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Crear Micrositios en Koha 

Guía paso a paso. 

 

NOTAS: 

- La presente guía se realiza sobre una instalación de Koha en blanco y utilizando el diseño 

gráfico por defecto. 

- Las configuraciones se realizan con el usuario root. 

- Los comandos y modificaciones se muestran en negrita y cursiva 

- Para ejecutar los comandos se utilizó LXTerminal 
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- Para entrar como usuario root se ejecuta 

o sudo su 

- Y se coloca la contraseña de inicio de sesión. 

 

Para guardar los archivos abiertos con nano se presiona: 

 tecla control + tecla o 

Para cerrar: 

 tecla control + tecla x 

-La tecla control dice ctrl en el teclado, generalmente está en la esquina inferior izquierda del 

teclado 

 

Parte 1: Preparar Koha para crear micrositios 

La página inicial de Koha se llama opac-main.pl este archivo debe ser copiado y se le coloca el 

nombre pages.pl 

Copiado de archivo: 

cp /usr/share/koha/opac/cgi-bin/opac/opac-main.pl /usr/share/koha/opac/cgi-

bin/opac/pages.pl 

 

Una vez copiado y renombrado se deben editar las siguientes líneas: 

nano /usr/share/koha/opac/cgi-bin/opac/pages.pl 
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Se busca la línea que tiene el siguiente contenido, aproximadamente la línea 39: 

 template_name  => "opac-main.tt", 

 

Y se cambia por 

 template_name  => "pages.tt", 

Se agrega el siguiente código en la penúltima línea: 

 my $page = "page_" . $input->param('p'); 

 my $preference = C4::Context->preference($page);   

  $template->{VARS}->{'page_test'} = $preference;  

Antes: 

 

Después: 
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Se guarda el archivo (control + O), se cierra (control +x) y se le cambian los permisos: 

 chmod 755  /usr/share/koha/opac/cgi-bin/opac/pages.pl 

 

Lo siguiente es crear el archivo que sirve como plantilla para la presentación de la información 

el cual se llamará pages.tt al igual que pages.pl se toma un archivo ya existente de Koha y se le 

realizan algunas modificaciones. 

Se copia el archivo opac-main.tt y se renombra como pages.tt 

cp /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/es-ES/modules/opac-main.tt 

/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/es-ES/modules/pages.tt 

 

 

Se edita el archivo recién creado: 

nano /usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/es-ES/modules/pages.tt 

 

 

Cerca de la línea 137 se encuentra la siguiente línea: 

 

 

Se debe cambiar OpacMainUserBlock por page_test  como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Se guarda el archivo (control + O), se cierra (control +x) el archivo 

En este momento ya podríamos empezar a crear nuestras páginas en Koha pero se recomienda 

realizar la siguiente modificación para que los hipervínculos a las páginas creadas sean más 

cortos. 
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Si no lo realiza los hipervínculos a sus páginas deben tener la siguiente estructura: 

http://dominio o ip de su catálogo/cgi-bin/koha/pages.pl?p=nombre de su página 

 

Si realiza la siguiente configuración los hipervínculos podrán tener la siguiente estructura: 

http://dominio o ip de su catálogo/pages.pl?p=nombre de su página 

 

Lo cual es más corto y fácil de recordar al momento de poner sus hipervínculos. La configuración 

se realiza editando el archivo apache-shared.conf ubicado en la carpeta /etc/koha/ 

nano  /etc/koha/apache-shared.conf 

 

 

Se debe agregar la siguiente línea después de la variable de perl: 

 ScriptAlias /pages.pl "/usr/share/koha/opac/cgi-bin/opac/pages.pl" 

Antes: 
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Después: 

 

 

Se guarda el archivo (control + O), se cierra (control +x) el archivo 

Se reinician los servicios memcached, Koha-plack (si está habilitado), Koha-sip (si está 

habilitado) y apache2. 

service memcached restart 

koha-plack --restart demomx 

koha-sip --restart demomx 

service apache2 restart 
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Parte 2: Creación de micrositios en Koha 

Para crear una página que después será vinculada mediante un enlace se debe entrar al módulo 

de Administración de Koha → Preferencias globales del sistema  → Pestaña Uso local 

(rectángulo rojo en la siguiente imagen): 

 

 

Presionamos el botón “Nueva preferencia y se mostrará la siguiente pantalla: 
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En Explicación se ingresa una descripción de la página, la cuál solamente se verá en el módulo 

de administración. 

En Variable ponemos el nombre de nuestra página, siempre poniendo antes page_ el nombre 

deberá ser sin espacios, sin acentos ni signos ortográficos. 

En Valor se ingresa el código HTML de la página que será mostrado, para crear el código HTML 

de manera sencilla puede utilizar Kompozer ( https://sourceforge.net/projects/kompozer ), 

Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org/downloads/ ). 

Si quiere incluir imágenes o videos deberá subir los archivos previamente al servidor o tener la 

URL del recurso a mostrar. 

En la parte inferior en tipo de variable se debe seleccionar Área de texto. 

En opciones de variable se ingresa 80|50 

La siguiente imagen muestra el contenido de una página que se llamará Recursos digitales: 

 

https://sourceforge.net/projects/kompozer
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
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Se presiona el botón guardar, se mostrará a siguiente pantalla: 

 

El enlace se puede colocar en diferentes posiciones, algunas de ellas se muestran en la siguiente 

imagen: 
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En esta guía colocaremos el enlace en la preferencia OpacNav la cual se encuentra en el módulo 

de administración de Koha → Preferencias Globales del Sistema → Pestaña OPAC: 

 

 

El contenido por defecto de la preferencia OpacNav es el siguiente: 

 

 

 

Pondremos un hipervínculo a la página Recursos digitales de la siguiente manera: 

 

 

Guardamos el cambio: 
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En la siguiente pantalla se muestra el catálogo antes de colocar el enlace: 

 

 

En la siguiente pantalla se muestra el catálogo después de colocar el enlace: 

 

Al presionar el enlace “Recursos digitales” se mostrará la siguiente pantalla: 
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Algunos ejemplos de catálogos con enlaces a páginas creadas de esta manera son: 

• IICA / CATIE: http://opac.biblioteca.iica.int/cgi-bin/koha/pages.pl?p=recursoslibreacceso  

• Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Económico Administrativas: 

http://74.208.251.65:82/pages.pl?p=recursos  

• Universidad de Monterrey: https://catalogo.udem.edu.mx/pages.pl?p=basesdedatos 

• Universidad de Quintana Roo: https://bibliotecas.uqroo.mx/cgi-

bin/koha/pages.pl?p=digitallibre  

• Universidad Latinoamericana: http://kohateca.ula.edu.mx/cgi-

bin/koha/pages.pl?p=conoce 

 

Este manual se ha elaborado con información tomada de: 

- Koha en Debian: https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian 

- Usando Koha como manejador de contenidos: https://koha-

community.org/manual/19.11/es/html/extending_koha.html#using-koha-as-a-content-

management-system-cms  
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http://74.208.251.65:82/pages.pl?p=recursos
https://catalogo.udem.edu.mx/pages.pl?p=basesdedatos
https://bibliotecas.uqroo.mx/cgi-bin/koha/pages.pl?p=digitallibre
https://bibliotecas.uqroo.mx/cgi-bin/koha/pages.pl?p=digitallibre
http://kohateca.ula.edu.mx/cgi-bin/koha/pages.pl?p=conoce
http://kohateca.ula.edu.mx/cgi-bin/koha/pages.pl?p=conoce
https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian
https://koha-community.org/manual/19.11/es/html/extending_koha.html#using-koha-as-a-content-management-system-cms
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