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1 Transformación y preparación de los ficheros a cargar 

La carga de registros se realiza con ficheros con formato .mrc en MARC21. Si los datos de los 

que partimos están en IBERMARC (u otra versión de MARC) es necesaria su transformación y 

preparación antes de realizar la carga a Kobli. 

Para la transformación de los ficheros es recomendable seguir el manual  de “Transformación 

de IBERMARC a MARC21 con ibermarc2marc21.xsl” elaborado por el Ministerio de Educación, 

Cultura  y  Deporte  a  tal  efecto  y  que  puede  encontrarse  en  la  siguiente  dirección: 

http://hdl.handle.net/10421/4804.  En  ella  se  incluye  la  hoja  de  transformación  XSL  para 

realizar  la conversión de  formatos además del manual que explica su empleo para convertir 

registros de  IBERMARC a MARC21. La hoja de  transformación de  Ibermarc2marc21.xsl  se ha 

elaborado empleando las tablas de equivalencias Ibermarc‐Marc21 de la Biblioteca Nacional. 

2 Carga de registros a Kobli 

Para acceder a la herramienta desde la pantalla de inicio: 

Herramientas  Registros preparados para importar 

Paso 1. Se carga el archivo .mrc preparado 

 

Si no hay ningún error en el fichero la carga se realiza sin problemas y aparece la barra 

“Porcentaje subido” al 100%. 

 

http://hdl.handle.net/10421/4804
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 Comentarios  acerca de  este  archivo:  Se  reflejan  en  la  lista de  ficheros  subidos. 

Sirve para identificar esta carga de entre las demás. 

 

 Codificación  de  caracteres:  Elegir  entre  las  opciones  la  codificación  de  los 

caracteres  del  documento.  Si  se  elige  “Predeterminado”  el  sistema  intentará 

suponer qué lote de caracteres se ha utilizado para la codificación del archivo. 

Elegir correctamente  la codificación de  los caracteres es  importante porque en ocasiones  la 

máquina no entiende  los caracteres que presenta el archivo y muestra símbolos extraños en 

lugar de los caracteres adecuados. 

Paso 2. ¿Buscar los registros existentes en el catálogo? 

Este  apartado  sirve  para  gestionar  los  registros  que  ya  puedan  existir  en  el  catálogo  para 

evitar los duplicados en el caso de que así se desee. 

 Regla  de  coincidencia  de  registros:  La  regla  que  se  aplicará  para  detectar 

duplicados. 

o No busca registros coincidentes. 
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o ISBN  (020  $a):  Todos  los  documentos  que  tengan  el mismo  020$a  que 

alguno ya existente en el catálogo se  identificará como registro existente 

en el catálogo.  

o ISSN  (022  $a):  Todos  los  documentos  que  tengan  el mismo  022$a  que 

alguno ya existente en el catálogo se  identificará como registro existente 

en el catálogo.  

o Es indispensable que los ISBN e ISSN estén bien formados 

  Se pueden añadir  reglas de  coincidencia de  registros en: Administración de Koha  

Regla de coincidencia de registros 

 Acción  en  caso  de  registro  bibliográfico  coincidente  encontrado:  La  acción  a 

realizar con  los duplicados encontrados. Hay que comprobar que  si en  la opción 

anterior  se  ha  elegido  “No  busca  registros  coincidentes”  esta  acción  no  se 

realizará. 

 

o Reemplace  un  registro  existente  con  uno  nuevo:  Se  sustituirá  el 

preexistente por el que se está cargando durante esta operación.  

 

Si hay más de una  coincidencia  sólo  sale el  registro más  reciente en  la 

lista  de  coincidencias,  de manera  que  sólo  se  sustituye  uno.  Las  demás 

coincidencias permanecerán en la base de datos.  

 

o Agregar  registro  ingresante:  Añadir  el  registro  existente  en  el  archivo 

aunque ya exista en  la base de datos. En este caso estarán  los dos en  la 

base de datos.  

 

o Ignorar el registro ingresante (sus ítems pueden ser todavía procesados): 

Permanece  el  registro  preexistente  y  no  carga  el  nuevo.  Los  ítems  del 

nuevo  (bibliográfico)  que  no  se  va  a  cargar  pueden  ser  cargados 

igualmente y asociados al registro preexistente que coincide con el que se 

intenta cargar. 

 

 Acción si no se encontró coincidencia: La acción a realizar si no hay registros que 

coinciden con los que intentamos cargar. 

 

o Agregar registro ingresante: Se agregan los registros. 
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o Ignorar el registro ingresante: Si no hay ninguno en  la base de datos que 

coincida  con  el  que  intentamos  cargar,  el  que  intentamos  cargar  no  se 

cargará. 

Paso 3. ¿Verificar datos de ejemplar embebidos? 

 Sí  /  No  :  Comprobar  los  ítems  que  contienen  los  registros.  Si  los  registros  no 

contienen  ítems,  o  se  prefiere  que  no  se  tengan  en  cuenta  ninguno  hay  que 

marcar “No”. 

