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Optimización de KOHA
Mejoras en la performance. PSGI

(Antes de empezar a trabajar con KOHA)



PSGI/Plack

PSGI / Plack es una interfaz entre las aplicaciones web de Perl y los servidores 
web.

Plack es un módulo y kit de herramientas de Perl que contiene middleware, 
ayudantes y adaptadores PSGI para servidores web.

Plack es un refuerzo de rendimiento para las aplicaciones web de Perl. Plack 
puede mejorar la velocidad de Koha mientras se realizan varias operaciones. 
Requiere Apache 2.4.10+ y puede habilitarse con Koha instalado en Debian 8 
(Jessie)+ / Ubuntu 16.04 LTS+.

Middleware es un software 
cuya finalidad es la de facilitar 
la interacción entre cliente y 
servidor.

Comandos para habilitar Plack

sudo koha-plack --enable siu
sudo koha-plack --start  siu
sudo service apache2 restart



PSGI/Plack

Ejercitación

● Habilitar el módulo Plack para nuestra instancia de Koha.

● Resolver las dependencias requeridas, si las hubiere.

● Verificar que Plack está funcionando.



PSGI/Plack

Previamente hemos tenido que habilitar los 
siguientes módulos de Apache

sudo a2enmod headers proxy_http
sudo service apache2 restart

Comandos para habilitar Plack

sudo koha-plack --enable siu
sudo koha-plack --start  siu
sudo service apache2 restart

Ejercitación: resultados



PSGI/Plack

Verificamos que el módulo fue habilitado



Módulo de Usuarios 
Gestión de usuarios 



Usuarios y Categorías de Usuarios

Koha almacena todos los usuarios en el mismo lugar y los diferencia por la categoría de usuario y 
permisos. Los permisos se asignan a los usuarios Administrativos y este tema se verá más adelante

La primera categoría que creamos es Personal (staff) para el usuario administrador del sistema.

Para la carga de los siguientes usuarios es conveniente crear el resto de categorías necesarias. Ej:

● Estudiante
● Docente
● Investigador
● Biblioteca (para préstamos interbibliotecarios)



Tipos o Categorías de Usuarios



Además del código y Descripción 
de la Categoría es importante 
definir el periodo de asociación, 
el mismo puede ser:

● hasta una fecha 
determinada

● por un periodo a partir de 
su creación

Esto establece el vencimiento del 
usuario.
También podemos definir límites 
en la edad del socio, para una 
validación por parte del sistema 
al momento de crear el usuario.
También se puede configurar un 
costo de asociación. Esto genera 
una deuda al socio de la 
biblioteca al momento de su 
creación.



Se pueden configurar avisos de 
retraso para que notifique al 
socio.
La visibilidad de los ítems 
marcados como perdidos
Costo de reserva, en caso que la 
hubiera.
Tipo de categoría, es una 
clasificación para el tratamiento 
de los usuarios de esa categoría
Limitación por sede, es el 
alcance de la categoría. Esto es 
relevante en una instalación de 
una instancia - multibiblioteca y 
la aplicación de las reglas de 
C&P.
También se puede dar al usuario 
control sobre su clave desde el 
OPAC (catálogo) y el 
comportamiento del sistema con 
respecto a los bloqueos y 
registro de actividad del usuario.



Finalmente se configura para las categorías el tipo de 
notificaciones que les llegarán según su actividad:

● Vencimiento
● Pre-vencimiento
● Reserva
● Devolución 
● Préstamo



Creación de usuario





Para cada usuario se puede definir la Dirección 
principal y la información de Contacto 
principal. 
También se puede definir una Dirección y 
Contacto alternativos, por ejemplo para el caso 
que el usuario (Estudiante) proceda de una 
ciudad diferente a la que actualmente ocupa 
como usuario de la biblioteca.



Son obligatorios el nro de carnet, la biblioteca 
y la categoría. Estos últimos se utilizan para las 
reglas de C&P.
Orden 1 y 2 se puede utilizar para guardar 
información codificada, por ejemplo, la carrera.

La fecha de vencimiento se puede 
colocar manualmente, de no hacerlo se 
calcula automáticamente en base a la 
categoría del usuario.



El usuario y la contraseña permiten 
autenticarse en el OPAC y operar ahí (por ej. 
reservar). En el caso de los usuarios 
administrativos (personal), les permite ingresar 
al sistema de la intranet.



Asignación de permisos

Una vez creado el usuario, si es administrativo se le deben asignar los permisos necesarios para la 
administración del sistema.





