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Koha - Administración
1.2. Parámetros básicos
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración
Importante
Configure todos los 'parámetros' en el orden que aparecen.
1.2.1. Bibliotecas y grupos
Al configurar su sistema Koha usted querrá agregar información de cada biblioteca que va a compartir su sistema. Estos
datos se emplean en varias áreas del sistema.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Parámetros básicos > Bibliotecas y grupos Esta
página muestra una lista de bibliotecas y de grupos que ya se han agregado al sistema.

(Contenido adaptado de http://es.koha-community.org/manual/3.8/es/administration.html )
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1.2.1.1. Añadiendo una biblioteca
Para añadir una nueva biblioteca:
Hacer clic en 'Nueva biblioteca'.
La parte superior del formulario solicita información básica sobre la biblioteca.

o

El código de la biblioteca debe contener 10 o menos caracteres, sin espacios. Este código se utiliza como
un identificador único en la base de datos.
o El nombre se mostrará en el OPAC siempre que el nombre de la biblioteca se muestre al público y debe
ser un nombre que tenga sentido para sus usuarios.
o Si tenemos configurados grupos usted podrá elegir a qué grupo pertenece esta biblioteca después de
introducir el código y el nombre.
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A continuación, puede introducir la información de contacto básica de la sede.

o Los campos de dirección y contacto se pueden usar para poner notas personalizadas por cada biblioteca. o El

campo de dirección de correo electrónico no es obligatorio, pero debería ser cumplimentado para
todas las bibliotecas del sistema.
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Importante
Asegúrese de introducir una dirección de correo electrónico de la biblioteca para asegurarse de que
las notificaciones se envían y se reciben con una dirección correcta.

o

Si el campo de URL (dirección de Internet) es rellenado, entonces el nombre de la biblioteca aparecerá
con un enlace a esta dirección cuando en el OPAC se muestre la tabla de ejemplares.

o En el campo “información del OPAC” se puede colocar información acerca de la biblioteca, que

aparecerá en el OPAC cuando se pase el ratón sobre el nombre de la sucursal en la tabla de ejemplares.

o

La dirección IP no tiene que ser rellenada a menos que quiera limitar el acceso a la interfaz
administrativa desde una dirección IP específica.
 Importante
Se requiere una dirección IP si se ha habilitado la preferencia AutoLocation.

o Por último, si usted tiene cualquier aviso lo puede poner en ‘Notas’. Esto se mostrará en el OPAC.
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Sugerencia
De los campos listados, únicamente son obligatorios 'Código de biblioteca' y 'Nombre'.
1.2.1.2. Editar/Eliminar una biblioteca
No se podrá eliminar una biblioteca que cuente con usuarios o ejemplares.

Cada biblioteca tendrá un enlace 'Editar' a la derecha de la misma. Haga clic en este enlace para editar/modificar los
detalles asociados con la biblioteca en cuestión.
Importante
Koha no permite editar el código de la biblioteca.
1.2.1.3. Añadiendo un grupo
Para agregar un grupo de tipo “dominio de búsqueda” o “propiedades”, haga clic en el botón 'Nuevo grupo' en la parte
superior de la pantalla.

Los únicos campos obligatorios en el formulario de grupo son 'Código de categoría' y 'Nombre'.
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1.2.1.3.1. Grupos de dominio de búsqueda
Los grupos de dominio de búsqueda permiten buscar sobre un grupo de bibliotecas a la vez, en lugar de buscar sobre una
sola biblioteca o todas las bibliotecas.

Para ver los grupos de dominio búsqueda en acción, visite la página de búsqueda avanzada del interfaz administrativo de su
sistema Koha:

1.2.1.3.2. Grupos de bibliotecas por propiedades
Puede asignar categorías específicas a las bibliotecas mediante la adición de grupos.
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Las propiedades se aplicarán luego a las bibliotecas usando el formulario de agregar o editar biblioteca.

1.2.2. Tipos de ítem
Koha le permite organizar su colección por los tipos de ítems y por códigos de colección.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Parámetros básicos > Tipos de ítem.
Los tipos de ítems normalmente se refieren al tipo de material (libro, documento, disco, etc.), pero se pueden utilizar del
modo que más le convenga a su biblioteca.
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1.2.2.1. Agregar tipos de ítem
Para agregar un nuevo tipo de ítem, simplemente haga clic en el botón 'Nuevo tipo de ítem' en la parte superior de la
página tipos de ítems.

En el campo 'Tipo de ítem', introduzca un código breve para el tipo de ítem.
La descripción es una definición breve acerca del tipo de ítem.
Puede optar por tener una imagen asociada con el tipo de ítem.
o Usted puede elegir entre una serie de colecciones de imágenes.
o Puede enlazar a una imagen remota.
o O simplemente puede no tener imagen asociada con el tipo de ítem. o
Importante
Para que sus imágenes de tipo de ítem aparezcan en el OPAC es necesario establecer noItemTypeImages a
'Mostrar'.
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En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Preferencias globales del sistema
> Administración.
Para los ítems que no circulan, marque la casilla 'No para préstamo'.
o Los ítems marcados como 'No para préstamo' aparecerán en el catálogo, pero no se pueden prestar a
los usuarios.
Para los ítems que tienen una tarifa de alquiler, introduzca la tarifa total en el campo 'precio del alquiler'.
o Importante
No introduzca símbolos en este campo, sólo números y puntos decimales (por ejemplo, $5,00 se debe
introducir como 5 o 5.00).
o Esto se cobrará al usuario en el préstamo.
Cuando termine, haga clic en "Guardar cambios".
o Sugerencia

Todos los campos, con la excepción de 'Tipo de ítem' se podrán editar desde la lista Tipos de ítem.
Su nuevo tipo de ítem aparecerá ahora en la lista.

1.2.2.2. Editando tipos de ítem
Cada tipo de ítem tiene un botón Editar junto a él. Para editar un ítem, simplemente haga clic en el enlace 'Editar'.
Importante
No se puede editar el código asignado de 'Tipo de ítem', pero sí la descripción del ítem.
1.2.2.3. Eliminación de los tipos de ítem
Cada ítem tiene un botón Eliminar junto a él. Para eliminar un ítem, basta con hacer clic en 'Eliminar'.
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Importante
No se pueden eliminar tipos de ítem que están siendo utilizados por uno o varios ítems en de su sistema.

1.2.3. Valores autorizados
Los valores autorizados se pueden utilizar en distintas partes de Koha. Una de las razones para añadir alguna nueva
categoría de valores autorizados es para controlar los valores que se pueden introducir en los campos MARC por parte de
los catalogadores.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Parámetros básicos > Valores autorizados.
1.2.3.1. Valores existentes
Koha se instala con valores predefinidos que su biblioteca probablemente utilizará, por ejemplo, 'Lost'.
Asort1
o

Utilizado en módulo de adquisiciones para fines estadísticos.

