

la capa 

“Tipos_de_Items”  y 

le indicamos el Data 

source (conexión a 

base de datos).



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Para este ejercicio necesitamos datos de itemtypes, items y 

branches.

Desde la pestaña SOURCES agregamos las tablas requeridas.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Unimos el nodo 

itemtype de la tabla 

itemtypes con el nodo  

itype de la tabla items.

Unimos el nodo holdingbranch 

de la tabla items con el nodo 

branchcode de la tabla 

branches.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Seleccionamos la relación entre 

itemtypes e items.

En el panel de la izquierda nos 

aparecerá que tipo de JOIN (Unión) 

necesitamos. Seleccionamos Right.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Hacemos click sobre el botón 

+ de color verde del campo 

description, se despliega un 

popup donde indicamos el tipo 

de dato a visualizar, en este 

caso es un string. luego 

guardamos.
Hacemos los mismo para el campo branchname 

de la tabla branches.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

En la tabla items, necesitamos 

agregar el  campo itemnumber 

pero le vamos a implementar 

la función de agregación 

COUNT.

Hasta acá, el resultado 

sería la cantidad de 

itemnumber por cada 

itemtype.

En la pestaña format, 

establecemos como se 

mostrarán los resultados 

numéricos.

Guardamos

la capa.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Guardamos la capa y la 

activamos.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Seleccionamos la capa (layer)  creada 
anteriormente.

Ahora creamos el informe (Report).

Aquí aparecerán listados los campos publicados en la capa (layer).



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Seleccionamos el 
campo description 
, lo arrastramos y 
soltamos en sector 
de columnas.

Verificamos que funciona “Redibujando” el resultado de la 
consulta.

Por defecto, Urungi muestra los 
primero 500 resultados.
Modificamos este valor y 
colocamos 0 (cero) para que 
devuelva todos los resultados



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Hacemos click en la 
configuración de 
campo para modificar 
la etiqueta (label) de 
la columna.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Seleccionamos, arrastramos y 
soltamos el campo itemnumber.
Hay que tener en cuenta que hasta 
este paso estamos obteniendo 
itemtypes de todos los items de la 
DB. No se tienen en cuenta los 
branches.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Cambiamos la etiqueta (label) de itemnumber e 
indicamos que se calcule el total.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Nos falta poder filtrar por branch.
Seleccionamos branchname, arrastramos 
y soltamos en el sector de filtros.
Verificamos que podemos seleccionar 
alguno de los branches de la BD y que los 
datos cambian según el branch elegido.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Hacemos click en el ícono de 
propiedades del filtro y 
activamos el mismo.

Lo vamos a utilizar en el 
Dashboard.

No requerimos ninguna otra 
opción de estas propiedades.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Ahora un segundo informe (Report) para 
representarlo gráficamente.
Seleccionamos el gráfico de rosquilla.

Ubicamos itemnumber en la zona de 
métricas, description en el campo de 
dimensiones y branchname en la zona 
de filtros.
“Redibujamos” y obtenemos un 
hermoso gráfico.

Activamos el filtro como en 
el informe (report) anterior.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Aquí podemos aplicar 
algún estilo predefinido, 
modificar el tipo de 
gráfico, la posición de la 
leyenda o el tamaño del 
gráfico.

Nosotros sólo vamos a 
cambiar la posición de la 
leyenda.

Guardamos la modificación y 
guardamos el informe (report).



Ejemplo 1: Tipos de materiales
Vamos a Dashboards y 
creamos un tablero 
nuevo.

Seleccionamos la pestaña Reports e importamos los informes (reports) antes 
creados.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Una vez importados estarán disponibles para utilizar.
En la pestaña Runtimes filters estará disponible el filtro 
de selección de biblioteca (branch).
¿Porqué aparece uno sólo si cada informe (report) 
activó su filtro?
Porque es un un filtro para el mismo campo con las 
mismas características.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Vamos a la pestaña Layouts y podemos comenzar a crear nuestro 
dashboard.
Podemos seleccionar cualquiera de los elementos pre-fabricados 
(Bootstrap) que nos brinda Urungi.

