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La actividad “Curso de capacitación en Koha para el personal de tecnología de las Universidades 
Nacionales” es posible gracias a un subsidio otorgado por la Fundación Williams al Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) en el mes de Julio de 2019. La información del proyecto se encuentra en:

https://portal.comunidad.siu.edu.ar/novedades/noticias/202-curso-de-koha-para-personal-de-tecnologia-de-las-universidades-nacionales
#becas

Los ejercicios presentados en la capacitación se han planteado de modo de simular requerimientos con el único objetivo de 
facilitar el proceso de aprendizaje de la plataforma KOHA. El planteo de los ejercicios no está implicando un compromiso por 

parte del SIU-CIN en el desarrollo, evaluación o implementación de los mismos para el Sistema Universitario. En los 
ejercicios en que se mencionan organizaciones reales, los casos planteados son simulaciones que no tienen necesariamente 

correlato con situaciones o requerimientos existentes.
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Introducción



Fuente:
https://es.scribd.com/d
ocument/418070477/A
dvanced-Koha-Works
hop-katrin

https://es.scribd.com/document/418070477/Advanced-Koha-Workshop-katrin
https://es.scribd.com/document/418070477/Advanced-Koha-Workshop-katrin
https://es.scribd.com/document/418070477/Advanced-Koha-Workshop-katrin
https://es.scribd.com/document/418070477/Advanced-Koha-Workshop-katrin


Exposiciones relacionadas con 
la interoperabilidad de KOHA



INTEROPERABILIDAD CON KOHA
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TERFAZ
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IMPLEMENTACIONES EN UNSE
• Pagina WEB - CMS
http://libnet.unse.edu.ar

• Catálogo en Línea
http://opac.unse.edu.ar:8082/

• Repositorio Digital de Biblioteca Central
http://bcdigi.unse.edu.ar:8080/jspui/

• Proyecto Voluntariado BiblioRedSE 
Catálogo Colectivo Bibliotecas Populares + Bibliotecas de la Provincia 
[VuFind]

http://libnet.unse.edu.ar/
http://opac.unse.edu.ar:8082/
http://bcdigi.unse.edu.ar:8080/jspui/


DATOS 
SERVER

• Intel Core i5
• 8gb Ram
• 2 disco de 2TB en 

RAID 1
• S.O. Debian Jessie

• Cantidad de Bibliotecas 
incorporadas: 7

• 5 Biblioteca en 
procesamiento

• Cantidad de Item 
aprox.: 10mil

• Cantidad de Socios: 
825

• Cantidad de Prestamos 
2019: 2000 

KOHA



INTERFAZ 1: CATALOGO

Objetivos:
- Acceso instantáneo al catalogo.
- Filtrar por Bibliotecas Fácilmente.
- Ver disponibilidad de item en las 

Sedes.
Desarrollo en conjunto con alumnos 
becados del Departamento de 
Informática

Año 2017



TABLAS QUE 
INTERVIENEN



EJEMPLO DE WEB SERVICE CON JSON EN 
KOHA
<?php
  $param = $_POST['param'];
  $conexion = mysql_connect("localhost", "koha_app", “xxxxx") or die("problemas conexion");

  mysql_select_db("koha_xxxxxx",$conexion);

        $query="select b.author,b.title,b.biblionumber,b.notes,biblioi.isbn,biblioi.pages,branch.branchname,i.onloan,i.itemnumber
        from biblio b left outer join biblioitems biblioi on b.biblionumber = biblioi.biblionumber join items i on b.biblionumber = 
i.biblionumber
        join branches branch on branch.branchcode = i.homebranch where i.biblionumber='".$param."'";

  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error($conexion));
  while ($e = mysql_fetch_assoc($result))
  {
          $output[]=$e;/*array_map('utf8_encode',$e);*/
  }
  print(json_encode($output));



EJEMPLO BÚSQUEDA EJEMPLAR



INTERFAZ 2: CARGA DE IMÁGENES

Objetivos:
- Consulta de Socio y ejemplar.
- Carga de Imagen de Socio y 

Ejemplar.

Desarrollado por Biblioteca Central 
UNSE

Año 2018



CARGA/CONSULTA DE 
IMÁGENES



Koha - Greenstone

Importación de registros en Greenstone desde Koha 



Esquema sobre la importación KOHA-Greenstone

Registros en 
base KOHA

Greenstone

koha.marcxml

greenstone.xml

.xslt

archivos



Estructura xml de archivos de exportación .marcxml



Estructura xml de archivos de importación .xml



Archivo .xsl de transformación



Archivo .xsl de transformación



EJEMPLO BÚSQUEDA EJEMPLAR



Archivo .xsl de transformación



Protocolos de 
interoperabilidad 
implementados por KOHA
Catalogación por copia. Protocolo Z39.50



Catalogación en Koha
Catalogación por copia (Protocolo Z39.50)

¿Qué es el protocolo Z39.50?
Z39.50 es un protocolo cliente-servidor (preweb y de capa 7) dirigido a facilitar la búsqueda y recuperación de información en distintos sistemas a 
través de una misma interfaz. Su aplicación en el mundo de las bibliotecas y de los centros de documentación permite la consulta de recursos 
distribuidos en distintas bases de datos, desde un mismo punto de acceso.