Ejercitación integrada

La biblioteca cuenta con y departamentos: C&P (Circulación y préstamos), 
procesos técnicos, hemeroteca y dirección. 
● Crear 2 usuarios de C&P, uno de ellos podrá crear usuarios(socios) el otro no.
● Crear 2 usuarios, uno para hemeroteca y otro para procesos, ambos deben 

poder catalogar y crear autoridades, el usuario de hemeroteca debe poder 
hacer préstamos.

● Dirección puede crear y modificar usuarios pero no modificar el catálogo.
● Probar en una ventana incógnito que los permisos sean correctos.
● Cambiar la clave de los usuario recién creados desde su sesión. 



Módulo de Usuarios 
Importación de usuarios incluyendo 
fotos.



Frecuentemente se parte de un sistema existente o se tiene una base de usuarios de biblioteca 
cargados. Para la importación en koha de estos usuarios se puede usar la Herramienta Importar 
usuarios.
Desde esta herramienta se puede cargar o actualizar los usuarios a partir de un archivo csv. 

Al tildar la opción Crear una 
lista de usuarios se creará 
una lista que puede usarse 
luego para modificación de 
usuarios o creación de los 
carnets.
En el caso que se realice una 
actualización de usuarios, se 
usará un campo para 
identificarlo con su 
correspondiente registro en la 
lista. Se puede seleccionar 
Número de carné o Nombre de 
usuario



Consideraciones en la importación

● Archivo csv: la definición del archivo se encuentra en la misma página de importación, permitiendo 
descargar un modelo con el nombre de los campos a incorporar. Pueden completarse todos los 
campos o permitir la actualización de valores por defecto. 

● Valores por defecto(Atributos de usuario): Además de los campos que están cargados en el archivo 
de importación, es posible cargar valores por defecto. Se puede configurar que se carguen si no está 
presente en el archivo o que fuerce su reemplazo.

● Formato: las fechas deben estar en el mismo formato que el indicado en las preferencias de sistema
● Actualización: tener en cuenta que la herramienta permite importación y actualización, por lo que se 

debe tener en cuenta configurar la acción en caso de coincidencia.
● Códigos: Al momento de la carga se debe 

tener en cuenta que los códigos (branchcode, 
categorycode, etc) en el archivo se 
correspondan con los códigos de la 
configuración de la instancia.

Estas consideraciones están detalladas en la 
sección Notas del módulo de importación



Importación de imágenes de usuarios
La importación se puede hacer una a una o se puede hacer por lote. Primeramente hay que habilitar la 
Preferencia de sistema patronimages. De lo contrario no se podrá cargar ninguna imagen de usuario.

Al hacerlo, en los detalles del usuario aparecerá la opción de cargar una imagen.

Se recomiendan imágenes cuadradas y relativamente livianas (en el orden de los 200 a 400 kB)



Importación de imágenes de usuarios en lote

Para importar las imágenes se recomienda tener las mismas 
guardadas con el formato <nro. carné>.jpg.
En una carpeta dedicada para esta tarea.
En la misma carpeta se coloca el script idlink.py y se corre el mismo 
en linux con el comando 
python idlink.py
Este script genera un archivo IDLINK.TXT con el formato necesario 
para indicar a koha la composición del lote, siendo cada línea:

<nro. carné> <archivo imagen>

Además genera el archivo photo.zip con los el archivo IDLINK.TXT y 
las imágenes contenidas.

NOTA: si los archivos de imágen no son nombrados con los números 
de carnet, habrá que buscar la forma de emitir un reporte donde se 
relacionen los archivos a los socios. Esto se debe tener en cuenta si 
se está migrando desde otro sistema.

idlink.py



En la herramienta Carga de imágenes de 
usuarios se selecciona el archivo photo.zip 
generado y se da clic a Subir.
A continuación el sistema muestra los 
resultados de la importación.



Ejercitación

La biblioteca cuenta con las imágenes de sus usuarios y desea incorporarlas al 
sistema koha. 
● Los nombres de las imágenes se corresponden con los carnet de los usuarios
● Al provenir de un sistema anterior, las imágenes están en formatos png, jpg y 

jpeg.
● Debe generar un archivo de importación para koha a partir de las imágenes 

aportadas.
● Importar las imágenes en koha.



Solución

Correr el comando de generación
python idlink.py

El archivo IDLINK.TXT contiene todas las imágenes, pero el archivo photo.zip no tiene los 
archivos jpeg y png, para agregarlos correr comando zip

zip photo.zip *.jpeg
zip photo.zip *.png

Comprobar el archivo e importarlo en koha.



