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Resumen: Se describe la experiencia del Centro de Documentación del Centro 

Cultural Montehermoso en la migración del sistema integral de gestión de 

bibliotecas (SIGB) AbsysNET al sistema integral de gestión de bibliotecas (SIGB) de 

código abierto KOHA. 

Se trata de explicar todas las fases del proyecto, desde la valoración inicial, 

elección del producto, planificación del proceso, implantación y puesta en marcha, 

pasando por la solución a los escollos técnicos que se han tenido que solventar, 

las funcionalidades incorporadas, y terminando con una evaluación y una mirada al 

futuro. 

 

1. Introducción 

El Centro Cultural Montehermoso se ubica en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz y 

pertenece al Servicio de Planificación Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de dicha 

ciudad. 

 

Se inaugura en 1997 con el fin de promover y difundir el arte y la cultura 

contemporánea. 

   

Fig. 1. Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 

Entre sus diferentes espacios y servicios se encuentra el Centro de 

Documentación, un espacio abierto a la ciudadanía que complementa la actividad 

expositiva, educativa y cultural del propio Centro. 

 

Posee unos fondos documentales especializados en arte y cultura contemporánea 

(haciendo especial seguimiento a las prácticas artísticas y culturales desarrolladas 

en el Centro) y sirve además como memoria de Montehermoso, al reunir entre sus 

fondos la documentación generada por la actividad del Centro: grabaciones de 

conferencias, jornadas, etc., recorridos visuales por las exposiciones, películas 

proyectadas en los diferentes ciclos de cine, etc. 
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En total cuenta con alrededor de 10.000 volúmenes. Dispone además de 19 

terminales informáticos de uso público, para navegación por internet, uso de 

aplicaciones informáticas, consulta de fondos multimedia, etc. Se completa el 

espacio con una zona de proyección, para la consulta de los fondos audiovisuales 

y para presentaciones, proyecciones, etc. Se ofrece servicio de préstamo externo, 

siendo la mayor parte de los fondos prestables. 

 

El acceso y consulta es libre, aunque para acceder al uso de ordenadores y de 

préstamo de fondos es necesario disponer del carné de socio/a.  

 

       

       

Fig. 2. Parte de las instalaciones del Centro de Documentación de Montehermoso 

 

2. Situación de partida 

Hasta el año 2011 el Centro de Documentación de Montehermoso formaba parte 

de la Red de Lectura Pública de Euskadi (RLPE), red que aglutina un gran número 

de bibliotecas públicas generales de entidad municipal de la Comunidad Autónoma 

Vasca. Si bien es cierto que la pertenencia a la Red de Lectura Pública de Euskadi 

proporcionaba numerosos beneficios a Montehermoso (principalmente visibilidad y 

la puesta en marcha y pago del catálogo online), las necesidades de 

Montehermoso como centro de documentación especializado no eran cubiertas 

dentro de dicho marco organizativo. 

 

Es así como a finales de 2010, tras un largo periodo de reflexión, y tras una 

exhaustiva valoración de los pros y contras que suponía formar parte de la Red, se 

toma la decisión de independizarse de la misma, básicamente por los siguientes 

motivos: 
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 Carácter general de las bibliotecas integrantes de la Red. Prácticamente 

la totalidad de los centros que integran la Red son bibliotecas generales, 

salvo contadas excepciones, como es el caso del Photomuseum de Zarauz, 

del Monasterio de Lazkao, o del Observatorio Vasco de la Juventud, entre 

otros. Así, y atendiendo al carácter especializado de los fondos del Centro 

de Documentación de Montehermoso, nuestra participación en esta Red 

tenía difícil justificación. 

 

 Catalogación colectiva. La catalogación se realiza de forma colectiva por 

parte de los diferentes centros integrantes de la Red, por lo que se 

optimizan los recursos. Sin embargo, Montehermoso, debido a su carácter 

especializado, comparte pocos fondos con el resto de bibliotecas. Esto 

provocaba que Montehermoso debía asumir prácticamente en su totalidad 

la catalogación de sus fondos, siendo mínimas las capturas de registros 

bibliográficos realizadas al resto de la Red. 

 

 Listado de encabezamientos. Al tratarse de bibliotecas generales, los 

listados de encabezamientos utilizables eran demasiados generalistas para 

el nivel de especialización que requieren los fondos de Montehermoso. 