Está cubierto por el estándar ANSI/NISO Z39.50 y el estándar ISO 23950.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Z39.50  Gráficos: http://www.txmike.com/presentations/z3950/

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Z39.50
http://www.txmike.com/presentations/z3950/


Catalogación en Koha
Catalogación por copia con protocolo Z39.50)

Ingresando al panel de Administración tenemos 
acceso a la administración de servidores Z39.50



Catalogación en Koha
Catalogación por copia (Protocolo Z39.50)

Nombre de identificación del servidor Z39.50

URL o IP del servidor

Puerto del servicio Z39.50 donde se realizan las consultas

Nombre de la Base de Datos

Existen servicios que requieren usuario y contraseña

La sintaxis expuesta por el servidor debe coincidir con la 
utilizada en la biblioteca cliente (Ej. Marc21)

Codificación expuesta por el servidor

El tipo de registro depende el servicio es para registros 
bibliográficos o registros de autoridades

Toda esta información es aportada por la entidad
de la que pretendemos realizar catalogación por copia



Ejercicio
1. Buscar en la WEB “argentina biblioteca nacional z39.50”.

2. Encontrar la información de Z39.50 requerida para incorporar el servidor .

3. Agregar el nuevo servidor.

4. Para verificar que funciona, ir al módulo de Catalogación, hacer click sobre el botón  “Nuevo desde 

Z39.50/SRU”.

5. En la ventana emergente que se muestra, tildar uno o más servidores donde se desea realizar la 

búsqueda. 

6. En el campo “Título”, escribimos “Juana Manso”.

7. Importar el registro seleccionado

8. Completar los campos requeridos según nuestra hoja de trabajo. Guardar y agregar un Item.

Catalogación en Koha
Catalogación por copia (Protocolo Z39.50)



Catalogación en Koha
Catalogación por copia (Protocolo Z39.50)

1-2   Buscamos en la 
WEB los parámetros para 
agregar como un nuevo 
servidor Z39.50 a la 
Biblioteca Nacional 
“Mariano Moreno”.

3   Agregamos los datos 
solicitados.

Resolución



Catalogación en Koha
Catalogación por copia (Protocolo Z39.50)

4  Hacer click en el botón Nuevo 
desde Z39.50/SRU.

5  Realizar la búsqueda en el 
servidor de la LOC.

6  En el Textbox de Título, 
buscamos el término “Juana Manso” 
que forma parte del título.

7   Ubicamos el registro que buscamos y en 
Acciones, seleccionamos Importar.

Resolución



Catalogación en Koha
Catalogación por copia (Protocolo Z39.50)

Resolución

8   Después de importado, Koha nos 
redirige a la plantilla de edición Marc.
Completamos los campos requeridos (003 
y 942, o según configuración de hoja de 
trabajo).
Agregamos un Item.
Listo!



z39.50, SRU y SRW

● SRU y SRW: equivalentes
○ SRU: API REST
○ SRW: API SOAP

En todos los casos se deben 
abrir puertos TCP en el firewall, 
salientes para buscar, entrantes 
para ofrecer.



Protocolos de 
interoperabilidad 
implementados por KOHA



● REST: Nueva (RESTful), vieja (svc), reportes.
● Usuarios y circulación:

○ SIP2
○ ILS-DI

● Otros: E-Payment, PayPal
● Datos bibliográficos

○ Z39.50 (servidor y cliente)
○ SRU/SRW  (servidor y cliente)
○ OAI-PMH (servidor/dataProvider, cliente/serviceProvider aún no implementado)
○ Otros: unAPI, OpenSearch, RSS

● Authentication
○ LDAP
○ CAS
○ SAML
○ OAuth2

https://github.com/dewitt/opensearch/blob/master/opensearch-1-1-draft-6.md
https://bywatersolutions.com/education/single-sign-on-authentication-options-for-koha