Módulo de Usuarios 
Emisión de los carnets de usuarios y 
su configuración



Carnet

Para la generación de carnet se 
deben definir por lo menos
Diseño: es la distribución de los 
campos dentro del carnet
Imagen (opcional): es un logo o 
monograma que se puede incluir en el 
carnet
Plantilla: es la distribución de carnet 
dentro de la hoja
Lote: son los números de usuario a los 
que se les generará el carnet

Plantilla

Diseño Diseño

Diseño Diseño

Diseño Diseño

Diseño Diseño

Lote de 8



Diseño
El los Diseños y las Plantillas se 
definen una sola vez al principio y 
se usan muchas veces.
Pueden modificarse o crearse 
nuevas de ser necesario.



Carga de un logo (opcional)



Diseño de texto de carné de usuario
Nombre del diseño: es 
el nombre con el que se 
listará.
Unidades: es la unidad 
de medida en que se 
definen las posiciones y 
tamaños.
Lado de la página: es la 
cara de la hoja en la que 
se imprime.
Caja guía: genera un 
marco alrededor del 
carnet.
Cuadrícula guía: genera 
una grilla de líneas, sirve 
en la etapa de diseño.



Campos de texto
Se pueden definir hasta 3.
Se usan los campos de la base 
de datos, tabla borrowers.
Se deben establecer para c/u:
Fuente
Tamaño de fuente
Alineación del texto
Coordenada X: separación del 
margen izquierdo
Coordenada Y: separación del 
margen inferior.

Se recomienda el uso de una 
hoja milimetrada para el Diseño 
del carnet y la Plantilla





Diseño gráfico de carné de usuario

Imprimir número de carné 
como código de barras: Genera 
el código de barras del carnet.

IMPORTANTE: El código de 
barras no respeta la unidad de 
medida (milímetros) y siempre 
se rige por PostScript Points.



Diseño gráfico de carné de usuario

Fuente de la imagen: imagen 
del usuario (Patron Image) o 
Logo (Other Image)
Mostrar altura: es el alto de la 
imagen, el ancho se ajusta 
proporcionalmente.
Coordenada X: separación del 
margen izquierdo
Coordenada Y: separación del 
margen inferior.



En caso de haber cargado una 
imagen, se puede usar la misma 
en el carnet.



Generación de carnet

http://www.youtube.com/watch?v=9f7Nmvl2O2s


Ejercitación

● Le piden diseñar el carnet de la biblioteca de tal manera que contenga:
○ Logo de la biblioteca
○ Imagen de usuario
○ Nombre, apellido y número de carnet
○ Fecha de vencimiento
○ Código de barras

● Se recomienda hacer el Diseño (distribución de los elementos) en pulgadas, ya 
que los códigos de barras aún no fueron adaptados a las medidas en mm.

● Puede usar la cuadrícula guía para definir los valores.



Ejemplo

A4 297x210 mm

carnet 
100x65mm

carnet de 184x285 
puntos



Módulo de Circulación 
Funcionalidad y definición de reglas 
de circulación



Definiendo reglas de circulación y 
multas para todas la bibliotecas

 Las normas se aplicarán de la más específica a la menos específica, utilizando la primera encontrada en 
este orden:

●     misma biblioteca, misma categoría de usuario, mismo tipo de ítem
●     misma biblioteca, misma categoría de usuario, todos los tipos de ítem
●     misma biblioteca, todas las categorías de usuario, mismo tipo de ítem
●     misma biblioteca, todas las categorías de usuario, todos los tipos de ítem
●     predeterminado (todas las bibliotecas), misma categoría usuario, mismo tipo de ítem
●     predeterminado (todas la bibliotecas), misma categoría de usuario, todos los tipos de ítem
●     predeterminado (todas las bibliotecas), todas las categorías de usuarios, mismo tipo de ítem
●     predeterminado (todas las bibliotecas), todas las categorías de usuarios, todos los tipos de ítems

Para definirlas correctamente se deben crear los Tipos de ítems correspondientes



Tipos de ítems



Al hacer la instalación guiada y seleccionar Ejemplos de tipos de ítems. Estos se crean pero en idioma inglés. 
Sin embargo es una tarea más simple corregirlos, además se mantienen los códigos estándar de Koha (BK, 
CR, REF, etc.).