 

 Normas de catalogación. Las pautas generales para la catalogación 

establecidas para toda la Red, resultaban en la mayor parte de las veces 

demasiado rígidas, lo cual condicionaba enormemente el tratamiento de 

nuestros fondos. Un claro ejemplo eran los catálogos de exposiciones 

colectivas, para los que Montehermoso necesitaba incluir en la ficha de 

catalogación el listado completo de artistas participantes, lo cual conllevaba 

que en muchas ocasiones el registro bibliográfico resultara tan extenso que 

no era aceptado por los/as supervisores/as de la catalogación de la Red. 

 

 Programa informático para la gestión bibliotecaria. La Red de Lectura 

Pública de Euskadi utiliza el sistema integral de gestión bibliotecaria (SIGB) 

AbsysNET herramienta de probada solvencia, pero que en su versión 

entonces instalada, se había quedado desfasada respecto a otros sistemas 

utilizados actualmente por otras biblioteca (interfaz poco amigable para el 

público, sin herramientas que permitan el filtrado de resultados, sin dar 

cobertura a las necesidades de la biblioteca 2.0, etc.). 
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Fig. 3. Portada del OPAC de la Red de Lectura 

Pública de Euskadi (junio de 2012) 

 

 
Fig. 4. Búsqueda avanzada del OPAC de la Red de 

Lectura Pública de Euskadi (junio de 2012) 
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Fig. 5. Resultados de una búsqueda en el OPAC de la 

Red de Lectura Pública de Euskadi (junio de 2012) 

 

 

Como consecuencia directa de la decisión de independizarse de la RLPE, 

Montehermoso debía adoptar su propio SIGB y hacer frente a su coste, que hasta 

entonces había sido sufragado por Gobierno Vasco (al igual que para el resto de 

bibliotecas de la Red). 

 

 

3. Valoración y elección del producto 

Desde el Centro Cultural Montehermoso se buscaba un sistema integral de gestión 

bibliotecaria que cumpliera, al menos, con los siguientes requisitos: 

 

 Uso de formatos y protocolos internacionales, a fin de permitir el 

intercambio de información y de posibilitar tanto la migración desde el SIGB 

hasta entonces instalado (AbsysNET) como a otras soluciones futuras. 

 

 Disponer de los módulos necesarios para la gestión bibliotecaria 

(adquisición, catalogación, circulación, OPAC, administración). 

 

 Multiplataforma, es decir, que los/as usuarios/as puedan acceder a él desde 

cualquier sistema operativo. 

 

 Posibilidad de personalizar y adaptar a nuestras necesidades, y de 

introducir funciones adicionales en el futuro. 

 

 Integración e interacción con la web del propio Centro Cultural. 

 

 Interfaz pública en euskera, castellano e inglés. 
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 Interfaz amigable y operativa para el/la usuario/a, y que incluyera 

funcionalidades 2.0. 

 

 Coste económico bajo. 

 

 Evitar la dependencia respecto a una única empresa. 

 

El SIGB con el que habíamos trabajado hasta entonces dentro de la Red de 

Lectura Pública de Euskadi, AbsysNET, cumplía gran parte de estos requisitos, por 

lo que en un principio se barajó la idea de mantenerlo, en su versión Absys (y no 

AbsysNET puesto que nuestro Centro de Documentación ni cuenta con sucursales, 

ni trabajaría en red con otras bibliotecas). Sin embargo, había aspectos que no nos 

convencían, como la personalización/adaptación a las necesidades particulares, la 

dificultad de introducir futuras funcionalidades, el coste económico que supone el 

pago anual de licencias, y la dependencia respecto de la empresa propietaria del 

producto. Por estas razones, junto a la escasa respuesta por parte de la empresa 

propietaria a nuestra solicitud de estudio y presupuesto, se decidió descartar la 

solución de Absys. 

 

Ante esta situación, nos centramos en la búsqueda de alternativas, tanto en el 

ámbito del software privativo como en el del no privativo, aunque ya de primeras 

intuíamos que la mayor parte de las razones que nos habían hecho descartar el 

SIGB hasta entonces empleado, nos llevarían a decantarnos por una solución de 

código abierto. 