Seleccionamos el elemento banner, lo 
arrastramos y lo soltamos en el layout.
Seleccionando cada elemento podemos 
aplicar los estilos que deseamos: estilo de 
fuente, posición, color de la fuente, color del 
fondo, etc.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Para inyectar los informes 
(reports) seleccionamos, 
arrastramos y soltamos el 
elemento de dos columnas.
Eliminamos lo que no 
necesitamos.
Luego seleccionamos la 
pestaña informes (reports), 
seleccionamos un report, 
arrastramos y soltamos en el 
espacio de columna donde lo 
queremos representar.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

En la pestaña Runtime filter, 
seleccionamos, arrastramos y 
soltamos el filtro de branches.
Le aplicamos el estilo que 
queremos y listo. Funciona!!
Verificamos para cualquiera de los 
branches.



¿Y la fecha
del informe?

Ejemplo 1: Tipos de materiales

Creamos un capa con el nombre 
Fecha_actual, hacemos click en 
Add SQL, le damos nombre al 
elemento  y agregamos el código 
SQL:

SELECT CURDATE()



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Vamos a mostrar la fecha actual 
en forma de fila, para esto 
seleccionamos el segundo ícono 
en el constructor de informes 
(reports).
Agregamos una etiqueta (label) 
al elemento y formateamos la 
fecha.



Ejemplo 1: Tipos de materiales

Importamos el informe 
(report) en el tablero 
(dashboard) y lo agregamos.



Ejemplo 2: Número de ítems ingresados por año

Requerimiento:

Se solicita al/los 

administrador/es de Koha 

realizar un informe para 

conocer la cantidad de ítems 

que ingresan al sistema.

Se debe poder filtrar por cada 

biblioteca y por rango de años.



Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año

Seleccionamos desde el SOURCE 
las tablas items y branches.
De branches vamos a utilizar 
branchname como string y de 
items utilizaremos itemnumber, a 
este le aplicamos la función de 
agregación COUNT.
Creamos la relación Left entre 
homebranch de items con 
branchcode de branches.



Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año

Ahora creamos un nuevo elemento.

Este elemento lo vamos a seleccionar de 
la tabla items y le vamos a aplicar la 
función de SQL:   YEAR().

Urungi aplica alias durante la 
construcción de consultas (queries).

Por lo tanto aplicamos la función a ese 
alias.



Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año

En la pestaña General 
aplicamos una etiqueta 
(label) al campo y 
seleccionamos number 
como tipo de campo.



Ejemplo 2: Cantidad de Items ingresados por año

Creamos el informe (report) para la capa 
(layer) Items_ingresados_x_año.
Agregamos el elemento Año con la función 
YEAR() y el elemento itemnumber con la 
función de agregación COUNT.
Agregamos el filtro por branchname y debajo 
agregamos el filtro por Año.
En la última capa agregamos Año para que los 
resultados sean Ascendentes o Descendentes.



Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año

Creamos el 
informe 
(report) 
gráfico para 
los ítems 
ingresados 
por año.



Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año

Editamos la configuración de 
itemnumber para agregar una 
etiqueta (label) y seleccionar el 
gráfico en forma de área



Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año

Así quedaría 
el gráfico de 
preferencia.



En este tablero (dashboard) podremos filtrar 
por branch y por rango de años.

Ejemplo 2: Cantidad de Ítems ingresados por año



¿Qué pasa si quisiéramos ver estos informes en un mismo
tablero (dashboard)?

Cómo en los dos ejercicio utilizamos las mismas 
tablas, podríamos editar la capa Tipos_de_Items del 
ejercico 1 y solo agregar el elemento YEAR, como se 
hizo en el ejercicio 2.
Podemos renombrar la capa con otro nombre
p.ej. Informe_gral_y_por_branch.

El paso siguiente es reconstruir los informes Items_ingresados_x_año e Items_ingresados_x_año_graph para que 

utilicen la capa Informe_gral_y_por_branch,



¿Qué pasa si 
quisiéramos ver 

estos informes en 
un mismo tablero 

(dashboard)?

Los filtros funcionan para 

múltiples informes cuando 

los datos son parte de la 

misma capa.



Bonus

Mostrar los términos más buscados en el OPAC (Toda la instancia).

Creación y 
ejecución en 

Koha.



Bonus

Creación y ejecución en Urungi.

Este informe (report) lo podemos incorporar a un tablero 
(dashboard) general.



Bonus

Agregamos el informe (report) “Términos 
más buscados” al tablero “Informe de Koha”.
Este último informe no lo podemos filtrar por 

branch. Es un informe general de términos 
buscados en el OPAC colectivo.



