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Sistema de Bibliotecas
Creación de las bibliotecas del sistema 



Implementación de una red de bibliotecas en Koha

Ejercicio:

● Se requiere la incorporación de una segunda 
biblioteca (Biblioteca de Postgrado) y una tercera 
biblioteca (Biblioteca Leo Falicov) dentro de la 
instancia que ya tenemos.



Implementación de una red de bibliotecas en Koha

Ingresemos, por ahora, algunos datos 
mínimos.

¡Importante! Es recomendable que cuando se trabaje en 
producción se ingresen todos los datos relevantes. Esto 
permite mostrar información acerca de la biblioteca en el 
OPAC. Cuando se posiciona el ratón sobre el nombre de 
la biblioteca, en el detalle de los ejemplares, se despliega 
esta información. No se podrá eliminar ninguna 
biblioteca que cuente con usuarios o ítem.



Implementación de una red de bibliotecas en Koha

El Código MARC para organizaciones se usa para cargar el campo 003 en el módulo de catalogación.



Sistema de Bibliotecas
Grupos de Bibliotecas. Funcionalidad



Administrar grupos de bibliotecas en Koha

Supongamos que la Universidad tiene varias sedes y cada sede posee algunas bibliotecas,
Koha permite crear grupos de bibliotecas.

Cuando se crea un grupo hay que darle un título y una descripción. Solo el título es 
obligatorio, ya que aparecerá en el cliente personal y en el OPAC. La descripción solo se usa 
en esta página para dar una idea de para qué se usa el grupo.

Puede limitar que el personal vea a los usuarios de otros grupos marcando la casilla junto a 
la opción "Limitar el acceso a los datos del usuario por grupo".

Esto se puede anular con el permiso del usuario view_borrower_infos_ from_any_libraries.

Si desea que el grupo aparezca en el menú desplegable de la biblioteca en la parte 
superior del OPAC (con OpacAddMastheadLibraryPulldown establecido en "Agregar") y en 
la página de búsqueda avanzada, puede marcar la casilla "Usar para grupos de búsqueda 
OPAC".

Si desea que el grupo aparezca en el menú desplegable de la biblioteca en la búsqueda 
avanzada del cliente del personal, marque la casilla "Usar para grupos de búsqueda de 
personal".



Administrar grupos de bibliotecas en Koha

Ejercicio

● Se requiere el agrupamiento por región de las bibliotecas configuradas en la instancia.

● Crear un grupo con el nombre “CABA” y otro con el nombre “Patagonia”.

● El grupo CABA estará comprendido por la Biblioteca Central y la Biblioteca de Postgrado.

● El grupo Patagonia estará comprendido por la Biblioteca Leo Falicov.

● Establecer las características que tendrá el grupo.



Administrar grupos de bibliotecas en Koha

Agregamos “CABA” al título del grupo y una breve 
descripción para saber a quienes va a contener el grupo.

Resolución del primer grupo

Limitar que el personal vea información de usuarios de otros grupos.

Permite que se pueda buscar sobre este grupo en particular en el OPAC.

Permite que se pueda buscar sobre este grupo en particular en la 
interfaz administrativa.

Incorporamos 
la Biblioteca 
Central y la 
Biblioteca de 
Postgrado 
solicitadas en 
el ejercicio 



Administrar grupos de bibliotecas en Koha

Listo!!

Si el grupo se vuelve muy 
numeroso, Koha permite crear 
subgrupos para poder 
administrar de manera más 
organizada



Administrar grupos de bibliotecas en Koha

En Búsquedas avanzadas 
podemos encontrar y 
seleccionar el grupo que 
creamos.
Sobre este grupo podemos 
limitar la búsqueda.



Sistema de Bibliotecas
Análisis desde el Módulo de Circulación



Políticas de préstamos de bibliotecas en Koha

Cómo se vió en el ejercicio de la Jornada 2 sobre políticas de préstamos y circulación, veremos haremos un breve ejercicio para 
repasar y luego iremos incrementando la complejidad.

Ejercicio

● Crear, para la Biblioteca Leo Falicov, una política de circulación 
que establezca que para la categoría Estudiantes (Students), el 
límite de libros por persona es de diez (10) y la fecha de 
vencimiento es exactamente el 20 de diciembre de 2019.

● Si tenemos usuarios en el sistema que pertenezcan a la 
categoría Students, efectuar un préstamo.

● Verificar si realmente el vencimiento es el establecido en la 
política.

No olvidar seleccionar la 
biblioteca a quien se aplicará 
la regla. Por defecto es para 
todas.

Si, por ejemplo, esta categoría no 
tuviera acceso a todo tipo de 
material, debemos seleccionar 
aquí el que se permita. Pero hay 
que agregar una regla para cada 
tipo de material.



Políticas de préstamos de bibliotecas en Koha

● La regla por defecto es para todos los usuarios, no una categoría específica. Pero en este caso, agregamos desde donde se 
pueden hacer reservas, desde donde se pueden retirar las reservas y a donde se debe devolver el item prestado.

● El segundo recuadro, es una regla simplificada para la cantidad total de items a prestar por categoría.

No Olvidar 
presionar 
Guardar



Préstamo aplicando las políticas configuradas para esta biblioteca

Ejercicio

● Ingresar el número que identifica a un usuario en el textbox junto al isologotipo de Koha y presionar enviar.
● Una vez dentro de la cuenta del usuario, ingresar el “Código de Barra” que identifica el item y prestarlo.



Préstamo aplicando las políticas configuradas para esta biblioteca

Verificamos que el préstamo se realizó con éxito y la fecha límite de devolución es la especificada en la política.



Préstamo aplicando las políticas configuradas para esta biblioteca

Verificamos, también en el OPAC, que item prestado se lista en la cuenta del usuario.



Políticas de 3 dimensiones (para todas las bibliotecas)

Ya aprendimos a implementar 
políticas de préstamos para una 
biblioteca en particular.
Ahora implementemos una regla 
general para todas las bibliotecas.