Asort2
o Utilizado en módulo de adquisiciones para fines estadísticos.
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BOR_NOTES
o Valores para mensajes personalizados a los usuarios que aparecen en la pantalla de circulación y en el
OPAC. El valor en el campo Descripción es el texto del mensaje y está limitado a 200 caracteres.

Bsort1
o Usado en módulo de usuarios para fines estadísticos.

Bsort2
o Usado en módulo de usuarios para fines estadísticos.

CART
o

Es la localización de la bolsa (también denominada carrito o canasta), usado por las preferencias
InProcessingToShelvingCart y ReturnToShelvingCart.

CCODE
o Códigos de colección (aparece en la catalogaciónn y al trabajar con los ejemplares).

DAMAGED
o Descripciones para los ejemplares marcados como dañados (aparece en la catalogación y al trabajar con
los ejemplares).
HINGS_AS
o Fondos generales: designador de estado de adquisición :: Estos datos especifican el estado de
adquisición de la unidad en el momento de emisión del informe de existencias.
HINGS_C
o Fondos generales: Designador de integridad.
HINGS_PF
o Designadores de formato físico.
HINGS_RD
o Fondos generales: Designador de Retención:: Estos datos especifican la política de retención de la
unidad en el momento del informe de existencias.
HINGS_UT
o Fondos generales: Designador de tipo de unidad.
LOC
o Ubicación en la estantería (por lo general aparece cuando se agrega o edita un ejemplar).
LOST
o Descripciones de los ejemplares marcados como perdidos (aparecen al agregar o editar un ejemplar).
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o Importante

Los valores dados a los status LOST deben ser numéricos y no alfabéticos para que aparezcan
correctamente.
MANUAL_INV
o Valores para tipos de facturación manual.
o Importante
Al utilizar un valor autorizado de MANUAL_INV, el campo “Valor autorizado” será utilizado como la
descripción mostrada en web, y el campo “descripción” será utilizado como la cantidad. Introduzca
cantidades monetarias en la descripción sin estar antecedidos por símbolo de moneda.
NOT_LOAN
o Motivos por los que un título no se presta.
o Importante
Los valores dados deben ser numéricos y no alfabéticos para que aparezcan correctamente. o
Sugerencia
Los valores numéricos negativos permitirán la reserva (para utilizar en estados de petición, por
ejemplo); los números positivos no permitirán reservas ni préstamos.
PROC
o La ubicación para ser usada por la preferencia NewItemsDefaultLocation (se puede cambiar la

descripción libremente), también la ubicación esperada en la preferencia InProcessingToShelvingCart.
RESTRICTED
o Estado de restricción para un ejemplar.
SUGGEST
o Lista de motivos de aceptación o rechazo de sugerencias por parte de usuarios (aparece cuando se
administran las sugerencias).
WITHDRAWN
o Descripción de un ejemplar retirado (aparece al agregar o editar un ejemplar).
YES_NO
o Un valor genérico autorizado que se puede utilizar en cualquier lugar que necesite un simple menú
desplegable sí/no.
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1.2.3.2. Añadir una nueva categoría de valor autorizado
Además de las categorías existentes que vienen por defecto con Koha, los bibliotecarios pueden agregar sus propias
categorías de valores autorizados para controlar los datos que se introduce en el sistema. Para agregar una nueva
categoría:
Haga clic en 'Nueva categoría'.

Limite el código de categoría a 10 caracteres (algo corto y que deje claro para qué es la categoría).
o Importante
La categoría no puede tener espacios ni caracteres especiales (excepto por guión y guión bajo).
Al añadir una nueva categoría se le pedirá que cree al menos un valor autorizado.
o Introduzca un código para su valor autorizado en el campo 'Valor autorizado'.
 Importante
El valor autorizado está limitado a 80 caracteres y no puede contener espacios o caracteres
especiales distintos del guion y guion bajo.
o

Utilice el campo Descripción para el valor real que se va a mostrar. Si se quiere mostrar una descripción
diferente en el OPAC, utilice también el campo 'Descripción (OPAC)'.
o Si tiene configurada una de las preferencias StaffAuthorisedValueImages y/o AuthorisedValueImages
para mostrar imágenes en valores autorizados, puede elegir una imagen en 'Seleccione un icono'.
Haga clic en 'Guardar'.
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Su nueva categoría y el valor autorizado aparecerá en la lista de valores autorizados.

1.2.3.3. Añadir nuevo valor autorizado
Nuevos valores autorizados pueden ser agregados a cualquiera de las categorías ya existentes o a las nuevas categorías. Para
agregar un valor:
Haga clic en 'Nuevo valor autorizado para ... '.
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Ingrese un código para su valor autorizado en el campo 'Valor autorizado'.
o Importante
El valor autorizado está limitado a 80 caracteres y no puede contener espacios o caracteres especiales
distintos del guion y guion bajo.
o

Utilice el campo Descripción para el valor real que se va a mostrar. Si se quiere mostrar una descripción
diferente en el OPAC, utilice también el campo 'Descripción (OPAC)'.

Si tiene configurada una de las preferencias StaffAuthorisedValueImages y/o AuthorisedValueImages para
mostrar imágenes en valores autorizados, puede elegir una imagen en 'Seleccione un icono'.
Haga clic en 'Guardar'.
El nuevo valor aparecerá en la lista con los valores existentes.

1.3. Usuarios y circulación
Ajustes para el control de la circulación y la información del usuario.
1.3.1. Categorías de usuarios
Las categorías de usuarios permiten organizar a los usuarios en diferentes roles, grupos de edad, y tipos de usuarios.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Usuarios y circulación > Categorías de usuario.
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Los usuarios son asignados a una de las seis categorías principales:
Adulto
o

El más común de los tipos de usuario, suele usarse para una categoría general de usuario.

Niño
o Los niños pueden estar unidos a un usuario acudiente.
Administrativo
o (También denominado ‘Personal’ en las listas de tipos de usuario) Los bibliotecarios (y el personal de la
biblioteca) deben estar asignados a la categoría 'Administrativo' para poder asignarles sus permisos y
darles acceso a la interfaz administrativa.
Institución
o (También denominado ‘Org.‘ en listas de tipos de usuario) Los usuarios institucionales son instituciones
cuyos miembros hacen uso de los servicios de la biblioteca en virtud de un convenio. Las instituciones
pueden ser utilizadas como garantes para los usuarios profesionales.
Profesional
o Los usuarios profesionales pueden estar asociados con usuarios institucionales.
Estadístico
o Esta categoría de usuario se utiliza estrictamente para fines estadísticos, como en el caso de préstamos
en sala.
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1.3.1.1. Añadir una categoría de usuario
Para agregar una nueva categoría de usuario, haga clic en 'Nueva categoría' en la parte superior de la página.
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El 'Código de la categoría' es un identificador para su nuevo código.
o Importante
El código de la categoría puede tener una longitud máxima de 10 caracteres (números y letras). o
Importante
Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un
mensaje de error.

En el campo 'Descripción' introduzca texto sin formato para describir la categoría.
o Importante
Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un
mensaje de error.

