
Clase 4

Herramientas

En la clase anterior comenzamos a utilizar algunas de las herramientas de DigiBepé,

una de ellas es la que nos permiten incorporar los comentarios de los lectores en los

registros. Por otra parte, vimos cómo gestionar el registro de socios, enriqueciéndolo

con las imágenes personales; y establecimos pautas coherentes con las políticas de la

biblioteca para mantener los archivos con los datos personales y sus transacciones. 

Durante esta clase veremos cómo imprimir códigos de barra y cómo crear los carnets

de socios.

El módulo Herramientas de Koha ofrece un creador de etiquetas para personalizar, es

decir, configurar de acuerdo a nuestras necesidades la creación de marbetes,  códigos

de barras y carnets de socios. Esta herramienta incorpora la elaboración de plantillas,

diseños,  perfiles  de  impresoras  y  lotes  de  etiquetas  personalizados.  Éstos  nos

permitirá imprimir de forma flexible las etiquetas que se requieran, además de ofrecer

la exportación de los archivos de las etiquetas en formatos pdf, csv o xml.

Descripción de las opciones

Ingresaremos a nuestro DigiBepé, y hacemos clic en el módulo de Herramientas:
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En la  columna  del  medio  seleccionamos  la  opción  Creador  de  etiquetas.  Allí  se

presentan cuatro opciones, cada una con diferentes propósitos. 

En  esta  sección  podremos  administrar,  agregar,  editar  o  borrar  cualquiera  de  las

opciones: diseños, plantillas, perfiles o lotes.

A continuación veremos para qué sirven estas cuatro opciones:

1. Administrar diseños:

Nos vamos a detener para desarrollar cada uno de los pasos y explicaciones que

tenemos en esta sección, con el fin de comprenderlos y aplicarlos sacando el máximo

provecho  de  estas  funcionalidades  y  herramientas  del  sistema.  Es  posible  que

debamos repetir la lectura varias veces e ir al DigiBepé de la biblioteca para ver las

imágenes que aparecen en el texto. Además antes de avanzar a los temas siguientes

vamos a realizar una tarea en el foro.  

En el diseño, se define la presentación individual de cada etiqueta que vamos a crear y

qué elementos incluirá cada una de ellas, además de determinar el tipo y tamaño de

letra que usaremos.

El tipo de diseño puede ser para imprimir datos bibliográficos o una combinación de

información bibliográfica con código de barras u otros campos. Los datos bibliográficos

a imprimir incluyen cualquiera de los campos de datos que pueden ser mapeados a las
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plantillas MARC. Se puede elegir desde la lista de campos preestablecida (autor, título,

signatura topográfica, ISBN, ISSN, tipo de ítem o código de barras) o se puede marcar

'listar campos' e introducir los campos que queremos incluir además de poder incluir, si

lo necesitamos, un texto estático en nuestras etiquetas (muy útil  si  deseamos, por

ejemplo, agregar el nombre de la colección a la que pertenece el libro en los marbetes

topográficos).

Es  importante  aclarar  que  la  información  de  la  signatura  topográfica  (signatura

librística y de clase) no es posible colocarlas por separado en el diseño del marbete,

debido a que esa información se carga de manera completa en el campo del Marc21

952, subcampo O.

Por  defecto  el  sistema  trae  tres  (3)  diseños,  dos  con  datos  de  los  libros  y  uno

solamente para generar el código de barra.

                                                                                                                                    

                                                                                                                           

 Administrar plantillas:

Las principales definiciones ya las hemos tomado, veamos ahora algunas cuestiones

que, si bien tienen que ver con la función que cumplirá la etiqueta, también hace a

cuestiones estéticas.

En las plantillas definiremos el tamaño de la página de etiquetas en que imprimiremos

sus márgenes y divisiones interiores, cantidad de filas, de columnas, etc. Se puede

seleccionar  que  las  medidas  de  la  página  de  etiquetas  se  mida  en  puntos  de

impresión,  milímetros,  centímetros  o  pulgadas.  Cuando  uno  compra  etiquetas

autoadhesivas, la caja viene con todos los datos para configurar esta sección.
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Vamos al foro de esta clase y respondamos las siguientes preguntas: 

- ¿Para qué creamos etiquetas, cuál es el uso que se les da a las mismas?
- ¿Qué tipos de etiquetas crearemos para nuestra biblioteca?
- ¿Qué datos incluiremos en cada etiqueta creada?

La participación en este foro es obligatoria.  Pueden dialogar sobre el tema, hacer las 

preguntas que consideren necesarias antes de seguir adelante. 



Por defecto vienen cuatro tipos configurados.

