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¿Te gusta conducir o prefieres que te lleven? 



Extraemos y calculamos datos 

1.2.2.Estudiantes de posgrado. 

1.2.3.Estudiantes de títulos propios y otros. 

1.3.1.Docentes con dedicación completa. 

1.3.2.Docentes con dedicación parcial. 

1.4.Personal de Administración y Servicios. 

1.5.Usuarios externos registrados. 

1.6.Usuarios Consorciados. 

2.1.1.Bibliotecarios. 

2.1.2.Auxiliares de biblioteca. 

2.1.3.Estudiantes becarios y asimilados. 

2.1.4.Personal especializado. 

2.1.5.Personal administrativo. 

2.2.1.Número de cursos recibidos por el personal de la 
biblioteca. 

2.2.2.Número de asistentes. 

2.2.3.Número de cursos impartidos. 

2.2.4.Número de horas de cursos recibidos por el personal. 

3.1.Número de bibliotecas. 

3.2.Superficie total(m2 construidos). 

3.3.1.Puestos individuales. 

3.3.2.Puestos en salas colectivas. 

3.3.3.Puestos en salas para trabajo en grupo. 

3.3.4.Puestos equipados para personas con discapacidad. 

3.4.1.Estanterías libre acceso. 

3.4.2.Estanterías depósito. 

4.1.Parque informático para uso público. 

4.2.Máquinas de autopréstamo/autodevolución. 

5.1.1.Títulos de monografías en papel. 

5.1.2.Ítems de monografías en papel informatizados. 

5.1.3.1.Por compra. 

5.1.3.2.Por donativo o intercambio. 

5.2.1. Títulos de audiovisuales y material no librario. 

5.2.2. Ítems de audiovisuales y material no librario. 

5.2.3.1.Por compra 

5.2.3.3.Por donativo o intercambio. 

5.3.2.1.Títulos de publicaciones periódicas en papel 
ingresadas por compra. 

5.3.2.2.Títulos de publicaciones periódicas en papel 
ingresadas por donativo o intercambio. 

5.3.3.Títulos de publicaciones periódicas en papel muertas. 

5.4.1.Monografías electrónicas de pago. 

5.4.2.Publicaciones periódicas electrónicas de pago. 

5.4.3.Bases de datos de pago. 

5.4.4.Total de objetos digitales en el repositorio institucional 
en acceso abierto. 

5.5.Títulos informatizados en el año. 

5.6. Total de títulos informatizados. 

5.7. Total de ítems informatizados. 

5.8.Total de ítems no informatizados. 

5.9.1.Total de manuscritos. 

5.9.2.Total de incunables. 

5.9.3.Total de impresos 1501-1800. 

5.9.4.Total de impresos 1801-1900. 

6.1.1.Días de apertura anual. 

6.1.2.Horas de apertura semanal. 

6.1.3.Número de entradas a las bibliotecas. 

6.2.1.Préstamos a usuarios propios y usuarios externos 
registrados. 

6.2.2.Préstamos a usuarios consorciados. 

6.3.Visitas a la web de la biblioteca. 

6.4.Consultas al catálogo de la biblioteca. 

6.5.1.1.Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de 
pago o con licencia a lo largo del año:datos Counter. 

6.5.1.2.Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de 
pago o con licencia a lo largo del año: datos NO Counter. 

6.5.2.1.Documentos descargados de los recursos electrónicos 
del apartado "datos Counter". 

6.5.2.2.Documentos descargados de los recursos electrónicos 
del apartado "datos NO Counter". 

6.6.1.1.Formación reglada. 

6.6.1.2.Formación no reglada. 

6.6.2.1.Número de horas de formación reglada. 

6.6.2.2.Número de horas de formación no reglada. 

6.6.3.1.Asistentes a formación reglada. 

6.6.3.2.Asistentes a formación no reglada. 

6.6.4.Materiales formativos. 

7.1.1.1.Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes 
[positivas] de copias a bibliotecas nacionales. 

7.1.1.2.Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes 
[positivas] de copias a bibliotecas extranjeras. 

7.1.1.3.Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes 
[positivas] de préstamos nacionales. 

7.1.1.4.Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes 
[positivas] de préstamos extranjeras. 

7.1.2.1.Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de 
copias servidas [positivas] a bibliotecas nacionales. 

7.1.2.2.Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de 
copias servidas [positivas] a bibliotecas extranjeras. 

7.1.2.3.Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de 
préstamo servidas [positivas] a bibliotecas nacionales. 

7.1.2.4.Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de 
préstamos servidas [positivas] a bibliotecas extranjeras. 

9.1.1.Gasto dedicado a la compra de monografías en 
papel. 

9.1.2.Gasto dedicado a la compra de audiovisuales y 
material no librario. 

