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Introducción general.
Sistema de Gestión de Bibliotecas
Porqué KOHA?



Koha es el primer paquete de software libre 
para automatización de bibliotecas (SGB). Su 
desarrollo es patrocinado por bibliotecas de 
distinto tipo y tamaño, voluntarios y 
empresas de todo el mundo.

Koha le permite al bibliotecario manejar la 
mayoría de los procedimientos 
administrativos de una Biblioteca, y además 
proveer a los usuarios con un catálogo 
público para la consulta de ejemplares y 
circulación.

Sitio oficial: https://koha-community.org/

https://koha-community.org/


https://librarytechnology.org/libraries/map.pl?ILS=Koha

Mapa de usuarios de Koha



Koha tiene todas las características previstas en un programa integrado de gestión de bibliotecas, incluyendo:

● Interfaz simple, clara para bibliotecarios y usuarios.
● Búsqueda configurable.
● Listados de lectura de los usuarios.
● Sistema completo de adquisiciones, incluyendo presupuestos e información de tasación.
● Sistema de adquisiciones más simple, para bibliotecas pequeñas.
● Capacidad de hacer frente a cualquier número de sedes, de categorías del artículo, de artículos y de otros 

datos.
● Sistema de seriales para revistas y otras publicaciones periódicas
● Koha está basado en la Web, por lo que pueden utilizarse en terminales tontas (terminales sin disco duro ni 

hardware especializado) para las consultas y el manejo de la biblioteca.
● El bibliotecario puede administrar la biblioteca remotamente, utilizando un teléfono móvil o un asistente 

personal.
● Koha maneja un vasto repertorio de Informes, Reportes y Estadísticas favorecidas por el uso de una base 

de datos relacional.

Características de Koha

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Koha

Tecnologías asociadas a Koha

https://es.wikipedia.org/wiki/Koha


Koha se estructura con tres tipos de Archivos:

● Los scripts perl (.pl) forman el Núcleo de Koha.
● Los templates (.tt) tienen la forma del html que se retorna al cliente.
● Los módulos perl (.pm) reúnen funcionalidad común a diversas 

partes del sistema.

Fuente: http://migracion.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2017/03/CE-Argentina-Koha_Biblioteca_Nacional_V3.pdf

Estructura de Koha



WEB Server

Lenguaje de 
programación

DB Server

Indexador

Koha

● Programado en Lenguaje Perl.
● Requiere de un Servidor web para funcionar:

○ Apache
○ Nginx

● Gestor de Base de Datos
○ MariaDB
○ MySQL

● Indexador
○ Zebra
○ ElasticSearch

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Koha

Tecnologías asociadas a Koha

https://es.wikipedia.org/wiki/Koha


Z39.50

SRU/SW

● Catalogación manejable con formato MARC21 y UNIMARC, a 
nivel de campos y subcampos.

● Soporta Z39.50 y SRU, como cliente y como servidor; es 
proveedor de datos OAI-PMH; RSS; SIP2.

● Interfaz para el usuario (OPAC) con diseño web adaptativo.
● Modelo MVC sobre lenguaje Perl.

○ En las páginas "vista", los scripts dinámicos son 
implementados con plantillas Perl (*.tt), más contenidos 
en HTML, JavaScript, CSS y jQuery.

○ A nivel de controladores, los llamados a las páginas son 
recibidos y procesados por scripts de perl (*.pl), los cuales 
son soportados por archivos *.pm usados a modo de 
librería.

● Algunas alternativas para soporte y documentación: 
http://koha-community.org/support/, manuales de usuario 
en http://koha-community.org/documentation/

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Koha

MARC21

UNIMARC

SIP2 | SIP/NCIP

MARC-XML

OAI-PMH

RSS

Características, estándares y servicios de Koha

https://es.wikipedia.org/wiki/Koha


Introducción general.
Modelos de instalación. Ventajas y 
desventajas



Modelo de instalación multi-instancias



Modelo de instalación multi-biblioteca



Introducción general.
Módulos de KOHA



Módulos de Koha

Catalogación
Listo para trabajar con las normas RDA, ofrece un 
sistema de catalogación asistido y uno totalmente 

textual para profesionales.

Catálogo (Opac)
Diseño sencillo, limpio y moderno queremos que el usuario 
use el  Catálogo de la manera más natural posible, en un 
entorno que le resulte familiar y lo más parecido a Google o 
Amazon.

Autoridades
Sencillo sistema de gestión integral de autoridades y 
registros bibliográficos, crea, importa, desduplica 
autoridades y mantiene los registros bibliográficos siempre 
actualizados.

Adquisiciones
Gestiona tu presupuesto y automatiza todo el proceso de 
compra a través del protocolo EDI e integra la información 
con el catálogo bibliográfico (sólo en el módulo de 
administración).

Publicaciones periódicas
Control de suscripciones: patrón de recepción, 
vencimiento de suscripciones, reclamaciones y gestión 
de la colección.

Informes
Toda la información a tu alcance, más de 400 

informes prediseñados a tu disposición.

Herramientas
Decenas de herramientas que complementan Koha: 

sistema de creación de etiquetas y tejuelos, 
modificación de registros en lote, eliminación de 

registros, ejemplares y usuarios en lote…etc.

Administración
Configura el 100% de las funcionalidades de koha desde 

el administrador web, no necesita soporte informático.

Usuarios
Permite la creación, importación desde un fichero 

externo o la integración con sistemas de 
autentificación externos.

Circulación
Sencilla gestión de los procesos de préstamo y  

reservas,  complementado con un potente y 
configurable sistema de avisos de cortesía y 

reclamación.

Koha

Fuente: https://www.orex.es/koha/



Introducción general.
Versionado de Koha. Explicación de las 
numeraciones



Versiones antiguas de Koha

De las versiones 1.0.0 a 3.24 se usaba el sistema de numeración por mejoras y/o correcciones:

X.YY.ZZ.AAA

● X: Incremento mayor. Un gran cambio desde la versión anterior (ej: implementación de 
zebra.

● YY: Incremento menor. Implica una nueva funcionalidad o la mejora de una existente.
● ZZ: Incremento de mantenimiento. Incluye correcciones de bugs reportados.
● AAA: Incremento de la BD. Un cambio en el esquema de la base de datos.

https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Versioning



A partir de la versión 16.05 se utiliza una numeración basada en fecha.

XX.YY.ZZ.AAA

● XX: año del lanzamiento de la versión.
● YY: mes de lanzamiento (05 = mayo, 11 = noviembre)
● ZZ: Incremento de mantenimiento. Es la corrección de bugs de funciones existentes. No 

de nuevas funcionalidades.
● AAA: Incremento de la BD. Un cambio en el esquema de la base de datos.

https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Versioning

Versiones “actuales” de Koha



Introducción general.
Infraestructuras recomenda 



Ideal para prueba solamente 
en una máquina virtual o 
instalación 
personal/académica.