Protocolos implementados por 
KOHA
Protocolo OAI-PMH para exposición de los 
registros bibliográficos



pablo ~ $ curl -sv "http://www.uba.ar/"
*   Trying 157.92.5.125...
* TCP_NODELAY set
* Connected to www.uba.ar (157.92.5.125) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.uba.ar
> User-Agent: curl/7.58.0
> Accept: */*
> 
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sat, 09 Jun 2018 07:08:23 GMT
< Server: Apache
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
< Set-Cookie: ci_session=a%3A5%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%222a8a; expires=Sat, 09-Jun-2018 09:08:23 GMT; 
path=/
< Transfer-Encoding: chunked
< 
{ [842 bytes data]
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta charset="UTF-8">
<title>Universidad de Buenos Aires</title>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" 
name="viewport"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<link 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400italic,700italic,700,400&amp;subset=latin,latin-ext' 
rel='stylesheet' type='text/css'>

200 OK

HTML, porque es una 
página normal



pablo ~ $ curl -sv "http://catalogo.filo.uba.ar/cgi-bin/koha/oai.pl?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc"
*   Trying 157.92.88.40...
* TCP_NODELAY set
* Connected to catalogo.filo.uba.ar (157.92.88.40) port 80 (#0)
> GET /cgi-bin/koha/oai.pl?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc HTTP/1.1
> Host: catalogo.filo.uba.ar
> User-Agent: curl/7.58.0
> Accept: */*
> 
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sat, 09 Jun 2018 07:17:20 GMT
< Server: Apache/2.4.10 (Debian)
< Vary: Accept-Encoding
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: text/xml; charset=utf-8
< 
{ [1031 bytes data]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/opac-tmpl/xslt/OAI.xslt'?><OAI-PMH 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd' 
xmlns='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/'><responseDate>2018-06-09T07:17:22Z</responseDate><request 
metadataPrefix='oai_dc' 
verb='ListRecords'>http://catalogo.filo.uba.ar/cgi-bin/koha/oai.pl</request><ListRecords><record><header 
status='deleted'><identifier>KOHA-OAI-FILO:1</identifier><datestamp>Z</datestamp></header></record><record>
<header 
status='deleted'><identifier>KOHA-OAI-FILO:2</identifier><datestamp>Z</datestamp></header></record><record>
<header status='deleted'><identifier>KOHA-OAI-FILO:3</identifier><datestamp>Z</

200 OK

XML, porque es un 
webservice



URI

Sintaxis (RFC 3986)

https://repodig.edu:8042/papers/oai.php?verb=Identify

\___/   \______________/\_____________/ \___________/

  |            |               |             |          

esquema     autoridad         ruta        consulta

        (dominio y puerto)



Dublin Core

● Dublin Core es un esquema de metadatos.
● DCMES v1.1: Dublin Core Metadata Element Set 

("DC pelado")
○ 15 elementos de metadato: Title, Creator, 

Subject, Description, Publisher, 
Contributor, Date, Type, Format, 
Identifier, Source, Language, Relation, 
Coverage y Rights.

○ Todos opcionales y repetibles.
● DCMI Metadata Terms: Vocabulario de un total de 

55 elementos de metadato.





Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

● OAI-PMH hace más sencilla la diseminación de la 
información.

● Es un protocolo que usa otro tipo de protocolo (http) 
para intercambiar archivos XML (de texto plano).

● Puede exponer los metadatos de objetos digitales o 
físicos.

● Su alcance cubre lo referido a los metadatos, no los 
recursos en sí.

● No importa el software mientras se respete el 
protocolo.

● ¿Por qué? Esencialmente visibilidad e integración, 
¡y mucho más!

● ¿Qué? Publicaciones científicas, libros, revistas, ¡lo 
que sea!



Conceptos básicos

● Cosechador (Harvester)
○ Cliente OAI-PMH, software que realiza 

pedidos (requests) a repositorios.
○ Operado por un service provider.

● Repositorio
○ Colección de registros (con metadatos).

● Recurso
○ Objeto físico o digital a describir y exponer.
○ No se contempla cuando los metadatos 

están embebidos en el objeto digital.



Conceptos básicos

● Item
○ Agrupa todos los registros sobre un mismo recurso.
○ Puede no estar en un set, en uno o varios simultáneamente.

● Registro (de metadatos)
○ Conjunto de declaraciones/afirmaciones en un esquema de 

metadatos sobre un recurso. Pero se pueden tener otros registros. 
para describir un recurso en otros esquemas.

● Identificador único
○ URI que identifica de forma unívoca un recurso.
○ Dos identificadores distintos: Uno para el ítem y otro para el 

recurso digital.
● Set/colección

○ Conjunto predefinido de registros.