Definiendo reglas de circulación y 
multas para todas la bibliotecas



Las reglas se definen para una biblioteca en particular (en un sistema multi-instancia). Cada regla se define 
mediante 2 parámetros, Categoría de usuario y Tipo de ítem, y se rigen desde la más específica (primero) a 
la menos específica (último). En las reglas se especifican, cantidad de préstamos, fechas de vencimiento, 
multas, bloqueos, restricciones, reservas y topes.





Políticas predeterminadas de préstamo, reserva y devolución
Usted puede establecer un número máximo predeterminado de préstamos, política de reservas y devoluciones 
que se utilizará si no se definen debajo para un tipo de ítem determinado o categoría.

Préstamo predeterminado, mantener la política por categoría de usuario
Para esta biblioteca, puede especificar el número máximo de préstamos que un usuario de una determinada 
categoría puede recibir, independientemente del tipo de ítem.
Si la cantidad total de préstamos a una categoría de usuario dada, se deja en blanco, no tendrá límites, a 
menos que defina un límite específico para un dado tipo de ítem.





● La biblioteca Central tiene las siguientes categorías: Docente, Estudiante, 
Investigador y Biblioteca.

● Defina las reglas de C&P (circulación y préstamos) para la biblioteca Central
● Cada estudiante puede sacar hasta 3 títulos por a la vez y los préstamos no pueden 

ser renovados, la duración de un préstamo no puede superar las 2 semanas.
● Los docentes e investigadores tienen 60 días y hasta 3 renovaciones.
● Modelizar préstamos a cátedra y/o préstamo permanente. Discusión.
● Los préstamos interbibliotecarios se hacen por 4 meses y no permite renovaciones.

○ Estos son considerados a bibliotecas externas a la institución, ej: otra 
universidad

Ejercitación



Módulo de Circulación
Emisión de comprobantes y su 
configuración



Las Reglas de C&P permiten al sistema calcular automáticamente el vencimiento del préstamo y la acción a su 
vencimiento. En caso de mora, también indican el monto de las multas y la duración de las suspensiones.
El módulo de préstamo permite fijar una fecha de vencimiento diferente a la del indicado por las reglas de C&P. 
Estas excepciones quedan registradas en el log del sistema.



Detalle de préstamos
También desde el módulo de préstamos se pueden imprimir 
reportes de la situación actual del socio, sus préstamos y 
vencimientos.



Resumen



Recibo Y Recibo rápido



Herramientas de Koha
Funcionalidad de Notificaciones



Avisos y Notificaciones

Se pueden configurar notificaciones automáticas ante 
determinadas acciones de los usuarios, como reservas, préstamos, 
devoluciones o retrasos.

Se recomienda crear las alertas y probarlas con un usuario o 
categoría controlada antes de configurar las notificaciones a los 
socios, a fin de no enviar correos en un idioma equivocado o con 
información errónea.





Las notificaciones son generales de la 
instancia.

Se pueden copiar a una 
biblioteca



Las notificaciones se pueden editar y personalizar 
en cada idioma.



En cada usuario o para una categoría se 
asignan las notificaciones



Ejercitación integrada

● Modificar los mails de notificación de códigos ISSUEQSLIP y ISSUESLIP
● En la página de detalle de un usuario imprima el Resumen y el Resumen 

rápido.

Estos códigos de aviso se asocian al template que se utiliza generar el pdf 
correspondiente. 
Puede ver estas asociaciones en el código de 
/usr/share/koha/lib/C4/Members.pm



Módulo de Circulación
Definición de medidas de 
restricción para los usuarios



Qué es multa? y Suspensión?  

La multa es una sanción de tipo monetaria, en las reglas de C&P se 
establece el monto de las multas ante un retraso del usuario.

La suspensión es una sanción en el sistema que impide al usuario 
de obtener préstamos. Las mismas se pueden configurar en las 
reglas de C&P o pueden aplicarse ante situaciones especiales, por 
ejemplo el incumplimiento del reglamento de la institución.



Restricciones



Restricciones



Módulo de Circulación
Reservas y renovaciones del 
material desde el OPAC



El módulo de reservas permite a los socios de la biblioteca 
reservar desde el OPAC, para eso se debe configurar en las 
Reglas de C&P, especificando la cantidad de reservas que 
un usuario de una determinada categoría puede hacer sobre 
determinados tipos de ítems.

También tener en cuenta que hay configuraciones globales 
de sistema específicas para reservas. Para ver las mismas, 
en Preferencias del sistema -> Circulación -> Política de 
reservas se pueden ver la mayoría de ellas.