Arquitectura
1 servidor BD: mysql o 
MaríaDB
1 base de datos: koha_siu
1 servidor web: apache
1 instancia: koha_siu
1 biblioteca: SIU KOHA

Accesos por puerto
Catálogo: 

localhost:80
Intranet: 

localhost:8080

Accesos por dominio
Catálogo: 

biblio.mi-dominio.com
Intranet:

biblio-intra.mi-dominio.com

Acceso mixto
Catálogo: 

biblio.mi-dominio.com:80
Intranet:

biblio-intra.mi-dominio.com:8080

MySQL /
MariaDB

Biblioteca 
Curso

Infraestructura para Básica recomendada



Ideal para una instalación de 
producción en una biblioteca 
o una red pequeña de 
bibliotecas

Arquitectura 
1 servidor BD: mysql o 
MaríaDB
2 bases de datos: 

koha_siu
koha_siu_prueba

1 servidor web: apache
1 Instancias multi-biblioteca: 

siu
1 Instancia de desarrollo 

siu_prueba
1 biblioteca: SIU KOHA

Accesos por puerto
Catálogo: 

localhost:80
Intranet: 

localhost:8080

Accesos por dominio
Catálogo: 

biblio.mi-dominio.com
Intranet:

biblio-intra.mi-dominio.com

Acceso mixto
Catálogo: 

biblio.mi-dominio.com:80
Intranet:

biblio-intra.mi-dominio.com:8080

Es recomendable, 
en entornos de 
producción, 
utilizar puerto 
443 (https)

MySQL /
MariaDB

Biblioteca 
Curso

Infraestructura para Media recomendada



Ideal para una red de bibliotecas.

Arquitectura 
DB Galera Cluster:
    (mysql/mariaDB)
    2 o más nodos de servidor DB
1 HAProxy balancer para Galera 

Cluster
2 Bases de datos*: 

koha_siu
koha_siu_prueba

1 Servidor web*: apache
1 Instancias multi-biblioteca: 

siu
1 Instancia de desarrollo

siu_prueba
1 biblioteca: SIU KOHA
* Replicados y balanceados

Accesos por puerto
Catálogo: 

localhost:80
Intranet: 

localhost:8080

Accesos por dominio
Catálogo: 

biblio.mi-dominio.com
Intranet:

biblio-intra.mi-dominio.com

Acceso mixto
Catálogo: 
       biblio.mi-dominio.com:80
Intranet:
       biblio-intra.mi-dominio.com:8080

Infraestructura para Alta disponibilidad

Es recomendable, 
en entornos de 
producción, utilizar 
puerto 443 (https)

MySQL /
MariaDB

Biblioteca 
Curso



● Alta disponibilidad Si falla un nodo individual en el clúster, los otros nodos pueden 
continuar brindando servicio sin la necesidad de procedimientos manuales de 
conmutación por error.

● Alta consistencia de datos. El clúster Galera utiliza la replicación síncrona, por lo que no 
se permite ningún retraso esclavo o datos divergentes entre los nodos y no se pierden 
datos después de un bloqueo de nodo. Las transacciones se confirman en el mismo 
orden en todos los nodos.

● Topología multimaestro activa-activa.
● Leer y escribir en cualquier nodo del clúster. El clúster actúa como un servidor MariaDB 

independiente.
● Escalabilidad tanto de lectura como de escritura. No es necesario dividir lectura y 

escritura en diferentes nodos.
● Control automático de membresía. Los nodos fallidos caen del clúster.
● Aprovisionamiento automático de nodos. No es necesario volcar manualmente la base 

de datos e importarla en nuevos nodos.
● Esclavo de subprocesos múltiples, verdadera replicación paralela, a nivel de fila
● Transparente a las aplicaciones. Conexiones directas con el cliente, aspecto y 

sensación nativos de MariaDB.

MySQL/MariaDB Galera Cluster

El término clúster  se aplica a los conjuntos 
o conglomerados de servidores unidos 

entre sí normalmente por una red (física o 
virtual) que se comportan como si fuesen

un único servidor.

¿Qué es? ¿Qué ventajas brinda?



HAProxy es un software libre que actúa como balanceador de carga (load balancer) ofreciendo 
alta disponibilidad, balanceo de carga y proxy para comunicaciones TCP y HTTP. Es rápido y 
eficiente.

Funcionalidad básica:

● Un balanceador de carga es un dispositivo que actúa como proxy inverso distribuyendo 
el tráfico de red o de una aplicación a varios servidores.

● Los balanceadores se utilizan para incrementar la capacidad de procesamiento y 
confiabilidad.

● Los balanceadores aseguran la disponibilidad monitorizando el estado de las 
aplicaciones y enviando las peticiones a los servidores que puedan responder.

● Los balanceadores se agrupan en 2 categorías:
- Layer4: actúan sobre los datos de la red y protocolos IP, TCP, FTP y UDP.
- Layer7: distribuyen peticiones en la capa de aplicación con protocolos como 

HTTP o TCP
● Ambos tipos reciben las peticiones y la distribuyen a un servidor en base a un algoritmo 

como: Round robin, Weighted round robin, Least connections y Least response time.

HAProxy

Fuente: http://www.haproxy.org/



Introducción general.
Herramientas complementarias de KOHA. 
Fundamentos.



¿Qué es Zebra?

Zebra es un motor de indexación y recuperación de texto estructurado de 
propósito general de alto rendimiento. Lee registros estructurados en 
una variedad de formatos de entrada (por ejemplo, correo electrónico, 
XML, MARC) y permite acceder a ellos a través de expresiones de 
búsqueda booleanas exactas y consultas de texto libre clasificadas por 
relevancia.

Fuente: https://www.indexdata.com/resources/software/zebra/

Desde la versión 2016 se están haciendo pruebas para poder implementar como herramienta de indización 
ElasticSearch.
El soporte de Elasticsearch se compone principalmente de dos partes: Elasticsearch, para búsqueda, y 
Catmandu, que maneja la conversión de datos de MARC a JSON.



¿Qué es Memcached?

Es un sistema de almacenamiento en caché de objetos de memoria distribuido de alto 
rendimiento, gratuito y de código abierto, de naturaleza genérica, pero diseñado para acelerar 
las aplicaciones web dinámicas aliviando la carga de la base de datos.
Memcached es un almacén de valores clave en memoria para pequeños fragmentos de 
datos arbitrarios (cadenas, objetos) de los resultados de llamadas a la base de datos, 
llamadas a la API o representación de páginas.

Fuente: https://memcached.org/



Instalación de KOHA
Máquinas virtuales elaboradas por los 
capacitadores para el presente curso



Software:

● Linux: debian o sus derivados (ubuntu, LinuxMint)
○ Al año 2019 se recomienda ubuntu 18.04 LTS

● Servidor web: Apache
● Base de datos: MySQL o MariaDB
● Perl
● Acceso root al servidor

Hardware:

● Mínimo: 
○ procesador: 1.0 GHz
○ RAM: 2GB.
○ Disco: 10 GB

● Recomendado:
○ procesador: 2.0 GHz
○ RAM: 4GB
○ Disco: 50 GB

● Alta disponibilidad:
○ 2 x procesador: 2.0 GHz
○ 2 x RAM: 4GB o más
○ 2 x Disco: 100 GB

Requerimientos de infraestructura



● Máquina virtual en VirtualBox
● Xubuntu 18.04 LTS
● 1 Procesador - 1GB RAM - disco de reserva dinámica de 100GB (vdi) 
● Configuración: Habilitar VT-X/AMD-V y Paginación anidada
● Red: wifi o eth según corresponda
● Guest Additions instalado
● koha-commons stable (19.05), Apache 2.4.29 y mysql 5.7.27 instalado

Versión de SO utilizada en este curso



Para los alumnos que tengan 
sistemas operativos Windows, 
se usará la Oracle Virtual Box y 
se debe comenzar importando 

la distro creada por los 
capacitadores

En caso de presentarse 
dificultades arrancando la 

máquina virtual con los 
controladores de USB, puede 
intentarse con controladores 

anteriores al 2.0



Una vez finalizada la importación 
del servicio virtualizado, XUbuntu 
nos presentará la posibilidad de 

loguearnos. El usuario definido es 
siukoha con clave siukoha

Es buen momento para (apagar) y 
configurar un poco más 

apropiadamente la máquina 
virtual (cantidad de memoria y 

número de procesadores).