 

 Cómo procesar los items: 

o Always  add  ítems:  añade  todos  los  ítems  contenidos  en  los  registros 

entrantes. 

o Añadir ítems sólo si se localizó un registro bibliográfico coincidente: Si el 

registro entrante coincide con un preexistente, se añadirán  los  ítems del 

entrante que no estén en el preexistente y se añadirán los que no. 

o Añadir ítems sólo si no se localizó un registro bibliográfico coincidente: Si 

el  sistema no encuentra un  registro  coincidente entre  los de  la base de 

datos, se añade el registro y sus ítems. 

o Ignorar  ítems:  No  se  agregan  los  ítems  contenidos  en  los  registros 

entrantes. 

Se  recomienda  la  opción  de  “No  añadir  ítems”,  ya  que  permite  tener  un  control  más 

exhaustivo en el mantenimiento del catálogo: control de signaturas, códigos de barras,… 

 

Paso 4. Resumen de la carga 

Pulsamos “Seleccione el archivo a  importar” y accedemos a  la siguiente pantalla, que es el 

resumen de la carga: 
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Paso 5. “Administrar registros preparados” 
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Debemos comprobar que las reglas que aparecen en esta pantalla son las que deseamos. En el 

caso  de  que  no  sea  así,  las modificamos  y  le  damos  a  “Aplicar  una  regla  de  coincidencia 

diferente”. 

 

Justo debajo aparecen las coincidencias. En este caso los que empiezan por “PRUEBA” son los 

que hemos subido en el fichero. Y los de debajo son los que coinciden en el 020 $a. Puede que 

si modificamos  las  reglas de  coincidencias  esta  lista  cambie  cuando  la  aplicamos.  Se puede 

elegir también la hoja de trabajo en la que se va a trabajar cada registro una vez se suban los 

registros al catálogo definitivamente. 

Paso 6. Importar lote al catálogo 

Una  vez  pulsamos  “Importar  este  lote  en  el  catálogo”  y  la  carga  se  ha  realizado 

correctamente aparece la siguiente pantalla: 
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Aparece un  resumen de  la carga  realizada. Se  recomienda  tener una ventana abierta con  la 

herramienta de carga y otra con el catálogo de  la  intranet para hacer comprobaciones. En el 

caso de que queramos deshacer  la carga también tenemos  la opción y podemos cambiar  las 

reglas de coincidencia tantas veces como queramos. 

 

Paso 7. Administración de cargas anteriores 

Si se quiere volver a las cargas anteriores que se hayan hecho se puede volver: 

Herramientas  Administrar registros MARC preparados 

 



Tutorial sobre carga de registros a Kobli 

                                      

Página 10   

 

Pulsando en el nombre del archivo podemos acceder a  la pantalla del paso 5. Aquí  se 

observan  los comentarios que se pusieron en  la carga de  los  registros. Son aconsejables 

para poder identificarlos. Si se pulsa “Limpiar” ya no se puede trabajar más con la carga de 

archivos.  No  significa  que  se  vayan  a  eliminar  los  registros  cargados.  Para  deshacer  y 

rehacer  una carga o deshacerla definitivamente  hay que volver al paso 5 pulsando sobre 

el nombre del archivo cargado. 
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3 Limitaciones en la carga de registros 

Hay que tener en cuenta que el resultado de la carga de los registros desde la herramienta de 

Kobli  es  sustancialmente  distinto  al  resultado  de  la  migración  llevada  a  cabo  con  la 

implantación  de  Kobli  en  las  bibliotecas  depositarias  de  Defensa  donde  la  vinculación  y 

creación de  los  registros de autoridad con  los  registros bibliográficos  se  realizaba de  forma 

automática. 

 

3.1 Vinculación registros bibliográficos con registros de autoridad  

La carga de ficheros en Kobli no implica la vinculación de los campos 1XX, 6XX y 7XX con los 

registros de autoridad ya existentes.  

En el caso de que esas autoridades no existieran, tampoco se crean automáticamente en el 

momento de la importación de los registros bibliográficos.  

La  importación  de  los  registros  bibliográficos  se  realiza  independientemente  del  resto  de 

tablas que conforman la base de datos global. 

La  vinculación  de  las  autoridades  con  los  registros  bibliográficos  debe  realizarse 

manualmente  y  por  cada  registro  bibliográfico  importado.  Se  debe  editar  el  registro 

bibliográfico y por cada autoridad que queramos enlazar, realizar la búsqueda y vincularla. En 

el caso de que la autoridad no existiera, se deberá crear primero el registro de autoridad para 

su posterior vinculación desde el registro bibliográfico. 

3.2 Creación de los ítems   

Tal como se ha explicado anteriormente en el tutorial, se recomienda encarecidamente que 

la  carga  de  registros  bibliográficos  a  Kobli  no  conlleve  la  creación  de  los  ítems  ya  que  no 

permitiría el control  óptimo del catálogo. 
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Los  ítems deberán  ser  creados manualmente mediante  la edición del  registro bibliográfico 

correspondiente y se deberán  indicar  los campos básicos para su creación: biblioteca, código 

de barras,  tipo de  ítem… No existe una herramienta que permita desde  la  intranet de Kobli 

realizar  este proceso; debe  ser  realizado de  forma  individual por  cada  registro bibliográfico 

importado (solamente puede ser automatizado mediante procesos lanzados fuera del entorno 

de Kobli). 
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