Ejemplo 3: Préstamos en circulación

Este ejemplo enfrenta la tarea de realizar un informe (report), conociendo la estructura de tablas 

de la base de datos de Koha y usando una herramienta gráfica para vincular los datos sin escribir 

una consulta SQL. En este ejemplo se usará la base de datos de Biblioteca Central FACET.



Capas (Layers)
En este caso usaremos una sola capa 

(layer) llamada prestamos_por_usuario 

y referenciando a la fuente de datos (data 

source) FACET.



Ejemplos de capas (layers) activas e inactivas. 

Es posible hacer un filtrado para encontrar una capa (layer) específica cuando hay gran cantidad de ellas.

A la derecha se encuentran los botones de edición (lápiz) y eliminación (cesto) para cada capa (layer).

Nota: la capa (layer) prestamos_por_usuario está inactiva.



Para agregar las tablas usamos el menú 
SOURCES que muestra la fuente de 
datos asociada, es decir las tablas de la 
base de datos.
Aquí es posible agregar las tablas una a 
una con el botón Add.



Se puede ordenar las tablas agregadas de la forma más conveniente. 
También es posible establecer relaciones entre las tablas haciendo 
click en un campo y arrastrando el click hasta el campo relacionado 
de la otra tabla. 
Ej de issues.borrowernumber a borrowers.borrowernumber
En este ejemplo usaremos las tablas issues, borrowers, items y 
biblioitems, relacionando los campos como se vé en el gráfico.



Al hacer click en la relación (Join), es decir la línea que 
vincula 2 tablas se puede establecer el tipo de relación: Left, 
Inner o Right. 
También se vé cual fue la tabla origen (Source) y la destino 
(Target).
Para este ejemplo usaremos todas relaciones Inner Join



Para seleccionar los campos que 
serán visibles haremos click en el 
signo + de color verde al lado de 
cada uno. 
Al hacerlo podemos configurar una 
etiqueta (Label) y un tipo.
En la imagen se ve issues.issuedate 
con la etiqueta “prestado” y el tipo 
asociado date (fecha).
Los otros campos que se incorporan 
en este ejemplo son: 

borrowers.surname como apellido
borrowers.firstname como nombre
items.barcode como codigo_barras
biblioitems.itemtype como tipo_item

Para campos de tipo fecha o número 
se puede suministrar un formato desde 
la pestaña Format en este caso 
usaremos el formato de fecha 
DD/MM/YYYY



Una vez terminada la capa (layer) vamos a generar el informe (report). En el área izquierda podemos seleccionar la capa 
(layer) a utilizar, en este caso prestamos_por_usuario. También aparecen los campos definidos con sus etiquetas (labels). En 
el lado derecho se puede seleccionar el tipo de gráfico y según este tipo se puede agregar campos o filtro. 
En este ejemplo usaremos el más simple, el tipo tabla. Arrastramos y soltamos todos los campos en la primera fila, la de 
columnas.
En la segunda fila se agregan los filtros, para este ejemplo filtraremos por libros (código BK) y en la tercera fila se agregan los 
campos de orden, en este caso prestado (fecha).

En la próxima diapositiva se puede ver el botón Save as a report, con el que se puede grabar el informe para ser usado luego.





Los nombres de las personas se han borrado para preservar la identidad



Ejemplo 4: Producción de un informe estadístico a partir de SQL

En este ejemplo la tarea es 
realizar un informe a partir de 
consultas SQL. 
En el mismo se desea observar 
comparativamente: préstamos, 
renovaciones y devoluciones 
de libros para un mes. 
Asimismo, se desea ver en 
comparación, las emisiones y 
renovaciones de carnet. 



Ejemplo de SQL de movimientos (Circulación de material): 

SELECT t.* FROM (
SELECT 
 (CASE 
  WHEN (al.action = 'ISSUE' and al.module = 'CIRCULATION') THEN 'A_prestamo'
  WHEN (al.action = 'RETURN' and al.module = 'CIRCULATION') THEN 'B_devolucion'
  WHEN (al.action = 'RENEWAL' and al.module = 'CIRCULATION') THEN 'C_renovacion'
  WHEN (al.action = 'CREATE' and al.module = 'MEMBERS') THEN 'D_emision_carnet'
  WHEN (al.action = 'RENEW' and al.module = 'MEMBERS') THEN 'E_renov_carnet'
  ELSE null END) as operacion,
 year(al.timestamp) as ano, month(al.timestamp) as mes, day(al.timestamp) as dia, 
 al.timestamp, date_format(al.timestamp, "%Y-%m-%d") as fecha FROM action_logs al
 WHERE al.timestamp > (now()-interval 1 year)
) t WHERE t.operacion is not null

En este caso se utiliza una consulta SQL con el fin de obtener en una sola consulta todos los datos 
necesarios. El ejemplo usa una consulta anidada: la consulta interior extrae los datos de la tabla action_logs 
mientras que la externa filtra los datos no relevantes.