Permite

● compartir el portapapeles
● compartir carpetas
● usar escritorio adaptativo

Proceso:

sudo apt-get install gcc make perl
sudo /media/administrador/VBox_GAs_5.0.32/autorun.sh
sudo reboot now

Instalación de Guest Additions



Agregar el repositorio de koha:

echo deb http://debian.koha-community.org/koha stable main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list

NOTAS: 
> para usar la versión estable anterior cambiar stable por oldstable. 
> para especificar una versión de koha colocar la dicha versión 

echo deb http://debian.koha-community.org/koha 18.11 main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list

Agregar la clave de repos de koha-common:

wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -

Actualizar los repositorios y limpiar los archivos innecesarios:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get clean

Descargar e instalar la versión de Koha:
sudo apt-get install koha-common

Instalación de repositorios

Configurar el repositorio de Koha en el 
sistema, nos facilita la instalación en 
gran medida y podremos tener a Koha 
actualizado.
El equipo de desarrollo de Koha publica 
mensualmente correcciones y 
semestralmente nuevas versiones.



Koha puede utilizar MySQL o MariaDB, en el caso de Debian, los repositorios de MariaDB 
ya vienen incorporados, en el caso de Ubuntu (y derivados) los repositorios de MySQL ya 
vienen incorporados. 

En Xubuntu:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server

En Debian:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server

Instalación de Base de Datos



En MySQL o en MariaDB se puede utilizar el comando

sudo mysql_secure_installation

1. VALIDATE PASSWORD PLUGIN: permite configurar la fortaleza de las contraseñas que se utilizaran, 
seleccionamos n

2. Cambiar contraseña de root (para este curso siukoha)
3. Remove anonymous users?: eliminar usuario anónimo, seleccionar y
4. Disallow root login remotely?: deshabilitar el acceso root remoto, seleccionar y
5. Remove test database and access to it?: eliminar la BD de prueba que viene por defecto, 

seleccionar y
6. Reload privilege tables now?:Recargar los permisos ahora, seleccionar y

Configuración de la Base de Datos



Cambiamos el archivo de configuración 
/etc/apache2/ports.conf

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

IMPORTANTE: no borrar ninguna línea, si es 
necesario remover alguna se recomienda 
comentarla anteponiendo el signo numeral #

Para esta instalación se pondrá en escucha el 
puerto 8080 para la intranet, agregando la línea

Listen 8080

Configuración Apache 1/2



Habilitar módulos apache:

sudo a2enmod deflate

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod cgi

sudo a2enmod vhost_alias

sudo service apache2 restart

Configuración Apache 2/2

CGI permite que el servidor web pueda interactuar 
con programas externos de generación de 
contenido de un sitio web

Rewrite permite reescribir las direcciones URL 
generadas por la programación de nuestros sitio 
web de forma dinámica.

Deflate permite al servidor entregar los archivos 
comprimidos al vuelo

Vhost_alias permite configurar distintos sitios o 
dominios de URL en un único servidor Web.



Manos a la obra: Instalación y 
configuración



sudo nano /etc/koha/koha-sites.conf

Configurar puertos de Koha 

INTRAPREFIX = Para la URL de la interfaz de administración: prefijo para agregar 
al nombre de la instancia.
INTRASUFFIX = Para la URL de la interfaz de administración: se agregará el 
sufijo al nombre de la instancia..
OPACPREFIX = Para la URL de la interfaz de usuario: prefijo para agregar al 
nombre de la instancia.
OPACSUFFIX = Para la URL de la interfaz de usuario: se agregará el sufijo para 
agregar al nombre de la instancia.



Accesos por puerto
Catálogo: 

http://10.10.13.180
http://localhost:80

Intranet: 
http://10.10.13.180:8080
http://localhost:8080

DOMAIN=”localhost”
INTRAPORT=”8080”
NTRAPREFIX=””
INTRASUFFIX=””
OPACPORT=”80”
OPACPREFIX=””
OPACSUFFIX=””

Ejemplos de acceso a koha 

Acceso mixto
Catálogo: 

catalogosiu.mi-dominio.com:80
Intranet:

siu.mi-dominio.com:8080

#instancia siu
DOMAIN=”mi-dominio.com”
INTRAPORT=”8080”
NTRAPREFIX=””
INTRASUFFIX=””
OPACPORT=”80”
OPACPREFIX=”catalogo”
OPACSUFFIX=””

Accesos por dominio
Catálogo: 

http://catalogo-siu.mi-dominio.com
Intranet:

http://siu-intra.mi-dominio.com

#instancia siu
DOMAIN=”mi-dominio.com”
INTRAPORT=”80”
NTRAPREFIX=””
INTRASUFFIX=”-intra”
OPACPORT=”80”
OPACPREFIX=”catalogo-”
OPACSUFFIX=””



Configurar indexador Zebra (koha-sites.conf)

Configuramos el idioma del zebra para que procese adecuadamente las letras con tilde 
y demás caracteres latinos.



Configurar memcache (koha-sites.conf)



Internacionalización
Conjunto de comandos que le permite administrar sus traducciones de 
plantillas Koha.

Enumere las traducciones de idiomas instaladas o disponibles 
(combinadas con -a)

 sudo koha-translate [-l | --list] [--all|-a]

Compruebe que los archivos de idioma .PO están presentes

 sudo koha-translate [-c | --check] language_code [Instancia]

Instala las traducciones de idiomas especificadas

 sudo koha-translate [-i | --install] language_code [Instancia]

Actualiza las traducciones de idiomas especificadas

sudo koha-translate [-u | --update] language_code [Instancia]

Se utiliza junto con -l para mostrar todos los idiomas.

 sudo koha-translate [-a | --available]

Eliminar las traducciones de idiomas especificadas

 sudo koha-translate [-r | --remove] language_code [Instancia]

Mostrar este mensaje de ayuda

 sudo koha-translate [-h | --help] [Instancia]



Se hace la creación simultánea de:

● la instancia siu
● una base de datos llamada koha_siu
● un usuario llamado koha_siu
● archivos de configuración de la instancia:

○ /etc/apache2/sites-available/siu.conf
○ /etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml

sudo koha-create --create-db siu

Creación de la primera instancia



Cosas extrañas pasan a veces 

Cuando se ejecuta el instalador web ocurre un error. Al momento de la preparación 
de este curso no se encuentra documentada esta falla para la versión 19.05. Pero 
veamos cómo corregirlo: este problema es una inconsistencia de la base de datos 
que no permite valor por defecto para algunos tipos de datos.
(https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23579)



Corrección de error de instalador

sudo nano /usr/share/koha/intranet/cgi-bin/installer/data/mysql/kohastructure.sql
Ctrl+w
changed_fields



Corrección de error de instalador

Luego de corregir

Ctrl+x
S



Instalación de KOHA
Archivos de configuración



# Koha instance siukoha Apache config.
# OPAC
<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 siukoha.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>

Configuración siukoha.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/siu.conf

# Intranet
<VirtualHost *:8080>
  <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-intranet-plack.conf
   Include /etc/koha/apache-shared-intranet.conf

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

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



. . .
## OPAC Secure
<VirtualHost *:443>
   . . .
   ServerName opac.biblio.edu.ar
   . . .