Actores

● Data provider (data: de datum, dare, dar; como donar y perdon)
○ Expone registros de metadatos de recursos, “cual OPAC para 

computadoras”.
○ Es el servidor OAI-PMH (responde pedidos).
○ Koha, Omeka, CollectiveAccess, Samvera, DSpace

● Service provider
○ Cosecha registros. Además usualmente los guarda en una base de 

datos y los ofrece en un portal de búsqueda.
○ Contiene el cliente OAI-PMH (realiza pedidos)
○ Puede cosechar de distintas formas:

■ Cosechado total
■ En un dado conjunto/set/colección.
■ Entre determinadas fechas

○ Blacklight, vuFind, PKP
○ Casos

■ DPLA, Digital Public Library of America
● MAP, Metadata Application Profile

■ Europeana
● EDM, Europeana Data Model

■ SNRD

Se puede buscar en un 
set y entre fechas (o 
sólo desde/hasta).

No permite buscar la 
unión o intersección de 

conjuntos.

Europeana y DPLA 
tienen sus propios 

esquemas de metadatos 
basados en DC. Ambos 

(y muchos otros) son 
esquemas de metadatos 
distintos pero ambos se 

basan en DC y RDF. 
Comparten su adopción 

de OAI-PMH.



verbos

verbo función

Identify Describe el repositorio

ListSets Lista conjuntos/sets disponibles

ListMetadataFormats
Lista esquemas de metadatos 
disponibles

GetRecord
Obtiene un registro dado un 
identificador*

ListRecords
Todos los registros [dado un conjunto 
rango de fechas]*

ListIdentifiers
Todos los identificadores [dado un 
conjunto o rango de fechas]*

* ¡Y dado un esquema de metadatos!



verbos



Imágenes tomadas del sitio del Min Cultura Español: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/html/10421/1823/page3.htm

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/html/10421/1823/page3.htm


BDU2 como proveedor de 
servicio para los RI



Portal de datos del SNRD. 
Ejemplo de agregador para los 

RI





Koha como OAI-PMH Data-Provider

En primer lugar es necesario habilitar el protocolo, indicar un prefijo para la identificación de los registros 
e indicar la cantidad de registros por página que resultarán expuestos.



CIN-SIU-BDU rol Service provider
Una vez habilitado el protocolo OAI-PMH, es 

posible reportar la URL a la BDU para que 
resulte cosechado, con lo que se realizan dos 
actualizaciones regulares al año del catálogo 

y no se envían más registros en forma 
manual al catálogo cooperativo.



Ejercitación básica OAI-PMH

Ejercitación

● Habilitar el protocolo OAI-PMH, establecer el prefijo adecuado para las bibliotecas y establecer la 

paginación en 100 registros.

● Verificar la URL de KOHA en el proveedor de servicio OAI-PMH. Verificar el verbo identiy y encontrar en 

la documentación de KOHA, la vía de poder alterar los datos que aparecen con el verbo Identify.

● Invocar el verbo ListMetadataFormats. Proponer una explicación para los diferentes schemas de 

metadatos que son expuestos a través del protocolo. 

● Usando el verbo ListRecords, detallar las diferencias entre los diferentes formatos que vienen out-of-the 

box en Koha y determinar cuál de ellos es el apropiado para resultar cosechado por BDU.



Ejercitación



● ¿Puedo buscar por autor/título/campo con OAI-PMH?
● ¿Puedo buscar pintores franceses del sXVIII con al menos 5 obras? 
● Tome una de las siguientes URL-base de repositorios OAI-PMH:

○ http://biblio.econ.uba.ar/cgi-bin/koha/oai.pl (Koha)
○ http://catalogo.filo.uba.ar/cgi-bin/koha/oai.pl  (Koha)
○ http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/oaiserver.cgi  (Greenston 2.82)
○ http://ri.conicet.gov.ar/oai/request (DSpace)
○ http://www.caicyt-conicet.gov.ar/dila/oai-pmh-repository/request (Omeka)
○ http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/afc/oai
○ http://oai.europeana.eu/oaicat/OAIHandler (OAICat, Jeff Young, OCLC)

● Obtenga
○ Información del repositorio ([URL-base]?verb=Identify)
○ Liste sets disponibles ([URL-base]?verb=ListSets)
○ Liste registros ([URL-base]?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc)

● Realice lo mismo pero utilizando
○ OAI - Repository Explorer http://re.cs.uct.ac.za/
○ OAI-PMH Validator http://validator.oaipmh.com/

https://pro.europeana.eu/resources/apis/intro
http://biblio.econ.uba.ar/cgi-bin/koha/oai.pl
http://catalogo.filo.uba.ar/cgi-bin/koha/oai.pl
http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/oaiserver.cgi
http://ri.conicet.gov.ar/oai/request
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/dila/oai-pmh-repository/request
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/afc/oai
http://oai.europeana.eu/oaicat/identify.shtml
http://re.cs.uct.ac.za/
http://validator.oaipmh.com/


● Configure su Koha para permitir ser cosechado
○ OAI-PMH → Habilitar
○ OAI-PMH:archiveID (no haga chanchadas, normalice con URN)

■ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-oai-identifier.htm
■ oai-identifier = scheme ":" namespace-identifier ":" local-identifier
■ Ejemplo: oai:miinstitucion.org:biblio

● oai:miinstitucion.org:biblio:<biblionumber>
○ OAI-PMH:AutoUpdateSets

● Si dispone de registros
○ Cree un conjunto

■ setSpec  (no haga chanchadas, use una URN). Ejemplos:
● setSpec: tesis:doctorado, fotos, publicaciones:revistaHola
● setName: “Tesis de doctorado”, “Fotos”, “Revista Hola”

○ Establezca el mapeo (correspondencia) con el criterio por el cual algunos 
registros formarán parte del conjunto.