Ejercicio

● Primero, eliminamos la regla creada anteriormente para la Biblioteca Leo Falicov.
● Ahora creamos una regla, para la categoría “Estudiante”, que se aplique a todas las bibliotecas que tenemos. 



Políticas de 3 dimensiones (para todas las bibliotecas)

Ejercicio

● Demos permiso 
para que se puedan 
hacer reservas 
desde cualquier 
biblioteca.

● Especifiquemos que 
el retiro del material 
se realiza desde la 
biblioteca 
poseedora del item.

● Necesitamos que la 
devolución del item 
se puede llevar a 
cabo desde 
cualquier biblioteca.

Política de devolución
● El ítem retorna a la sede de origen: El ítem requerirá del bibliotecario que transfiera el ítem a su 

biblioteca de origen.
● El ítem retorna a la sede de préstamo: El ítem requerirá al bibliotecario que transfiera el ítem de 

nuevo a la biblioteca que lo prestó.
● El ítem queda flotando: El ítem no será transferido desde la sucursal que lo recibió en devolución, 

al contrario, permanecerá allí hasta que sea transferido de forma manual o prestado en otra 
sucursal.



Sistema de Bibliotecas
Análisis desde el Módulo de Catalogación



Catalogación en Koha

En una instalación 
multi-biblioteca se usará el 
código marc cargado por la 
institución generadora del 
registro. 
Si otra biblioteca edita el 
registro, este identificador 
permanece a menos que se 
borre el mismo durante la 
edición.
Desde el punto de vista 
catalográfico, cambiar este 
código puede representar  la 
apropiación del registro.



Ejercicio de migración

● Crear un registro desde un usuario en una biblioteca de su red.

● Modifique el registro desde otra biblioteca, borre el campo 003 y compruebe con qué 

código completa automáticamente el campo.

IMPORTANTE: siempre que desee cambiar de biblioteca podrá hacerlo desde la parte 

superior, haciendo click donde aparece el nombre de la biblioteca actual y luego en 

Seleccionar biblioteca.

Catalogación en Koha



Catalogación en Koha

Se pueden hacer uso del campo 980 de uso Local para registrar en el subcampo $6, el ID del usuario 
creador del registro. En el subcampo $a, el nombre del usuario creador del registro. En el subcampo $8, 
el ID del último usuario que modificó el registro y en subcampo $g, el nombre del último usuario que 
modificó el registro. 



Catalogación en Koha

Luego de agregar los parámetros 
antes mencionados, cada registro 

nuevo incorporado almacenará en el 
registro 980 los datos indicados para 

cada subcampo.



Catalogación en Koha

¿Podremos restringir permisos por Branches?

Ejercicio

● Buscar en las preferencias de Administración la palabra “branches” y colocar “Si” a 
los parámetros “IndependentBranches*”

Mmm…,Esto 
no es nece-
sario para este 
ejercicio



Catalogación en Koha

El usuario de esta 
biblioteca es 

“Superlibrarian” y 
puede editar 

cualquier registro y 
cualquier item, no 

importa si no es de 
su biblioteca.



Catalogación en Koha

El usuario de esta biblioteca
tiene permisos de “Catalogador”.

Puede editar cualquier registro bibliográfico
y solo los items (existencias) de la biblioteca

a la que pertenece.



Sistema de Bibliotecas
Creación de un carnet único para el 
Sistema



Gestión de un carné* único de usuario para todos los branch en Koha

En la Jornada 2 se explicó como realizar la configuración para la creación de Carné.

Teniendo una cuenta de usuario de “Superlibrarian” tenemos acceso a todos los usuarios del sistema, no importa a qué 
biblioteca pertenezca.

* Para la Real Academia Española (RAE) la única forma correcta es 'carné'. Se define como "un documento que se expide a favor de una persona, provisto de su fotografía que la faculta para ejercer ciertas 
actividades o la acredita como miembro de determinada agrupación"

Ejercicio
● La Comisión de Directores de Bibliotecas de la Universidad decidió la utilización de un único Carné para toda 

la institución
● Este carné contendrá:

○ El nombre de la universidad
○ La fotografía del usuario
○ El apellido y nombre del usuario
○ El nombre del branch al que pertenece y la fecha de de vencimiento del carné
○ El código de barra que identifica al usuario

● Crear y exportar un lote de carné con usuarios de distintas bibliotecas.



Gestión de un carné único de usuario para todos los branch en Koha

Cómo ya hemos aprendido vamos a establecer los parámetros y datos necesarios 
para los campos de texto, para el código de barras y para la fotografía del usuario 
y el logotipo de la universidad.



Gestión de un carné único de usuario para todos los branch en Koha

Ya establecido el diseño, creamos un Lote de carnés



Gestión de un carné único de usuario para todos los branch en Koha

Seleccionamos un grupo, 
por ej. de 3 Estudiantes 
que pertenezcan a 3 
bibliotecas distintas.



Gestión de un carné único de usuario para todos los branch en Koha

Exportamos el lote de 
carnés.

Acá seleccionamos el diseño que 
realizamos o modificamos.
En este caso no utilizaremos 
diseño de reverso.



Gestión de un carné único de usuario para todos los branch en Koha

Estamos 
exportando a un 
archivo pdf.



Gestión de un carné* único de usuario para todos los branch en Koha

Ejercicio

● A las autoridades del Sistema de Bibliotecas les pareció bien el diseño simple del carné, 
pero piden eliminar el dato del Branch del mismo.

● Realizar este requerimiento. 



Sistema de Bibliotecas
Análisis desde la funcionalidad del Módulo 
del OPAC



Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)

Koha nos presenta un catálogo por instancia por defecto. 
Si la instancia es de una biblioteca es un catálogo y si la instancia es multi-biblioteca el catálogo es colectivo.
¿Se pueden personalizar los branches? Si, es posible que necesite utilizar las múltiples funciones de interfaz OPAC de 
Koha
Utilizamos estas funciones para:

● Cree una interfaz OPAC personalizada para cada biblioteca
● Cada interfaz OPAC puede tener su propio logotipo, colores, fuentes, etc.
● La búsqueda está limitada a la biblioteca particular.