2. Administrar perfiles:

En esta sección definiremos la configuración de la impresora, en caso de que requiera

ajustes especiales  para adecuarla  a nuestras plantillas.  Podemos utilizar  la  opción

Offset para describir lo que sucede cuando la imagen completa no está centrada tanto

vertical  como  horizontalmente  y  Arrastre para  describir  una  condición  donde  la

distancia entre las etiquetas cambia a lo largo de la página o hacia arriba y abajo de la

página.
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3. Administrar lotes:

Finalmente esta opción está formada por una selección de los ítems que queremos

imprimir. Es posible armar un lote de ítems simplemente agregando los códigos de

barra  de  un  conjunto  de  ejemplares,  buscando  por  campos  o  seleccionando  por

rangos de fecha de creación de los ítems.

Ahora bien, ¿cómo se utiliza?

Primero debemos tener en cuenta qué vamos a imprimir, en este caso haremos las

etiquetas para la ubicación de los libros en el estante (tejuelo) siempre y cuando el

dato de la signatura topográfica aparezca en los registros; creamos un nuevo diseño,

para  ello  seleccionamos  en  la  pestaña  Diseños  →  Nuevo  diseño.
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 Cuando optamos por Nuevo Diseño obtendremos la siguiente pantalla:

1. Nombre del diseño: colocamos el nombre que le vamos a dar a este tipo de

plantilla, por ejemplo en nuestro caso signatura topográfica.

2. Elegir tipo de código de barras (codificación): se deja por defecto la que

aparece ya que es la más común.

6

El uso de esta herramienta demanda seguir paso a paso las instrucciones que estamos viendo

en esta clase. Las decisiones que tomamos e incorporamos en cada uno de los formularios que

estamos completando, son las mismas que asumíamos para hacer el trabajo manual, sólo que

muchas veces lo  hacíamos intuitivamente y  luego implicaba un complicado y lento  trabajo

manual para que cada ítem tuviera su identificación visible. 

Al realizarlo a través de esta tecnología nos permite tomar una sola vez la decisión, tener todo

el  material  de  la  biblioteca  coherentemente  señalado  y  que  las  etiquetas  se  hagan

automáticamente. Prestemos mucha atención a cada una de las  definiciones a incorporar en

este Nuevo Diseño



3. Seleccione el  tipo de diseño: puede ser  una combinación de información

bibliográfica  y/o  código  de  barras.  Por  ejemplo  una  etiqueta  para  un  lomo

puede  ser  el  bibliográfico  (BIBLIO)  mientras  que  una  etiqueta  para  que  el

personal de circulación pueda prestar el libro sería el código de barras, en este

caso vamos a seleccionar Biblio.

4. Detalles  bibliográficos  para  imprimir: Los  datos  bibliográficos  a  imprimir

incluyen cualquiera de los campos de datos que pueden ser mapeados a las

plantillas MARC. Se puede elegir desde la lista de campos preestablecida o se

puede marcar 'listar campos' e introducir los campos que queremos incluir. En

'Listar campos' se pueden especificar los subcampos MARC como una cadena

de cuatro caracteres que incluya el campo y el subcampo: (por ej: 245a para el

campo título). También se puede incluir un listado de campos con separaciones

en blanco entre ellos para concatenar en una línea con dobles comillas (por ej:

"099a 099b" o "código de barras de la signatura del ítem"). 

En  nuestro  caso  vamos  a  elegir  itemcallnumber,  copynumber  (signatura,

número de copia), barcode (número de inventario).

5. Dibujar cajas guía: permite visualizar las líneas de división entre etiquetas. En

nuestro ejemplo lo seleccionaremos

6. Signatura dividida: es para dividir por saltos de línea. En nuestro ejemplo lo

seleccionaremos.

7. Justificación del texto: tenemos 3 opciones left (izquierda), center (centro) y

right (derecha). En nuestro ejemplo los dejamos en center.

8. Fuente: tenemos varias opciones para elegir, en este caso lo dejo en Times-

Roman

9. Tamaño de la fuente: y finalmente el tamaño de la letra, que vamos a colocar

10.
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Y nos quedaría de la siguiente forma:

Hacemos clic en Guardar y listo, ya tenemos creado el diseño de la etiqueta.

Ahora nos falta  crear  una plantilla,  es decir,  vamos a configurar  las  etiquetas  que

tenemos en papel autoadhesivo para poder imprimirlas, respetando el diseño definido

en Nuevo Diseño. Para ello vamos a Plantillas →  Nueva plantilla.
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Crearemos entonces una plantilla que describirá la hoja que usaremos para imprimir.

En  este  caso,  describimos  una  hoja  de  etiquetas  Ori-Tec en  milímetros  (mm).  En

particular, esta hoja es A4 tiene 36 etiquetas en 9 filas y 4 columnas, además cada

etiqueta mide 52,5 x 33 mm. Ya con estos datos podemos configurar la plantilla que

vamos a imprimir nuestros tejuelos.