 

En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al cual pertenecemos, el peso del software 

privativo es importante, siendo la mayor parte de las aplicaciones de carácter no 

libre, frente al uso de software libre que es prácticamente anecdótico. Sin 

embargo, en el Centro Cultural Montehermoso, a pesar de ser predominantes las 

aplicaciones no libres, la apuesta por el software libre era algo mayor, habiéndose 

impartido cursos al respecto e instalando en alrededor de 40 ordenadores de 

acceso público un doble arranque que incluía el sistema operativo Ubuntu y 

multitud de aplicaciones informáticas de código abierto. 

 

Por su parte, en el ámbito de la Documentación son cada vez más las voces que 

abogan por el software libre, y cada vez proliferan más las experiencias que se 

basan en esta opción frente al software privativo.  

 

Ante esta situación, finalmente decidimos decantarnos por el software libre, 

decisión en la que entraron en juego, entre otras, las siguientes razones: 

 

 Montehermoso comparte la filosofía que sustenta el software libre: trabajo 

colaborativo, puesta en común del conocimiento, facilidad de acceso al 

conocimiento, compartir recursos, etc.  

 

 Una solución de código abierto nos permite una mayor personalización y 

adaptación del producto a nuestras necesidades, y por experiencia 
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sabíamos que, en general, las soluciones privativas son más rígidas y 

menos adaptables. 

 

 Desde el punto de vista económico, se prescinde del pago de licencias, lo 

cual abarata los costes.  

 

 No genera dependencia hacia una empresa propietaria del producto, puesto 

que las soluciones no privativas y de código abierto, pueden ser 

modificadas por otras empresas del sector, o por los propios 

departamentos de informática de las entidades.  

 

 Además, de esta forma creemos que se da la posibilidad de participar a 

mayor número de empresas, al poder, cualquiera de ellas, acceder al código 

fuente y mejorar el producto. Por tanto, se contribuye a la investigación y la 

innovación. 

 

 Teniendo en cuenta la dimensión de nuestro Centro de Documentación, 

puede resultar un excelente banco de pruebas para, posteriormente, 

exportar la experiencia a otras bibliotecas especializadas dependientes del 

mismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con un coste reducido, puesto que 

podrían distribuirse copias del producto elegido a las diferentes bibliotecas. 

 

 Nos atraía el hecho de apostar por una solución de código abierto, por el 

punto de novedad y de reto que supone tanto en el ámbito de la 

documentación como en el de la propia Administración. 

 

Entre las opciones de código abierto existentes, KOHA era la más instalada en las 

diferentes bibliotecas del mundo que habían optado por el software libre, por lo 

que, tras su valoración, decidimos decantarnos por ella. 

 

 

4. Sistema integral de gestión bibliotecaria KOHA 

 

 

 

KOHA es una solución creada en 1999 en Nueva 

Zelanda, distribuida bajo licencia GPL (General Public 

License) y que se ha convertido en el SIGB de código 

abierto más instalado en el mundo, traducido a más de 

30 idiomas. Está desarrollado por una comunidad de programadores, 

bibliotecarios, y usuarios. 
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Entre sus características principales destacan: 

 Diseño de base de datos dual que asegura una óptima escalabilidad 

para poder dar respuesta a fondos documentales de diferentes 

tamaños. 

 Cumplimiento con las normas y estándares del sector (MARC, 

MARCXML, Dublin Core, protocolo Z39.50, ISO 2709, etc.) que 

garantizan la interoperabilidad con otros sistemas. 

 Interfaces basadas en estándares compatibles con la World Wide Web 

que permiten la compatibilidad con cualquier navegador y sistema 

operativo actual. 

