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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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Arquitectura de plug-ins de 
KOHA
Modalidad de customización. Galería de 
plugins existentes



Modalidad de customización de las 
funcionalidades de KOHA

KOHA a partir de la versión 3.12 incorpora una arquitectura de plug-ins para 
customizar determinadas áreas funcionales. Los módulos que pueden resultar 
customizados a través de plug-ins son Reportes,  Herramientas y endpoints de la 
API REST.

Los plugins poseen un formato comprimido en formato zip y con extensión kpz. 



Habilitar el uso de plug-ins de KOHA

Para habilitar el uso de plug-ins es preciso en principio 
modificar el archivo koha-conf.xml de la instancia de 
KOHA creada la cual se encuentra en

Allí es necesario alterar la 
siguiente entrada

Y reiniciar el apache webserver

Adicionalmente es preciso 
habilitar la preferencia



Gestionar y configurar los plug-ins

Para habilitar, configurar y en general administrar los 
complementos que nuestra instalación de Koha que actualmente 
incorpora, buscamos en Administración la opción:

Allí podremos ver los complementos instalados y con el 
botón de la derecha, realizar diferentes operaciones



Agregando complementos

Para agregar complementos, realizamos el upload del archivo .kpz usando 
el botón de

Previamente deberíamos haber verificado que la ruta definida en el 
koha-conf.xml para los plugins

Sea válida y el webserver 
tenga derechos de 
escritura sobre ella



Proveedores de complementos

https://bywatersolutions.com/education/koha-plugins

https://bywatersolutions.com/education/koha-plugins


https://github.com/thekesolutions/koha-plugin-bibliocommons

En caso de ser necesario se puede 
solicitar la creación de hooks en 

bugs.koha-community.org. Preguntar 
antes en la lista de correo para 

desarrolladores.
Los endpoints nuevos estarán tendrán en 

su ruta la palabra “contrib”.



Proveedores de complementos

https://www.biblibre.com/fr/

El código de los plugins de cada 
proveedor se encuentran en github

https://www.biblibre.com/fr/


Ejercitación

La Biblioteca de la Universidad  indica que aún cuando cuenta con las listas de bibliografía 
recomendadas por los docentes, desea destacar (aún más) estas publicaciones en la 

landing-page del OPAC. En la reunión con el área de IT se acuerda que de las listas públicas, la 
biblioteca seleccionará 10, se les cargará en forma local el cover y se implementará un carousel 

como la imagen posterior muestra.

Buscar un plug-in de KOHA que 
permita implementar este carousel 
y habilitar al personal de Staff para 
alterar el mismo en forma semanal 

con operaciones simples de 
operación de la intranet de Koha



Agregando complementos

A parte de habilitar la utilización de complementos, importar el plugin en formato kpz, 
debemos incorporar en cada virtual host



Ejercitación (II)

Una vez implementado el plug-in, la 
Biblioteca genera un ticket indicando 

que han alterado varias veces la lista de 
registros y aún así no se ve actualizado 
el OPAC. Analizar el problema y ofrecer 

una solución.



Ejercitación (III)

Al jubilarse una de las catalogadoras, se incorpora al departamento de catalogación 
de la Biblioteca central, una bibliotecaria recién recibida. La biblioteca 

habitualmente, usa el editor avanzado de MARC21 y se han detectado varios 
errores formales en los últimos registros ingresados, con lo que desde el área de 
dirección de la Biblioteca, se requiere al área de informática si es que KOHA no 

contempla alguna funcionalidad de control de calidad sobre los registros MARC21.



Registros Multilingüísticos
Cuestiones a considerar para registros de 
autoridades y bibliográficos



Al grupo de lenguas conformado por el chino, el japonés y el coreano se les conoce bajo el término 
colectivo CJK:

En chino: hànzì.

En japonés: Kanji, hiragana (fonogramas) utilizados principalmente para partículas y terminaciones 
verbales; katakana (fonogramas) que representan palabras extranjeras y onomatopeyas, también se 
utiliza intercaladamente el alfabeto latino para nombres propios, medidas y abreviaturas y números 
arábigos.

En coreano: hanja y hangul.

En vietnamita: escrituras antigua y moderna Hán tự y Chữ Nôm.

Este grupo de caracteres genera complicaciones para su registro en bibliotecas occidentales, los 
principales inconvenientes se presentan en la romanización, el ingreso de los caracteres CJK en el 
registro bibliográfico y de autoridades MARC21 y así como la codificación que utilizan los SIGB.

En las Reglas de Catalogación Angloamericanas la regla 1.0.E (lengua y escritura de la descripción) 
prescribe : "registre la información transcribiéndola del mismo ítem en la lengua y escritura (siempre que 
sea factible) en que aparezca en el ítem". Esto genera una contradicción en lo relativo a los documentos 
originales en CJK. Con la aparición de RDA (Resource Description and Access) se siguen las mismas 
recomendaciones que las AACR2 aunque refieren a la romanización como "transliteración".