Una sola capa (layer)

En este ejemplo agregamos 
una capa (layer) llamada 
movimientos de circulación y 
préstamos. 
En la edición de la capa (layer) 
usamos el menú QUERIES y 
agregamos la consulta SQL que 
obtiene los movimientos con el 
botón Add SQL.
La consulta se llama 
movimientos, la confirmamos 
con el botón Add to layer.

nombre 
de la 
consulta

consulta 
SQL



Agregado de campos

Dado que partimos de una consulta que trae todos los campos 
necesarios y todos serán utilizados, hacemos click en el signo + para 
agregar todos los campos.
Luego confirmamos la acción con el botón Confirm

Agregar 
todos

Agregar todos los elementos de esta colección a la capa?



Corrección de etiquetas
Haciendo click en los campos operación y año, podemos corregir las etiquetas(Label) para la presentación en el 
informe (report).



Creación de carpetas
Se pueden organizar los campos de la capa (layer) en carpetas. En este ejemplo se crearán 3 carpetas: Filtros, campos y 
Operaciones
Para crearlas hacemos click en el menú LAYER ELEMENTS, luego en Create, New Folder. Asignamos el nombre y finalmente 
en Save Folder label 



Informes (Reports) 1/3
Todos los informes (reports) se basan en la misma capa (layer) creada: movimientos de circulación y préstamos.
El primer informe (report) a realizar es una tabla donde se muestran los movimientos día por día y separadas por tipo de 
operación. El tipo de gráfico es una tabla de 2 entradas.
Cada tipo de gráfico posee áreas para colocar los datos de las consultas.

Métricas
Columnas
Filas
Filtros



En el informe (report) se colocan los 
campos según el gráfico:
Métricas : timestamp (también se 
podría usar el id o cualquier campo 
diferenciador)
Columnas: operación (tipo de op.) 
Filas: fecha (día por día)
Filtros: año y mes
En el gráfico se ve que las 
ocurrencias (timestamp) aparecen 
una por una y no agrupadas por 
fecha y operación.

Métricas
Columnas
Filas
Filtros



Informes (Reports) : función de agregación

Las funciones de agregación 
permiten agrupar campos iguales 
y hacer una operación sobre el 
campo diferente. En este caso 
aplicamos una agregación de tipo 
Count distinct sobre timestamp, 
para contar las ocurrencias por 
operación y fecha.

Función de agregación



La presentación de la 
tabla queda como se 

esperaba



Filtros
Los filtros permiten configurar el informe (report) para un segmento específico de los datos. Serán muy útiles para 
trabajar con una sola consulta sobre las que se ejecutarán nuevas consultas desde el informe.
Es posible ver el SQL que ejecuta el informe haciendo click en el botón View SQL.

NOTA: se puede observar en el SQL que el filtro se aplica sobre una consulta anidada. También se puede observar 
los alias que el sistema asigna en la generación de los informes.



Los filtros pueden configurarse para que sean 
accesibles en la ejecución del informe (report). 
Para realizar esto hacemos click en el icono a la 
izquierda del filtro a configurar. En este caso 
año y mes.
Al hacer esa acción se abre una ventana donde 
podemos asignar una etiqueta, por ej. Año.
También podemos asignar que sea obligatorio y 
si queremos que sea de selección múltiple, 
según los datos de la consulta.
Finalmente hacemos click en Activate Filter 
para que sea visible en la ejecución del informe.

Filtros: visualización

Etiqueta: Año Obligatorio
Selección Múltiple

Filtro en tiempo de ejecución 



Informes (Reports) 2 y 3
Para el segundo informe (report) usaremos el gráfico de torta. Colocando las ocurrencias, con agregación de contar 
distintos, en el área de métricas. Las operaciones en el área de dimensión y los mismos filtros del informe (report) 
anterior. El área de orden queda vacío.