El periodo de asociación (en meses) debe completarse si hay un período de inscripción limitada para sus
usuarios (por ejemplo, el carnet de usuario de estudiante expira después de 9 meses o hasta una fecha
específica).
o Importante
No se puede introducir simultáneamente un límite de meses y una fecha de expiración del carnet. Elegir uno
u otro.
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o Importante

Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un
mensaje de error.

Algunas categorías de usuario pueden tener un requisito de edad mínima asociada a ellas, entrar esta edad en
'Edad requerida'.
o Importante
Este valor solo será comprobado si en la preferencia BorrowerMandatoryField se define la fecha de
nacimiento como campo obligatorio en el registro del usuario.
Las categorías de usuarios también pueden tener una edad máxima asociada con ellas (como los niños),
introducirlo en 'Límite de edad superior'.
o Importante
Este valor solo será comprobado si en la preferencia BorrowerMandatoryField se define la fecha de
nacimiento como campo obligatorio en el registro del usuario.
Si se cobra una cuota de usuario (como los que viven en otra región) puede introducir la cantidad en el campo
'Costo de asociación'.
o Importante
Solo introduzca números y decimales en este campo.
Si se desea que el usuario reciba avisos de vencimiento, establezca la opción 'Se requiere aviso de retraso' a 'Sí'.
Usted puede decidir para cada categoría de usuarios si los ejemplares perdidos se muestran en la interfaz
administrativa eligiendo esa opción en el menú desplegable de 'Ítems perdidos en la interfaz administrativa'
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o Importante

Tenga en cuenta que esto sólo es aplicable para usuarios de tipo “Administrativo” (Personal Biblioteca), por
lo que cambiar este valor en las categorías de usuarios que no tienen acceso a la interfaz
administrativa no supondrá ningún cambio.
Si se cobra a los usuarios por hacer reservas, introduzca la cantidad en el campo 'Costo de reserva'.
o Importante
Sólo introduzca números y decimales en este campo.
En el campo 'Tipo de categoría', seleccione una de las seis categorías principales.

o Importante

Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un
mensaje de error.

Por último, se pueden asignar preferencias avanzadas de mensajería de forma predeterminada a una categoría
de usuario.
o Importante
Requiere que la preferencia EnhancedMessagingPreferences esté habilitada.
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o Estos valores predeterminados serán aplicados únicamente a usuarios nuevos que son añadidos al

sistema. No se editarán las preferencias de los usuarios previamente existentes. También pueden ser
cambiados para cada usuario individual por separado. Esta configuración sirve para establecer ciertos
valores predeterminados y así hacer más fácil la configuración de mensajes para una categoría entera.
 Sugerencia
Después de configurar los valores predeterminados para la categoría del socio, se puede forzar
cambios a todos los socios ejecutando el script borrowers-force-messaging-defaults que se
encuentra en la carpeta misc/maintenance. Pregunte a su administrador del sistema para
asistencia sobre este script.
1.3.2. Ciudades y pueblos
Para estandarizar el ingreso de usuarios se pueden definir las ciudades o localidades dentro de su región a fin de que
cuando se añadan usuarios nuevos los bibliotecarios simplemente tengan que seleccionar la ciudad a partir de una lista, en
lugar de tener que escribir la información de la ciudad y código postal (o postales).

Ir a: Más > Administración > Usuarios & Circulación > Ciudades y Pueblos
1.3.2.1. Añadiendo una ciudad
Para añadir una nueva ciudad, haga clic en el 'Nueva ciudad', situado en la parte superior de la página y escriba el
nombre de la ciudad, provincia y código postal.
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Una vez que se hace clic en 'Enviar', su ciudad se guardará y se incluirá en la página de ciudades y pueblos.

Las ciudades pueden ser editadas o eliminadas en cualquier momento.
1.3.2.2. Ver las ciudades en el registro del usuario
Si ha definido las ciudades locales utilizando el formulario de nueva ciudad, luego al agregar o editar un registro de
usuario podrás ver las ciudades en un menú desplegable para realizar la selección de ciudad fácilmente.
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De este modo, se facilitará el ingreso de ciudades en el registro del usuario sin tener el riesgo potencial de errores
tipográficos o en códigos postales.
1.3.3. Tipos de vía
Para normalizar el ingreso de datos de usuario se pueden definir los tipos de vía dentro de su región a fin de que los
bibliotecarios los elijan cuando inscriban a un usuario.
Sugerencia
Si se quiere que el tipo de vía aparezca en forma abreviada entonces ingrese la abreviación adecuada ahí. Si quiere que se
muestre en forma completa el tipo de vía, también debe ingresarlo ahí.
1.3.3.1. Añadiendo tipos de vía
Para agregar un tipo de vía, haga clic en 'Nuevo tipo de vía' y luego introduzca el tipo de vía en la forma en que lo quiera
mostrar en pantalla.

Una vez enviado el formulario, su nuevo tipo de vía se mostrará en la página 'Tipos de vía'.
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1.3.3.2. Ver los tipos de vía en el formulario para añadir usuario
Al agregar o editar un usuario, si usted tiene los tipos de vía definidos, habrá un desplegable para elegir el tipo de vía.

1.3.4. Tipos de atributo de usuario
Los atributos de usuario se pueden utilizar para definir los campos personalizados a asociarse con los registros de su
usuario. Para poder emplear los campos personalizados necesita habilitar la preferencia de sistema
ExtendedPatronAttributes.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Usuarios y circulación > Tipos de atributo de
usuario.
Un uso común para este campo sería para un número de identificación estudiantil o un número de carnet de conducir.
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1.3.4.1. Añadiendo atributos de usuario
Para agregar un nuevo tipo de atributo de usuario, haga clic en el botón 'Nuevo tipo de atributo de usuario' en la parte
superior de la página.

En el 'Código de tipo de atributo del usuario', introduzca un código.
o Importante
Este campo está limitado a 10 caracteres (letras y números solamente). o
Importante
Este valor no puede ser cambiado después de que se defina un atributo.
En el campo 'Descripción', escriba una explicación de lo que este campo contendrá.
Marque la casilla junto a 'Repetible' para que un registro de usuario pueda tener varios valores de este atributo.
o Importante
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Este valor no puede ser cambiado después de que se defina un atributo.
Si la casilla 'Identificador único' está marcada, el atributo será un identificador único, lo cual significa que dos
usuarios no pueden tener el mismo valor en este campo.
o Importante
Este valor no puede ser cambiado después de que se defina un atributo.
Marque 'Permitir contraseña' para que sea posible asociar una contraseña con este atributo.
Seleccione 'Mostrar en OPAC' para mostrar este atributo en la página de detalles de un usuario en el OPAC.
Marque 'Buscable' para que este atributo se pueda ser hallado mediante la búsqueda de usuario en la interfaz
administrativa.
Marque 'Mostrar en préstamo' para hacer este atributo visible en la página de detalles de préstamo del usuario.