Lo que ve el socio en el OPAC



Lo que ve el personal de C&P
Aquí el usuario puede ver las reservas que tiene el socio, sede en la que 

desea retirarlo. Y también puede eliminar las reservas que tiene el socio. Al 
realizar el préstamo, la reserva desaparece automáticamente.



Módulo de Circulación 
Casos especiales: Circulación en sala



Para efectuar préstamos in situ (en sala) se debe habilitar la Preferencia de sistema     
OnSiteCheckouts. Al hacerlo se habilita una nueva opción en el módulo de préstamos.
Al tildar esta opción, la fecha de vencimiento se calcúla para el final del día.      



Módulo de Circulación 
Casos especiales: Modificación de 
fechas de fin de préstamo por 
eventos particulares (paros u otros 
eventos)



En caso de que la biblioteca no abre por algún motivo (feriados, 
vacaciones, etc) se puede programar el cálculo del vencimiento 
considerando estos días. Para esto se debe ingresar a 
Herramientas -> Herramientas adicionales -> Calendario. Desde 
allí se pueden cargar los días sin actividad. 



Adicionalmente se puede configurar el 
préstamo desde el módulo de C&P al 
momento de efectuarlo. 
En el caso de un préstamo en curso, se 
podrá corregir mediante renovación o 
un UPDATE de la base de datos 



● La biblioteca desea implementar un sistema de reservas solo para docentes, que les permita hacer hasta 10 
reservas.

● Le solicitan que la reserva pueda hacerse directamente desde el OPAC
● Debe definir las reglas y probar el circuito de reserva y préstamos para poder responder al personal de la 

biblioteca las dudas correspondientes.
● Habilitar la renovación de préstamos desde el OPAC (Preferencia de sistema: OpacRenewalAllowed).
● Los socios estudiantes no cuentan con la posibilidad de renovar los préstamos, pero si de hacer hasta 2 

reservas.
● El personal de C&P desea saber:

○ Donde ve las reservas de un socio?
○ Donde ve las reservas que posee un título?
○ Ante varias reservas sobre un título, quién tiene prioridad? (quién reservó primero).
○ Qué pasa con una reserva al efectuarse el préstamo?
○ Cómo cancelar una reserva?

● Tener en cuenta que para hacer una reserva el material tiene que tener definido su tipo de ítem koha, esto 
debe ser informado al personal de procesos técnicos. Modificar la Hoja de trabajo para que este campo 
siempre se llene en el ítem.

Ejercitación integrada



Módulo de Circulación
Plug-in de Mozilla para circulación 
fuera de línea



Préstamos fuera de línea

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/koct/







Préstamos fuera de línea

Ejercitación

● Descargue la extensión de Préstamo fuera de línea de Koha para Firefox.

● Instale la extensión en el navegador.

● Configure los parámetros requeridos.

● Verifique su funcionalidad.



Módulo OPAC
Catálogo en línea de la Biblioteca
Customización avanzada



Customización avanzada del OPAC

En la versión de Koha 19.05 este sector 
pasó a denominarse 
OpacLoginInstruccions.

En versiones anteriores se denomina
OpacNavRight.



Customización avanzada del OPAC

En el textbox de la variable 
OpacAdditionalStylesheet 
podemos incluir un 
archivo adicional para 
personalizar el OPAC 
principal.

opaccredits podemos 
incluir código html que 
contenga información 
legal del OPAC.

OpacCustomSearch 
podemos incluir código 
html para modificar el 
cuadro de búsqueda del 
OPAC.



Customización avanzada del OPAC
En opaclayoutstylesshhet 
una hoja de estilos específica 
que se aplizará sobre la 
interfaz del OPAC.

OpacLoginInstructions 
podemos incluir código html 
que contenga información 
para el usuario que no ha 
iniciado sesión.

OpacMaintenance y 
OpacMaintenanceNotice podemos 
habilitar e incluir código html para 
mostrar que el OPAC está en 
mantenumiento.

OpacMainUserBlock podemos 
incluir código html para mostrar 
información en el bloque central del 
OPAC.



Customización avanzada del OPAC
OpacNav podemos incluir 
código html con información 
adicional en la columna de 
navegación superior 
izquierda del OPAC.

OpacNavBottom podemos 
incluir código html con más 
información adicional en la 
columna de navegación 
inferior derecha del OPAC.

OpacNavRight podemos incluir código 
html con otra información adicional en 
la columna de navegación inferior 
derecha del OPAC.

OpacNoResultsFound podemos incluir 
código html para mostrar si no existen 
resultados de la búsqueda en el OPAC.