Algunas de estas funciones que vamos a necesitar son:
● OPAC_CSS_OVERRIDE [Nombre de la hoja de estilo asociada con el branch].css
● OPAC_SEARCH_LIMIT branch:[Código del Branch]"
● OPAC_LIMIT_OVERRIDE 1

¿Donde se va a alojar la hoja de estilo? En /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/css



Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)

La customización va comenzar por crear un nuevo virtual host en /etc/apache2/sites-enabled/siu.conf

# Koha instance siu Apache config.
# OPAC -> podemos renombrar este comentario como “SIU OPAC COLECTIVO” 
<VirtualHost *:80>
  <IfVersion >= 2.4>
   Define instance "siu"
  </IfVersion>
   Include /etc/koha/apache-shared.conf
#  Include /etc/koha/apache-shared-disable.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-opac-plack.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-opac.conf

   ServerName siu.localdomain
   SetEnv KOHA_CONF "/etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml"
   AssignUserID siu-koha siu-koha

   ErrorLog    /var/log/koha/siu/opac-error.log
#  TransferLog /var/log/koha/siu/opac-access.log
#  RewriteLog  /var/log/koha/siu/opac-rewrite.log
</VirtualHost>

# Intranet
<VirtualHost *:8080>
  …
</VirtualHost>    (archivo parcial)

# SIU OPAC COLECTIVO     (archivo parcial)
<VirtualHost *:8080>
  …
</VirtualHost>

# Intranet
<VirtualHost *:8080>
  …
</VirtualHost>

# POST OPAC BRANCH
<VirtualHost *:80>
  <IfVersion >= 2.4>
   Define instance "siu"
  </IfVersion>
   Include /etc/koha/apache-shared.conf
#  Include /etc/koha/apache-shared-disable.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-opac-plack.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-opac.conf

   ServerName post.localdomain
   SetEnv KOHA_CONF "/etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml"
   AssignUserID siu-koha siu-koha

   RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_CSS_OVERRIDE post.css"
   RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_SEARCH_LIMIT branch:POST"
   RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_LIMIT_OVERRIDE 1"

   ErrorLog    /var/log/koha/siu/opac-post-error.log
#  TransferLog /var/log/koha/siu/opac-post-access.log
#  RewriteLog  /var/log/koha/siu/opac-post-rewrite.log
</VirtualHost>

Nuevo virtual host para 
el catálogo del branch 

POST

Cómo en un momento más haremos 
este ejercicio y necesitamos que esto 
funcione, editaremos el archivo 
/etc/hosts y al final agregaremos

# POST OPAC
127.0.0.1 post.localdomain

Si no estamos en localhost, 
reemplazamos 127.0.0.1 por la IP del 
servidor utilizado.



Resultado de catálogo colectivo Biblioteca Central



Resultado de catálogo Biblioteca de Postgrado (branch)



Resultado de catálogo Biblioteca Leo Falicov (Branch)



Se solicitó a los administradores de Koha que cada biblioteca pueda visualizar su propio 
catálogo independientemente del catálogo colectivo.

Ejercicio
● Editar el archivo de configuración de la instancia de Koha habilitada en Apache

          (sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/siu.conf).

○ Crear un nuevo bloque de virtual host, podemos seguir utilizando puerto 80.

○ Vamos a personalizar el OPAC para el branch POST.

○ Agregamos las líneas de configuración mencionadas.

○ Reiniciamos Apache (sudo systemctl restart apache2).

● Crear el archivo CSS en la ubicación antes mencionada (sudo nano /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/css/postcss).

● Cambiar el color al #333 el background del sitio.

Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)



● Editar el archivo de configuración de la instancia de Koha 

habilitada en Apache

          (sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/siu.conf).

● Reiniciamos el servicio de Apache2.

● Editamos el archivo /etc/hosts y al final agregaremos

# POST OPAC
127.0.0.1 post.localdomain

● Crear el archivo CSS en la ubicación antes mencionada

(sudo nano /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/css/post.css)

● Cambiamos el color del background del sitio
#wrap {

    background: #333;

}

● Refresquemos el navegador para ver si funciona el sitio 

personalizado

Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)

# POST OPAC BRANCH
<VirtualHost *:80>
  <IfVersion >= 2.4>
   Define instance "siu"
  </IfVersion>
   Include /etc/koha/apache-shared.conf
#  Include /etc/koha/apache-shared-disable.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-opac-plack.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-opac.conf

   ServerName post.localdomain
   SetEnv KOHA_CONF "/etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml"
   AssignUserID siu-koha siu-koha

   RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_CSS_OVERRIDE post.css"
   RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_SEARCH_LIMIT branch:POST"
   RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_LIMIT_OVERRIDE 1"

   ErrorLog    /var/log/koha/siu/opac-post-error.log
#  TransferLog /var/log/koha/siu/opac-post-access.log
#  RewriteLog  /var/log/koha/siu/opac-post-rewrite.log
</VirtualHost>



Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)

Interfaz del OPAC Colectivo

Interfaz del OPAC POST sin la 
modificación del CSS

Interfaz del OPAC POST con la 
nueva regla que modifica el 
color del background con el 
archivo post.css



Ejercicio

● Busquemos la palabra “physics” en el Catálogo colectivo.

● Ubiquemos un registro que no tenga existencia en POST. Copiemos el título de la obra.

● Vayamos al catálogo del branch POST y busquemos ese título.

Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)



Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)

Buscamos la palabra “physics” y dentro del conjunto de resultados encontramos un registro que solo 
pertenece a la Biblioteca Leo Falicov.



Habilitación del catálogo por biblioteca (branch)

Buscamos, en el OPAC de Biblioteca POST, el título “Quantum computing: a gentle introduction” y verificamos que la 
búsqueda está contenida dentro del branch Biblioteca X1 porque no obtuvimos resultado.