 Funcionalidades completas para la gestión documental. 

o Módulo de adquisiciones. Permite realizar los pedidos, controlando 

los diferentes presupuestos, capturando los registros desde los 

diferentes proveedores y facilitando la incorporación de los 

documentos adquiridos en el catálogo. 

o Módulo de control de publicaciones seriadas. 

o Módulo de catalogación. Koha utiliza el formato MARC 21 para la 

catalogación. Permite crear diferentes plantillas de introducción de 

datos según el tipo de documento que se vaya a catalogar, y de 

definir las características de los diferentes subcampos. Permite la 

catalogación original, y la catalogación derivada, a través del 

protocolo Z39.50, permitiendo la interrogación simultánea de 

distintos recursos. 

o Gestión de autoridades.  

o Módulo de circulación. Permite que la biblioteca gestione todo el 

sistema de transacciones (préstamos, devoluciones, reservas, 

al/la usuario/a que gestione sus renovaciones, reservas, 
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o Módulo de gestión de usuarios/as. Posibilita al/la bibliotecario/a dar 

de alta nuevos/as usuarios/as (contando con diferentes perfiles), 

introducir notas internas, contactar con el/la usuario/a (a través de 

acceso al historial de circulación del usuario/a, gestión de las 

notificaciones a usuarios/as, etc. 

o Módulo de estadísticas e informes. 

o Impresión de etiquetas y códigos de barras.  

o Módulo de administración, que permite una configuración total de 

los parámetros. 

o Herramientas internas, que permiten, entre otras funciones, realizar 

modificaciones masivas, definir avisos, establecer días de apertura y 

cierre de la biblioteca, crear carnés, publicar noticias en el OPAC, 

moderar los comentarios y etiquetas de los/as usuarios/as en el 

OPAC, etc. 

 OPAC 2.0, ofreciendo: 

o Opciones de búsqueda (simple, avanzada, más populares) y 

opciones de navegación (navegación temática o jerárquica, por nube 

de términos, por etiquetas asignadas por los/as usuarios/as), 

permitiendo refinar la búsqueda y la navegación por medio de 

facetas o filtros, y posibilitando la ordenación de los resultados 

según diferentes criterios. 

o Opciones de participación social, poniendo a disposición de los/as 

usuarios/as una serie de funcionalidades web 2.0, que permiten una 

mayor interacción y participación (posibilidad de realizar 

comentarios, etiquetar los registros bibliográficos, creación y 

publicación de listas, capturas en gestores de referencias 

bibliográficas como Zotero, sindicación, sugerencias de compras, 

etc.) 
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o Opciones de enriquecimiento del catálogo, mediante captura de 

e 

servicios gratuitos como Google Books o Amazon, y también de 

otros privados, con un coste adicional, como Syndetics, 

LibraryThing, etc. 

 

5. Instalación de KOHA en el Centro de Documentación de Montehermoso 

 

La instalación, migración y personalización fue encargada a una empresa externa. 

Tras pedir presupuesto a varias empresas, se optó por contratar a la empresa 

Xercode básicamente por las siguientes razones: 

 

 En el momento de la puesta en marcha del proyecto (año 2010) era una de 

las pocas empresas españolas reconocidas por la comunidad de KOHA 

como proveedora de soporte. 

 Poseían experiencia en procesos similares al nuestro, como la migración a 

KOHA de la Red de Bibliotecas de Galicia, con quienes compartíamos 

similitudes en cuanto a estructura, programa de gestión bibliotecaria de 

origen, y bilingüismo. 

 El precio resultaba competitivo. 

El planing de actuación pasaba por varias fases: 

 

 Elección de la opción de alojamiento del programa. 

 

En un primer momento se barajó la idea de albergar el programa en un 

servidor propio, puesto que se disponía del equipamiento informático 

necesario. Sin embargo, por razones de ubicación de nuestro Centro, 

además de por razones económicas, no estábamos en disposición de 

asegurar el ancho de banda que garantizara un buen funcionamiento de la 

aplicación. Finalmente se optó por contratar el alojamiento en un servidor 

externo dedicado, servicio que nos facilitó la misma empresa instaladora de 

KOHA. De esta forma nos evitamos problemas de ancho de banda, 
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problemas de seguridad, gastos en preparación y mantenimiento del 

servidor, y gastos de comunicación y consumo energético.  

 

Este es uno de los gastos que hay que tener en cuenta a la hora de instalar 

un sistema de gestión bibliotecario de este tipo, tanto si es privativo como 

libre, y que conviene valorar convenientemente, puesto que una posterior 

migración a otros servidores conlleva un alto desembolso económico. 

 Preparación y migración de los datos.  

o Registros  bibliográficos y de fondos 

Desde Montehermoso se solicitaron los datos bibliográficos y de 

fondos a la Red de Lectura Pública de Euskadi, procediendo 

posteriormente la empresa instaladora a preparar los datos para 

su posterior migración definitiva. 