Los primeros sistemas integrados de gestión bibliotecaria se encontraban limitados principalmente a 
caracteres latinos ya que era indispensable romanizar los caracteres CJK para su registro. En 1998 se 
aprueba la norma ISO/IEC 10646 mediante la cual se establece un set de codificación universal de 
caracteres que fue adoptado prontamente por MARC. Si bien permitió realizar una catalogación 
multilingüística en un mismo registro bibliográfico a la fecha aún existen problemas a resolver relativos a 
inconsistencias con las reglas de catalogación, la codificación de los sistemas informáticos y las aptitudes 
lingüísticas necesarias de los profesionales para realizar la tarea.

La necesidad prioritaria de registro multilingüístico surge en el control de autoridades, ya que si el control 
de autoridades no es apropiado, la búsqueda resultará conflictiva o sin resultado para los usuarios.

En se estableció la Red RLIN (Research Libraries Information Network) quienes implementaron la 
codificación Unicode UTF-8. Con la adopción de Unicode se pudo realizar por primera vez la descripción 
en un mismo registro de caracteres en chino, japonés y coreano junto al inglés. Por esta razón Unicode 
fue designado como el set de caracteres internacional adoptado para la escritura de todas las lenguas no 
romanizadas.

La romanización (o latinización) consiste en la representación de una escritura no latina en caracteres 
latinos. Los estándares adoptados en la actualidad son las tablas ALA-LC que permiten representar los 
puntos de acceso principales en el ámbito de las bibliotecas de lengua inglesa y el sistema BGN/PCGN 
utilizado para la escritura cirílica. 



Chino: Los estándares adoptados como “oficiales” en la actualidad son los siguientes:

* Chino simplificado: General Standard Chinese Characters de la People's Republic of China (PRC).

* Chino tradicional utilizado en Hong Kong: Graphemes of Commonly-used Chinese Characters (Hong 
Kong)

* Chino tradicional utilizado en la República China: Standard Typefaces for Chinese Characters de la 
Republic of China (ROC/Taiwán)

Con la aprobación de la nueva tabla de escritura simplificada de la RPC en 2009 y la adopción del 1982 
por la International Organization for Standardization como estándar internacional de transcripción del 
Chino "Hanyu Pinyin" elaborado por el Council on east asian libraries pinyin liaison group.

Japonés: De todos los sistemas de romanización del japonés, el más utilizado es el sistema de 
romanización Hepburn, en el cual se basan las tablas de romanización de LC, aunque también se 
recomienda consultar el New Japanese-English Dictionary editado por Kenkyūsha.

Coreano: Es una combinación de escritura Hanja con el Hangul creado en 1443. El primer set de 
transcripción utilizado internacionalmente fue el "McCune-Reischauer" (MR), complejo para sistemas por 
el uso de diacríticos. Fue el oficial en Corea del Sur desde 1984 hasta el año 2000 cuando se aprobó el 
RR (UNGEGN, 2013). El sistema adoptado por ALA-LC para MARC21 se basa en MR, aunque considera 
en un apartado especial la división de palabras y diferencias en la separación de sílabas.



MARC21 adhiere a las tablas de Romanización ALA-LC y para su conformación se han considerado en 
función de cada lengua las siguientes tablas:

* Chino: ALA-LC romanization of ideographic characters used for the Chinese language.

* Japonés: Romanization System. Tablas de equivalentes romanizados/kana basados en parte en la 
tabla Kenkyusha y en el estándar American National Standard System .

* Coreano : Romanización y división de palabras. LC sigue los lineamientos del sistema 
McCune-Reischauer con las excepciones mencionadas en el documento. 

Todas las tablas de romanización estandarizadas para MARC21 pueden ser localizadas en :

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html


Las especificaciones MARC21 determinan que la codificación de los datos en los registros, tanto 
bibliográficos como de autoridades, deben permitir su posterior intercambio para ello implementa el 
estándar ANSI Z39.2 de la American National Standard, Information Interchange Format, y su equivalente 
internacional ISO 2709.

La norma ANSI/NISO Z39.2 especifica el uso del set ANSI/INCITS X3.47 (Extended Latin Alphabet Coded 
Character Set for Bibliographic Use), equivalente a ASCII. Cuando hablamos en forma general de “ASCII” 
debe considerarse indistintamente la norma ANSI/INCITS X3.47 o su equivalente ISO/TEC 646. 



Un registro estandarizado de acuerdo a la norma ISO 2709 debe poseer la siguiente estructura para ser 
considerado “un registro MARC” (ISO 2709::2008):

● Cabecera de registro: 24 caracteres que deben estar codificados en ASCII,
 

● Directorio: caracteres que contienen información codificada como etiqueta del campo, extensión 
del mismo dentro del registro, posición del primer carácter del campo. Esta información también 
debe estar codificada en ASCII,
 

● Campos de datos: Contenido a ser registrado por el catalogador. En el caso que nos ocupa en 
esta sección se registran los datos originales CJK, y no se encuentra limitada a codificación ASCII,
 

● Separador de registros: Un caracter que indica la finalización de un registro y el comienzo de 
otro, este dato debe estar codificado en ASCII.