Categoría de valor autorizado: si una de estas categorías es seleccionada, entonces en la página de ingreso del
usuario solo se permitirán en este atributo valores a elegir entre la lista de valores autorizados.
o

En primer lugar, tendrá que añadir una lista de valores autorizados para que aparezca en este
menú
 En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Parámetros básicos >
Valores autorizados.
o Importante

Una lista de valores autorizados no se obliga a utilizarse durante la importación en lotes de usuarios.
Si desea mostrar sólo este atributo a los usuarios de un tipo elija ese tipo de usuario en el desplegable de
'categoría'.
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Si tiene muchos atributos puede ser útil agruparlos de modo que usted puede encontrar fácilmente para su
edición. Si crea un valor autorizado en PA_CLASS se mostrará en el desplegable 'Clase' y se puede cambiar la
página de atributos para tener secciones de atributos.

Haga clic en Guardar para guardar el nuevo atributo.
Una vez añadido, el atributo aparecerá en la lista de atributos y también en el formulario para añadir/editar usuarios.

Si ha creado clases para organizar los atributos aparecerán así en el formulario para añadir/editar usuarios.
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1.3.4.2. Edición/Eliminación atributos de usuario
Cada atributo de usuario tiene un enlace al lado de él para editarlo y/o eliminarlo de la lista de atributos.
Algunos de los campos del atributo no son editables una vez creados:
Código de tipo de atributo de usuario
Repetible
Identificador único
Usted no podrá eliminar un atributo si está en uso.

1.3.5. Reglas de circulación y multas
Estas reglas definen cómo se prestan los ejemplares, cómo y cuando se calculan las multas y cómo se manejan las
reservas.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Usuarios y circulación > Reglas de circulación y
multas
Las reglas se aplican desde la más específica a la menos específica, usando la primera que se encuentre en este orden:
misma biblioteca, mismo tipo de socio, mismo tipo de ítem, mismo tipo de préstamo
misma biblioteca, mismo tipo de socio, todos los tipos de ítem, mismo tipo de préstamo
misma biblioteca, todos los tipos de socios, mismo tipo de ítem, mismo tipo de préstamo
misma biblioteca, todos los tipos de socio, todos los tipos de ítem, mismo tipo de préstamo
todas las bibliotecas, mismo tipo de socio, mismo tipo de ítem, mismo tipo de préstamo
todas las bibliotecas, mismo tipo de socio, todos los tipos de ítem, mismo tipo de préstamo
todas las bibliotecas, todos los tipos de socio, mismo tipo de ítem, mismo tipo de préstamo
todas las bibliotecas, todos los tipos de socio, todos los tipos de ítem, mismo tipo de préstamo
misma biblioteca, mismo tipo de socio, mismo tipo de ítem, todos los tipos de préstamo
misma biblioteca, mismo tipo de socio, todos los tipos de ítem, todos los tipos de préstamo
misma biblioteca, todos los tipos de socios, mismo tipo de ítem, todos los tipos de préstamo
misma biblioteca, todos los tipos de socio, todos los tipos de ítem, todos los tipos de préstamo
todas las bibliotecas, mismo tipo de socio, mismo tipo de ítem, todos los tipos de préstamo
todas las bibliotecas, mismo tipo de socio, todos los tipos de ítem, todos los tipos de préstamo
todas las bibliotecas, todos los tipos de socio, mismo tipo de ítem, todos los tipos de préstamo
todas las bibliotecas, todos los tipos de socio, todos los tipos de ítem, todos los tipos de préstamo
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Sugerencia
Si la biblioteca es la única del sistema seleccione el nombre de su sede antes de crear las reglas (algunas veces tener
reglas para 'todas las bibliotecas' puede provocar problemas con las reservas).
Importante
Por lo menos usted tendrá que establecer una regla de circulación por defecto. Esta regla debe ser fijada para todos los tipos
de ítem, para todas las bibliotecas y para todas las categorías de usuario. En el momento del préstamo si usted no tiene una
regla todos los tipos de ítem, para todas las bibliotecas y para todas las categorías de usuario, entonces puede ver a los
usuarios con sus reservas bloqueadas. Usted también querrá una regla específica para su biblioteca concreta, establecida
para todos los tipos de ítem para todos los tipos de usuarios para evitar este problema con las reservas.
Koha necesita saber a qué reglas acudir.
Importante
Si no es hallada ninguna regla de circulación (caso en el que todas las reglas sean borradas, o que no exista la regla por
defecto), la duración de préstamo aplicada por omisión será de 1 día.
1.3.5.1. Reglas de préstamo por defecto
Utilizando la matriz de reglas de préstamo se pueden definir reglas combinadas que dependen de tipos de usuario/ítem. Para
establecer las reglas, elija una biblioteca desde el menú desplegable (o 'Todas las bibliotecas' si queremos aplicar estas reglas
a todas las sucursales):
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De la matriz se puede elegir cualquier combinación de las categorías usuario, tipos de ítems y tipos de préstamo para
aplicar las reglas.

Primero elija la categoría de usuario a la que le gustaría que se aplique la regla. Si deja el valor en 'Todos' se
aplicará a todas las categorías de usuarios.
Elegir el 'Tipo de ítem' donde se aplicaría esta regla. Si deja el valor en 'Todos' se aplicará a todos los tipos de
ítems
Elegir el tipo de préstamo al que se aplicaría esta regla. Si deja el valor en 'Todos' se aplicará a todos los tipos de
préstamo.
Limitar el número de ítems que un usuario puede tener prestados simultáneamente, ingresando un número en
el campo 'Préstamos permitidos actualmente'.
Definir el período de tiempo que un usuario puede tener prestado un ítem. Introduzca el número de días en la
casilla 'Periodo de préstamo'.
Elija qué unidad de tiempo (días u horas), con la cual se calcularán el plazo del préstamo y las multas.
También se puede definir en “Fecha de devolución estricta“ una fecha de devolución fija para una categoría
específica de usuario y tipo de ítem. Esta fecha ignora las reglas de circulación habituales y lo hace de modo que
todos los ítems del tipo definido venzan, antes o después de la fecha que se especifique.
En 'Monto de la multa' se debe ingresar la cantidad que va a cobrar por materiales vencidos
o Importante
Introducir sólo números enteros y decimales (sin símbolos de moneda).
Introduzca el 'Intervalo de costo de la multa' en las unidades establecidas (por ejemplo, calcular multas todos los
días, o cada 2 días).
El 'Período de gracia de la multa' es el período de tiempo que un ítem puede estar vencido antes de empezar a
cobrar multas.
o Importante
Este solo puede ser establecido en días, no en horas.
Si su biblioteca multa a los usuarios aplicándole suspensiones en días, puede ingresar el número de días de
suspensión en el campo 'Suspensión en días'.
o Importante
Este solo puede ser establecido en días, no en horas.
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Lo siguiente es decidir si el usuario puede renovar este tipo de ítem y en caso afirmativo, indicar en el cuadro de
'Renovaciones permitidas' cuántas veces se puede renovar.
Si el usuario puede reservar este tipo de ítem, escriba el número total de ítems (de este tipo) que pueden ser
reservados en el campo 'Reservas permitidas'
Por último, si se cobra un precio de alquiler para el tipo de ítem y se desea hacer a un tipo de usuario concreto
un descuento en este precio, introduzca el porcentaje de descuento (sin el símbolo %) en el campo 'Descuento
de alquiler'.
Cuando termine, haga clic en 'Agregar' para guardar los cambios. Para modificar una regla, cree una nueva con el mismo tipo
de usuario y mismo tipo de ítem. Si desea eliminar la regla, simplemente haga clic en el vínculo 'Eliminar' a la
derecha de la regla.
Para ahorrar tiempo se pueden clonar reglas desde una biblioteca a otra, eligiendo la opción de clonar arriba de la
matriz de reglas.

