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1.1. Introducción 

OdiloTK es la plataforma de última generación para gestionar el préstamo bibliotecario de 

libros electrónicos, audio y vídeos. OdiloTK dispone de una interfaz web atractiva, rápida y usable que 

permite que el recurso pueda ser leído y/o visualizado desde cualquier PC, dispositivo móvil, e-reader y/o 

tablet.  

El Área de Administración de OdiloTK es un robusto Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 

que incorpora normas internacionales y que ofrece una solución de vanguardia al entorno bibliotecario para 

la administración autónoma de los nuevos recursos digitales.  

1.1.1 Panel de administración 

El panel de administración está formado por los siguientes módulos:  

 

Figura 1.  Módulos del panel de administración. 

• Catálogo: módulo para localizar los recursos publicados, modificarlos y/o eliminarlos. 

• Adquisiciones: módulo para revisar el contenido no publicado del catálogo, revisar las licencias de 

cada uno de los recursos y realizar importaciones de datos descriptivos de otras aplicaciones. 

• Estadísticas: desde este módulo se pueden obtener una serie de datos representativos de los 

préstamos realizados y de las visitas recibidas. 

• Lectores: el administrador del sistema posee una base de datos de todos los usuarios del sistema y 

gestiona todas las acciones en las que estos intervienen. 

• Configuración: módulo para dar de alta a nuevos usuarios administradores de la plataforma 

(administradores, distribuidores y técnicos), configurar la política de préstamo de los recursos de la 

biblioteca y modificar alertas de correo. 

• OPAC: módulo para configurar y personalizar los carruseles de OdiloTK. Desde aquí se puede 

conectar y re-direccionar el tráfico de los lectores a webs de editoriales y de autores. Este módulo 

permite crear y modificar el menú desplegable que aparece en el OPAC con información relevante 

para el usuario. 
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2.1. Identificación de usuario 

Para poder acceder al área de administración, el administrador del sistema necesita conocer de sus 

datos de acceso (usuario y contraseña) que previamente le han sido proporcionados a través del correo 

electrónico. 

 

Figura 2. Pantalla Inicial del Servicio de Administración de OdiloTK. 
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3.1. Catalogación 

Desde el módulo Catálogo se accede al catálogo completo de la biblioteca para incorporar, modificar o 

eliminar cualquier recurso electrónico. Así mismo desde este módulo se realiza el proceso de catalogación 

genérico de los recursos de la biblioteca. 

En esta pantalla se podrán visualizar todos los recursos disponibles en la biblioteca digital, mostrados 

en un listado que tiene las columnas: de Imagen de la portada, ISBN, Titulo, Autor, Editorial, Año y Acceso 

directo a la ficha. 

 

Figura 3. Pantalla principal de recursos. 

Desde esta misma sección, si el administrador lo desea también es posible Despublicar de forma 

masiva recursos del Catálogo. Para ello, deberá seleccionar aquellos títulos que desee despublicar y pulsar el 

botón de “Despublicar” que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 

3.1.1 Subir un recurso a la plataforma 
 

1) Diríjase al módulo Catálogo → pestaña Recursos. 

2) Pulse el botón Nuevo. 

3) Se abrirá un formulario compuesto por tres pestañas desde el cual podrá realizar la catalogación de 

nuestro recurso. 

• Pestaña Descripción: sirve para introducir los metadatos descriptivos del recurso.  

 

• Pestaña Préstamos: sirve para subir el recurso que se va a publicar en el catálogo, 

asignarle el tipo de protección y los permisos que va a tener.  

 

• Pestaña Descargas: sirve para subir un recurso el cual se va a poder descargar y asignarle el tipo 

de protección (para socios de biblioteca o para todos). 

 

• Pestaña Carátula: sirve para subir la portada del recurso que será visualizada al publicar 

el recurso en el catálogo.  
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Los pasos a seguir son:  

 

1) En la pestaña Descripción rellene los distintos campos y sub-campos descriptivos. 

 

 

Figura 4. Plantilla base para insertar los datos descriptivos de un recurso. 

 

2) A continuación, diríjase a la pestaña Préstamos y realice los siguientes pasos: 

 

Figura 5. Pantalla pestaña Fichero. 

 

• Seleccionar archivo: sirve para localizar el fichero que se quiere subir a OdiloTK. Pulse el botón 

Subir cuando haya localizado el recurso.  

Se podrán subir también ficheros .pdf, los cuales solo estarán disponiles en la modalidad streaming. 

Así mismo, la plataforma permite subir ficheros .zip con imágenes para que el usuario pueda 

visualizar todas estas imágenes mediante un carrusel de imágenes en el OPAC. 