Customización avanzada del OPAC

OPACUserCSS podemos incluir código 
CSS que afectarán a todas las páginas 
del OPAC.

OPACUserJS podemos incluir código 
Javascript que afectarán a todas las 
páginas del OPAC.



Customización avanzada del OPAC

OPACXSLTListsDisplay podemos 
incluir hoja de estilo XSLT para 
personalizar el listado de registros en 
el OPAC.

OPACXSLTResultsDisplay podemos 
incluir hoja de estilo XSLT para 
personalizar los resultados y como se 
visualizarán los registros en el OPAC.

OPACXSLTDetailDisplay podemos 
incluir hoja de estilo XSLT para 
personalizar la información 
detallada y como se visualizarán 
los registros en el OPAC.



Customización avanzada del OPAC

Ejercitación

● La Biblioteca Central de la Universidad requiere que se agregue un banner con el Logo de la 

biblioteca, en el panel superior derecho (OpacNav) un menú con links que direccionen al “Inicio”, 

a una página de “Noticias” y un formulario de “Consultas”.

● Otro requerimiento de la Biblioteca Central es que se agregue en el panel inferior derecho 

(OpacNavBottom) una lista de acceso a los catálogos particulares (branches) de las bibliotecas 

que conforman el Catálogo colectivo y, también, la lista de bibliotecas y sus respectivos 

horarios.

● Agregar, en el footer, los créditos de la Universidad.

● Agregar en cada panel los requerimiento solicitados.



Customización avanzada del OPAC
Agregar información en paneles y footer del OpacNav

En el textbox de la variable opacheader incorporamos el requerimiento en código html con 
un div id=”opacheader”, otro div con id=”banner”.



Customización avanzada del OPAC
Agregar información en paneles y footer del OpacNav

Este código CSS que va a agregar estilos como un banner en  background del id 
opacheader, lo podemos agrager en OpacUserCss o agregar un nuevo archivo 
css con estas reglas y otras que incorporen una mejora visual al Opac.



Customización avanzada del OPAC
Agregar información en paneles y footer del OpacNav

En el textbox de la variable OpacNav incorporamos el requerimiento en código html con la 
lista acceso a los catálogos de las bibliotecas participantes.



Customización avanzada del OPAC
Agregar información en paneles y footer del OpacNav

En el textbox de la variable 
OpacNavBottom incorporamos el 
segundo requerimiento con la lista 
de bibliotecas con sus respectivos 
horarios de atención.



Customización avanzada del OPAC
Agregar información en paneles y footer del OpacNav

En el textbox de la variable OpacCredits incorporamos el tercer requerimiento con los datos de 
la Biblioteca central, la Universidad, teléfono y email de contacto.



Customización avanzada del OPAC
Agregar Twitter Feeds

Para agregar Twitter feeds al OPAC debemos ingresar a https://publish.twitter.com/ y poner en 
el textbox la cuenta de la que queremos obtener los feeds.

https://publish.twitter.com/


Customización avanzada del OPAC
Agregar Twitter Feeds

Seleccionamos el formato Embedded Timeline y copiamos el código que nos genera la página.



Customización avanzada del OPAC
Agregar Twitter Feeds

Copiamos el código generado y lo pegamos en el textbox de la variable OpacNavRight.

Si queremos limitar la cantidad de twits, por ejemplo a 3, debemos agregar data-tweet-limit="3" después del href. 

Si queremos agragar feeds de otros servicios lo podemos hacer desde aquí

1. Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/
2. Instagram: https://www.instagram.com/developer/embedding/
3. Pinterest: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/?



Customización avanzada del OPAC
Agregar Twitter Feeds

Ejercitación

● La Biblioteca Central de la Universidad requiere que se agregue en el OPAC las noticias que se 

emiten por Twitter.

● Agregar en en panel inferior derecho o izquierdo, según la versión de Koha que esté utilizando, 

para este requerimiento.



Customización avanzada del OPAC
Agregar información en paneles y footer del OpacNav

Aquí, en OpacMainUserBlock,
he insertado un plugin que genera un slider 
de potadas a partir de un informe, pero no 
funcionó.
Queda pendiente arreglar la falla y 
reemplazar esta captura. 



Customización avanzada del OPAC
Agregar Campos a la visualización de los registros 

Ejercitación

● La Biblioteca requiere que se agregue en el OPAC el campo 246 (título paralelo) en la 

visualización de registros.