La codificación utilizada de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 2709 se corresponde con 
el código ASCII, representado por la norma ISO 646:1983, que consta de 128 caracteres planos, 
pensados en su origen sólo para el inglés. Para poder representar datos no latinos sólo se podía 
utilizar el juego de caracteres ampliado que aportaba la norma ANSI/INCITS X3.47 (Extended Latin 
Alphabet Code Character Set for Bibliographic Use) equivalente a ISO 2022.2.



En cuanto a las escrituras CJK, hasta que se conformó el Consorcio Unicode en 1991, la codificación en 
ambiente automatizado tuvo los desarrollos más variados e incompatibles, tanto regional como 
internacionalmente hablando. Con la creación del Consorcio Unicode se estableció un proyecto 
denominado “Unificación Han” para tratar en forma específica la codificación de las escrituras CJK. 

El tratamiento que le dio Unicode a las distintas versiones de los ideogramas fue tratarlos como variantes 
de un mismo carácter abstracto, es decir como resultado de la aplicación de un “tipo de letra” diferente en 
cada caso, sin considerar las variantes nacionales como otro sistema de escritura. 

e esta forma un carácter chino tradicional no varía en cuanto a su codificación aunque sea utilizado como 
kanji en japonés o hanja en coreano. El organismo encargado de la “Unificación Han” fue el Ideographie 
Rapporteur Group (IRG) es un grupo de trabajo integrado que incluye gobiernos y empresas como China, 
Hong Kong, Macao, Taipei Computer, Singapur, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam y Estados 
Unidos. Unicode es el set de caracteres base para muchos estándares y protocolos, adoptado 
internacionalmente, incluído en la arquitectura de muchos sistemas operativos, lenguajes de 
programación (Pearl, Python, etc).

La base de datos de caracteres CJK del Consorcio Unicode de denomina Unihan Database ó Unicode 
Han (漢) (https://www.unicode.org/charts/unihan.html), y contiene información auxiliar sobre significado, 
conversiones, datos para utilizar la codificación en distintas lenguas, etc.

https://www.unicode.org/charts/unihan.html


Unicode, o su equivalente ISO 10646, mantiene la estructura MARC21 al respetar los primeros 128 
caracteres requeridos e ASCII (ISO 646), los primeros 256 de la expansión que corresponde a la ISO 
8859 (ISO 646 + 128 especiales de la 8859). De esta forma no sólo incluye los estándares requeridos sino 
que no genera ningún tipo de incompatibilidad en el ambiente informático, ya que define 3 formas de 
codificación bajo el nombre UTF (Unicode Transformation Format) o Formato de Transformación Unicode.

Por ejemplo si buscamos el caracter 月 (yuè que puede significar luna o mes de acuerdo al contexto), 
cuyo código decimal correspondería a 26376 en la Base de Datos Unihan obtendríamos las siguientes 
opciones:

● UTF8: Codificación orientada a byte con símbolos de longitud variable. Código para月E6 9C 88,
 

● UTF16: Codificación de 16 bits de longitud variable para la representación del plano multilingüe. 
Código para月6708,
 

● UTF32: Codificación de 32 bits de longitud fija y la más sencilla de aplicar de los 3 tipos, aunque al 
ser fija suele crear complicaciones en los SIGB. Código para月00006708.

Para lograr esta representación de caracteres CJK y respetar la estructura ASCII que requiere ISO 
2709 es necesario utilizar algunas de las 3 codificaciones Unicode, la más común es la UTF8. 



Es necesario recalcar que en un archivo o base de datos debe utilizarse el mismo esquema de 
codificación, ya sea si se utiliza un juego individual de caracteres o Unicode/UCS en su totalidad.

Las opciones que se encuentran disponibles para la realización de un registro multilingüe son:

● Crear un registro completamente romanizado y adicionar datos CJK en campos designados 
específicamente para ello,
 

● Transcribir los datos CJK directamente en los campos regulares que se utilizaban del formato.

Las mencionadas opciones se encuentran representadas en los modelos A y B de un registro de 
Autoridades MARC21. La principal ventaja del modelo A es que la visualización de los datos CJK no 
dependen del SIGB que se utilice, ni de la configuración de la codificación de los sistemas informáticos, 
razón por la que se utiliza hasta la fecha para el intercambio de registros CJK.



000 - CABECERA

@ 02507cz a2200805n 4500

008 - DATOS DE LONGITUD FIJA

@ 800415nc azannaabn |b aaa

040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN

a Centro catalogador/a DLC

b Lengua de catalogaci eng

e Normas de descripció rda

100 0# - ENCABEZAMIENTO-NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona Laozi

400 0# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona Lao Dan

400 0# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona Lão-tử

400 0# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona לאאטסע

400 0# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona 李耳

400 0# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona 老子

400 0# - TRAZADO DE VÉASE--NOMBRE DE PERSONA

a Nombre de persona 노자

667 ## - NOTA GENERAL NO PÚBLICA

a Nota general no públ Machine-derived non-Latin script reference project.