• Panel Tipo de protección: este panel sirve para indicar la protección que se le va a asignar al 

recurso que se va a añadir al catálogo de la biblioteca. Seleccione algún o alguno/s de los tipos de 

protección que aparecen en función del contenido a publicar.  
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Se podrá subir un mismo registro de un ejemplar con protección drm y otro ejemplar sin  ningún 

tipo de protección. 

• Los tipos de protección son:  

✓ Descarga con control: para proteger el recurso que se va a subir a la plataforma con 

tecnología DRM. Se podrá asignar este tipo de protección a ficheros .pdf y a ficheros .epub. 
  

✓ Reproducción multimedia (ficheros MP3, MP4, M4V, OGG, OGA, OGV, ZIP) 
 

✓ Imagen (ficheros BMP, GIF, JPG, PNG, SVG, ZIP) 
 

✓ Nubereader (ficheros EPUB o PDF) 

 

• Modalidad: seleccionar si el recurso que se está catalogando es para préstamos y/o para venta. 

 

• Panel permisos: indica que tipo de permiso (licencia) poseen los recursos publicados en la 

plataforma. Desde este panel el administrador puede asignarle el permiso (licencia) que aparece por 

defecto o crear un nuevo permiso para asignárselo al recurso que desea publicar.  

Si desea asignarle un nuevo permiso, los pasos a seguir son:  

 

a. Pulse el botón nuevo.  

b. Rellene el campo de texto nombre.  

c. Modifique si se desea el número máximo de días y volúmenes  

d. Seleccione el tipo de biblioteca (es aconsejable dejar la biblioteca que aparece por defecto).  

e. Indique el tipo de duración del fichero a publicar, si a perpetuidad o en función del número 

de préstamos.  

f. Pulse el botón guardar de la opción permisos.  

g. Pulse el botón guardar de la pestaña fichero.  
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Figura 6. Plantilla para la creación de nuevos permisos. 

3) En la pestaña Descargas se subirán aquellos ficheros que van a poder ser descargados por los 

socios de la biblioteca o por todo el mundo. 

 
 

Figura 7. Pestaña Descargar. 

 

4) Diríjase a la Pestaña Carátula, suba la imagen que se va a asociar al fichero y pulse el botón 

Subir. 

 

Figura 8. Plantilla para subir la carátula del recurso a publicar. 

5) Pulse el botón Guardar. 



 

13 

MANUAL ADMINISTRADOR 

OdiloTK 

Comentar que cuando se dé de alta un nuevo vídeo en la plataforma, es posible añadirle subtítulos. 

Para ello será necesario crear un .zip para subir a la plataforma el cual incluya: 

✓ Vídeo 

✓ Ficheros de subtítulos (archivos de extensión .vtt). 

Deben existir tantos ficheros .vtt como idiomas queramos mostrar en los subtítulos, siendo el nombre 

de estos ficheros “nombre del vídeo a subir” + “ - ”  + “idioma del subtítulo” (nombre_video-ES.vtt, 

nombre_video-EN.vtt, etc). 

En cuanto al tipo de protección, será igual que un vídeo normal, se escogerá ‘Reproducción 

multimedia’. 

Por otro lado, también mencionar, que existe la posibilidad de insertar un enlace en la ficha de un 

recurso, el cual redirija a la ficha de otro recurso. Para ello, se debe introducir este enlace en la etiqueta 

787$6. 

3.1.2 Embeber vídeos de YouTube en la OdiloTK 

Es posible añadir videos de YouTube en la OdiloTK, de manera que el usuario pueda verlos desde la 

biblioteca digital y no tenga que ser redirigido a la página de Youtube. 

Para ello, a la hora de catalogar un nuevo recurso, solamente se deben añadir el iframe del vídeo en la 

etiqueta 096$a y pulsar el botón de Guardar. 

¿Cómo obtener el iframe del video? 

1. Acceder a la página web de YouTube y al vídeo que se desea embeber en la OdiloTK. 

2. Pulsar sobre la opción “Compartir” que aparece debajo del video. 

3. Se abre un pop-up en el que se debe pulsar sobre la opción “Insertar”. 

 

Figura 9. Obtener iframe del vídeo. 
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4. En la nueva ventana que se abre aparece en la parte superior el iframe del video. Si se pulsa la 

opción que aparece en la parte inferior de esta “Copiar”, automáticamente copiamos el iframe 

que necesitamos para introducir en la etiqueta de la OdiloTK. 

 

Figura 10. Copiar iframe. 

