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Situación a inicios de 2008

• Bibliotecas. Cerca de 30 bibliotecas. Todas ellas 
con algún sistema informático para catalogación. 
Algunas con sistema de préstamo. Independientes

• Bases de datos. Alrededor de 110 bases de datos 
en formatos diferentes: modificaciones de  CEPAL, 
FOCAD y una gran cantidad de diseño propio en 
ISIS. Unas pocas con sistema ad-hoc. 

• Autoridades. 3 bibliotecas con bases de 
autoridades



Objetivos de la UNC 
• Usar un Sistema Integrado de Gestión

con todos los módulos necesarios: catalogación, 
circulación y reportes, etc

• Usar una herramienta OpenSource
para evitar atarse a un proveedor y disminuir, no 
evitar, los costos

• Estandarizar
Migrar todos los datos a MARC21, formato 
consensuado por los bibliotecarios



Decisiones principales 
• Bibliotecas Independientes

Esquema existente, sin cambios
• No modificar partes importantes del código

sin aceptación por parte de la comunidad de 
desarrolladores

• Ser partícipes de la comunidad Koha



Timeline
• 10/2007 Evaluación inicial
• 06/2008 Prueba piloto

1 biblioteca, 20.000 títulos
• 12/2008 Inicio migración
• 04/2010 Final migración

 
• 05/2010 Lanzamiento Oficial



Números 
• 23 bibliotecas migradas
• 110 bases de datos CDS/ISIS migradas a MARC21
• 3 bases de datos propias en SQL/xBase migradas 

a MARC21
• 2 migraciones de Koha 2.2.x a Koha 3
• 360,000+ registros bibliograficos importados
• 150,000+ registros de autoridades importados
• 48,000+ usuarios migrados
• 100+ bibliotecarios entrenados
• 5 miembros del equipo de migración
• Mayor costo/esfuerzo en la migración de datos



Gestión del sistema

• Despliegue 
• Soporte
• Desarrollo
• Actualizaciones



Gestión del sistema 
Despliegue

• Ubuntu Server LTS
o Servidores virtualizados (hypervisor Xen)

• Backups Amanda
• Archivos en SVN
• MySQL (servidor separado)



Gestión del sistema
Soporte
• Sistema de incidentes: Trac

o 367 incidencias relacionadas con soporte.
o Personalización de visualización de registros.
o Indización de campos específicos.
o Ayuda para crear reportes. 

• Listas de correo
o Lista de soporte
o Lista para compartir experiencias. Usualmente reportes.

• Blog del proyecto
o Novedades sobre el desarrollo de Koha.
o Desarrollo de temas de interés. Usualmente técnicos.

• Wiki interna del proyecto (Trac).



Evolución del uso de Koha (1)



Evolución del uso de Koha (2)



¿Que es Koha?

• http://koha-community.org

Última versión oficial 3.6.1
Mantenida y actualizada por usuarios y 
desarrolladores de todo el mundo

• Forks o derivaciones no oficiales
o Liblime/PTFS, USA
o Kobli, España
o otras



Compromiso con la comunidad Koha

• Mantenimiento oficial de la traducción al Español.
• Responsables del portal de la comunidad oficial es-ES.

http://es.koha-community.org
• Moderación de la lista koha-es, 343 miembros
• Participación activa tanto en listas de correo (1687 

miembros) como canal IRC.
• +40 commits en el árbol oficial (GIT). 



Cooperación con otras instituciones

• Instalación de Koha / Migraciones de datos
o Universidad San Antonio Abad del Cusco
o Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba
o Cultura Británica de Córdoba
o Archivo Histórico Convento San Francisco
o Universidad Complutense de Madrid

 
• Bibliotecas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

o A desarrollar durante 2012



¿Preguntas?



FIN
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