○ ¡Coséchese!

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-oai-identifier.htm


OAI-PMH @ Koha

● XSLT
○ XML → XML
○ Mapeo

MARC Dublin Core

100, 110, 111, 700, 710, 711 contributor

008/7-10, 260 $c $g date

020$a, 856 $u identifier

008/35-37, 041, 546 language

260 $a $b publisher

050, 060, 082, 600, 610, 611, 650 subject

245, 246 title

Leader 06, Leader 07 type



Schemas de metadatos posibles de 
cosechar



Protocolo OAI-PMH Sets

seSpec:monografias
description: Libros

setSpec:analiticas
description: Analíticas

El protocolo OAI-PMH permite definir conjuntos entre los registros expuestos. Así un registro 
pertenecerá a 0,1 o más conjuntos. Estos conjuntos, permiten hacer lo que se denomina “Cosecha 
Selectiva”. El ejemplo más famoso de Cosecha Selectiva, lo hace el MINCyT con el set SNRD. Koha 
de igual manera, nos permite definir uno o más conjuntos de acuerdo a valores de los campos de 

los registros, los cuales serán usados para crear los sets.

Registro



Protocolo OAI-PMH Sets

A través de la opción de Administración que permite definir los conjuntos OAI entonces, tenemos 
que dividir las acciones en dos: Por un lado la creación de sets, y por el otro, la definición de 

correspondencia. La definición de correspondencia se refiere a condicionales sobre los campos de 
MARC21 que serán los que chequeará para incluir o no en un set en particular.

Es una limitación de (la interfaz) de Koha que la 
correspondencia solo tiene uniones lógicas a través 

del operador OR y no es posible definir 
condicionales basados en el Leader



Actualización de los sets

Luego de realizar la definición de los sets es necesario correr el script build_oai_sets.pl. Esta acción 
la podemos realizar con uno de los comandos de Koha incluídos en el paquete de Debian

Esta acción recorre los registros y los incluye o no en los sets creados (retrospectivamente), con lo 
que luego de su ejecución podemos chequear si es que efectivamente con la invocación del verbo 

se ven o no incluídos en el set.

Para evitar correr el proceso en forma cronológica, es que se puede setear la preferencia



Verificación del funcionamiento de 
OAI-PMH (y los sets)



En la pantalla de presentación de los 
registros que se visualiza por OAI-PMH 

podemos ver por un lado la identificación 
del registro que el service provider 

potencialmente puede usar para detectar 
modificaciones (cosecha incremental). 

También podemos verificar los sets a los 
cuales pertenece cada registro.

También podemos analizar los diferentes schemas de metadatos expuestos de acuerdo al 
schema solicitado en el verbo.



Definición de sets OAI-PMH

Ejercitación

● En la Jornada 1, se ha definido un nuevo tipo de ítem relacionado con los recursos 

accesibilizados por la Biblioteca. Los mismos deben ser expuestos en un set propio para 

resultar cosechados por SIU-BDU-RA. 

● Realizar la implementación del set, de acuerdo a la especificación del tipo de ítem, y 

verificar que sólo estos registros resulten expuestos en ese set para cosecha. 



Definición de sets OAI-PMH

Ejercitación Integrada

● La biblioteca de Postgrado comenzará a interoperar con el catálogo cooperativo de la red de bibliotecas 

del área de Educación a distancia. Dicha red cosechará usando el protocolo OAI-PMH sobre el KOHA 

central que la instiutución dispone. El setSpec debe llamarse “ariadne” en minúscula y debe exponer de a 

100 registros por página. Cosechará en el schema de metadatos oai_dc.

La red solo manifiesta interés en las publicaciones originales de edición EDIUNN, es decir que el campo 

260$b incluya en su texto EDIUNN. Debe modelizarse el proceso considerando un KOHA central para 

toda la institución, la cual, obviamente en diferentes branches puede haber publicaciones de edición 

CNEA, sin embargo deben exponerse solo los títulos de la biblioteca de Postgrado.