Siguiendo la concepción de Tillett sobre “control de autoridades”, las cuestiones a resolver no recaen 
sobre el registro bibliográfico, sino más bien sobre el registro de autoridades. De modo que, el modelo a 
elegir, la codificación a ser utilizada, etc. sólo deben ser considerados en la creación de los registros de 
autoridad. Desde el año 2005 los nodos de NACO (British Library, Library of Congress, OCLC, National 
Library of Medicine y RLG) han trabajado en forma cooperativa con el objeto de adicionar las escrituras no 
latinas (arábiga, CJK, griego, hebreo) a los registros de autoridad de LC/NACO. 

El Joint University Librarians Advisory Committee de Hong Kong (JULAC), comenzó con el proyecto 
HKCAN en 1999, que generó la aparición del Archivo Virtual Regional de Control de Autoridades (Virtual 
Regional Authority File / VRAF) (https://viaf.org/ ). 

Para cooperar en este proyecto se utiliza MARC21 de acuerdo a la estructura del Modelo A, y se adoptan 
los lineamientos de registros de autoridad NACO/LC. La Library of Congress comenzó a utilizar este 
nuevo concepto en su estructura en el año 2003, mientras que OCLC lo hizo a partir de 2005. De esta 
forma se establecieron y delimitaron ambos modelos en MARC21, al especificar que el modelo A contiene 
información vernácula y la transliteración de la misma. Mientras que el modelo B permite en forma directa 
el registro multilingüístico. 

https://viaf.org/










EN LOS REGISTROS BIBLIOGRÄFICOS

En el modelo A, y en caso de la utilización de un set individual de caracteres MARC-8, es necesario utilizar el 
campo 066 para indicar cuál es el conjunto de caracteres aplicado. La descripción de este campo nos indica 
que el conjunto de caracteres aplicado en un registro es diferente a la norma ISO 10646 (Unicode). Se 
puede consultar una descripción detallada en la publicación: MARC 21 Specifications for Record Structure, 
Character Sets and Exchange Media”, cuyos subcampos son:

∙ $a Conjunto primario G0 [NR] 

∙ $b Conjunto primario G1 [NR] 

∙ $c Conjunto alternado G0 o G1 [NR] 

EL G0 y G1 son designaciones internacionales de sets de caracteres gráficos predeterminados definidos por 
el estándar ISO/IEC 2202. Es necesario recordar que el campo 066 no debe ser utilizado si el registro 
MARC21 se codifica en UTF-8. Un registro con un set individual de caracteres (indicado en el líder como 
“blanco”) puede utilizar hasta 2 sets de caracteres, uno de ellos debe ser ASCII, con el objetivo de cumplir 
los requisitos de la estructura de un registro MARC. El set predeterminado se identifica mediante los 
subcampos $a y $b (no repetibles) utilizando las indicaciones establecidas en Specifications for Record 
Structure, Character Sets, and Exchange Media : Character Sets and encoding options. 



 000 - CABECERA

@ 01451cam a2200361 a 4500

041 0# - CÓDIGO DE LENGUA

a Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente 
chieng

066 ## - JUEGOS/CONJUNTO DE CARACTERES 
UTILIZADOS/PRESENTES

c Juego/conjunto de caracteres alternativo G0 o G1 c $1

245 00 - MENCIÓN DE5 TÍTULO

6 Enlace 880-01

a Título 10,000 Ying wen xin zi zi dian /

c Mención de responsabilidad, etc. Luo Si zhu bian = 10,000, a 
dictionary of new English / editor, C.H. Lo.

260 ## PUBLICACIÓN, DISTRIBUCI¡ÓN, ETC.

6 Enlace 880-03

a Lugar de publicación, distribución, etc. Beijing : 

.’

700 1# - PUNTO DE ACCESO 
ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA

6 Enlace 880-04

a Nombre de persona Luo, Si.

880 00 - REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ALTERNATIVA

  6 Enlace 245-01/$1

 a a 10,000 英文新字字典  /

880 ## - REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ALTERNATIVA

6 Enlace 260-03/$1

a a 北京 :

b b 商务印书馆 ;



 000 - CABECERA

@ 01585cam a22003734a 4500

066 ## - JUEGOS/CONJUNTO DE CARACTERES 
UTILIZADOS/PRESENTES

c Juego/conjunto de caracteres alternativo G0 o G1 c $1

245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO

6 Enlace 880-01

a Título 100, shitte okitai eiga kantoku.

p Nombre de parte o sección de la obra Gaikoku eiga hen = 100 
directors of foreign films /

c Mención de responsabilidad, etc. Kinema Junpōsha hen.

246 3# - FORMA VARIANTE DE TÍTULO

a Título propio/Titulo breve Hyaku, shitte okitai eiga kantoku

880 00 - REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA

6 Enlace 245-01/$1

a a 100, 知っておきたい映画監督.

p p 外国映画編 = 100 directors of foreign films /

c c キネマ旬報社編.

880 ## - REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA

6 Enlace 250-03/$1

a a 初版

880 ## - REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA

6 Enlace 260-04/$1

a a 東京 :

b b キネマ旬報社,

c c 2009.



¿QUÉ SUCEDE CON KOHA?



Resultado



Si busco sin especificar campo...



Sólo me recupera los caracteres sueltos en el registro, no la cadena.