# SSL Setup
   SSLEngine On
   SSLCACertificatePath /etc/apache2/ssl/certs/
   SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certs/koha_opac.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/certs/koha_opac.key
</VirtualHost>
...

Configuración siukoha.conf para protocolo https
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/siukoha.conf

. . .
## Intranet Secure
<VirtualHost *:443>
   . . .
   ServerName koha.biblio.edu.ar
   . . .
# SSL Setup
   SSLEngine On
   SSLCACertificatePath /etc/apache2/ssl/certs/
   SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certs/koha_admin.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/certs/koha_admin.key
</VirtualHost>

Es necesaria la obtención de los certificados, creando certificados autofirmados o mediante servicios gratuito como LetsEncrypt.
Una vez que los certificados son copiados en el path correspondiente, para este ejemplo /etc/apache2/ssl/certs, los configuramos en el 
virtualhost de siukoha.conf.

sudo a2enmod ssl    (Habilitar el módulo ssl en el servidor Apache)
sudo service apache2 restart    (Habilitar el módulo ssl en el servidor Apache)



Ejercitación

Instalación

● Controlar que los archivos de koha-sites.conf, ports.conf y kohastructure.sql están listos 

para la creación de la instancia según lo visto en el curso.

● Instalar la traducción al idioma español es-ES.

● Crear la instancia siu (recuerde crear la base de datos).

● Hacer la configuración del instalador web prestando atención a cada una de las opciones. 

Se desarrolla a continuación.



Instalación de KOHA
Instalador web



Antes de ingresar a la instalación Web, por medio de la consola de comandos, debemos extraer el usuario y 
clave que se encuentran en el archivo de configuración

#Usuario
sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/user' /etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml;echo

#Clave
sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/pass' /etc/koha/sites/siu/koha-conf.xml;echo

Abrir navegador con la dirección http://localhost:8080

Instalación WEB

¿Qué es el instalador Web?
El instalador web prepara las tablas de la base de datos que guardan toda la información con la que trabajas en Koha, por ejemplo las bibliotecas, 
usuarios e ítems.
El instalador web comienza con una página de inicio de sesión para que ingreses las credenciales de la cuenta de administrador de base de datos.
A continuación, el instalador creará las tablas y las llenará con datos. El próximo paso en el proceso es preparar la configuración obligatoria de 
inicio, a través de la herramienta de Integración.

Fuente: https://koha-community.org/manual/18.05/es/html/installation.html#what-is-the-koha-web-installer



La configuración se realiza con el usuario y clave extraídos 
del archivo koha-conf.xml1

2

3



¿Qué pasa si tenemos problemas con dependencias de Perl?

Instalación de módulos de Perl

sudo perl -MCPAN -e install [Nombre del módulo]

para resolver el módulo faltante de la pantalla, sería:

sudo perl -MCPAN -e install Mojolicious::Plugin::OpenAPI

También podemos acceder al shell de cpan, con el comando 
sudo cpan y luego instalar el módulo escribiendo solamente

cpan [1] > install [Nombre del módulo]

4



En estas pantallas el 
instalador comprueba la 
conexión a la base de 
datos

5

6



7



8

9



Marcar Tipos de autoridad estándar MARC21: 
Esto genera plantillas predeterminadas de 
autoridad.
Además del MARC21 bibliográfico, podemos 
cargar autoridades (por ejemplo: autor 
personal) bajo un formato MARC21 específico.
Esto permite generar una base de datos 
relacional entre registros bibliográficos y 
registros de autoridad. 

10



Marcar Selección de reglas de 
coincidencia para registros 
bibliográficos: permite generar reglas 
para prevenir los registros 
duplicados.

Marcar FA: es una hoja de entrada 
predeterminada que permite la carga 
rápida (datos muy reducidos) de un 
registro bibliográfico.

Marcar Hojas de trabajo MARC21: 
son ejemplos de hojas de entrada, las 
mismas pueden ser modificadas y 
adaptadas con posterioridad.



Marcar las opciones vistas en esta pantalla. 
Son configuraciones predeterminadas, esto acelera la 
puesta en marcha del sistema y son modificables posterior a 
la instalación.

Según la versión de koha utilizada y el estado de la 
traducción puede que se generen en inglés o español.



NO marcar Ejemplos de tipo y categoría 
de usuario: Son muchos y muy 
genéricos, y de no borrarlos o usarlos a 
todos pueden generar confusión al 
personal que use el sistema.

Se podría dejar los mismos en una 
instancia de prueba, para su estudio, 
pero no se recomienda en producción.



*  Fuente: https://koha-community.org/manual/18.05/es/html/installation.html#what-is-the-koha-web-installer

Marcar Ejemplos de etiquetas y tarjetas de 
socios, Feriados de ejemplo y Ejemplos de 
tipos de Ítems. 
NO marcar Algunos ejemplos de 
bibliotecas, Ni Socios de ejemplo, por la 
misma razón que no marcamos los tipos 
de socios, es más trabajo borrarlos que 
generar sólo los necesarios.
Anuncios de ejemplo se puede marcar o 
no dependiendo si vamos a incluir 
anuncios en el OPAC.
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Instalación de KOHA
Herramienta de Integración



Herramienta de integración de koha

La herramienta de integración se asegura que se cuenta al menos con 
una biblioteca, categoría de usuario, usuario, tipo de material y política 

de circulación antes de que comience a utilizar Koha.

Si ha instalado datos de ejemplo para biblioteca, categoría de usuario, 
y/o tipo de ítem entonces las páginas para crear estos serán omitidas.
Sin embargo, usted siempre tendrá que crear un usuario (para iniciar 

sesión en la interfaz administrativa al final de la herramienta de 
integración) y una política de circulación.



Integración



Cada usuario debe pertenecer a una categoría, 
luego de crear la biblioteca, se debe crear al menos 
una categoría de usuario. 
El primer usuario es el administrador y pertenece a 
la categoría Personal o Staff. 
Si en la configuración seleccionamos la opción 
Ejemplos de tipos y categorías de usuarios, Koha 
creará la categoría Staff con el código S.
Por comodidad y equivalencia con otros sistemas, 
respetaremos este código.



Al crear un usuario perteneciente a una categoría, 
si no se establece la fecha de vencimiento, se 
asigna una de acuerdo al Periodo de inscripción. 
En este caso se establece una fecha fija 
(31/12/2050) pero también se podría establecer en 
meses (Ej: 600 meses equivalen a 50 años desde 
la creación del usuario).
IMPORTANTE: elegir un criterio y configurar solo 
ese.





Superusuario
Tiene privilegios sobre todo el 
sistema Koha.

Puede otorgar accesos y privilegios 
a otros usuarios

Usuario Administrador

Tiene sólo los privilegios que el 
Superusuario le otorgó sobre el 
sistema Koha



IMPORTANTE: Recordar el usuario 
admin y la clave. Tener en cuenta 
que es case sensitive.



Como se mencionó previamente, la 

herramienta de integración se asegura 

que se tiene al menos una biblioteca, 

categoría de usuario, usuario, tipo de 

material y política de circulación antes 

de que comience a utilizar Koha.