Taller de Conversión
Conversión de Bases de datos a MARC21 e 
integración en KOHA



Conversión de bases de datos bibliográficas ISIS para importar en Koha

La migración de los datos de un catálogo desde cualquier sistema de 
catalogación que estemos utilizando es un requisito previo para poder 
incorporarlos al sistema Koha.
El proceso implica exportar registros desde la base de datos de origen 
en formato MARC, si el  sistema que utilizamos lo permite, o utilizar 
alguna herramienta o mecanismo que nos permitan la conversión 
para poder importarlos a Koha utilizando las herramientas de 
importación de Koha.

El resultado de una migración a Marc21 debe cumplir, además, con 
las reglas de catalogación angloamericanas (AACR2) de descripción 
bibliográfica.

Existen diversos formatos implementados en bases de datos ISIS, 
algunos de los más conocidos son CEPAL, FOCAD, BIBUN, MARC21 
utilizado en Catalis.



Recursos orientativos para 
migrar a Marc desde ISIS

● Es importante tener algún 
conocimiento de los utilitarios 
CDS/ISIS de Bireme con los que 
manipular los registros.

● Conocer la estructura de campos de 
los registros en Marc21.

● Conocer la estructura de un archivo 
Marc.

● Cómo el campo de existencias de 
Koha difiere de otros formatos de 
catalogación.

● Herramientas o métodos que 
podemos emplear para convertir e 
importar los datos del catálogo en 
Koha.

Conversión de bases de datos bibliográficas
Buenísimo!! Ya 
tiene estructura 

de Marc21.
Sólo tengo que 

migrar las 
existencias

¡¡Tiene 
formato 
CEPAL!!



Utilitarios CISIS

Conjunto de programas ejecutables desarrollados con la biblioteca CISIS que facilitan y amplian la generación, el 
manejo y transformación de datos en el modelo ISIS de bases de datos, agregando funciones todavía no disponibles en 
el CDS/ISIS. Se pueden descargar de http://wiki.bireme.org/es/index.php/CISIS

Estándard (10/30): Maneja archivos maestros (.mst) con registros de hasta 32 Kbytes de tamaño - totalmente 
compatible con CDS/ISIS for Windows. Posee claves cortas de hasta 10 caracteres y claves largas de 11 a 30 
caracteres.
Extendidas
Claves grandes (16/60): Idem a la versión estándard, excepto por los tamaños de las claves. La clave corta puede tener 
hasta 16 caracteres y la clave larga de 17 a 60 caracteres.
LIND (16/60): Idem a la versión de claves grandes, excepto por los recursos de búsqueda con restricción de campo, 
búsqueda por ocurrencia y por proximidad. Estos recursos fueron eliminados en favor del desempeño de la búsqueda y 
el tamaño del archivo invertido. Las extensiones de algunos archivos que componen el invertido fueron alteradas para 
permitir una fácil identificación.
FFI (16/60): Idem a la versión LIND, excepto por el archivo maestro que fue alterado en su estructura de control para 
permitir registros de hasta 1 Mbyte de tamaño, incompatible con cualquier otra versión de CDS/ISIS.

Conversión de bases de datos bibliográficas



Taller de Conversión
Conversión de Bases de datos CEPAL a 
MARC21 e integración en KOHA



Migración de Cepal a Marc
Esta es una experiencia de migración de base de datos con formato CEPAL a Marc21 de Catalis realizada en 2010 para la 
Fundación Bariloche. En la sede Bariloche mantenían 2 bases de datos distintas, no tenían coincidencias de registros.

● Se procedió con la unión de estas bases de datos.
● Se analizó la calidad de los datos de los distintos campos.
● Se crearon listas de corrección, con estas listas se crearon gizmos para corregir estos datos.
● Se crearon scripts, en lenguaje de formateo Isis, para realizar el mapeo de campos de Cepal a Marc21 para utilizar en 

Catalis.
● Por último, se creó un archivo batch (.bat) que fuera ejecutando secuencialmente las correcciones con gizmos, crear 

campos temporales y aplicar el proceso de migración a Marc21.

Conversión de bases de datos bibliográficas

Proceso de migración de Isis en Cepal a formato a Marc21



Conversión de bases de datos bibliográficas

Equipo de mantenimiento Isis/Cepal



Conversión de bases de datos bibliográficas
Migración de Cepal a Marc

Marc (mrc)

Isis/Cepal Isis/Marc21



Conversión de bases de datos bibliográficas

Gente!! Entiendo la 
situación…  Pero tenemos 
que evolucionar!!



Conversión de bases de datos bibliográficas

Migrando de Catalis a Koha

Los registros en Isis de Catalis se 
encuentran codificados en formato Marc, 
lo cual es una ventaja, ya que sólo nos 
abocaremos a migrar el campo 859 de 
existencias y transformarlo en 952 que 
utiliza Koha.

Podemos descargar y utilizar la 
herramienta de conversión cat2koha de 
https://github.com/cfuhr/cat2koha.git

Es importante verificar la normalización de 
los datos y adaptar los scripts  a las 
necesidades y  requerimientos del campo 
952 de Koha,  antes de conversión e 
importación.

https://github.com/cfuhr/cat2koha.git


Taller de Conversión
Conversión de Bases de datos Catalis a 
MARC21 e integración en KOHA



Conversión de bases de datos bibliográficas

Migrando de Catalis a Koha

Los registros en Isis de Catalis se encuentran codificados en formato Marc, lo cual es una ventaja, ya 
que sólo nos abocaremos a migrar el campo 859 de existencias y transformarlo en 952 que utiliza Koha.

Podemos descargar y utilizar la herramienta de conversión cat2koha de 
https://github.com/cfuhr/cat2koha.git

Es importante verificar la normalización de los datos y adaptar los scripts  a las necesidades y  
requerimientos del campo 952 de Koha,  antes de conversión e importación.

https://github.com/cfuhr/cat2koha.git


Conversión de bases de datos bibliográficas

Proceso de migración de Isis a Marc para importar a Koha



Conversión de bases de datos bibliográficas

Ejercicio de migración

● Con una Base de Datos de prueba de la Biblioteca Leo Falicov con aproximadamente 

450 registros, realizaremos la migración utilizando la herramienta de conversión 

antes mencionada.