Después de elegir ‘clonar’ se le mostrará un mensaje de confirmación.

1.3.5.2. Política de préstamos y reservas predeterminada
Se puede establecer de forma predeterminada una política de un número máximo de préstamos y reservas que se
empleará si no se ha definido ninguna más abajo para un tipo de ítem particular o categoría.

Desde este menú se puede configurar un valor predeterminado a aplicarse a todos los tipos de ítems y a todos los tipos de
usuarios de la biblioteca.
En 'Total de préstamos actuales permitidos', ingresar el número total de ítems que los clientes pueden tener
prestados en forma simultánea.
El control desde donde los usuarios pueden hacer reservas se puede hacer en el menú 'Política de reserva'.
o Desde cualquier biblioteca: los usuarios de cualquier biblioteca pueden hacer reservas de este ítem (es
el valor por defecto)
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o

Desde la biblioteca de origen: sólo los usuarios de la biblioteca a la cual pertenece el ítem pueden hacer
reservas.
o No se permiten reservas: este libro no admite reservas.
El control a dónde va el ítem una vez devuelto
o El ítem regresa a sede de origen.
o El ítem regresa a sede de préstamo.
o El ítem permanece en la sede de devolución y no vuelve a la sede de origen.
Una vez que su regla está establecida, puede anularla haciendo clic en el enlace 'Anular' a la derecha de la regla.
1.3.5.3. Préstamos por usuario
Para esta biblioteca, puede especificar el número máximo de préstamos que un usuario de una determinada categoría
puede recibir, independientemente del tipo de ítem.

Sugerencia
Si la cantidad total de préstamos a una determinada categoría de usuario se deja en blanco, no tendrá límites, a menos que
defina un límite específico para un dado tipo de ítem.
1.3.5.4. Políticas de reserva por tipo de ítem
Para esta biblioteca, puede editar las reglas para tipos de ítem determinados, independientemente de la categoría del
usuario. Esto significa configurar políticas de reservas.

Las diferentes políticas de reservas tienen los siguientes efectos:
Desde cualquier biblioteca: los usuarios de cualquier biblioteca pueden hacer reservas de este ítem (es el valor
por defecto).
Desde la biblioteca original del ítem: sólo los usuarios de la biblioteca a la cual pertenece el ítem pueden hacer
reservas.
No se permiten reservas: este libro no admite reservas.
Importante
Tenga en cuenta que si la preferencia de sistema AllowHoldPolicyOverride está en 'Permitir', estas políticas pueden ser
ignoradas por el personal de circulación.
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Importante
Estas políticas se basan en la sucursal de origen del usuario, no en la sucursal del miembro del personal que hace la
reserva.
Las diferentes políticas de devoluciones tienen los siguientes efectos:
El ítem retorna a la sede de origen: El ítem requerirá del bibliotecario que transfiera el ítem a su biblioteca de
origen.
o Importante
Si la preferencia AutomaticItemReturn está ajustada para transferir automáticamente los ítems a su
origen, entonces no aparecerá el aviso.
El ítem retorna a la sede de préstamo: El ítem requerirá al bibliotecario que transfiera el ítem de nuevo a la
biblioteca que lo prestó.
o Importante
Si la preferencia AutomaticItemReturn está ajustada para transferir automáticamente los ítems a su
origen, entonces no aparecerá el aviso.
El ítem queda flotando: El ítem no será transferido desde la sucursal que lo recibió en devolución, al contrario,
permanecerá allí hasta que sea transferido de forma manual o prestado en otra sucursal.
1.3.6. Límites de transferencia de la biblioteca
Limita la capacidad de transferir ítems entre bibliotecas, basándose en la biblioteca de origen, la biblioteca de la
recepción y el código de colección en cuestión.
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Usuarios y circulación > Límites de transferencia
de la biblioteca.
Estas reglas sólo entrarán en vigor si la preferencia UseBranchTransferLimits se configura con valor de 'forzar'.
Antes de comenzar, tendrá que elegir a qué biblioteca le pondrá estos límites.

Si al configurar la preferencia UseBranchTransferLimits se establece que los límites de transferencia están basados en
códigos de colección, estos límites se establecen sobre la base de los códigos de colecciones, los cuales son establecidos
mediante Valores Autorizados. En caso contrario, los límites estarán basados en los tipos de ítem.
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Los códigos de colección o tipos de ítem aparecerán como pestañas arriba de los recuadros de opciones:
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Marque las casillas de las bibliotecas que aceptan devoluciones para el tipo de ítem que ha seleccionado (en el ejemplo de
abajo, el tipo 01 -libros-).

En el ejemplo anterior, la Biblioteca Central permitirá a los usuarios devolver los ítems de todas las bibliotecas excepto los
de Museo Pedagógico y Valle de Tenza a su sede.
1.3.7. Alertas de circulación de ítems
Las bibliotecas pueden decidir si quieren notificar automáticamente a los usuarios las novedades de circulación
(devoluciones y préstamos).
En la parte superior de la pantalla, ir a: Más > Administración > Usuarios y circulación > Alertas de circulación de
ítems.
Estas preferencias se establecen sobre la base de los tipos de usuario y los tipos de ítems.
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Importante
Estas preferencias pueden ser anuladas cambiando las preferencias de mensajería individuales del usuario.
Para configurar las alertas de la circulación:
Elija la biblioteca desde el menú desplegable en la parte superior de la pantalla.

o Para establecer las preferencias para todas las bibliotecas, mantenga el menú en 'Por defecto'.
Por defecto, para todos los tipos de ítems y usuarios se les informa de todos los préstamos y devoluciones. Para
cambiar esto, haga clic sobre el tipo combinado ítem/usuario al cual quiere dejar de enviar avisos.
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o En el ejemplo anterior, los egresados y estudiantes del IPN no recibirán avisos de circulación.

1.4. Administración del catálogo
Establecer estos controles antes de empezar a catalogar en su sistema Koha.
Ir a: Más > Administración > Catalogo.
1.4.1. Plantillas bibliográficas MARC
Piense en las hojas de trabajo como plantillas para crear nuevos registros bibliográficos. Koha viene con algunas
plantillas predefinidas que pueden ser editadas o eliminadas, y los bibliotecarios pueden crear sus propias plantillas
orientadas al contenido específico de sus colecciones.
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Plantillas bibliográficas MARC.