Como se mencionó previamente, la 

herramienta de integración se asegura 

que se tiene al menos una biblioteca, 

categoría de usuario, usuario, tipo de 

material y política de circulación antes 

de que comience a utilizar Koha.



Ejercitación

Configuración

● Crear la biblioteca Central. Destinada a hacer las pruebas que luego deberá implementar en 
su biblioteca

● Crear la categoría Staff (código S) para el personal de biblioteca, su vencimiento debe ser a 
los 50 años posterior a la fecha de creación.

● Crear el usuario Administrador, con nro de carnet 0. 
● Crear la primera regla de C&P (circulación y préstamos): 10 préstamos a la vez, por un 

periodo de 2 semanas, sin renovaciones permitidas, sin reservas permitidas.
Nota: estas reglas se pueden cambiar más adelante.



Instalación de KOHA
Finalización de la instalación y verificación del 
correcto funcionamiento de las aplicaciones



Terminando

Terminada la instalación. Al hacer click en Empieza 
a usar Koha,  el instalador redirecciona a la pantalla 
de login donde se debe ingresar con el usuario 
creado durante la instalación.



Las noticias y los mensajes de bienvenida que están en inglés 
pueden modificarse o borrarse desde las configuraciones del 
sistema: OpacMainUserBlock , OpacNav y OpacNavBottom.

OPAC (Online Public Access Catalog): lo que verá el usuario de la biblioteca



Si el OPAC no está apareciendo, y en 
cambio aparece la presentación del Apache 

Webserver, eso indica que se está 
superponiendo la configuración creada por 

la instancia contra la configuración 
out-of-the-box que viene con la 

instalación.

Deshabilitar la configuración por defecto y 
reiniciar el webserver:

sudo a2dissite 000-default.conf
sudo service apache2 reload



Instalación de KOHA
Internacionalización. Adecuación del idioma de la 
interfaz



¿? La interfaz sigue en Inglés

Cambiemos el idioma.
Ingresamos a Koha administration

1



¿? La interfaz sigue en Ingles

Ingresamos a 
“Global 
system 
preferences”

Ingresamos a I18N/L10N y 
seleccionamos Español. En este 
apartado se listaran todo los idiomas 
que se hayan cargado desde la línea 
de comandos.
Koha también admite múltiples 
idiomas.
Es conveniente conservar el idioma 
inglés para poder contrastar en caso 
de una mala traducción o errores en el 
archivo de traducción (.tt).

2

3

Guardar los cambios4



También podemos cambiar el formato de fecha. Por defecto koha 
se configura con el formato mm/dd/yyyy. Tener en cuenta que 
cambiar esta configuración en un servidor de producción con ítems 
retrasados puede generar multas duplicadas. 



Idioma de la interfaz corregido

Las noticias son 
datos que van a 

estar en el idioma 
en que se escriban



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.).





Personalización básica del OPAC 

Ejercitación

● Cambiar el idioma de la interfaz administrativa y el formato de fecha que usará el sistema.

● Debido a los estudiantes de intercambio que la Universidad posee, sería de interés que el catálogo 

pudiese consultarse con las leyendas en castellano, inglés y portugués. Implementar.

● Personalizar los mensajes del OPAC: Mensaje de bienvenida, links (consultar preferencias del sistema 

OpacNav,  OpacNavBottom, OpacMainUserBlock, OPACUserCSS).

● 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; } ).



KOHA
Módulo de Catalogación de registros y autoridades



Dada las configuraciones realizadas, tenemos a disposición Hojas 
de trabajo predeterminadas, estos son los formularios de carga 
que usarán los catalogadores en el módulo correspondiente. Para 
personalizar las mismas se debe ir a Administración.

Hojas de trabajo MARC



Aquí se pueden ver las hojas de 
trabajo que se generaron durante la 
instalación. Desde el botón Acciones 
se puede personalizar haciendo click 
en Estructura MARC.





Restricciones básicas
Los subcampos pertenecen a un campo (Aquí 
llamado Etiqueta).
Desde aquí se puede personalizar el texto que 
aparecerá tanto en el Editor (Módulo de 
catalogación) como en el OPAC. También si 
es repetible el subcampo y si es obligatoria su 
carga para el guardado.
La lista Administrado en campo indica la 
pestaña de la Hoja de trabajo en la que 
aparecerá el subcampo (0 a 9) o si aparecerá 
en la carga del Ítem (10)



Restricciones avanzadas:
Aquí se puede agregar un valor por 
defecto, con el que vendrá cargado el 
subcampo. 
Se puede cambiar la visibilidad por 
defecto. Ej: si se selecciona Editor y 
Colapsado, aparecerá en el Módulo de 
catalogación el campo, pero no el 
subcampo hasta que se haga click en 
el nombre del campo.
Los Enlaces permiten relacionar el 
subcampo con un campo de la tabla 
de la BD, pero esto se reemplaza por 
las opciones de Correspondencia 
Koha - MARC (dentro de 
Administración de Koha)



Otras opciones:
Se debe elegir una de las 3 y permite 
definir valores o formas de llenado:
Valor autorizado: son listas de 
valores, solo se puede elegir un valor 
de esa lista.
Tesauro: Permite cargar el valor 
desde un catálogo maestro, por 
ejemplo de Autoridades.
Complemento: es un script que 
permite generar un valor calculado u 
obtenido de la BD o de las 
configuraciones.



Códigos de catalogación

En la catalogación se utilizan varios códigos (de idioma, región, etc…), podemos personalizar algunos campos 
para que se carguen con códigos por defecto. Algunos de los campos se pueden configurar desde la definición 
de la Hoja de trabajo, pero otros como el campo 003, requieren una configuración general:

INICIO -> Administración de Koha -> Preferencias del sistema -> Catalogación

MARCOrgCode: Es el código marc institución. También se usa como identificador del control en el campo 003.

DefaultCountryField008 y DefaultLanguageField008: Respectivamente son el código de país y de idioma. Se 
usan para autocompletar el campo 008. Se recomiendan códigos ag y spa (considerando la mayoría de la 
bibliografía es de Argentina y en Español. En el caso de que el origen sea variado se puede dejar el 
DefaultCountryField008 en blanco.



Ayuda para el catalogador

Al lado de cada campo aparece un signo de interrogación 
‘?’, el mismo abre una ayuda con la descripción del 
campo. Por defecto está en inglés pero se puede cambiar 
desde la Preferencia de sistema MarcFieldDocURL, se 
sugiere el valor 
“https://www.loc.gov/marc/bibliographic/litespa/”



Cómo sé cuando configurar por Hoja de 
trabajo o por Preferencias del sistema?

Los campos autocompletados responden a determinadas 
configuraciones del sistema. 

Para saber cual es la cual es la configuración del sistema 
hay que entender los criterios de koha.



¿? Cuál es la configuración

● Si en la carga de un nuevo registro el campo viene cargado, es probable que sea un valor por defecto
● Si se carga al hacer click en él, se carga por un Complemento (plugin). 

Para estar seguro lo mejor es ver la configuración del campo y el subcampo.

Si la carga se hace mediante un Complemento, es probable que tome el valor de una Preferencia del 
sistema.