 En nuestro caso, Absys nos proporcionaba los 

datos de los registros bibliográficos en formato 

ISO 2709, y los datos de los registros de fondos en 

un archivo de texto plano. Esta diferencia de 

formatos provocó que se tuviera que recurrir a un 

proceso especializado para relacionar unos datos 

con otros mediante un campo dado. 

 Absys utilizaba el estándar IBERMARC para los 

registros bibliográficos, a diferencia de KOHA que 

utiliza MARC 21. Esto requirió una conversión de 

estándares de IBERMARC a MARC 21.  

 Se aprovechó el proceso de ingesta de datos de 

registros bibliográficos para realizar correcciones 

de datos, fallos de catalogación, introducción de 

códigos de países y lenguas en el campo 008, etc. 
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o Registros de autoridades 

No resultó necesario solicitar los datos de autoridades, puesto 

que en base a los registros bibliográficos de Montehermoso se 

generó automáticamente un nuevo fichero de autoridades sólo 

con las autoridades que realmente poseía Montehermoso, 

descartando las autoridades del resto de bibliotecas de la Red. 

En este mismo proceso se gestionó la existencia de autoridades 

multilingües, debiendo crear manualmente en KOHA varios 

campos (9XX) para su almacenamiento, tratamiento y 

visualización. 

o Datos de socios/as 

Al solicitar estos datos a la Red de Lectura Pública de Euskadi, 

nos surgió el problema de que no era posible discriminar 

únicamente los datos de nuestros/as socios/as. Por suerte, en 

Montehermoso llevábamos el control de socios/as con una base 

de datos paralela a AbsysNET, ya que, por las características de 

nuestro servicio requeríamos incluir más información que en 

AbsysNET no podíamos introducir (pagos de cuotas, encuestas 

de intereses, suscripciones a cursos, etc.). Así, la migración de 

datos de socios/as se realizó desde Access y no desde 

AbsysNET. 

 

 Parametrización 

Tras un análisis de los diferentes aspectos que requerían de una 

parametrización propia, se establecieron y aplicaron diferentes parámetros 

a las políticas de préstamo, a los tipos de usuarios/as, a las plantillas de 

catalogación, a los valores autorizados, y a los avisos a los/as usuarios/as. 

 

 Personalización 

Éramos conscientes de que, para lograr un buen catálogo, era fundamental 

poner especial atención a las funcionalidades que se iban a ofrecer al 
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usuario/a y al modo en que dichas funcionalidades se iban a ofrecer al 

público. Y para ello, nos parecía primordial saber qué se espera de un 

catálogo online. Este paso nos obligó más que nunca a ponernos en el 

papel del usuario/a, tanto de nivel básico como de nivel avanzado, dejando 

un poco de lado nuestro perfil diario de documentalistas, que en este caso 

podría resultar excesivo. 

 Interfaces 

o Interfaz pública u OPAC. El objetivo principal era que el OPAC 

fuera amigable y de fácil uso. Y, además, se necesitaba ser fiel 

a la imagen corporativa de Montehermoso, por lo que se 

intentó que el diseño del OPAC se asemejara lo máximo 

posible a la web del Centro, para lo cual se realizaron cambios 

de CSS, se colocaron nuevas capas, y se igualaron las 

fuentes, los colores, y, en la medida de lo posible, la 

disposición de la información. 

 

Fig. 6. Portada de la web del Centro Cultural Montehermoso 

Kulturunea 
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Fig. 7. Portada del OPAC del Centro de Documentación de 

Montehermoso 

o Interfaz privada o intranet. La apariencia de la intranet no se 

modificó, porque la empresa instaladora nos aconsejó que era 

mejor mantener la misma estructura que la interface de KOHA 

original, para evitar posteriores incompatibilidades. Aún así, 

aunque al principio parece árida, es intuitiva y más acorde a la 

forma de navegación web. 