Importante
No elimine o modifique la hoja de trabajo predeterminada ya que esto causará problemas con sus registros de
catalogación - siempre cree una nueva plantilla basada en la hoja de trabajo predeterminada, o en otras plantillas.
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Después de hacer clic en el enlace 'Estructura MARC' a la derecha de cada plantilla, puede decidir cuántos campos desea ver
en una pantalla con las opciones de paginación en la parte superior de la tabla.

1.4.1.1. Añadir nueva plantilla
Para añadir nueva plantilla:
Haga clic en 'Nueva hoja de trabajo'.

o Introduzca un código de 4 caracteres o menos.
o Utilice el campo Descripción para introducir una definición más detallada de su plantilla.

Haga clic en 'Enviar'.
Una vez que su plantilla se añada haga clic a la derecha de ella en 'Estructura MARC' en la lista de plantillas.
o Al ingresar por primera vez, se le pide que escoja una plantilla base para hacer su nueva plantilla, esto
será más fácil que empezar desde cero.

Una vez que su plantilla aparece en la pantalla se puede editar o borrar cada campo siguiendo las instrucciones
para editar subcampos (explicado más adelante en este manual).

COPIA NO CONTROLADA
Manual de usuario

Sistema de Información de
Biblioteca - Koha

Versión: 01 (Beta)
Fecha de emisión: 25-jul-2013
Página 39 de 58

1.4.1.2. Editar plantillas existentes
Al hacer clic en 'Editar' a la derecha de una plantilla, sólo se puede editar la descripción de la plantilla:

Para hacer cambios a los campos asociados con la plantilla primero debe hacer clic en 'Estructura MARC' y seguir las
instrucciones para editar subcampos (explicado más adelante en este manual).
1.4.1.3. Añadir subcampos en plantillas
Para añadir un campo a una plantilla, haga clic en el botón "Nueva etiqueta" en la parte superior de la definición de la
plantilla.
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Esto abrirá un formulario en blanco para introducir un campo de datos MARC.

Ingrese la información acerca de su nueva etiqueta:
La 'Etiqueta' es el número de campo MARC.
La "Etiqueta para registro' es el texto que aparecerá en la interfaz administrativa en el módulo de catalogación.
La "Etiqueta para OPAC' es el texto que aparecerá en el OPAC cuando se visualiza la versión MARC del registro.
Si
este campo se puede repetir, seleccione la casilla 'Repetible'.
Si este campo es obligatorio, seleccione la casilla 'Obligatorio'.
Si desea que este campo sea un desplegable con un número limitado de respuestas posibles, elija la lista de
"Valor autorizado" que desea utilizar.
Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar cambios" y se le presentará con su nuevo campo.

A la derecha del nuevo campo hay un enlace a 'Subcampos', tendrá que añadir subcampos antes de que esta etiqueta
aparezca en el editor de MARC. El proceso de introducción de los ajustes para el nuevo subcampo es el mismo que se
encuentra en la sección editando subcampos en plantillas del manual.
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1.4.1.4. Edición de subcampos en plantillas
Las plantillas se componen de campos y subcampos MARC. Para hacer cambios a la mayoría de las plantillas debe editar los
campos y subcampos. Al hacer clic en "Editar" a la derecha de cada subcampo le permitirá realizar cambios en el texto
asociado con el campo.

Cada campo tiene una etiqueta (que es la etiqueta MARC).
o
o
o
o
o

La 'Etiqueta para registro' es lo que se mostrará en la interfaz administrativa si tiene la preferencia
advancedMARCeditor con valor 'Mostrar'.
La 'Etiqueta para el OPAC' es lo que se mostrará en la vista MARC en el OPAC.
Si marca 'Repetible' entonces el campo tendrá un signo más junto a él lo que permite agregar más
campos con esta etiqueta.
Si marca el campo como 'Obligatorio' no se le permitirá guardar el registro MARC a menos que tenga un
valor asignado a esta etiqueta.
'Valor autorizado' es donde se define una categoría de valores autorizados que los catalogadores podrán
elegir desde un menú desplegable.

Para editar los subcampos asociados con la etiqueta, haga clic en 'Subcampos' a la derecha de la etiqueta en la lista
'Estructura MARC'.
En la lista de subcampos puede hacer clic en 'Borrar' a la derecha de cada uno para eliminar los subcampos.
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Para cada subcampo se pueden establecer los siguientes valores:
o Texto para bibliotecario
 Lo que aparece delante del subcampo en la interfaz administrativa.
o Texto para el OPAC
 Lo que aparece delante del campo en el OPAC.
Si se deja vacío, se utiliza el texto para el bibliotecario.
o Repetible
 El campo tendrá un signo + junto a él, lo que permitirá agregar más campos con esta etiqueta
o Obligatorio
 No se permitirá guardar el registro a menos que haya un valor asignado a esta etiqueta.
o Administrado en campo
 Define en la pestaña donde se muestra el subcampo (hace referencia a cada una de las 10
pestañas en las cuales están agrupados los campos MARC, p ej 0 para 000-099, 1 para 100-199,
etc). Todos los subcampos de un campo determinado debe estar en la misma pestaña o estar
ignorado. Ignorar significa que el subcampo no se muestra en el editor de registros.
o Valor predeterminado
 Define lo que queremos que aparezca en el campo por defecto, esto quedará modificable pero
permitiría ahorrar tiempo en subcampos donde se utiliza el mismo texto una y otra vez, o el
mismo valor en un campo con frecuencia.
o Oculto
 Permite seleccionar una de 19 condiciones de visibilidad posibles, de las cuales 17 están
implementadas. Son las siguientes:
-9 => Uso futuro
-8 => Marca
-7 => OPAC !Intranet !Editor Colapsado
-6 => OPAC Intranet !Editor !Colapsado
-5 => OPAC Intranet !Editor Colapsado
-4 => OPAC !Intranet !Editor !Colapsado
-3 => OPAC !Intranet Editor Colapsado
-2 => OPAC !Intranet Editor !Colapsado
-1 => OPAC Intranet Editor Colapsado
0 => OPAC Intranet Editor !Colapsado
1 => !OPAC Intranet Editor Colapsado
2 => !OPAC !Intranet Editor !Colapsado
3 => !OPAC !Intranet Editor Colapsado
4 => !OPAC Intranet Editor !Colapsado
5 => !OPAC !Intranet !Editor Colapsado
6 => !OPAC Intranet !Editor !Colapsado
7 => !OPAC Intranet !Editor Colapsado
8 => !OPAC !Intranet !Editor !Colapsado
9 => Uso futuro URL : si se marca, el subcampo es una URL y será un enlace.
 ( ! significa 'no visible' o en el caso de colapsado 'no colapsado')
o Es una URL
 si está marcado, significa que el subcampo es una dirección URL y puede hacer clic sobre éste.
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Enlazar
 Si usted introduce un campo/subcampo aquí (200b), un enlace aparece delante del subcampo