5. Por último, ir a la OdiloTK, a Catálogo → Recursos → Nuevo y en la pestaña de Descripción 

pegar en la etiqueta 096$a el iframe que hemos copiado de YouTube.  

 

Figura 11. Copiar iframe en la etiqueta 096$a. 

3.1.3 Editar un registro 

Para editar un recurso que ya está subido a la plataforma: 

1) Diríjase al módulo Catálogo → pestaña Recursos. 

2) Localice el recurso que quiere modificar bien desde el propio listado, realizando una búsqueda 

básica o bien pulsando en búsqueda avanzada para realizar una consulta más concreta. 

 

Figura 12. Recurso seleccionado para editar su información 

3) Revise, modifique y/o elimine la descripción que aparece en cada uno de los campos y sub-campos. 
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Figura 13. Plantilla con la descripción del recurso para ser modificada. 

4) Pulse el botón Guardar. 

En caso de que la plataforma cuente con club de lectura, una vez catalogado el recurso se 

dará la opción, volviéndolo a editar, de seleccionar si se desea que esa licencia únicamente esté disponible 

para el club de lectura. 

Esta opción se encuentra en la pestaña Préstamos de la edición de un título. 

 

 

Figura 14. Check para activar que la licencia sólo esté disponible para el club de lectura. 

3.1.3 Autoridades 

Esta opción permite crear, editar, modificar y eliminar las autoridades del catálogo de la biblioteca. Está 

disponible para los roles de técnico y administrador. 

 

Figura 15.  Autoridades del catálogo. 
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3.1.4 Exportación de metadatos 

En un momento dado, puede ser necesario exportar los recursos del catálogo para su importación en 

otra plataforma. Desde este apartado es posible realizar dicha exportación sin complejidad alguna. 

1) Diríjase al módulo Catálogo → pestaña Recursos.  

 

2) Realice una consulta para localizar los recursos a exportar. 

 

Figura 16. Ejemplo de recursos seleccionados para hacer la exportación. 

 

3) Seleccione todos los recursos que deseados y pulse el botón Exportar.  

 

4) Al pulsar en el botón Exportar, se cargará automáticamente el formulario de Exportación, compuesto 

de los siguientes campos: 

 

 

Figura 17. Pantalla exportador de recursos de la plataforma. 

 

• Nombre: denominación del fichero de exportación que se va a generar.  

• Registros: número informático de los registros a exportar.  
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• Tipo de exportación: permite seleccionar el estándar descripción bibliográfica utilizado para el de 

intercambio de información bibliográfica. Por defecto aparece el Tipo ISO 2709.  

 

• Juego de caracteres de origen: permite seleccionar el conjunto de caracteres con el que va a 

contar el fichero de exportación.  

• Agregar campos de control: permite especificar si se van a incorporar al fichero de exportación 

los datos de los campos de control de los recursos catalogados seleccionados.  

• Programación: desde este apartado podremos especificar el momento en que queremos realizar la 

exportación.  

Completados los datos necesarios, pulse en el botón Guardar para ejecutar la exportación. Se abre una 

ventana emergente con el listado de exportaciones realizadas. Para obtener los datos de una exportación, 

pulse en el botón Descargar. 

 

Figura 18. Panel con las exportaciones realizadas. 

*Nota: Si pulsamos en el hipervínculo del campo Nombre de la exportación podremos visualizar información 

adicional sobre la exportación realizada. 

3.1.5 Importación de metadatos 

Si desea realizar una importación de metadatos para catalogar correctamente los recursos de la 

plataforma realice los siguientes pasos: 

 

1)  Diríjase al módulo Utilidades → pestaña Importar. 

2)  Pulse sobre el botón Nuevo de la pestaña Nueva Importación. 

3)  Se abrirá el formulario de Importación compuesto de los siguientes campos: 
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Figura 19. Plantilla importación de metadatos. 

 
• Nombre: nombre de la importación.  

• Fichero a importar: permite localizar el fichero que quiere importar en OdiloTK. Localizado el 

fichero a importar pulse en el botón Subir.  

• Juego de caracteres de origen: permite seleccionar el conjunto de caracteres con el que está 

formado el fichero de importación.  

• Tipo de importación: permite seleccionar el estándar descripción bibliográfica utilizado por el 

fichero a importar para el de intercambio de información bibliográfica.  

 

• Destino: permite seleccionar los parámetros con los que se va a realizar la importación. 

Dependiendo del tipo de importación a realizar seleccionaremos unos parámetros u otros.  

• Programación: Desde este apartado podremos especificar el momento en que queremos realizar la 

exportación. 
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Figura 20. Panel tipo de importaciones. 