9.1.3.Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones 
periódicas en papel. 

9.1.4.Gasto dedicado a monografías electrónicas de 
pago. 

9.1.5.Gasto dedicado a publicaciones periódicas 
electrónicas de pago. 

…muchos datos 



Extraemos y calculamos datos 
…pero requiere tiempo y esfuerzo 



Los datos son una fotografía de lo 
que ya ha pasado 

 
 pero deberían ayudarnos a tomar 

mejores decisiones en el futuro 



Nosotros lo hacemos con minería de datos 

Datos 

• Koha, Ezproxy, COUNTER, NO COUNTER, GTBIB, Sistemas UEM 

• Cámaras, sensores, Google Analytics, sistemas de formularios, Google Calendar  

Modelado 

• Depurar y transformar 

• Importar 

Diseño de 

informes 

• Barras, líneas, dispersión, círculos, áreas, filtros interactivos… 

• Media, tendencia, previsión y herramientas de análisis de resultados 

Refresco 
de datos 

•Programada a medida (mensual, semanal, diario, por horas) 

•A demanda 

Difusión 

•Cuadro de Mando 

•Intranet Koha 

•App teléfono 



Nada se pierde, todo se transforma 

Préstamo 
 
Atributos 
 
ID Usuario 
ID Ejemplar 
Fecha 
 
 

Ejemplar 
 
Atributos 
 
ID 
Tipo de material 
Ubicación 
Colección 
 

Usuario 
 
Atributos 
 
ID 
Facultad 
Tipo de usuario 
Fecha de creación 



• Permite añadir estimaciones y metas, y también proporciona 
conclusiones sobre los buenos o malos resultados de un dato 

• Todos los datos están en el mismo sitio vengan de donde 
vengan, y se actualizan automáticamente 

• Nos proporciona información en tiempo casi-casi real en los 
casos en los que hace falta 

• Está hecho totalmente a medida, el núcleo es MS Power BI 

• Nos ayuda a tomar decisiones (estratégicas, y operativas) 

Características más importantes 



…y además 

• Tiene una interfaz móvil muy impresionante  

• Los informes son interactivos y se recalculan automáticamente 
al activar filtros  

• Extrae los datos de nuestro SIGB Koha directamente desde su 
motor de base de datos y logs de sistema. 

• Se entiende muy bien con Excel 

• Como mejor funciona es con datos en bruto (también se puede 
alimentar con informes calculados previamente) 



Ahora con más de 
detalle, pero sin 

tecnicismos  



Decenas de fuentes de datos  que utilizamos a diario ya 
disponen de conectores directos en este sistema 

  

Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 



Y para los que no hay conectores tenemos un plan “B” 
  

Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 



Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 

Modelado de datos: quitar, transformar, reemplazar, etc. 
  



Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 

Informe clásico con filtros (fecha, facultad, sucursal y tipo de transacción) 
  



Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 

Informe de evolución con horquilla de previsión de resultados 
  



Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 

Informe de análisis para el detalle de resultados 
  



Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 

Programación del refresco de datos 
  



Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 

Programación del refresco de datos (a veces falla) 

…nadie es perfecto 



Difusión (Intranet Koha – back de los bibliotecarios) 
  

Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 



Difusión (App) 
  

Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 



Difusión (Portal del Cuadro de Mando) 
  

Datos 

Modelado 

Diseño de 

informes 

Refresco 
de datos 

Difusión 



Circulación en tiempo casi-casi real 

Préstamo, renovación, uso 
en sala y devolución 

Acceso a recursos digitales 
desde el catálogo (clic en 
MARC 856) 

¿Vemos un video de un minuto con un par de informes 
terminados? 





Lecciones aprendidas  

• Asegura el acceso a todos tus datos cómo, cuándo y dónde tú quieras 
 

• Está hecho a medida, adapta el modelo a tus necesidades 
 

• Cuantos más datos mejor, pero no incorpores lo que no necesitas  
 

• No hay que pasarse actualizando datos, puedes penalizar rendimiento de 
 sistemas críticos 
 
• Crea tablas de objetivos y valores de referencia para compararte 

 



Pero lo más importante es 

No malgastes tu tiempo haciendo 
informes, mejor toma decisiones  

 



Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones 
 

aunque todos creen que han inventado algo 
 

y siguen siendo las mismas las canciones. 
 

Benditos los rollos de papiro 
 

benditas servilletas de los bares 
 

que han guardado idénticos suspiros 
 

desde el cantar de los cantares 

Y para terminar, 
Telefonía de Jorge 

Drexler 



Encantados de responder vuestras preguntas 
 

Javier Martín y Antonio Alonso  

@javmart1971 y @Antoal83  