● Hacer una primera conversión de los primeros 200 registros. Importar el archivo 

resultante a Koha desde la línea de comandos utilizando el script bulkmarcimport.pl.

● Hacer la segunda conversión con el resto de los registros pero esta vez importarla 

por medio de la interfaz administrativa de Koha.

● ¿Cuál de ambas importaciones es mejor?



Conversión de bases de datos bibliográficas

Resolviendo el ejercicio

Posicionados en la carpeta de la aplicación cat2koha, ejecutamos la primer consigna

./cat2koha.sh -b ../db/biblio -f 1 -t 200

el archivo resultante se encuentra en ./export/biblio_[2019-08-27_21-35]_[1-200].mrc, lainformación entre el primer 
grupo de corchetes indica el la fecha y la hora de ejecución y el segundo grupo indica el número inicial y el número 
final de mfn que se procesó. 

ejecutamos la segunda consigna

./cat2koha.sh -b ../db/biblio -f 201

el archivo resultante se encuentra en ./export/biblio_[2019-08-27_21-40]_[201-457].mrc



Taller de Conversión
Conversión de Bases de datos BIBUN a 
MARC21 e integración en KOHA



Experiencia de migración 
UNT 

La mayoría de las bibliotecas de la UNT trabajan en 
formato BIBUN bajo entorno winISIS.

Este formato tiene limitaciones, lo que sumado a la 
complejidad del material bibliográfico derivó en 
decisiones que hacen diferentes a las bases.

Esta aclaración es importante, ya que la diferencia de 
criterios fuerzan la necesidad de ir adaptando el 
código ante cada nueva situación de migración.

Es una base en winISIS Está en BIBUN



La base de este script se desarrolló en el 2014 ante la necesidad de migrar a un sistema que cumpla con los 
requisitos de la Biblioteca Central de la FACET, una entidad grande y en crecimiento. Por decisión de las 
autoridades se dispuso un plazo máximo de 6 meses.

En el 2016 la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT decide hacer la 
migración y por lo que se hizo una edición del script para adaptar a los valores y parámetros de dicha 
institución

En 2018 la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT solicita la migración, a la vez que otras bibliotecas 
manifiestan su interés en hacer el proceso. Por eso se decide separar el script para poder parametrizar cada 
migración. 

Actualmente la Facultad de Ciencias Económicas está trabajando en Koha y la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia está en proceso.

Historia del script



La extracción de los datos se puede llevar a cabo con la herramienta i2id del paquete cisis

 i2id <DB_origen> from=1 > <archivo de salida>
o
 wine i2id.exe <DB_origen> from=1 > <archivo de salida>

El archivo de salida es un txt con la estructura
 !ID mmmmmm
 !vXXX!...contents of tag XXX.............
 !vYYY!...contents of tag YYY.............

En la que:
mmmmmm es el mfn con 6 dígitos completados con 0
XXX, YYY son los campos con 3 dígitos completados con 0

Modo de uso: extracción de datos



El formato BIBUN tiene una estructura de relación entre registros de distintos ejemplares de la misma obra.
Al cargar el ejemplar 2 (o más) se genera un nuevo registro (hijo) en el que se indica en su campo 005 que el 
nivel de descripción bibliográfica se toma de un registro superior (madre) colocando una letra x seguida por 
el número de acceso: xOOOOOOO
En el registro madre se carga el campo 079 los números de acceso de los registros hijos. Esta estructura 
compleja de la base se debe resolver, condensando todas las existencias en un solo registro.

Para hacerlo se utiliza el script borrahijos.php
   php borrahijos.php <archivo bibun.txt> <madres.txt> <hijos.txt>

Este script toma separa los registros madres y vincula en el campo 079 los hijos que encuentra. Los hijos 
que no pueden ser vinculados a una madre se separan en hijos.txt

DIFICULTADES que deben corregir manualmente los catalogadores.
● vínculos rotos, por borrados o errores de carga
● registros hijos con registros hijos
● mal uso del formato: vinculación por el inventario en lugar de por el número de acceso.

Modo de uso: eliminación de registros hijo



El script es parametrizable y la intención del creador es volverlo más genérico con el tiempo.
Para eso se usa un archivo de configuración .ini que puede cambiarse para cada caso de migración. Su 
estructura básica es:
#configuraciones de aspecto general.
[GENERAL]
archivo_replace = "config/replaceFACET.php"
archivo_temp = "txt/temp.txt"
archivo_error = "txt/nomigrados.txt"
marc040a = "AR-SmtUNC"
marc040b = "spa"
caracteres_validos = "abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóúABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚ0123456789^-_¡!¿?., :;/$'´"
#si no tiene inventario fuerza la creación de uno
fuerza_inventario = 1
...
#configuración de la forma que deben tener los campos, no corrige pero si alerta
[CONTROL]
v001[imprimir] = 0
v001[repetible] = 0
v001[obligatorio] = 1
...
#proximamente configuración de la migración
[MIGRACION]

Modo de uso: configuración de migra.php



El script migra.php toma las configuraciones seteadas y procesa el archivo de texto extraido con cisis y 
condensado con borrahijos.php para generar un archivo xml. El que luego puede ser editado y convertido con 
MarcEdit.
php migra.php  <bibun_madres.txt> <salida en marcxml.xml> <configuración.ini>

https://github.com/agomezcardozo/MigraBibun

Modo de uso: migra.php



Taller de Conversión
Herramienta MarcEdit



#instalación de mono para ejecutar librerías C#
sudo apt-get update 
sudo apt-get install mono-complete 

#obtener el paquete instalador
wget https://marcedit.reeset.net/software/marcedit7/marcedit7.run

#ejecutar el instalador, establecer la carpeta de instalación en ~/MarcEdit
sudo chmod +x marcedit7.run 
./marcedit7.run --target ~/MarcEdit

#ejecutar desde consola
mono MarcEdit/MarcEdit.exe

#Crear acceso directo
cp MarcEdit/MarcEdit.desktop Escritorio/MarcEdit.desktop

#Eliminar el instalador
rm marcedit7.run

Instalación de MarcEdit en linux



Conversión de bases de datos bibliográficas

MarcEdit

MarcEdit es una suite de software de 
edición de metadatos que se utiliza 
principalmente para crear y manipular 
registros MARC.