Si busco un título que contenga algún tipo de romanización...



Sólo recupera los datos romanizados...



Podemos condensar lo dicho hasta aquí citando las problemáticas que deben ser consideradas y 
decididas al tratar con registros multilingües CJK:

● Misma codificaciòn para todos los registros.
 

● Nivel lingüístico en CJK de los profesionales de las unidades de información, ya sea para su 
catalogación como para la recuperación por medio de caracteres originales.
 

● Estándares de romanización a utilizar para cada lengua en particular.
 

● Registros multilingües en la Base de Datos utilizando MARC21 Modelo A o B, ya sea en registros 
bibliográficos o de autoridad.
 

● SIGB que permita la codificación UCS/UNICODE ó MARC-8.
 

● Participación cooperativa en proyectos relacionados a las problemáticas expuestas con 
anterioridad.



Implementación del Koha



Créditos
Cristian Mateos (Cristian.Mateos@fce.uba.ar)
Enzo Di Muro (enzo.dimuro@fce.uba.ar)

mailto:Cristian.Mateos@fce.uba.ar


Cronograma
⚫ Nuestra biblioteca tuvo que actualizar su sistema 

debido al que el anterior había quedado caduco y dejó 
de ser compatible con las nuevas tecnologías, tanto es 
así que el servidor tenia que funcionar separado del 
resto del sistema de la facultad y se volvió casi 
imposible conseguirle repuestos cuando sufría algún 
desperfecto, ésta situación generó que el trabajo de 
recuperar la base de datos que allí estaba alojada 
tomara 2 meses, luego de obtener la información la 
migración fue rápida, se comenzó por la migración de 
los libros y revistas y se dejaron para el final las 
analíticas  



Cronograma
2015 Mayo

julio
Análisis y evaluación de alojamiento del servidor

Migración de Datos del sistema viejo a Koha

Configuraciones del sistema

Configuración del OPAC y customización de la interfaz

Agosto Puesta en funcionamiento del sistema en entorno de pruebas: capacitación inicial básica al personal de la biblioteca

Septiembre Resolución de los problemas surgidos en el entorno de pruebas: capacitación avanzada al personal de la biblioteca

Puesta en producción con el sistema viejo en paralelo

Octubre Soporte y mantenimiento de Koha y ajustes varios (en vigencia)

2016 Marzo
julio

Publicaciones periódicas sin existencias

agosto Ultimas migraciones por Biblioteca Digital: WinISIS-Koha / Koha-Greenstone



SEPTIEMBRE 2015

▪ Cantidad de registros bibliográficos:  63.148
▪ Cantidad de ejemplares migrados:  113.130
▪ Cantidad de registros de autoridades:   40.528

SEPTIEMBRE 2019

▪ Cantidad de registros bibliográficos:  81,024
▪ Cantidad de ejemplares:  143.014
▪ Cantidad de registros de autoridades:   56,749



SEPTIEMBRE 2015
 
Cantidad total de usuarios: 79.578

SEPTIEMBRE 2019

Cantidad total de usuarios: 97.787
Promedio de visitas en el catalogo publico: 250 por día
Máximo de visitas registradas: 827



MÓDULO DE 
INFORMES



MÓDULO DE INFORMES
⚫ La herramienta en la que obtuvimos el mayor 

provecho en nuestro caso fue el módulo de informes, 
el mismo nos permitió recuperar y filtrar información 
a fin de reordenar nuestras colecciones, realizar 
controles de inventario y de catalogación, también es 
muy útil en el momento de necesitar exportar sólo una 
parte de la base para poder hacerle modificaciones con 
herramientas externas (MarcEdit)







MÓDULO DE INFORMES
⚫ Dentro del módulo de informes se pueden encontrar 

dos enlaces, uno a una biblioteca de informes subidos 
a la comunidad de Koha que con un poco de 
adaptación pueden funcionar para nuestra propia 
instalación y el segundo enlace con el árbol de las 
tablas de SQL que posee Koha lo que nos permite 
conocer de que tablas necesitamos recuperar los datos 
que necesitemos









MÓDULO DE INFORMES
⚫ A pesar de poseer una enorme cantidad de tablas y 

datos en su base hay veces que el dato que necesitamos 
recuperar no esta almacenado en ninguna de ellas, por 
ejemplo los autores secundarios o campos del rango 
del 900 creados para nuestra biblioteca que como 
fueron creados de forma particular no están asociados 
a ninguna tabla, para recuperar dichos datos se recurre 
a la tabla “biblio_metadata” y se recuperan los datos 
usando el numero de campo marc como en los 
renglones 4 a 7 del siguiente ejemplo





Los datos obtenidos en el informe pueden descargarse o copiarse para trabajarlos 
en programas que procesen hojas de cálculo como Excel u OpenOffice





MÓDULO DE INFORMES
⚫ Como se dijo antes este procesamiento y filtrado nos 

permite poder realizar exportaciones puntuales de los 
registros que deseamos modificar para luego volver a 
importarlos en el sistema y así mantener actualizada 
nuestra base de datos



