en la vista Detallada MARC. Esta vista está presente sólo en la interfaz administrativa, no en el
OPAC. Si el bibliotecario hace clic en el enlace, se realiza una búsqueda en la base de datos para
el campo/subcampo con el mismo valor. Esto se puede utilizar principalmente en dos casos:
En un campo como autor (200f en UNIMARC), usted podrá ver todos los registros
bibliográficos con el mismo autor.
En un campo que es un enlace (4xx) para ir a un nuevo registro bibliográfico. Por
ejemplo, ponga 011a en 464$x y se encuentran las publicaciones periódicas con este
ISSN.
 Aviso
Este valor no debe ser cambiado después que se hayan añadido datos al catálogo.
o

o

Enlace Koha
 Koha es compatible con distintas versiones de MARC. Por lo tanto, no entiende el significado de
245 $a, ni de 200 $f (los 2 campos que almacenan el título en MARC21 y UNIMARC,
respectivamente). Así pues, en esta lista puede "asignar" un subcampo MARC a su significado.
(Con “significado”, se entiende como los campos de las tablas de Koha en donde son
almacenados los registros bibliográficos (biblio, biblioitems) y los ejemplares (items) ).
Koha mantendrá la coherencia entre un subcampo y su significado. Cuando el usuario desea
buscar en el 'título', este enlace se utiliza para encontrar la información que se busca (245 en
MARC21, 200 en UNIMARC).
Valor autorizado
 Significa que el valor no puede ser tecleado por el bibliotecario, sino que debe ser seleccionado
de una lista desplegable que contiene un conjunto de valores autorizados.
 En el ejemplo anterior, al catalogar el campo 504a mostrará los valores autorizados MARC504

o Tesauro
 Escoger una de sus opciones para que el contenido de este subcampo sea editado a través de

listas de autoridades.
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o Plugin
 Significa que el valor se calcula o es gestionado por un plugin. Los Plugins pueden hacer casi

cualquier cosa.
 Por ejemplo, en UNIMARC hay plugins para todos los campos 1xx que son codificados. El plugin
es una gran ayuda para el catalogador. También hay dos plugins (unimarc_plugin_210c
unimarc_plugin_225a que pueden "mágicamente" encontrar el editor a partir de un ISBN, y la
lista de colecciones del editor).
Para guardar los cambios, se hace clic en el botón 'Guardar cambios' en la parte superior de la pantalla.
1.4.1.5. Importar/Exportar plantillas
Al lado de cada plantilla hay un enlace para importar o exportar la plantilla.
1.4.1.5.1. Exporta plantilla
Para exportar un plantilla se hace clic en el enlace 'Exportar' a la derecha de la plantilla.

Al hacer clic en "Exportar" se le pedirá que elija el formato para exportar el archivo.

Una plantilla exportada en esta forma puede importarse en cualquier otra instalación de Koha con la opción de importar
plantilla.
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1.4.1.5.2. Importar plantilla
Una manera fácil de crear una nueva plantilla es importarla de otra base de datos Koha. Para importar una plantilla
primero hay que crear una nueva plantilla. Una vez que tenga esa plantilla creada, haga clic en "Importar" a la derecha
de la nueva estructura.

Se le pedirá que busque un archivo en su computador para importar en la plantilla.

Se le pedirá que confirme sus acciones antes de que el archivo se importe.
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A medida que su archivo se cargará verá una imagen que confirma que el sistema está funcionando.

Una vez que la importación se haya completado, será llevado a la herramienta de edición de plantillas donde se pueden
hacer los cambios necesarios a la plantilla importada.
1.4.2. Correspondencia Koha - MARC
Cuando Koha almacena un registro MARC, también almacena campos comunes en varias tablas de la base de datos, para
facilitar su acceso. La correspondencia Koha - MARC se utiliza para indicarle a Koha donde encontrar estos valores en el
registro MARC. En general no tendrá que cambiar los valores por defecto establecidos por esta herramienta en la
instalación, pero es importante saber que la herramienta está aquí y se puede utilizar en cualquier momento.
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Correspondencia Koha - MARC
La página Correspondencia Koha - MARC ofrece la opción de escoger entre una de las tres tablas bibliográficas de la base de
datos.
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Después de elegir la tabla que desea ver, haga clic en 'Aceptar'. Para modificar una correspondencia haga clic en el
'Campo Koha' o en el enlace 'Editar' correspondiente.

Elija el campo MARC que se desea hacer corresponder a este campo Koha y hacer clic en el botón 'Aceptar'. Si desea
borrar todas las correspondencias, haga clic en el botón 'Haga clic para desmapear'.
Importante
Por ahora sólo se puede asignar un campo MARC a un campo de Koha. Esto significa que usted no podrá asignar el
subcampo 100a y el subcampo 700a ambos dos al campo de autor, tiene que elegir uno u otro.
1.4.3. Correspondencia de palabras clave a MARC
Esta herramienta le permitirá asignar campos MARC a un conjunto de palabras clave predefinidas.
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Correspondencia de palabras clave a MARC.
Importante
Esta herramienta solo tendrá efecto en sitios que no usan hojas de estilo XSLT. En
este momento la única palabra clave utilizada es 'subtítulos'.
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Con esta herramienta se puede definir qué campos MARC se imprimen en la pantalla de detalles del registro
bibliográfico utilizando palabras clave. En el ejemplo siguiente se utiliza el campo de subtítulos.
Utilizando el menú desplegable de plantillas, seleccione la plantilla a la que desea aplicar esta regla. Por ejemplo, el
subtítulo del libro se puede encontrar en el campo 245 $b.

Sin embargo, el subtítulo de los DVDs aparece en 245 $p
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Con esta herramienta se puede decir a Koha que imprima el campo correcto como subtítulo al ver el registro
bibliográfico en el OPAC.

Esta herramienta se puede usar también para encadenar trozos del registro. Si desea que en los resultados de búsqueda
el número de serie se muestre junto con el título, sólo tiene que asignar 490$v a 'subtítulo' junto con el 245$b.
Sugerencia
Encadene los campos que desea mostrar después del título del ítem en el orden en que desea que aparezcan. En
futuras versiones, serán incluidos campos asignados a palabras clave adicionales.

COPIA NO CONTROLADA
Manual de usuario

Sistema de Información de
Biblioteca - Koha

Versión: 01 (Beta)
Fecha de emisión: 25-jul-2013
Página 51 de 58

1.4.4. Verificación de la plantilla bibliográfica MARC
Verifica la estructura MARC
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Verificación de la plantilla bibliográfica MARC
Si modifica su plantilla MARC, recomendamos que utilice esta herramienta para chequear errores en su definición de
formato.

1.4.5. Tipos de autoridad
Los tipos de autoridad son, básicamente, plantillas MARC para registros de autoridad y por eso siguen reglas de edición
similares a las existentes en la sección “Plantillas bibliográficas MARC” abordada en páginas anteriores. Koha viene con
muchas de las plantillas de autoridad necesarias. Para aprender a añadir y editar tipos de autoridad, basta con revisar la
sección “Plantillas bibliográficas MARC” de este manual.
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Tipos de autoridad.
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1.4.6. Fuentes de clasificación
(Creditos en versión inglesa: Savitra Sirohi, Nucsoft OSS Labs; Nicole C. Engard. Agosto de 2010)
La fuente de clasificación o esquema de estanterías es una categoría de valores autorizados que se asigna al campo
942$2 en las plantillas bibliográficas MARC.
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Fuentes de clasificación.