Esta suite está disponible para 
Windows, Linux y MacOS.

Puede utilizar esta aplicación para 
mapear manualmente los campos y 
subcampos para modificar globalmente 
los datos de su base de datos

Para el ejemplo que estamos haciendo 
lo usaremos para validar los registros 
que se encuentran el archivo .mrc 
exportado.



Conversión de bases de datos bibliográficas

Abrimos el primer archivo exportado

./export/biblio_[2019-08-27_21-35]_[1-200].mrc



Conversión de bases de datos bibliográficas

El validador lo 
encontramos en 
Herramientas / Validar 
registros Marc



Conversión de bases de datos bibliográficas

El validación fue exitosa, 
ya podemos importarlo 
en Koha.



Conversión directa desde Excel o archivo CSV

Delimited text translator

Otra de las herramientas que nos ofrece 
MarcEdit para manipular registros 
MARC, es el conversor de texto 
delimitado. Este nos permite trabajar 
con archivos del tipo .xls, .xlsx o de 
texto delimitado por comas (.CSV) o por 
otro carácter de separación de campos.

Los archivos del tipo .csv o .txt pueden 
provenir de una exportación desde 
Micro-isis o cualquier otro sistema que 
genere una salida compatible.

Para la ejercitación veremos como 
importar desde un archivo Excel (.xlsx) 
pero el procedimiento es el mismo para 
un archivo de texto delimitado (.csv)



Conversión directa desde Excel o archivo CSV
Desde el Delimeted Text Translator, se elige el 
archivo origen (en este caso vemos un .xslx), el 
archivo destino y se puede forzar el valor del campo 
leader MARC (podemos elegir distintos tipos según 
el material) y el 008 (se puede cambiar por ejemplo 
el idioma en este campo) de los registros de salida. 

 



Conversión directa desde Excel o archivo CSV
En la pantalla siguiente se realiza el mapeo de los campos de entrada a 
los campos y subcampos Marc que correspondan en la salida. 
Si es probable que se realice otra importación similar, podemos guardar 
dicho mapeo en un archivo de template que puede usarse posteriormente 
con la opción “Load Template”. 
Si los campos de entrada contienen una cabecera o título de columna, la  
podemos omitir chequeando “Ignore Header Row”.

 

Editando el archivo de 
salida especificado
debemos obtener un 
listado de  registros 
Marc listos para 
ingresar a Koha



Conversión directa desde Excel o archivo CSV

Si el archivo de salida tiene algún campo con 
múltiples ocurrencias, podemos cortarlo 
reemplazando el carácter de separación por 
un salto de línea y una etiqueta de campo y 
subcampo. 



Conversión de bases de datos bibliográficas (2)

Ejercicio de migración de datos desde archivos Excel o Delimitados

● Usar la herramienta Delimited Text Translator de MarcEdit dando como archivo de 

entrada el suministrado por los capacitadores (“Compras Elecciones.xslx”)

● Coloque como nombre de archivo de salida “resultados.mrk”

● Cargue el template de mapeo de campos suministrado (“templatepolítico.mrd”)

● Edite el archivo resultados.mrk y genere una ocurrencia para cada uno los términos 

contenidos en el campo 650 que se encuentran separados por punto y coma.

● Compile el archivo como “resultados.mrc”.



Taller de Conversión
Métodos para importar en Koha



Conversión de bases de datos bibliográficas

Resolviendo el ejercicio

Nos movemos al directorio cd /usr/share/koha/bin/migration_tools
e importamos con el script bulkmarcimport.pl
el primer archivo migrado:

pero antes ejecutamos
    sudo su
    export PERL5LIB="/usr/share/koha/lib"
    export KOHA_CONF="/etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml"

luego
    perl bulkmarcimport.pl -commit 1000 -file /home/siukoha/cat2koha/export/biblio_[2019-08-27_21-35]_[1-200].mrc

IMPORTANTE: No utilice 
este script sin antes 
revisar y validar los 
registros MARC. De lo 
contrario, la importación 
no funcionará 
correctamente y puede 
obtener datos inválidos.



Importación de bases de datos bibliográficas

Resolviendo el ejercicio

Si todo anduvo bien obtendremos el siguiente resultado

La importación por línea de comandos se ejecutó bien!!

La herramienta bulkmarcimport.pl para la linea de comandos 
de linux usualmente se utiliza para importar archivos .mrc de 
gran volumen de registros. ¡La Pucha que vale la pena 

estar Vivo!!



Resolviendo el ejercicio

Verifiquemos, entonces,  en el Catálogo de Koha. Busquemos la palabra “physics”...

Los registros 
importados ya 

fueron indexados 
por Zebra.

Importación de bases de datos bibliográficas



Resolviendo el ejercicio

Verifiquemos, entonces,  en el Catálogo de Koha

Este dato se actualiza cada vez que 
se ingresa a la vista del registro.

En este caso, coincide con la fecha 
de la importación de este ejercicio.

Importación de bases de datos bibliográficas



Resolviendo el ejercicio

La segunda importación la vamos a hacer la interfaz de Koha (GUI import tool) que es más flexible para el administrador 
ya que en caso de error se puede deshacer la tarea.

Para esto, debemos ingresar desde el panel de Administración a la 
sección Herramientas y luego a Subir archivos MARC para 
importación.

Seleccionamos el segundo archivo exportado
/home/siukoha/cat2koha/export/biblio_[2019-08-27_21-35]_[201-457].mrc

Importación de bases de datos bibliográficas



Resolviendo el ejercicio

Luego de subir el archivo, el sistema nos 
solicita algunas acciones que se van a realizar 
sobre el proceso de importación

Un breve comentario para identificar el archivo.