Definición de sets OAI-PMH

Ejercitación Integrada

● Dadas las limitaciones de KOHA para el armado de sets, la Biblioteca de Postgrado se aviene a 

incorporar un flag que indicará de aquí en adelante en el campo 990$z, para indicar si es que el registro 

es que debe publicarse en dicho set o no, sin embargo solicita que la incorporación retrospectiva de 

dicho flag se realice en forma automática con algún tipo de procesamiento automatizado, dado que el 

campo Editor se halla correctamente cargado y en caso contrario, implicaría una revisión manual de más 

de 1600 registros bibliográficos.

● Analizar las diferentes opciones de cambios globales como para poder implementar este requerimiento.





Protocolos aceptados por 
KOHA
Protocolo SRU para registros bibliográficos



Especificación 
de SRU (Library 

Of Congress)



El protocolo SRU (Search 
Retrieval vía URL) permite 
recuperar y realizar búsquedas a 
través de http, usando el 
indexador que esté actualmente 
configurado con Koha. En nuestro 
caso Zebra.

En los ejemplos que vamos a revisar, el 
protocolo nos estará devolviendo registros 
bibliográficos en formato MARC-XML, que 
es de esta manera es que se encuentran 
almacenados en Zebra. Podremos aplicar 
operadores booleanos y límites para las 
consultas que hemos visto con el protocolo 
Z39.50 pero usando URLs

Protocolo SRU

Para habilitar el protocolo, 
tendremos que efectuar un 
conjunto de cambios en el archivo 
de configuración de la instancia.

Los cambios consisten en definir 
(descomentar) las áreas de 
configuración las que implementan 
el servidor público de SRU.

Todo este trabajo apunta a contar 
con un servicio que permita 
buscar sobre el índice de Koha y 
brinde la información de modo que 
sea procesable por otra 
componente de software.



Cambios a realizar para habilitar el 
servicio de SRU (publicserver)



Qué obtenemos con 
el publicserver?

(en principio MARC-XML)



Ejercitación protocolo SRU

● El área de Comunicación de la Universidad está implementando un buscador para el sitio institucional, el 

mismo actuará sobre las noticias y los contenidos generales. La Biblioteca, solicita al área de IT que el 

catálogo en línea esté integrado a los resultados de dicho buscador. El nivel de integración mínimo es 

que al menos se indique la biblioteca posee material sobre el tema buscado y se oferte un link del estilo:

La biblioteca posee X cantidad de publicaciones sobre el término buscado! Hacé click <aquí> para 

verlos.

Implementar el servicio de búsqueda con Koha, especificar el link con la expresión de búsqueda y 

verificar básicamente que el número de resultados ofertados por el servicio son los mismos que los 

ofertados por el catálogo en línea. Simplificar al máximo el XML devuelto.



Protocolos aceptados por 
KOHA
Protocolo ILS-DI para interoperabilidad 
con vuFind



Qué es vuFind?



Ejemplos de vuFind



En primer lugar, es preciso habilitar el 
protocolo desde las preferencias del sistema, 

de modo de habilitar el acceso al script del 
protocolo.

Es un protocolo generado en el marco 
de DLF (Digital Library Federation) y es 

abreviatura de

Internet Library System 
Discovery Interface 

(ILS-DI).

El protocolo en el marco de 
KOHA se encuentra 

autodocumentado y permite 
ofrecer un conjunto de servicios 
a otras aplicaciones que quieran 
conectar y conocer información 

(primariamente pública).



Para qué serviría el protocolo ILS-DI en el marco de la 
interoperabilidad vuFind & Koha?

OAI PMH Service provider

Desde vuFind 
cosechamos por 
OAI-PMH Koha

Usando el 
identificador 
obtenido, podemos 
consumir el protocolo 
ILS-DI de Koha para 
presentar la 
información de 
disponibilidad y más 
servicios



Cuáles “más servicios”? 
En verdad el protocolo está autodocumentado



Protocolo ILS-DI

Ejercitación

Habilitar el protocolo ILS-DI en las instancias de Koha de ejercitación

Chequear que el mismo está correctamente habilitado y verificar su securización solo a la 

IP del servidor donde se encuentra instalado vuFind (10.1.12.159).

Revisar la documentación en línea de vuFind en relación a la interoperabilidad con Koha.

Proponer una configuración posible para la conexión de vuFind con Koha

Determinar cuáles servicios podría llegar a implementar vuFind. 

Debatir si vuFind puede o no ser una alternativa (enriquecida por el potencial de 

incorporación de recursos) para el OPAC de Koha.