El campo 003 se configura mediante el complemento 
/usr/share/koha/intranet/cgi-bin/cataloguing/value_bu
ilder/marc21_orgcode.pl 
Este toma el código marc de la institución cargado en 
MARCOrgCode



Personalización de hojas de entrada

Ejercitación

● Modifique el enlace de ayuda de las hojas de trabajo para que indiquen una ayuda de marc en español..
● Habilite los campos 336, 337 y 338 con sus correspondientes subcampos para la Hoja de trabajo de 

Libros (BKS), todos los subcampos deben estar en el editor pero contraídos.
● Ingrese a Administración de Koha -> Tipos de autoridad e identifique los tipos de autoridades 

disponibles (CHRON_TERM, CORPO_NAME, GENRE/FORM, GEOGR_NAME, MEETI_NAME, PERSO_NAME, 
TOPIC_TERM, UNIF_TITLE). 

● Edite TOPIC_TERM seteando valor por defecto un espacio en el campo 150$a (campo 150 subcampo a).
● Genere un nuevo registro de autoridad de TOPIC_TERM. Qué diferencia encuentra entre los subcampos 

que tienen el valor por defecto y los que no?



A diferencia de los campos MARC bibliográficos, los campos MARC de 
autoridad no tienen las opciones de visualización. Si se desea que un 
subcampo aparezca desplegado se puede poner un valor por defecto, incluso 
un espacio en blanco cuenta.
Otra alternativa es configurar el subcampo como obligatorio. Tomar la opción 
que mejor se adapte a cada caso.



Ejercicio integrador

Muchas de las bibliotecas que contribuyen con SIU-BDU RA (Recursos Accesibles) procesan su material usando planillas Excel.

Para ellas es que vamos a diseñar una nueva Hoja de trabajo para el material accesible, el cual reúne los campos básicos de 
MARC21 y debe incorporar los campos 336, 337 y 338 con valores controlados en castellano de acuerdo a la especificación de 
MARC21. Los campos 336, 337 y 338 son obligatorios, claro, dado que definen los medios tecnológicos como para poder reproducir 
el material. El catalogador indica que desea eliminar los Tabs de acceso a los campos (0,1,2,3..) para hacer una hoja de carga rápida.

Diseñar esta hoja de trabajo, especificar un tipo de material en particular que quede identificado con un ícono bien visible para el 
OPAC y crear 3 ítems, los dos primeros de ellos referente a la copia física de la publicación, el tercero referente al archivo electrónico 
del mismo e incluir la leyenda siguiente en la nota pública.

“De acuerdo a la Ley 26.888 de Propiedad Intelectual el Sistema de Bibliotecas dispone de este material digitalizado para uso 
exclusivo de usuarios discapacitados.”

Esta leyenda debe visualizarse en el OPAC. Incluir el campo 856 con links a una colección restringida de un RI. El link debe ser 
accionable desde el OPAC



Solución

Considerando el pedido, la Hoja de trabajo que más se adecua es la de Carga Rápida (FA). Hacer una 
copia de la misma.

Inicio -> Administración de KOHA -> Hojas de trabajo bibliográfico MARC -> Nueva hoja de trabajo

Editar la hoja de trabajo y generar campos a partir de Planilla de carga rápida



La Hoja de trabajo FA no contiene los campos 336, 337 y 338, por lo que 
la nueva hoja tampoco las tiene, se deben agregar los mismos.
Se hace desde Nueva etiqueta. 
Luego a cada campo (etiqueta) recién creado se le deben crear los 
subcampos correspondientes, usar de referencia la Hoja de libros (BKS).

Editar el campo 952$z (Nota pública) con el valor indicado en la consigna

Crear un Tipo de ítem, se recomienda como ícono el Símbolo de 
Accesibilidad Universal

Editar el campo 952 para que los subcampos aparezcan en la carga de 
ítems (Administrado en campo: 10). Además el subcampo y (Tipo de ítem 
koha) debe tener el valor por defecto configurado con código del nuevo 
tipo de ítem creado.

SAU-UNU
Símbolo de Accesibilidad 

Universal



Agregando campos faltantes a la hoja 
de trabajo

Nos podemos encontrar luego de haber ralizado la 
configuración de nuestras hojas de trabajo con la necesidad 
de agregar campos faltantes. 
Ejemplo: Como vimos anteriormente la hoja de trabajo FA no 
contiene todos los campos y por lo tanto la hoja Material 
Accecible basadas en FA tampoco.

Un forma de agregar los campos faltantes es mediante el 
proceso de exportación del formato de la hoja, luego 
realizaremos modificación mediante un editor de texto y 
finalmente la importamos con los campos necesarios.

Para exportar seleccionamos en el menú acciones la opción 
que dice exportar esto nos abrirá el siguiente campo de 
diálogo.

 



 

Seleccionamos la opción exportar hoja en formato CSV (comma separated value) y damos click en el 
botón exportar.
Este proceso nos pedirá que guardemos el archivo resultante de la exportación (export_AC.csv).
Luego repetimos el procedimiento y exportamos la hoja de trabajo predeterminada (export_default.csv).

Ya tenemos los dos archivos exportados, export_AC que será el archivo que recibirá los cambios y 
export_default archivo de donde copiaremos los campos que necesitamos agregar en la hoja de Material 
Accesible.

Para ello abrimos ambos archivos con un editor de texto para poder copiar y pegar los campos que 
necesitemos.

 



Abrimos el archivo export_AC.csv que tendrá el siguiente formato 
 



Inicio

Este archivo está dividido en dos secciones, la primera contiene la definición de los campos de la hoja y 
comienza en el renglón número uno

Fin



La segunda sección comienza a continuación de la finalización de la primer sección y finaliza en el último 
renglón del archivo.

Fin sección campos

Comienzo  
sección 
subcampos

Fin sección 
subcampos



Ahora que conocemos la estructura del archivo de exportación de la hoja de carga, podemos copiar del 
archivo export_default.csv los datos necesario para agregar los campos y subcampos en la hoja Material 
Accesible. 

En este caso agregaremos el campo 338 (Tipo de soporte) con sus subcampos, para ello debemos 
copiar dentro de la primer sección la definición del campo y dentro de la segunda sección la definición de 
los subcampos. NOTA: No importa sino se respeta el orden de los campos, es decir puedo agregar la 
definicion del campo 338 al final de la primer sección, de igual forma puedo agregar la definición de 
los subcampos al final de la segunda sección.

Copiamos de export_default.csv (esta es la definicion del campo)

"338","TIPO DE SOPORTE","TIPO DE SOPORTE","1","0","","","","" 

Y lo pegamos en final de la primer seccion del archivo export_AC.csv



Luego copiamos la definición de los subcampos

"338","0","Número de control del registro de autoridad o número normalizado",…..
"338","2","Fuente","Fuente","0","0","","3","","","","","-6","","","","","9999…..
"338","3","Especificación de materiales","Especificación de materiales","0","….
"338","6","Enlace","Enlace","0","0","","3","","","","","-6","","","","","9999….
"338","8","Enlace entre campo y número de secuencia","Enlace entre campo y nú...
"338","a","Nombre/término del tipo de soporte","Nombre/término del tipo de so...
"338","b","Código del tipo de soporte","Código del tipo de soporte","1","0","….

Y los pegamos al final de la segunda sección



Finalmente guardamos el archivo export_AC.csv modificado y realizamos la imporación del mismo

Luego seleccionamos el archivo export_AC.csv

Y damos click en importar



Nos aparecerá un mensaje de advertencia, en el cual nos recomienda realizar un backup de la estructura de 
la hoja antes de aplicar las modificaciones. Y si estamos seguro de tener un respaldo de la estructura le 

damos click en Aceptar.