Tipo de registros a incorporar, tipo de 
codificación y tipo de formato.

Regla de coincidencia si existen otros registros 
que puedan estar duplicados, si se ignoran
o se reemplazan.
Si se ignoran pero se agregan los ítems al 
registro existente.

Verificación de datos de ejemplares

Importación de bases de datos bibliográficas



Resultado del upload del archivo para 
importar

Ahora debemos pasar a Administración de 
registros preparados para la importación final.

Aquí nos muestra la lista de registros 
procesados y nos informa por cada registro si 
hay coincidencias o no con alguno de los 
registros existentes.
                                           Importamos el Lote

Importación de bases de datos bibliográficas



Avance de la importación

Importación de bases de datos bibliográficas



Resultado final de la 
importación del segundo 

archivo mrc.

Importación de bases de datos bibliográficas



Estamos importando registros 
bibliográficos, coincidencia por ISSN 

queda descartado, KohaBiblio (campo 
999$a) también, porque los registros 
que estamos importando vienen de 

otro entorno, carecen de ese campo.
Elegimos ISBN como dato de 

coincidencia...
Bueno!! ¿Qué pasa con los registros 
que carecen de ISBN porque, o son 
más antiguos, o porque son de otro 

tipo de soporte, p.e. en CD-ROM?
¿Podemos agregar otras reglas de 

coincidencia?

Importación de bases de datos bibliográficas



Dentro de Administración 
encontramos Regla de coincidencia 

de registro

Koha nos permite agregar nuevas 
reglas de coincidencia

Importación de bases de datos bibliográficas
Reglas de coincidencia

Las reglas de coincidencia permiten establecer parámetros que 
se utilizarán para reconocer registros bibliográficos existentes en 

el sistema para evitar la duplicación de registros.



Ejercicio:

Se va integrar una nueva biblioteca al Sistema de gestión y se desea unificar 
registros, agregando solo los items donde haya coincidencias.

● Importar los registros de la nueva biblioteca.

● Apliquemos la regla de coincidencia por ISBN. Si hay coincidencias, solo se agrega/n 

el/los  item/s. Si no hay coincidencia, se agrega el registro con su/s respectivo/s 

item/s. 

Importación de bases de datos bibliográficas



Importación de bases de datos bibliográficas

La cuenta no 
me da, pero 
confiemos.

Hay 263 coincidencias que solo se 
incorporarán sus existencias.
Después nos informa que 228 
registros si son procesados, se 

incorporarán con sus respectivas 
existencias.

Aquí se nos 
muestra el 
listado de 
registros a 

importar y las 
coincidencias 
que encontró 

previo a la 
importación



Importación de bases de datos bibliográficas

Ahora si da la 
cuenta de 306 
registros

Ya importados 
los registros, 

se nos 
muestra en el 

listado los 
registros 

importados y 
los items 

agregados y 
sobre que 
número de 
registro se 

operó.



Ejercicio de importación de registros de otras bibliotecas de la misma instancia

Verifiquemos si todo estuvo bien:

●  Buscar el primer registro al que solo se le agregaron items, buscar el título 

“Exploratorium cookbook III”

Importación de bases de datos bibliográficas



Importación de bases de datos bibliográficas

Parece que la funcionó la regla de 
coincidencia.

Solo se incorporó el item de existencia.

Central



Ejercicio de importación de registros de otras bibliotecas de la misma instancia

Hagamos otra verificación, ahora con un registro sin coincidencia:

●  Busquemos el primer registro agregado, buscar el título “Compton's interactive world 

atlas”

Importación de bases de datos bibliográficas



Importación de bases de datos bibliográficas

Parece que aquí no funcionó la regla de coincidencia.
Los registros no poseen ISBN.



Taller de Conversión
Reglas de Coincidencia y Verificación para 
importar registros Marc en Koha



Objetivo de las Reglas de Coincidencia
(Ámbito de importación)

El objetivo de creación de una o más reglas de coincidencia de registros 
en el contexto de la importación de registros tiene como objetivo evitar 
duplicados entre los registros que ya actualmente se registran en el 
catálogo y los que se van a importar. 

Este caso es muy frecuente cuando se importan registros de varias 
bibliotecas que tienen en algunos casos ejemplares repetidos.

Los Reglas de Coincidencia son los criterios que los registros a incorporar 
deben cumplir para ser considerados coincidentes con un registro MARC 
existente en el catálogo.
 



Reglas de coincidencia. Puntaje

Las reglas de coincidencia establecen un puntaje para comparar los registros. 
Alcanzado un puntaje en particular, se considera que los registros son iguales (o que 
se ha encontrado un duplicado).

Hay criterios más concretos que otros para comparar los datos de las publicaciones. 
Por ejemplo, el ISBN (campo 20) , al ser un campo numérico y único para la 
publicación, se puede considerar un criterio confiable. Por lo tanto le podemos asignar 
un mayor puntaje.

El campo de Título puede tener un puntaje relativamente alto, pero debemos recordar 
que pueden existir múltiples publicaciones distintas con el mismo título. Sumando 
estos criterios, podemos armar una estrategia de coincidencia de registros para hallar 
y evitar duplicados.



Importación de bases de datos bibliográficas
Reglas de Coincidencia

Se puede tener uno o varios puntos de coincidencia en una regla de importación cada uno con su propia puntuación.

Un registro de entrada se comparará con los registros existentes, uno por vez, y se le da una puntuación por cada punto de 
coincidencia. Cuando la puntuación total sea igual o superior al umbral establecido por la regla de correspondencia, Koha 
asume que hay coincidencia e importa/superpone el registro de acuerdo con sus especificaciones en el proceso de 
importación.
Un área a tener en cuenta aquí es la suma de los puntos de coincidencia. Verifique que las coincidencias que usted quiere 
suman una coincidencia satisfactoria.