Protocolos aceptados por 
KOHA
REST / OpenAPI / Swagger



Fuente: 
https://asiermarques.
com/2013/conceptos-
sobre-apis-rest/

https://asiermarques.com/2013/conceptos-sobre-apis-rest/
https://asiermarques.com/2013/conceptos-sobre-apis-rest/
https://asiermarques.com/2013/conceptos-sobre-apis-rest/


https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HT
TP/Methods

Verbos HTTP

Cuando 
solicitamos una 
URL en el 
explorador aplica 
el verbo GET

Cuando enviamos 
un form 
habitualmente 
sale con un verbo 
POST

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Methods
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Methods


JSON (JavaScript Object Notation). ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

La notación de objetos de JavaScript (JSON) es un formato de texto para serialización de datos 
estructurados bajo los principios de ser textual, mínimo, portable y un subconjunto de JavaScript

JSON puede representar cuatro tipos primitivos (cadenas, números, booleanos y nulo) y dos tipos 
estructurados (objetos y matrices).

Una cadena es una secuencia de cero o más caracteres Unicode [UNICODE].

Un objeto es una colección desordenada de cero o más pares nombre / valor, donde un nombre es una 
cadena y un valor es una cadena, número, booleano, nulo, objeto o matriz.

 Una matriz es una secuencia ordenada de cero o más valores.

  Los términos "objeto" y "matriz" provienen de las convenciones de JavaScript.



Comparando XML & JSON



Mini-Ejercicio

Expresar en términos de la definición de JSON (escalares, vectores y objetos) el 

ejemplo anterior.

Dado el siguiente JSON
[{"address1":null,"address2":null,"address3":null,"city":null,"country":null,"email":null,"fax":null,"geolocation":null,"ip":null,"library_id":"CEN","marc_org_code":null,"name"

:"Biblioteca 

Central","notes":null,"opac_info":null,"phone":null,"pickup_location":true,"postal_code":null,"reply_to_email":null,"return_path_email":null,"state":null,"url":null},{"address

1":null,"address2":null,"address3":null,"city":null,"country":null,"email":null,"fax":null,"geolocation":null,"ip":null,"library_id":"POS","marc_org_code":"Bpg","name":"Biblioteca 

del Postgrado","notes":null,"opac_info":null,"phone":null,"pickup_location":true,"postal_code":null,"reply_to_email":null,"return_path_email":null,"state":null,"url":null}]

Buscar en la web alguna herramienta para facilitar su visualización y comprensión



Con los 4 slides de arriba, entonces tenemos que 
OpenAPI será una especificación de una API 

REST escrita usando JSON



Mini-Ejercicio (II)

Analizar la especificación de ejemplo para OpenAPI que está en
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/examples/v2.0/json/petstore-minimal.json

Determinar los paths, la estructura de datos que recibe el servicio, los códigos 

HTTP tanto que recibe y devuelve y la estructura de datos que devuelve

https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification
/blob/master/examples/v2.0/json/petstore-min
imal.json

https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/examples/v2.0/json/petstore-minimal.json
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/examples/v2.0/json/petstore-minimal.json
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/examples/v2.0/json/petstore-minimal.json
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/examples/v2.0/json/petstore-minimal.json


https://wiki.koha-com
munity.org/wiki/REST_
api_RFCs

Endpoints 
actualmente 

implementados por la 
API REST de Koha

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


Protocolos de autenticación soportados por KOHA

Para la ejercitación con la API REST de Koha vamos a 
usar la autenticación básica de HTTP. 

Este esquema de autenticación no usa una servidor de identidad federada sino que se basa 
en los mismos usuarios de Koha. La combinación usuario y passwd se envía codificada. Para 
resultar confiable debería funcionar sobre https



Preferencias que es necesario setear en KOHA para habilitar 
el funcionamiento de la API REST

Con estas preferencias estaremos habilitando la API REST e 
indicaremos que usaremos el método de autenticación básico para 

consumir los servicios. 



Probando la API REST

Si estamos logueados en intranet o el OPAC, los headers de autenticación se enviarán 
automáticamente y podremos consumir los servicios (Si usamos el mismo navegador)

Las aplicaciones que diseñemos tendrán que enviar los headers de autenticación básica para poder 
consumir los servicios de la API. Pero cómo podemos armar un sandbox donde probemos los 

diferentes servicios y su impacto en Koha?

Para acceder a un listado de 
endpoints del API REST de Koha 

debemos acceder a:
<OPACURL>/api/v1/.html



RESTer: https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/rester/ Cliente REST que nos permite consumir y 
debuggear un servicio

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


RESTer. Definiendo la autenticación básica

Con este logo abriremos la extensión de Mozilla RESTer

Crearemos un nuevo 
request y en la pestaña 

Authorization agregaremos 
credenciales de 

autenticación, para lo cual 
usaremos las de un usuario 

superlibrarian de KOHA.



RESTer. Haciendo nuestro primer request!