Recuerden que estos datos siempre aparecen en las cajas donde están las etiquetas

autoadhesivas. Afortunadamente estos datos están estandarizados. Lo que hay que

cuidar a la hora de comprar las etiquetas, es que éstas respondan a las definiciones

incorporadas en nuestra herramienta. 

Y nos quedaría de la siguiente forma:
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En código de plantilla colocamos el nombre de la misma, en descripción de plantilla

podemos poner para que vamos a usar esta nueva plantilla. En unidades nos permite

seleccionar la unidad métrica en este caso seleccionamos SI Milimeters, ya que los

datos de las etiquetas aparecen en milímetros, en caso contrario se puede seleccionar

SI Centimeters (centímetros).

En altura y ancho de la hoja se coloca la medida de la hoja donde están las etiquetas,

en este caso es A4

En  altura y ancho de la etiqueta se coloca el tamaño de la etiqueta, en este caso es

52,5 x 33 mm

En los márgenes los usamos en caso de ser necesario, en este caso vamos a usar en

el margen superior de la página 1 mm, porque si no van a quedar fuera de margen;  en

número de columnas y de filas colocamos lo que nos indica la caja de las etiquetas en

este caso es de 4 columnas  y 9 filas.

Finalmente podemos agregar espacios entre columnas y filas en caso que se necesite

y hacemos clic  en Guardar  y  listo,  ahora vamos a ver  como se configura nuestra

impresora. Para ello vamos a Perfiles -> Nuevo perfil

La creación de un nuevo perfil es para realizar ajustes a nuestra impresora en caso de

necesitarlo,  si  la  impresión  de  las  etiquetas  sale  perfectamente  sin  errores  de

movimiento, o falta de alineación no es necesario crear un nuevo perfil, directamente
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se imprimen y listo. Todo depende siempre de nuestra impresora, lo cual es importante

hacer una impresión de las etiquetas en una hoja cualquiera para ver como salen y

después si hacer las configuraciones que sean necesarias.

Ahora si,  seleccionamos lo que vamos a imprimir, para ello elegimos  Lotes --> 

 Nuevo Lote:

Podemos  ingresar  manualmente  los  códigos  de  barra  de  los  libros  para  los  que

queremos confeccionar sus marbetes usando Agregar por código de barras.

O  bien  seleccionar  Agregar  ítems(s),  al  usar  está  alternativa  podremos  recuperar

registros por diferentes opciones de búsqueda y por fecha.
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A continuación nos aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla buscar por título, autor, palabra clave, entre otros, o bien por fecha de

ingreso  del  registro,  por  ejemplo  vamos  a  buscar  todos  los  títulos  que  fueron

ingresados después del 20 de mayo del 2015 y en la pantalla de búsqueda quedará de

la siguiente forma: 

Hacemos clic en Buscar y nos aparecerá todo lo que hemos ingresado después del

20 de mayo:
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Para seleccionar todo hacemos clic en  Seleccionar todo,  y luego hacemos clic en

Agregar seleccionado y luego usamos el botón  Hecho y obtendremos la siguiente

pantalla:
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Y aquí podemos revisar los ítems que hemos seleccionado y podremos editar el lote

para eliminar o agregar ítems o eliminar el lote completo.

Ahora  bien,  para  imprimir  debemos  usar  los  botones  de  exportar,  ya  sea  ítems

(previamente seleccionados) o el lote completo. Seleccionamos la plantilla y el diseño

que creamos previamente e ingresamos la posición de la  primera etiqueta que se

imprimirá.

Hacemos  clic  en  Exportar y  nos  dará  la  opción  de  seleccionar  en  qué  formato

queremos que se exporten los tejuelos: 
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Seleccionamos Descargar como PDF y veremos lo siguiente:

Como pueden ver tenemos cuatro tejuelos, para los cuatro libros que seleccionamos, y

los  datos  que  aparecen  son:  la  ubicación  (itemcallnumber),  número  de  ejemplar

(copynumber) y el número de inventario (barcode).
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Algunas cuestiones para tener en cuenta:

1. Chequear  que  la  información  que  queremos  imprimir  esté  en  el  registro

bibliográfico, porque si no la hoja de impresión nos va a aparecer en blanco.
2. Prueben, ya que el sistema permite crear e ir modificando si algo no salió bien o

no se ve como quisiéramos,  tanto  los Diseños,  las  Plantillas y  los  Perfiles  se

pueden seleccionar y Editar, se modifica y se guarda.
3. Otra opción interesante que tiene este sistema es que nos permite ver cómo van a

quedar las etiquetas antes de imprimirlas, sin gastar papel y tinta.