OPAC



OPAC
⚫ El módulo de OPAC o catálogo público fue para 

nosotros un gran avance ya que es la primera vez que la 
biblioteca posee un catalogo que puede consultarse 
desde fuera de sus instalaciones 

⚫ Aunque Koha posee un OPAC completamente 
funcional apenas es instalado el mismo no cuenta con 
ningún diseño por lo que cualquier institución querrá 
personalizarlo no solo para mantener su identidad 
sino también para hacerlo mas atractivo a los usuarios





OPAC
⚫ La pagina principal del Opac se encuentra separado en 

5 secciones, el encabezado principal, un cuerpo 
central, el sector derecho que usualmente queda 
reservado al login, el sector izquierdo que a su vez se 
separa en superior e inferior y por último el pie de 
pagina o creditos

⚫ Cada uno de estos sectores se puede ir configurando 
desde las “Preferencias globales del sistema”













OPAC
⚫ También desde las “Preferencias globales del sistema” 

podemos modificar valores de diseño modificando los 
css de las distintas paginas del OPAC, i cualquier 
configuración que pongamos aquí tiene prioridad ante 
los archivos por defecto que vienen con el Koha



/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css

/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css



OPAC
⚫ Al igual que con el css podemos agregarle javascripts al 

OPAC para modificar el funcionamiento de distintas 
partes, en el código que usamos nosotros se puede ver 
que utilizamos un script para cargar la pagina donde 
tenemos alojado el carrusel en el sector principal de 
nuestra pagina de inicio







OPAC
⚫ Ya a nivel del servidor nosotros modificamos los 

archivos .xls que Koha utiliza para mostrar tanto los 
resultados de búsqueda como los detalles 
bibliográficos para hacer que se muestren campos 
adicionales que no vienen por defecto en Koha y 
también para que aparezca parte de la puntuación del 
registro como se puede ver en el ejemplo que se 
agregan los dos puntos (:) automáticamente antes del 
subcampo b del campo 245 







OPAC
⚫ Otra caracteristica que le agregamos a nuestro 

catálogo fue la de poder ingresar como “usuario 
invitado”, esto lo hicimos ya que notamos que al 
actualizar el Koha nos encontramos con que hay 
ciertas funcionalidades que solo funcionan para 
usuarios registrados, como el envío por correo de 
listas, guardado de historial de búsqueda, etc. Para 
esto creamos un usuario y agregamos un link directo 
que manda al koha los datos de ingreso de dicho 
usuario



OPAC



Módulo de Informes de KOHA
Reportes más frecuentemente usados



En el módulo de informes, koha tiene 2 áreas:
Informes guiados:

● Permite crear informes a partir de una consulta SQL
● Requiere conocimiento de la base de datos
● Orientado a informáticos o usuarios avanzados
● Posee herramienta Crear informe guiado para 

facilitar la creación de la consulta.

Asistentes de estadísticas:
● Orientado al usuario final (bibliotecario)
● Son reportes estandarizados
● Requieren conocimiento del uso el sistema pero bajo 

conocimiento informático

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



Informes guiados
Con este asistente se 
pueden crear reportes SQL 
rápidamente sin conocer en 
profundidad el esquema de 
la base de datos.
En el paso 1: se define el 
área del reporte, la visibilidad 
y la duración de la cache.
En el paso 2: el tipo de 
reporte, actualmente solo 
está soportado el tabular.

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



En el paso 3: se definen los campos a incorporar 
al reporte. 
Los datos están definidos según las tablas, sin 
embargo hay una breve descripción de lo que 
referencia cada campo.

SELECT <lista de campos>

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



En el paso 4: se definen los límites, se 
recomienda tener a mano los códigos de 
referencia: tipos de ítems, códigos de 
biblioteca, etc.

WHERE <lista de restricciones>

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



En el paso 5: permite 
crear un agrupamiento y 
una función de 
agrupamiento. Por 
ejemplo, cantidad de 
ítems prestados. 

GROUP BY <campo>

En el paso 6: se definen 
el ordenamiento de los 
datos.

ORDER BY <campo> 
asc|desc

En el siguiente paso nos 
permite revisar la 
consulta SQL y guardar 
el reporte para su 
ejecución.

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



SELECT count(items.itemnumber), 
borrowers.borrowernumber, borrowers.cardnumber, 
borrowers.surname, borrowers.firstname, 
statistics.datetime, statistics.branch, items.itemnumber, 
items.barcode, items.stocknumber, items.copynumber 
FROM borrowers 
LEFT JOIN statistics on 
(statistics.borrowernumber=borrowers.borrowernumber) 
LEFT JOIN items on (items.itemnumber = 
statistics.itemnumber) 
LEFT JOIN biblioitems on (biblioitems.biblioitemnumber = 
items.biblioitemnumber) 
WHERE items.itype='BK' 
GROUP BY items.itemnumber 
ORDER BY borrowers.surname asc 

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



Informes Estadísticos 
Usuarios:
Mediante el formulario, se debe seleccionar el valor que desea que aparezca en la columna y el que 
aparezca en la fila. Este informe sirve para conocer cantidades de usuarios asociados a la biblioteca según 
su categoría.