Ejemplo:

Umbral de coincidencia: 1000
Punto de coincidencia en 020$a 1000
Punto de coincidencia en 022$a 1000
Punto de coincidencia en 245$a 500
Punto de coincidencia en 100$a 100

Según el ejemplo:
● Una coincidencia en 020$a o 022$a dará lugar a una correspondencia de registros.
● Una coincidencia en 245$a de título y en 100$a de autor (y no en 020$a o 022$a) dan un 

total de solo de 600 y no hay correspondencia.
● Y una correspondencia de 020$a y 245$a dará como resultado 1500 y, aunque es una 

correspondencia exitosa, los 500 puntos adicionales de coincidencia del 245$a del título 
son superfluos.
El registro de entrada se empareja con éxito con el 020$a sin la necesidad de la coincidencia 
del 245$a.
Sin embargo, si se asigna una puntuación de 500 a los puntos de coincidencia de los 100$a, 
una coincidencia en 245$a del título y en 100$a de autor será considerada una 
correspondencia de los registros (total de 1.000), aunque en el 020$a no haya coincidencia.

Fuente: 
http://es.koha-community.org/manual/3.12/es/catadmin.html#recordmatchingrules



Importación de bases de datos bibliográficas
Crear regla de coincidencia

Código de identificación de la regla

Nombre de identificación de la regla

Punto a partir del cual se detecta la coincidencia

Tipo de registro para el que se aplicará la regla

Refiere a que punto o campo se realizará la búsqueda para 
determinar coincidencias

Indice por el cual se hará la búsqueda

Puntos requeridos para que las coincidencias sean válidas

Etiqueta Marc en la que se realizará la búsqueda de 
coincidencia

Subcampo de la etiqueta Marc

Número de caracteres de la cadena de coincidencia que deben 
ignorarse al hacer coincidir, los desplazamientos se aplican desde la 

izquierda de la cadena.
Longitud de datos a comparar



Importación de bases de datos bibliográficas
Verificaciones de Coincidencia

Las Verificaciones de Coincidencia se pueden utilizar como criterios de coincidencia en lugar de los puntos de 
coincidencia si los índices no funcionan o no están actualizados.
Las verificaciones de coincidencias van bien para los datos en lugar de depender de los índices. (¡Si teme que sus índices 
no están actualizados, restaurar los índices sería una buena idea y resolvería esa situación!) El otro uso para las 
verificaciones de coincidencia es como una "verificación doble" o cómo "veto" de la regla de correspondencia.

Ejemplo:

Umbral de coincidencia: 1000
Punto de coincidencia en 020$a 1000
Verificación de coincidencia en 245$a

Según este ejemplo:
● Koha buscará primero en el campo/subcampo 020$a para ver si el registro entrante 

coincide con un registro existente.
○ Si así ocurre, entonces seguirá con la Verificación de Coincidencia y buscará 

directamente en el valor del 245$a del registro entrante y lo comparará con el 245$a del 
registro coincidente ya existente.

○ Si los 245$a coinciden, Koha continúa como si la correspondencia fuese completa.
○ Si los 245$a no coinciden, entonces Koha concluye que los dos registros no coinciden 

después de todo.

Las Verificaciones de Coincidencia pueden ser realmente un medio útil de confirmar las 
correspondencias de verdad.

Fuente: 
http://es.koha-community.org/manual/3.12/es/catadmin.html#recordmatchingrules



Importación de bases de datos bibliográficas
Reglas de Coincidencia

Las Verificaciones de Coincidencia no 
se utilizan comúnmente en las reglas 
de importación. Sin embargo, pueden 
servir a un par de propósitos en la 
correspondencia de registros.



Retomando la última importación, verificamos que no se encontraron coincidencias con 
algunos registros importados validando por ISBN.

Se solicitó que la importación no genere registros duplicados, pero si se deben agregar 
los items si ya existiera el registro..

Ejercicio

● Deshacer la importación

● Crear una nueva regla de coincidencia que pueda solucionar esta contingencia.

● Verificar al aplicar la regla que se encuentren coincidencias

● Importar nuevamente la lista de registros

Importación de bases de datos bibliográficas



La Biblioteca de Postgrado indica que quiere comenzar a usar Koha, al igual que las restantes bibliotecas 
de la facultad. Para ello, envía su base de datos en formato CEPAL para ser importada al catálogo central. 

De acuerdo a lo que indica el bibliotecario de postgrado, en un alto porcentaje, se ha catalogado con 
precisión el campo ISBN, el ISSN y en los casos de libros electrónicos el e-ISBN. El campo título, dado 
que hay mucha bibliografía en inglés, puede provenir del campo 245 y en algunos casos también del 
campo 246, en el 245 se ha incluído el título original en ingles, siendo que en los registros de las 
restantes bibliotecas. el campo  245 posee el título en castellano para facilidad de los usuarios, en los 
casos de títulos en dos idiomas.

La Biblioteca de Postgrado también pregunta, cómo es que se integrarán las publicaciones al catálogo, 
dado que ellos suelen cargar la totalidad de las autorías, incluyendo traductores y compiladores, a 
diferencia de las restantes bibliotecas del sistema. También se presenta el caso que ellos ingresan 
descriptores propios que desean resulten conservados en un escenario de unificación de los registros.

Modelizar la estrategia de conversión y verificación para integrar a la biblioteca de postgrado.



Importación de bases de datos bibliográficas
Crear regla de coincidencia

Funcionó!!



Importación de bases de datos bibliográficas
Crear regla de coincidencia



Lineamientos generales para 
una migración

● Validación de base de origen
○ Usar herramientas que permitan controlar que la base de origen respete las reglas establecidas de 

su formato. 
○ Proponer solución para las modificaciones particulares del formato de la base de origen

● Mapeo de base origen a destino
○ Establecer según el formato de origen (cepal, bibun, csv, etc) donde se ubican los datos que 

conforman los campos de marc21
● Conversión

○ conformación de un archivo mrc, mrk o marcxml a partir del mapeo con la base de origen.
● Validación / corrección de la conversión

○ usar marcEdit y corroborar una muestra con los bibliotecarios para determinar la calidad de la 
migración

● Importación del archivo mrc