● Agregar el campo en la visualización del registro y destacarlo con un color de fuente llamativo 

(naranja o azul  por ejemplo)



Resolvemos el ejercicio

Buscamos y editamos el archivo:
     /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/es-ES/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
duplicamos el bloque que comienza con: <xsl:if test="marc:datafield[@tag=245]"> hasta fin de   
bloque: </xsl:if>

Nota: Debemos tener en cuenta 
siempre que los archivos que 
modificamos de la interfase pueden ser 
sobreescritos con una actualización de 
Koha y debe preservarse una copia de 
resguardo de dichas modificaciones y 
tener un procedimiento tipo DIFF para 
evaluar cambios de versión del  
archivo. Otro tipo de modificaciones se 
guardan en la base de datos y no se 
ven afectadas por un upgrade. 



Resolvemos el ejercicio

En el bloque copiado reemplazamos el valor “tag=245” por 
“tag=246”, las dos veces que figura en el bloque y el parámetro 
“class=title” lo reemplazamos por una nueva clase: 
“class=title_para”.  

 Solo resta darle un color a la clase “.title_para”.
 En este caso el estilo se agregó al bloque de estilos del    
 usuario “OPACUserCSS”.
 Nota: Este valor si se guardará en la base de datos.



Repaso de lo ejercitado en Jornada 1

Ejercitación

● Cambiar el idioma de la interfaz administrativa.

● Personalizar los mensajes del OPAC: Mensaje de bienvenida, links.

● Cambiar el CSS del OPAC (opción: OPACUserCSS).

Ej:  a, a:hover, a:visited { color: #02293e; font-weight: bold;}

● Cambiar el logo del opac (ver archivos de la carpeta 

/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/images/ o editar el archivo) O modificar 

OPACUserCSS(#logo { background: rgba(0, 0, 0, 0) url("https://tudominio.com/logo.png") no-repeat 

scroll 0 center; } ).



  Se le solicita al área de IT:
 
● En la barra izquierda del OPAC debe figurar 

○ link a la plataforma de educación a distancia de la Universidad
○ link al reglamento de la biblioteca.

● En la barra derecha del OPAC (debajo del login) figuren categorías de links 
○ Horarios de apertura de la biblioteca
○ Otras bibliotecas
○ Recursos de Acceso Abierto

■ Logo de BDU2
■ Logo del portal de datos del SNRD

● En el footer del OPAC debe figurar el logo de la Universidad a la izquierda y una columna de 
links varios. En el área derecha la leyenda Cosechado por y el logo de SIU-BDU

Ejercitación



  Se le solicita al área de IT:
 
● La biblioteca SIU indica que en el OPAC a como se ha instalado está permitiendo dejar 

valoraciones y comentarios sobre las publicaciones, sobre las cuales no se ha decidido aún 
quién las moderará. De momento, y hasta que esté definido, se solicita que no se pueda incluir 
valoraciones ni comentarios sobre la visualización del registro completo.

● Incluir en la barra izquierda de navegación una lista de tweeter con el twitter institucional de la 
Universidad y el de la Facultad.

Ejercitación (II)



Creación de listas 
Exploración del catálogo de KOHA



Listas:

● Permiten hacer agrupamientos de registros. 
● Pueden ser de visibilidad pública o privada. 
● Pueden ser generadas por personal o socios.
● Sirven para:

○ Hacer DSI (difusión selectiva de información). Ej: lista pública generada por docente 
o bibliotecario para asociar los libros referentes a una materia o a una adquisición 
reciente.

○ Hacer un “fichero” personal. El socio puede guardar en una lista privada los libros, 
por ejemplo clonando una lista de una materia y agregando su propia selección.

○ Unificar registros. El catalogador puede identificar registros y unificarlos (en caso 
que controles anteriores no hayan evitado la duplicidad)



Creación de listas desde OPAC
Desde la búsqueda o 
desde el detalle de un 
registro se puede 
agregar a una lista. Al 
hacer clic en Guardar en 
listas, aparece una 
ventana que nos permite 
seleccionar entre las 
listas ya creadas o crear 
una nueva.



Creación de listas desde INTRANET

Desde el detalle de un registro se puede agregar a una 
lista haciendo clic en Agregar a -> Lista. De igual forma 
que en el OPAC, se puede agregar a una lista existente o 
crear una nueva.



Y el carrito??
El carrito funciona similar a una lista 
temporal. Es decir, durante una sesión 
puedo agregar elementos al carrito y 
desde el carrito hacer reserva o agregarlo 
a una lista. 
Pero al cerrar la sesión, la información del 
carrito se pierde.