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



Catálogo:
Permite conocer la cantidad de materiales que conforman la colección filtrando esa información desde 
diferentes puntos de vista como pueden ser por área temática de CDU, por tipo de material, por año de 
publicación, por editor o por un rango de fecha de ingreso a la biblioteca.

Circulación:
Permite conocer todo los movimientos de préstamos, devoluciones y renovaciones que hizo la biblioteca.
Se pueden filtrar los resultados de esta consulta por un rango de fechas y conocer el movimiento de 
circulación por horas, por dìa de la semana, por categoría de usuario, por tipo de ítem, por tema empleando 
CDU o por la ubicación en la estantería.

Informes especiales:
En distintas ocasiones podemos requerir informes “especiales” que no son de perfil estadístico pero ayudan 
a resolver problemáticas diarias. Por ejemplo: socios dados de alta en el último mes, registros de usuario 
duplicados, registros bibliográficos con algún campo obligatorio vacío, registros bibliográficos sin ítems o 
sin número de inventario (esto último frecuente en la importación de registros producto de una migración) y 
una enorme variedad de reportes útiles o necesarios que surgen en el tiempo. Se pueden almacenar en el 
sistema y utilizarlos todas las veces que sea preciso.

Para realizar estos informes es necesario conocer lenguaje de consulta a bases de datos SQL.

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata



Vamos a Informes > +Crear a partir de SQL. En Nombre de informe le asignamos una descripción, si es 
necesario ampliar esta información lo consignamos en Notas. En la ventana SQL escribimos la sentencia de 
búsqueda y hacemos clic en Guardar. El informe ya está listo para ser ejecutado todas las veces que sea 
necesario a través de la opción Informes > Utilizar guardados/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=
 

Fuente: Ariel Barrios - Universidad Nacional de Mar del Plata

Informes especiales - Crear

Ejemplo de informe SQL: Registros SIN ITEMS con link a edición

SELECT b.title AS 'Título de la obra',CONCAT('<a target="_blank" 
href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Editar 
REGISTRO'  FROM biblio AS b  LEFT JOIN items AS i ON b.biblionumber = i.biblionumber WHERE i.itemnumber IS 
NULL;

Ejemplo de informe SQL: Items SIN inventarios con link a edición

SELECT items.dateaccessioned AS ‘Fecha’,items.itemcallnumber AS 'CDU',biblio.author AS 'Autor', biblio.title AS 
'Titulo',  CONCAT('<a target="_blank" 
href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblio.biblionumber,'\">',biblio.biblionumber,'</a>') AS 'Editar 
REGISTRO' FROM biblio JOIN items USING(biblionumber)  WHERE (items.barcode IS NULL OR items.barcode = '') ;



Ejercitación 

Tomamos uno de los casos dados como ejemplo, la ausencia de ítems asociados a 
algunos registros bibliográficos o la ausencia del subcampo número de inventario. 
Se nos solicita un informe que identifique esos registros.

● Creamos un informe a partir de SQL y le damos un nombre
● Escribimos la sentencia SQL dada como ejemplo 
● Guardamos, ejecutamos y observamos los resultados

Si no obtenemos resultados, alteramos algún registro borrando ítem o número de 
inventario y volvemos a ejecutar el informe guardado.



Auditando KOHA
Operaciones más frecuentes de auditoría 
de las operaciones en KOHA.



Koha lleva un registro de las actividades, el cual permite hacer un seguimiento o control de los procesos. 
para acceder a esta herramienta se debe hacer clic en Herramientas -> Visor de log.
Desde aquí se puede seleccionar las actividades por 

● id de bibliotecario (borrowernumber)
● Módulo 
● Objeto o Información (según el tipo de actividad 

auditada)
● Interfaz (para determinar el origen de la acción) y
● Fechas de inicio y fin de un periodo auditado.

Según el tipo de actividad se brinda información relacionada 
a la misma. Por ejemplo, en el caso de la modificación de 
registros, muestra el estado anterior del registro en formato 
marc21.

Importante, en un sistema con mucho movimiento se 
recomienda configurar varios de los filtros para limitar los 
resultados.



También se puede definir si la consulta se 
visualiza en la pantalla o se descarga en un 
archivo csv para su posterior análisis.



KOHA
Análisis detallado de la base de datos. Hands-on de 
operaciones frecuentes basadas en comandos SQL

(Pablo López Liotti - UNMdP)



El sistema trabaja con una combinación de bases, los datos se cargan en primera instancia en la base 
relacional. Se guarda en un campo un resumen del registro en formato XML que luego se exporta a 
Zebra y allí es donde se generan la base y los índices para búsquedas de tipo bibliográfico.

ZEBRA
Base

documental

MYSQL o 
MariaDB

Base
Relacional

- Búsqueda
- Intercambio de
  Datos.
- Consulta remota

- Procesos
  Técnicos
- Circulación
- Adquisición
- etc.



Para interactuar con Zebra, como hemos visto, Koha dispone de herramientas propias a fin de realizar generación de 
base e índices, mantenimiento y backup.