 

Fig. 7.1. Pantalla de la intranet de KOHA del Centro de 

Documentación de Montehermoso 
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Fig. 7.2. Pantalla de la intranet de KOHA del Centro de 

Documentación de Montehermoso 

  Funcionalidades 

o Funcionalidades para Montehermoso. Se realizaron ajustes en 

la versión inicial para adecuarla a nuestras necesidades, entre 

otros: 

 Traducción al euskera. Por política lingüística 

municipal, la interfaz pública de nuestro catálogo debía 

ser bilingüe, por lo que, al no existir traducción de 

KOHA al euskera, se encargó la traducción a la misma 

empresa contratada para la instalación del SIGB. Dicha 

traducción ya ha sido puesta a disposición de la 

comunidad de KOHA. 

 Desarrollo de funcionalidades que posibilitan la 

publicación de información en varios idiomas. 

 Adecuación de las plantillas de catalogación para la 

inclusión de autoridades multilingües. 

 Adecuación del campo 008 para cada una de las 

plantillas de catalogación. 

 Adecuación de la navegación temática o jerárquica al 

formato que venía utilizando Montehermoso (por 

secciones). 
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Fig. 10. Navegación temática o jerárquica del OPAC  

 

 Selección de campos disponibles en la búsqueda 

avanzada, eliminando algunos campos que no 

interesaban y añadiendo campos nuevos que sí 

resultaban útiles, para lo que se incluyeron los nuevos 

campos en la configuración de Zebra para su correcta 

indexación. 

 

Fig. 11. Búsqueda avanzada del OPAC  
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 Selección de las facetas de filtrado que más nos 

interesaba poner a disposición del público. 

 

Fig. 12. Vista breve de resultados del OPAC 

 

 Inclusión de nuevos campos de notas y modificación 

del orden de los mismos en la visualización completa 

del registro bibliográfico. 

 

Fig. 13. Vista completa de resultados del OPAC  
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 En los datos de ejemplar, se añadieron nuevos campos 

(sección, volumen, notas públicas). 

 Desarrollo para poder mostrar las autoridades 

multilingües en la visualización completa. 

 Ampliación del módulo de socios/as, para poder incluir 

todos los atributos adicionales que necesitamos para 

tener una información completa de nuestros socios/as. 

 Inclusión de un nuevo campo de notas para las listas, 

con el fin de introducir información útil para los/as 

usuarios/as que las consulten. 

 Desarrollo que permite enviar un aviso a un/a usuario/a 

en el caso de que haya sido rechazado alguno de sus 

comentarios. 

 Eliminación de enlaces y funcionalidades del OPAC 

relacionadas con el manejo de varias bibliotecas. 

Fig. 14. Vista de las opciones disponibles para los/as 

socios/as una vez iniciada la sesión 

 

o Funcionalidades extras. Se incluyeron algunas 

funcionalidades extras que ofrecía la propia empresa, por 
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haber sido desarrolladas por ésta en los últimos tiempos, y 

aún no incorporadas a la versión oficial de la comunidad de 

KOHA, entre ellas: 

 Gestión de multas. Hasta el momento, la versión de 

KOHA no controla las multas sino que se limita a 

permitir o no el préstamo. 

 Generación de reclamaciones en formato RTF. 

 Gestión de facetas o filtros. Permite al administrador 

configurar cuáles desea mostrar en los resultados de 

las búsquedas. 

 Generador de etiquetado avanzado. Permite una mayor 

flexibilidad para la creación de tejuelos, códigos de 

barras, etc. 

 Multilenguaje en gestión de valores autorizados 

 Multilenguaje en la gestión de las facetas o filtros. 

 Módulo de importación de múltiples orígenes. 

 Enriquecimiento del OPAC. KOHA dispone de la 

posibilidad de enriquecimiento del catálogo a través de 

la captura de portadas, comentarios de usuario/as, 

Books o Amazon (también existe la posibilidad de 

integrar otros no gratuitos). Aparte de estas ofrecidas 

por KOHA se incorporan más fuentes de datos como 

DILVE o DIXIREP. 