Tapas (Covers)
Inclusión de tapas locales para los 
registros bibliográficos



Incluir tapas (covers) en los registros del catálogo 

Koha ofrece la facilidad de mostrar tapas o cubiertas 
de libros y otros materiales. Las imágenes pueden 
provenir de escaneos locales o provistas por distintos 
servicios externos como Amazon, Google Books y 
otros. El enlace se realiza a través del ISBN del libro.

En general es conveniente Google Books ya que no es 
necesario ningún tipo de registración y el servicio 
además provee, además de la imagen, un enlace a 
información extra del material (índice, capítulos 
gratuitos, etc.). 

Se pueden habilitar ambas opciones la vez pero es 
conveniente agregar instrucciones en JScript o CSS 
para evitar la presencia de una imagen con el texto 
“No hay imagen de cubierta disponible”. Si se habilitan 
todas las opciones de muestra, dicha imagen se 
repetirá al ver el registro en detalle.  



Incluir tapas (covers) en los registros del catálogo - Ejemplos



Incluir tapas y extras en los registros del catálogo - GBooks 

Google Books nos 
ofrece en este caso 
portada, índice, 
contenidos y 
algunos capitulos 
gratis

Enlace a G. Books



Cómo incluir tapas en los registros - Configuración 

enlaza con 
Google Books

No permite más 
de una imagen 
local por libro

Muestra 
imágenes locales
en la Intranet

ídem en OPAC



Evitar  “No hay imagen de cubierta disponible” 

La aparición de la imagen con el texto “No hay imagen de cubierta disponible” se puede evitar a través de dos 
maneras distintas, por JScript o CSS. Queda a criterio  personal como realizar ésta y otras personalizaciones 
ya que la instrucción que modifica el HTML es equivalente. 

Las instrucciones se agregan desde: Administración de Koha > Preferencias globales del sistema > OPAC

Desde allí podremos modificar el parámetro OPACUserCSS o el OpacUserJs según nuestra preferencia.

instrucciones    
equivalentes 
      



Ejercitación

● Modifique según los parámetros generales para que el sistema muestre las 
tapas de los libros (locales y a través de Google Books).

● De ser necesario modifique el campo ISBN de algún registro y coloque este 
valor:  9789584519511 (ISBN del título “El señor Marx no está en casa”).

● Visualice el registro en el catálogo.
● Modifique el parámetro OpacUserCSS u OpacUserJs y agregue la instrucción 

para evitar el mensaje no deseado.
● Visualice nuevamente el registro para verificar si tuvo éxito.



SEO de la información de Koha
Posicionamiento en los buscadores web



Indexación del catálogo en buscadores

El alta del OPAC en los buscadores se puede hacer uno 
por uno, o mediante una herramienta como la de donweb 
(https://donweb.com/es-ar/alta-en-buscadores).
Sin embargo hay que generar un archivo para indicar al 
buscador como indexar el sitio.

https://donweb.com/es-ar/alta-en-buscadores


Crear el archivo /usr/share/koha/opac/htdocs/robots.txt

Agregar lo siguiente para dar instrucciones al indexador del buscador:

Sitemap: sitemapindex.xml
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/

Habilitar el servicio y generar el sitemap:

sudo koha-sitemap --enable siu
sudo koha-sitemap --generate siu

Creación del archivo robots.txt

Al ejecutar los comandos puede dar 
el error:
OPACBaseURL syspref isn't defined. 
You can use --url parameter.
El mismo se corrige agregando la url 
base del opac en Administración de 
Koha -> Preferencias globales -> 
OPAC 
En el grupo Aspecto setear la 
variable OPACBaseURL



Ausencia de etiquetas meta en la cabecera html 
de los registros del OPAC

La cabecera html se administra desde el template opac-detail.tt (programado con VIsualStudio Text 
Templates) ubicado en /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/es-ES/modules. No se encontró 
la forma de agregarlas sin programación ni ejemplos de catálogos Koha en que se haya implementado

Salida html deseable para el 
head (no implementado en 
Koha)

Estas etiquetas 
mejoran el 
posicionamiento 
web en Google, 
Google Scholar y 
otros buscadores



Ejercitación

● Investigue las urls generadas en http://localhost/sitemapindex.xml

Puede notar que genera un nuevo archivo interno y en este segudo la lista de todos 
los registros registros bibliográficos

Si no posee registros puede importar un archivo y generar nuevamente el archivo

Al habilitar el servicio de koha-sitemaps se habilita un cron que genera 
periódicamente el archivo