Métricas
Dimensión
Filtros
Ordenado



Visualización del gráfico
En la esquina superior de la pantalla está el botón de 
configuración del gráfico.
Desde ahí se puede configurar: 
Tema: gris o azul, en este caso queda por defecto, sin tema.
Tipo de informe: Dona o Torta 
La posición de la referencia: a la derecha de la dona
Altura: 250px
Se guardan las configuraciones con Save settings.



Separando la “dona”

El problema de este gráfico es que las operaciones de emisión y renovación no se pueden apreciar 
con claridad debido a su pequeña magnitud respecto de las operaciones de C&P. Además mezcla las 
operaciones de libros y de usuarios, siendo entidades diferentes. 
Por eso procedemos a generar los gráficos de forma más conveniente: duplicando el informe (report) y 
agregando un filtro adicional. 



Separando la “dona”

Guardamos el informe (report) con el nombre Torta 
Préstamos (aunque en realidad es una dona). 
Luego duplicamos el informe con el botón Duplicate 
this report. Y lo renombraremos como Torta Carnet. 
Quedarán tres informes (reports):

1. Tabla General
2. Torta Carnet
3. Torta Préstamos



Nuevo filtro

Vamos a editar cada uno de los gráficos y vamos a agregar un nuevo filtro, el campo operación. 
Cambiamos el tipo de filtro por is in y en cada gráfico dejamos solo las operaciones que deseamos ver 
plasmadas.
Torta Préstamos con los campos A, B y C. y Torta Carnet con los campos D y E





Juntando todo

Para agrupar los 3 informes 
(reports) realizados crearemos 
un tablero o Dashboard.

Allí ordenaremos los 
elementos generados para 
presentarlos de forma clara.



Creación del tablero (dashboard)

Al crear el tablero 
(dashboard) debemos 
marcar los informes 
(reports) creados, desde el 
menú izquierdo REPORTS, 
luego con el botón Import 
Reports. Eso nos permite 
agregar los informes 
(reports) uno por uno para 
ser usados en el tablero



Desde el menú LAYOUTS podemos armar arrastrar y 
soltar estructuras para acomodar los elementos. Los 
informes también se pueden soltar dentro del tablero

TABLA

TITULO





La presentación de los datos es 

correcta, sin embargo la calidad 

visual se puede mejorar. 



Probando temas y elementos visuales

Al seleccionar un objeto se activa un menú donde se pueden configurar aspectos 
visuales: fondos, márgenes, bordes, etc.
También se puede seleccionar un tema (Theme) el cual afecta a todo el tablero. 
En este ejemplo se cambió el fondo de los títulos a blanco con fondo azul y 
seleccionamos el tema gris (grey).
Las capacidades gráficas de Urungi tienen camino por delante para mejorar. Por 
eso se recomienda “jugar” con las opciones en busca de una estética aceptable 
para el Tablero (dashboard) y los informes (reports).



Ahora está mucho 
mejor!!



Conclusiones de las prácticas

● Urungi permite, a través de los tableros (dashboards), la ejecución de varios informes 
(reports), aunque usen consultas diferentes y lo realiza en forma simultánea, a diferencia 
de los informes de KOHA que permiten ejecutar uno a la vez.

● Provee herramientas gráficas para generar capas (layers), teniendo conocimientos 
básicos de la base de datos koha, pero sin la necesidad de conocer lenguaje SQL.

● Por los puntos anteriores, las consultas pueden ser lentas al no estar optimizadas.
● Permite generar informes actualizados, pero no en tiempo real.
● Las herramientas de diseño permiten algunas combinaciones, pero aún son limitadas y 

no tienen la flexibilidad que un diseñador podría explotar.
● Se recomienda trabajar de forma ordenada: crear la conexión a la BD, crear las capas, 

crear los informes, crear los tableros. Mantener activas solo las capas en uso.
● Se recomienda usar una sola capa por tablero, sin importar que sean varios informes.
● Actualmente no permite la exportación de los informes o tableros, solo la visualización. 



Preguntas?
14 de Mayo 2020

Actvidades de Capacitación 
emarmonti@siu.edu.ar



Muchas gracias!
14 de Mayo 2020

Actvidades de Capacitación 
emarmonti@siu.edu.ar