Si bajamos desde la misma pantalla, veremos el 
resultado en JSON obtenido del servicio y el código 

HTTP devuelto, en este caso 200 (OK)



REST API

Ejercitación

● Instalar la extensión RESTer en Mozilla

● Setear la preferencia de KOHA adecuada para autenticación básica

● Definir un nuevo usuario con derechos de superlibrarian llamado API-REST

● Usando la extensión RESTer, consumir la información de las bibliotecas definidas en Koha. Obtener el 

formato en JSON.

● La Biblioteca Central ha definido el cardnumber como la concatenación de tipo y número de 

documento. Usando la extensión RESTer, obtener en JSON los datos de un usuario específico contando 

con su tipo y número de documento.



RESTer. Enviando datos a KOHA (Agregando datos)

Ejercicio

Explicar lo que ocurre 
aquí, el método 
aplicado y los datos 
que estarían faltando 
para poder completar 
adecuadamente el 
request



Y ese usuario, está 
efectivamente en KOHA?



Ejercitación integrada

● Usando la extensión RESTer, crear tres nuevos usuarios de categorías estudiantes para 

diferentes branches. Verificar desde la interfaz de intranet de KOHA que efectivamente han sido 

creados y están habilitados.

● La Universidad está por implementar la app de Guaraní para los alumnos y resultaría deseable 

que la Biblioteca resulte integrada entre los servicios que la app presenta/dispone. Los 

requerimientos iniciales  serían

○ Integración y notificaciones con el calendario de las devoluciones y reservas que el usuario 

tiene pendientes / disponibles. Funcionalidad para reservar y renovar desde la app.

○ Búsqueda en el catálogo de la biblioteca.



Ejercitación integrada

● La Facultad  de Ingeniería ha diseñado un buzón automático de devoluciones, el mismo se especifica 

de la siguiente manera:

○ El usuario acerca al lector de código de barras integrado al buzón, el ejemplar prestado

○ Si el ejemplar corresponde a la Biblioteca de Ingeniería (solo por ahora en ella está 

implementado), el buzón se abre, se recibe la publicación en un compartimiento intermedio, se 

toma una foto digital del contenido del compartimiento y luego se almacena el ejemplar devuelto. 

Si no es de la Biblioteca de  Ingeniería, el buzón advierte el caso y cancela la operación.

○ Si el préstamo se ha excedido por 15 días en el plazo de devolución, el buzón debe advertir al 

usuario que se encuentra preventivamente suspendido y que se acerque a la biblioteca en el 

próximo día hábil para justificar el retraso, para presentar documentación justificativa del retraso.



Ejercitación integrada

La REDIAB comienza a tratar la temática de la implementación de  un protocolo de préstamo 

interbibliotecario. 

Como mejor objetivo, el mismo debería permitir a los KOHAs conectados a la red realizar operaciones 

de circulación B2B de publicaciones. Para expresarlo en términos prácticos, cualquier biblioteca 

integrante de la red, puede realizar reservas o ser objeto de préstamo de una publicación, de acuerdo a 

un set de reglas pre-definidas.

Investigar en la documentación de KOHA, discutir las reglas, posibilidades y posibles implementaciones 

consideradas actualmente en la versión de KOHA para esta funcionalidad, incluyendo las posibilidades 

que la API-REST contempla de modo de informar a REDIAB.



Ejercitación integrada

La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería decide abrir sus estanterías luego de colocar etiquetas 

RFID ocultas en todas sus publicaciones , con la intención de implementar autopréstamo autónomo.

● El usuario, usando los nuevos servicios de la app de Guaraní puede decidir prestarse a domicilio una 

publicación que encuentra de su interés recorriendo las estanterías. Aplican iguales restricciones que 

si estuviera en mostrador.

● Al retirarse de la Biblioteca, el usuario debe pasar por una de las terminales de salida, usando la cual 

un lector de RFID lee las etiquetas de los ejemplares, comprueba que estén el período de  un préstamo 

corriente  y marca las etiquetas RFID como “apta para salida”.

● Al salir de la Biblioteca, una barra de seguridad detecta (si hay) RFIDs no aptos para salida y suena la 

alarma.

● Por seguridad, todo RFID marcado como apto de salida al reingresar a la Biblioteca, es marcado como 

no apto para salida, en forma automática, incluso estando en bolsos o mochilas por las antenas 

diseñadas a tal fin (La biblioteca posee 1 puerta de entrada y otra de salida).



Ejercitación integrada

Para los cuatro ejercicios anteriores, es posible que sea preciso aplicar más de un 

protocolo de interoperabilidad de Koha, combinado con la API REST. Para todos 

los planteos, la ejercitación consiste en investigar el protocolo óptimo, verificar el 

correcto funcionamiento de los mismos con los casos planteados y realizar los 

documentos de especificación de los mismos, en vistas a la creación / integración 

de las aplicaciones.



Caso de estudio. 
Interoperabilidad con 
SIU-Guaraní