 Mejoras en la interfaz pública. Visualización de últimos 

comentarios y listas, incorporación de carruseles para 

novedades o más prestados, publicación de noticias y 

avisos, etc. 
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Hay que tener en cuenta que las empresas que trabajan con 

este tipo de productos no siempre liberan todos sus 

desarrollos, o en ocasiones tardan un tiempo en hacerlo, por 

lo que puede ocurrir que se nos ofrezcan funcionalidades 

extras que la versión de la comunidad no proporciona. Pero 

es importante entender que son funcionalidades extras, y que 

en caso de que no hayan sido pedidas y sufragadas por el 

cliente, estas funcionalidades se pierden si se decide 

prescindir del mantenimiento con la empresa en cuestión. Por 

ello, se debe valorar si estas funciones son o no necesarias en 

nuestro SIGB y valorar si compensa o no la dependencia que 

se crea con la empresa proveedora.  

 

 Migración de datos 

Fase puramente técnica en la que la propia empresa instaladora se encargó 

de migrar los datos de nuestros fondos y usuarios/as a un servidor de 

prueba. 

 

 Prueba de la herramienta 

Una vez migrados los datos a un servidor de prueba, se probó internamente 

la herramienta y se detectaron y subsanaron los errores, antes de que el 

catálogo se pusiera a disposición del público en general. 

 

 Formación 

El personal bibliotecario recibió varias horas de formación para manejar la 

nueva herramienta informática, y para resolver diferentes dudas. 
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6. Previsiones de futuro 

 Versión de KOHA 

En la actualidad Montehermoso tiene instalada la versión de KOHA 3.2, versión 

base a la que la empresa instaladora incorpora las evoluciones relevantes de las 

versiones 3.2, 3.6 y 3.8.  

 

En los próximos meses se publicará la versión 4.0 de KOHA, versión que supondrá 

una mejora cualitativa del producto, destacando importantes mejoras de 

rendimiento en la base de datos, y la incorporación del motor de búsqueda SOLR 

(utilizado también por VUFIND), que permitirá visualizar las facetas de todos los 

resultados de una búsqueda y no sólo de los resultados de la página visible, 

solucionando así una de las carencias que tenía la versión actual. 

 

 Alojamiento 

Si se cumplen las previsiones planteadas por la empresa, para el 2013 se 

prescindirá del servidor externo dedicado, puesto que será sustituido por un 

alojamiento en la nube.  

 

 Desarrollos 

Lamentablemente, la situación económica actual no nos permite destinar ninguna 

partida económica al posible desarrollo de funcionalidades-  

 

 Trabajos internos 

El hecho de que Montehermoso haya trabajado durante años en el marco de una 

red de bibliotecas de carácter general, provoca que tengamos que adaptar nuestro 

catálogo bibliográfico al nivel de especialización que queremos para nuestro 

Centro, por lo que paulatinamente se están realizando tareas para su mejora 

derivadas de la propia migración al SIGB KOHA pero sí del proceso de cambio en 

su conjunto. 

 

7. Valoración 

Intentando ceñirnos únicamente al aspecto técnico de la adopción de KOHA como 

herramienta bibliotecaria (no olvidemos que este era uno de los aspectos que 

conllevaba la salida de la Red de Lectura Pública de Euskadi, pero no el único) 

podemos decir que la valoración es positiva. 

 

Por citar algunas ventajas, hemos pasado a contar con una herramienta flexible y 

con muchas opciones de crecimiento, hemos conseguido ofrecer a nuestros/as 

usuarios/as un gran número de nuevas funcionalidades en el OPAC, y hemos 

apostado por un nuevo modelo de producción del conocimiento, donde el trabajo 

colaborativo y la participación es herramienta fundamental.  
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El proceso ha requerido un esfuerzo extra al equipo del Centro de Documentación, 

pero recompensado en cierta manera por habernos permitido ser parte activa en la 

configuración de nuestra herramienta diaria de trabajo, aprendiendo aspectos de la 

profesión a los que, de otra manera, difícilmente habríamos accedido. 

 

Y como reflexión final, decir que, KOHA, al igual que el resto de SIGBs que 

podemos encontrar actualmente, tiene sus virtudes, pero también sus deficiencias, 

tiene sus puntos fuertes pero también sus puntos débiles. Lo importante es que 

cubra las necesidades que nuestro Centro, fondos y usuarios/as requieren, y, en 

nuestro caso, lo hace. Y, como ocurre con la mayoría de las cosas, nada es 

perfecto, pero sí mejorable, mejoras que en el caso de KOHA podemos hacer entre 

todos/as y de las que también podremos beneficiarnos colectivament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