Una vez que hicimos click en aceptar aparecerá en pantalla de importación el siguiente mensaje



Finalmente ya tenemos nuestra hoja modificada con en nuevo campo y sus subcampos



Requerimiento: Catalogación 
en MARC21 puro

En la biblioteca existen catalogadores expertos en marc21 y desean poder editar el registro puro. 

Para eso solicitan habilitar la opción de koha de editor avanzado 
(EnableAdvancedCatalogingEditor).

Al hacerlo detecta que el mismo no funciona.

En la consola de las develop tools del navegador encuentra el siguiente error: 
insert_copyright is not defined

Cómo lo resolvería?



Solución

Koha cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que detectan y solucionan 
errores en el sistema. Afortunadamente este bug está desarrollado en: 
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3


En https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23396 está documentado que falta agregar un script 
sql al instalador. De eso se puede deducir que ejecutando el script (el cual inserta registros en la base) se 
solucionaría el problema. 
En este caso se ejecutó en consola 
mysql -ukoha_siu -p koha_siu < /usr/share/koha/intranet/cgi-bin/installer/data/mysql/mandatory/keyboard_shortcuts.sql
Usando la clave de instalación. Y el resultado fue la solución del problema.
Recuerde hacer una snapshot o trabajar en una base de datos de prueba para ejecutar estas soluciones

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23396


El editor de marc avanzado es bueno para catalogadores experimentados, ya que 
les permite hacer una carga velozmente, y en un formato y orden natural para 
ellos. Sin embargo al hacerlo se pierde una de las ventajas de koha, que es el uso 
de una base de datos de autoridades. Esta herramienta no está disponible en el 
editor avanzado.

En las Hojas de trabajo se pueden establecer autoridades relacionadas. Este 
método de catalogación es similar a tener una base de datos relacional en la que 
registros bibliográficos hacen referencias a autoridades. Cabe mencionar que 
esta opción lleva más trabajo al principio, pero conforme crece la base de datos 
de autoridades, la catalogación se hace más rápida. También permite hacer 
búsquedas más avanzadas y reduce la tasa de errores asociados a la diferencia 
de las autoridades.

Editor avanzado  vs.  Hojas de trabajo



KOHA
Integración con los planes de contingencia.



Plan de contingencia

Un plan de contingencia es un conjunto de acciones y medidas que se deben tomar con 
el propósito de prevenir, corregir y garantizar la continuidad del servicio. En el ámbito de 
la informática en particular, el plan de contingencia se conoce como DRP (Disaster 
Recovery Plan- plan de recuperación de desastres) y consta básicamente de las tres 
etapas: 
● Plan de respaldo (Backups periódicos)

○ Esta acción se realiza antes de que se presenten los fallos en la infraestructura 
implementada, es necesario saber cuáles son los riesgos y/o condiciones que 
hacen necesario dicho plan de contingencia.
En el caso de servidores y los servicios asociados se puede hablar de:
■ fallas en el hardware de los servidores,
■ accidentes imprevistos como desastres naturales e incendios,
■ fallas en el sistema operativo de los servidores que pueden ocasionar  la 

suspensión de servicios
■ fallas humanas en la manipulación de los servidores
■ fallas en la red de datos.

Fuente: http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/00416C697.pdf



Plan de contingencia

● Plan de emergencia
○ El plan de emergencia se ejecuta en el momento en que se presenta algún 

fallo, por lo que se describirán aquí las acciones concretas que se deben 
realizar en el momento de la emergencia. 

● Plan de recuperación
○ El plan de recuperación se ejecuta después de que ha pasado la emergencia y 

tiene como finalidad restablecer el funcionamiento normal de los servidores y 
los servicios que se ejecutan en estos.
Aquí lo que se hace es justamente el proceso inverso al plan de emergencia, es 
decir, se migra nuevamente el contenido de la máquina virtual que se quiere 
restablecer en el servidor físico una vez se hayan hecho los correctivos de 
hardware/software correspondientes.
Se realiza la restauración de datos de la BD.
Se reconstruyen los índices del indexador.

Fuente: http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/00416C697.pdf



Backup
Completo:

● Se hace una copia completa de la 
máquina virtual o del disco del servidor 
(no virtualizado)

● Ventajas: 
○ la restauración se realiza fácilmente 

al último punto 
○ permite hacer una copia para 

pruebas
○ no requiere reinstalar y reconfigurar 

koha
● Desventajas:

○ es lento
○ los archivos generados son muy 

grandes
● Tener en cuenta:

○ VBox tiene problemas para importar 
archivos generados con snapshots

Parcial:
● se hace una copia solo de la base de datos
● Ventajas:

○ Es rápido
○ Se puede almacenar sólo las tablas 

transaccionales o importantes
○ genera archivos más pequeños

● Desventajas:
○ Requiere una instalación de koha de la 

misma versión
○ Necesita volver a correr indexado

● Tener en cuenta:
○ hacerlo en horarios de trabajo puede 

producir inconsistencias
○ si hay varias instancias hay que 

respaldarlas 



Backup parcial, ¿Cómo lo hago?

Koha incluye herramientas de backup y restauración.
Crear backup:

koha-dump <instancia>

Este comando crea 2 archivos en /var/spool/koha/<instancia>
<instancia>-<fecha>.sql.gz  Y <instancia>-<fecha>.tar.gz

Ejemplo: 
siu-2019-09-22.sql.gz  siu-2019-09-22.tar.gz

Restaurar: 
koha-restore <archivo sql>.gz <configuracion>.tar.gz 

Ejemplo
sudo koha-restore siu-2019-09-22.sql.gz siu-2019-09-22.tar.gz



Consideraciones de importación si no 
tengo backup completo

Si no puedo hacer un backup completo pero tengo los backups parciales puedo hacer una 
restauración. Pero hay que tener consideraciones.

Hay que tener en cuenta que koha tiene versiones, y la versión de base de datos parte de una 
versión, por lo que se recomienda usar la misma versión que la usada al hacer la copia.

Si hay modificaciones en los scripts de koha (no recomendado) las mismas estarán en la 
carpeta de instalación (/usr/share/koha). Las mismas deberán respaldarse por separado. Y no 
contarán con los parches de la versión.

Zebra puede no estar habilitado para la instancia recién importada. Esto se verá en la falla de 
búsquedas.
sudo koha-zebra --start siu



KOHA
Indices de Zebra
Mantenimiento



Comandos relacionados con Zebra

koha-zebra

koha-zebra [--start|--stop|--restart] [--status] [--quiet|-q] [-h|--help]

Todos los interruptores de opción son mutuamente exclusivos

      --start
          Iniciar Zebra por el nombre de instancia en Koha.
      --stop
          Detener Zebra por el nombre de instancia en Koha.
      --restart
          Reiniciar Zebra por el nombre de instancia en Koha.
      --status
          Muestra información de estado acerca del servicio de
Zebra por el nombre de instancia en Koha.
      -v|--verbose
          Muestra mensajes de progreso..
      -h|--help
          Muestra información de ayuda..



koha-indexer

Administra el servicio indexador para instancias de Koha.