Para trabajar con la base relacional “Koha_instancia” podemos utilizar consultas directas a Mysql/MariaDB por línea de 
comandos desde la terminal del servidor o utilizar una cómoda herramienta de administración remota tal como 
PHPMYADMIN ( https://www.phpmyadmin.net/ ). Este tipo de herramientas nos permite, por ejemplo, guardar consultas 
de uso frecuente. El mapeo completo de la base y la relación entre las tablas del sistema está graficado y definido en: 
http://schema.koha-community.org/ 

Según el contenido y su función en el sistema, los registros serán almacenados en distintas tablas y en campos de 
diversos tipos de datos (BLOB, TEXT, FECHA, etc. ). Por ejemplo, las fechas de préstamo y devolución se asientan en 
formato de campo FECHA, el resumen del registro bibliográfico en formato XML dentro de un campo LONGTEXT, las 
fotos de usuarios o tapas de libros en formato .png dentro de un campo BLOB, etc. 
Por lo tanto, para modificar datos de manera global, debemos tener en cuenta estos detalles para manipular de manera 
eficiente la información contenida.  

Si se quiere modificar el contenido de un campo de un lote de registros bibliográficos, por ejemplo cambiar un indicador 
MARC mal colocado por error, generalmente se debe hacer buscando el dato a reemplazar dentro del XML contenido en 
el campo METADATA de la tabla biblio_metadata. En este caso, es conveniente utilizar una instrucción REPLACE dentro 
de la sentencia SQL para reemplazar únicamente una parte del contenido de un campo extenso. En cambio, para 
cambiar una fecha de devolución, es suficiente un UPDATE convencional ya que el dato se almacena como tipo FECHA 
en el campo ‘date_due’ de la tabla ‘issues’. 

https://www.phpmyadmin.net/
http://schema.koha-community.org/


1. Un catalogador cargó un campo de forma equivocada en un lote extenso de 
registros, o bien, se realizó una importación de registros con un campo obligatorio 
equivocado. ¿Se puede realizar un cambio global sin tener que editar 
manualmente cada registro?

2. CONADU, FATUN o la CGT decretan un paro inesperado por 48 horas a partir del   
día presente. Al enterarse, el personal modifica el calendario de feriados de Koha. 
A partir de ese momento la fecha de devolución de los pŕestamos vigentes se 
postergan 2 días. ¿Qué sucede con los préstamos cuya fecha de devolución 
coincide con los días de paro? ¿Los usuarios quedan sancionados y es necesario 
levantar las suspensiones de manera manual?. 

Casos prácticos



Por ejemplo, según MARC, el campo 505 almacena descripción sobre los contenidos del material. Si el primer 
indicador contiene 1 (uno), Koha indica en la visualización del registro que los contenidos son incompletos, si el 
indicador contiene 0 (cero), se trata de contenidos completos. En este caso cambiaremos el indicador que fue 
cargado de manera equivocada y que se encuentra dentro de un campo texto extenso (XML). 
Usamos la función “REPLACE (tabla, string a buscar, string de reemplazo)”. 
Para todos los registros de la base que tengan el string a buscar coincidente con el definido en el REPLACE:

UPDATE `biblio_metadata` SET `metadata` =REPLACE(metadata, 
‘<datafield tag=505 ind=”1” ind2=” “>’, ‘<datafield tag=505 ind=”0” ind2=” “>’);

 o filtrado con una condición WHERE tradicional:

UPDATE `biblio_metadata` SET `metadata`=REPLACE(metadata, ‘<datafield tag=505 ind=”1” ind2=” “>’,
 ‘<datafield tag=505 ind=”0” ind2=” “>’) WHERE … [condición del WHERE] ;

Para el resto de los casos usaremos en general UPDATE. Si necesitamos cambiar la hoja de carga de los 
primeros 300 registros bibliográficos por la hoja para carga de libros (código LIB), por ejemplo:

UPDATE `biblio` SET `frameworkcode` = 'LIB' WHERE `biblio`.`biblionumber` < 301;

Resolución del ejercicio de base de datos (1)



Vamos al caso del “Paro general”. Si no cambiamos la fecha de devolución, los usuarios que deban devolver 
dentro del período del paro quedarán suspendidos ya que devolverán fuera de término. Aquí no es necesario 
usar REPLACE, con un UPDATE es suficiente.

Para todos los registros de la base que tengan la fecha de devolución coincidente con el primer día de paro (para 
el ejemplo 14-11-2019) :

UPDATE issues SET `date_due`='2019-11-16 23:59:00'  (fijamos fecha devolución nueva) 
WHERE `date_due` LIKE '2019-11-14 23:59:00' ;      (recs. con fecha coincidente) 

Así postergamos 2 días la fecha de devolución del primer día de paro. Hacemos lo mismo para el segundo día o 
podemos combinar los WHERE y SET como se necesite para manejar rangos de fecha.

Otro ejemplo posible de manejo de fechas, sería que nos pidan borrar todos los feriados establecidos en el 
Calendario de Koha de un año anterior al presente:

DELETE FROM `special_holidays` WHERE `year` < 2018 ;

Resolución del ejercicio de base de datos (2)