Los valores comúnmente usados de este campo son:
ddc - Dewey Decimal Classification
lcc - Library of Congress Classification
Si decide instalar las fuentes de la clasificación durante la instalación de Koha, vería también otros valores:
ANSCR (grabaciones sonoras)
Clasificación SuDOC
Clasificación Decimal Universal
Otra/Clasificación genérica
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1.4.6.1. Agregar/editar fuentes de clasificación
Se puede agregar una fuente de clasificación propia usando el botón de 'Nueva Fuente de Clasificación'. Para editar use el
enlace de Editar.

Cuando cree o edite:
Usted necesitará ingresar un código y una descripción.
Marque la casilla 'Fuente en uso?' si desea que el valor aparezca en la lista desplegable para esta categoría.
Seleccione la regla de alfabetización adecuada del menú desplegable.
1.4.6.2. Clasificación de reglas de alfabetización
Las reglas de clasificación determinan el orden en el cual los ítems son ubicados en los estantes. Los
valores pre-configurados en Koha son:
Dewey
LCC
Genérico
Las reglas de alfabetización se corresponden con las fuentes de clasificación. Puede configurar nuevas reglas de
alfabetización utilizando el botón 'Nueva regla de alfabetización'. Para editar utilice el enlace Editar.
Cuando cree o edite:
Ingrese un código y una descripción.
Seleccione una rutina de clasificación apropiada (Dewey, genérica o LCC).
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1.4.7. Reglas de coincidencia de registros
Las reglas de registros coincidentes se utilizan en la importación de registros MARC en Koha.
Ir a: Más > Administración > Catalogo > Reglas de coincidencia de registros
Las reglas que se configuran aquí serán referenciadas en la herramienta “Preparar registros MARC para la importación”.
Para crear una nueva regla de coincidencia:
Haga clic en 'Nueva regla de coincidencia de registros'.

COPIA NO CONTROLADA
Manual de usuario

Sistema de Información de
Biblioteca - Koha
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Versión: 01 (Beta)
Fecha de emisión: 25-jul-2013
Página 55 de 58

Seleccione un nombre único e ingréselo en el campo 'Código de regla de coincidencia'.
'Descripción' puede ser cualquier cosa que deje en claro qué regla está eligiendo.
'Límite de coincidencia' - El total de 'puntos' que debe sumar un registro para considerarse una
'coincidencia'.
Los puntos de coincidencia se establecen para determinar cuáles campos deben coincidir.
El 'Índice de búsqueda' se puede encontrar buscando en el archivo del sistema ccl.properties el cual dice
al indexador de Zebra qué datos buscar en los datos MARC.
'Puntaje' - La cantidad de 'puntos' que vale la coincidencia en este campo. Si la suma de cada puntaje es
superior al límite de coincidencia, el registro entrante se considera una coincidencia de un registro
existente.
Introduzca la etiqueta MARC que desee coincidir en el campo 'Etiqueta'.
Introduzca el subcampo de etiqueta MARC que desee coincidir en el campo 'Subcampo'
'Offset' - Para usar en campos de control, 001-009.
'Longitud' - Para usar en campos de control, 001-009.
Koha sólo tiene una "regla de normalización" que elimina los caracteres adicionales, tales como comas y
puntos y comas. El valor que introduzca en este campo es irrelevante para el proceso de normalización.
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1.4.7.1. Ejemplo de regla de coincidencia de registros: número de control

Umbral de coincidencia: 100
Puntos de coincidencia (solo uno)
Índice de búsqueda: número de control
Puntaje: 101
Etiqueta: 001
o Nota
Este campo es para el número de control asignado por la organización que crea, usa o distribuye el
registro.
Subcampo: a
Offset: 0
Longitud: 0
Regla de normalización: número de control.
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Verificación de coincidencia requerido: ninguno (quitar el que está en blanco).

1.4.8. Configuración de conjuntos OAI
En esta página puede crear, modificar y eliminar conjuntos OAI-PMH. (Open Archives Initiative-Protocol Metadata
Harvesting: Protocolo para recoger descriptores de metadatos de un proveedor de información, de modo que puedan
constituirse servicios que usen metadatos procedentes de múltiples proveedores. Dichos protocolos están siendo
usados por buscadores como Google y Yahoo para explorar registros de bibliotecas. Más información en
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative_Protocol_for_Metadata_Harvesting y
http://www.openarchives.org/pmh/ )
1.4.8.1. Crear un conjunto
Para crear un conjunto:
Haga clic en el enlace 'Agregar un nuevo conjunto'.
Rellene los campos obligatorios 'setSpec' y 'setName'.
Luego puede agregar descripciones para este conjunto. Para hacerlo haga clic en 'Agregar descripción' y rellene
la casilla de texto creada. Puede agregar cuantas descripciones desee.
Haga clic en al botón 'Guardar'.
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1.4.8.2. Modificar/Borrar un conjunto
Para modificar un conjunto, haga clic en el enlace 'Modificar' en la mísma línea del conjunto que desea modificar.
Aparecerá un formulario similar al de creación y le permitirá modificar setSpec, setName y descripción.
Para eliminar un conjunto, solo haga clic en el enlace 'Eliminar' en la misma línea del conjunto que desea eliminar.
1.4.8.3. Definir correspondencias
El enlace 'Definir correspondencias' le permitirá indicar como se construirá el conjunto (que registros pertenecerán a este
conjunto) definiendo correspondencias. Las correspondencias son un listado de condiciones sobre el contenido de los
registros. Un registro solo necesita cumplir una condición para pertenecer al conjunto.
Cumplimente los campos 'Campo', 'Subcampo' y 'Valor'. Por ejemplo si quiere incluir en este conjunto todos los
registros que tengan un 999$9 con valor 'XXX'. Cumplimente 'Campo' con 999, 'Subcampo' con 9 y 'Valor' con
XXX.
Si desea agregar otra condición, haga clic en el botón 'O' y repita el paso 1.
Haga clic en 'Guardar'.
Para eliminar una condición, deje al menos uno 'Campo', 'Subcampo' o 'Valor' vacío y haga clic en 'Guardar'.
Nota
En realidad, una condición es verdadera si el valor en el subcampo correspondiente es estrictamente igual a lo que se
define si 'Valor'. Un registro que cuenta con 999$9 = 'XXX YYY "no pertenecer a un conjunto donde la condición es de
999$9 ='XXX '.
Y distingue entre mayúsculas y minúsculas: un registro que tiene 999$9 = 'xxx' no pertenecen a un conjunto donde la
condición es de 999$9 = 'XXX'.
1.4.8.4. Construir conjuntos
Una vez haya configurado todos sus conjuntos, deberá construirlos. Este se hace invocando el script
misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.
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