Usage:

 koha-indexer [--start|--stop|--restart] [--quiet|-q] instancia1 [instancia2...]
 
koha-indexer -h|--help
   --start               Inicia el servicio indexador para los nombres de instancias especificadas
   --stop                Detiene el servicio indexador para los nombres de instancias especificadas
   --restart             Reinicia el servicio indexador para los nombres de instancias especificadas
   --quiet|-q            Hace que el script sea silencioso sobre nombres de    instancias inexistentes (útil para llamar desde otros scripts).

Comandos relacionados con Zebra



Re-indexación de los registros bibliográficos y de autoridad
Buenas prácticas

koha-rebuild-zebra

Reconstruye la base de datos de Zebra para una instancia de Koha.

koha-rebuild-zebra [-u|--usmarc] [-f|--full] [-...] [instancia1] [instancia2] 
etc
-u: ejecuta el proceso como USMARC en lugar del valor 
predeterminado de MARCXML
-f: hace un reindex de toda la colección
-...: todo lo demás se pasa directamente a rebuild_zebra. Esto es útil en 
particular para -v.
koha-rebuild-zebra actualmente solo tiene la capacidad de hacer tanto 
bibliográficos como autoridades al mismo tiempo; no puedes hacer 
autoridades solo.

Como ejemplo, un reindex completo y detallado para una instancia se 
vería así:

 sudo koha-rebuild-zebra -f -v siu

Buenas prácticas
Por medio de una regla de Crontab, 
es recomendable ejecutar un 
koha-rebuild-zebra de forma 
periódica, de acuerdo a la 
sobrecarga de registros que haya.



Resolución del ejercicio sobre Zebra

Podemos movernos al directorio con

cd /var/lib/koha/siu/biblios/register

borramos todos los archivos

rm *

También podemos hacerlo directamente

rm /var/lib/koha/siu/biblios/register/*

Verificamos que realmente se ha eliminado 
todo

ls -l /var/lib/koha/siu/biblios/register

No olviden utilizar sudo
si no están como usuario root



Resolución del ejercicio sobre Zebra

Verificamos, en el OPAC, buscando la palabra “physics” 
que realmente se ha eliminado el índice

y no regresa resultados



● Una de las bibliotecas reporta que KOHA no está hallando correctamente los 
resultados. Se indica que se han cargado registros los cuales no es posible 
recuperar. 

● La infraestructura de hardware recientemente ha sido migrada y el sistema se 
encuentra en producción en momentos de exámen. Se reporta que debido al 
problema de las consultas no se está pudiendo realizar reservas en línea ni otras 
operaciones.

● Proveer una solución con urgencia.

Caso práctico



Resolución del ejercicio sobre Zebra

Con el comando de re-indexación 
enseñado hace apenas unas 4 diapositivas, 
reconstruimos el índice.

koha-rebuild-zebra -f -v siu

No olviden utilizar sudo
si no están como usuario root



Resolución del ejercicio sobre Zebra

Funciona!



Instalación de KOHA
Tablas principales en la operación diaria 



Base de datos - tablas importantes: 
Existen muchos reportes que se pueden obtener de la base de datos, existe una sección en la wiki de 
koha (https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library). Sin embargo las tablas más 
significativas son:

BIBLIOGRAFICOS
● biblio: información resumida del registro bibliográfico
● biblioitems: información detallada del registro bibliográfico
● items: información del ítem
● biblio_metadata: información en formato xml del registro 

Se relacionan por el campo biblionumber

USUARIOS
● borrowers: información de los usuarios del sistema (alumnos, docentes, staff, etc.)
● borrower_debarments: sanciones a usuarios

PRESTAMOS:
● issues: préstamos actualmente en circulación
● old_issues: préstamos que ya fueron devueltos

http://schema.koha-community.org/19_05 

https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library
http://schema.koha-community.org/19_05


● Instalar el cliente de phpMyAdmin o similar. 
● Configurar el virtualhost para accederlo mediante el puerto 8090 del localhost.
● Configurar también el port.conf de apache.
● Recargar la configuración del service apache (sudo service apache2 reload)
● Ingrese la base con el usuario y clave de instalación.
● Cargar un usuario y consultar la tabla borrowers para ver la relación entre los campos
● Cargar un registro bibliográfico con su correspondiente ítem.
● Simular un préstamo
● Elaborar una consulta SQL que liste los préstamos concluidos (old_issues), el socio 

(borrowers) y el título del libro (biblio).

Ejercicio



Solución

Instalación de phpmyadmin: sudo apt-get install phpmyadmin

Agregar a  /etc/apache2/ports.conf 
Listen 8090

Agregar el virtual host /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf

<VirtualHost *:8090>
   DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/phpmyadmin_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Habilitar el nuevo VH:
sudo a2ensite phpmyadmin.conf
sudo service apache2 reload



SELECT sugerido

Las tablas issues y old_issues guardan la información de los préstamos en circulación y los ya 
concluidos, respectivamente. Esta relación la hace a través del ítem y el usuario 

SELECT i.issuedate prestado, u.surname apellido, u.firstname nombre, b.title titulo, b.author autor
FROM old_issues i
JOIN borrowers u ON i.borrowernumber = u.borrowernumber
JOIN items it ON i.itemnumber = it.itemnumber
JOIN biblio b ON it.biblionumber = b.biblionumber

Puede consultar reportes prearmados en: 
https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library



Procesos automáticos 
cron



Koha instala procesos automáticos, por ejemplo: envío de notificaciones, backup, cálculo de multas, etc.

cat /etc/cron.d/koha-common 
# /etc/cron.d/koha-common
#
# Call koha-rebuild-zebra for each enabled Koha instance, to make sure the
# Zebra indexes are up to date.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Uncomment the following line if you do not want to use the koha-index-daemon integration
# */5 * * * * root test -x /usr/sbin/koha-rebuild-zebra && koha-rebuild-zebra -q $(koha-list --enabled)

*/15 * * * * root koha-foreach --chdir --enabled --email 
/usr/share/koha/bin/cronjobs/process_message_queue.pl



cat /etc/cron.hourly/koha-common 
#!/bin/sh
# /etc/cron.hourly/koha-common -- Hourly housekeeping tasks for all Kohas.
# Copyright 2010  Catalyst IT, Ltd
# 
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# 
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# 
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/holds/build_holds_queue.pl



cat /etc/cron.daily/koha-common 
#!/bin/sh
# /etc/cron.daily/koha-common -- Daily housekeeping tasks for all Kohas.

koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/automatic_renewals.pl
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/fines.pl
koha-foreach --chdir --enabled --email /usr/share/koha/bin/cronjobs/overdue_notices.pl -t
koha-foreach --chdir --enabled --email /usr/share/koha/bin/cronjobs/advance_notices.pl -c
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/serialsUpdate.pl -c
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/membership_expiry.pl -c
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/holds/cancel_expired_holds.pl >/dev/null 2>&1
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/cleanup_database.pl --sessions --zebraqueue 10 
--list-invites --temp-uploads
koha-foreach --chdir --enabled --noemail /usr/share/koha/bin/cronjobs/cleanup_database.pl --mail
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/holds/auto_unsuspend_holds.pl > /dev/null 2>&1
koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/merge_authorities.pl -b
koha-run-backups --days 2 --output /var/spool/koha



cat /etc/cron.monthly/koha-common 
#!/bin/sh
# /etc/cron.monthly/koha-common -- Monthly housekeeping tasks for all Kohas.
# Copyright 2015 Biblibre
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

koha-foreach --chdir --enabled /usr/share/koha/bin/cronjobs/share_usage_with_koha_community.pl