 
La plataforma permite los siguientes tipos de importación:  

 

✓ Importación de metadatos normalizados: ISO 2709.  

✓ Importación de metadatos utilizando archivos de texto plano.  

✓ Importación de metadatos utilizando archivos de extensión .xml (ONIX).  

✓ Importación de metadatos tipo Adobe Content Server.  

 

4) Pulse el botón Guardar. 

3.1.5.1 Ejemplo 1: Importación de metadatos utilizando texto plano 
 

OdiloTK permite catalogar los recursos que se encuentran sin publicar utilizando archivos de texto 

plano (plain text), archivos formados exclusivamente por texto (sólo caracteres), sin ningún formato; es 

decir, no requieren ser interpretados para leerse. Previamente, para hacer la importación de los datos en 

texto plano, es necesario preparar el archivo para que todo funcione correctamente. Los archivos sobre los 

que se trabajará serán tipo .xls 
 

PASO 1: Preparar el archivo de metadatos  

 

Las columnas con algunos de los datos básicos que deben aparecer en el Excel son:  

 

• ISBN: En este caso los trece dígitos deben aparecer sin espacios ni guiones.  

• Autor: Apellidos, nombre.  

• Título: Mención del título de la obra  
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• Editorial: Solo debe aparecer el nombre de la editorial seguida de una coma, por ejemplo 

Anagrama,  

• Fecha de publicación: incluir tan solo el año  

• Ciudad: nombre de la sede de la editorial seguido de dos puntos, por ejemplo Madrid  

• Materia: no se deben incluir los códigos IBIC, es necesario el nombre completo de la materia  

• Idioma: el código que se debe introducir es spa (español)  

• Resumen: Texto natural.  

• Tipo de recurso: se debe indicar lo siguiente [Recurso electrónico].  
 

Finalmente debe quedar una hoja Excel como la siguiente: 

 

Figura 21. Ejemplo de tabla de metadatos 

Una vez que los datos han sido preparados, ya podemos importarlos a la plataforma. Es importante 

borrar la primera fila de datos donde aparece el nombre de las columnas para que no haya problemas en la 

importación. 
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Figura 22. Ejemplo de tabla de metadatos. 

Cuando el archivo de metadatos esté preparado debe guardarlo en formato de texto plano. Vaya al 

menú – guardar como – guardar como tipo: texto delimitado por tabulaciones. 

 

Figura 23. Ventana emergente para guardar el archivo. 

PASO 2: Realizar la importación de metadatos tipo texto plano  

 

1) Diríjase al módulo Utilidades → pestaña Importar.  

 

2) Pulse sobre el botón Nuevo de la pestaña Nueva Importación.  

 

3) Se abrirá un formulario de Importación compuesto de los siguientes campos,  

 

• Nombre: introduzca el nombre de la importación.  

 

• Fichero a importar: localice en su ordenador el archivo de metadatos a importar y pulse el 

botón subir. Recuerde que este archivo tiene que tener extensión .txt.  

• Juego de caracteres: existen dos formatos distintos: UTF – 8 e ISO – 8859 – 1. Por defecto 

dejaremos UTF – 8.  

• Tipo de importación: seleccione texto plano del desplegable que se muestra. 

 

 

Figura 24. Formulario creación de expresiones de importaciones. 
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Al seleccionar texto plano, aparecerá una nueva opción para crear una plantilla donde estarán incluidos 

todos los datos que contiene el Excel y el campo específico en el que queremos que se grabe dicho dato. 

4) Rellene los distintos cuadros de texto de la ventana: 

 

Figura 25. Plantilla creación expresiones texto plano. 

 

• Código: codificación con la que se va almacenar internamente la nueva expresión en OdiloTK. Se 

genera de forma automática.  

• Nombre: denominación con la que queremos identificar la nueva expresión que se está creando.  

• Separador de campos: despegable para seleccionar el separador que se ha utilizado en la 

creación del fichero de importación, en nuestro caso tabulador.  

• Separador de líneas: despegable con las diferentes opciones que es capaz de reconocer la 

aplicación en la importación de ficheros planos como indicador de fin de línea. En función del 

sistema operativo del ordenador desde el que se esté haciendo la importación se debe seleccionar 

una opción u otra:  

 

✓ Para Windows seleccione CR LF (Windows/DOS)  

✓ Para Linux seleccione LF (Linux/BeOS/Unix)  

✓ Para Mac seleccione (Mac/Apple)  

✓ Carácter PreCampo: campo para indicar la cadena de texto que precede a todos los 

campos.  

✓ Carácter PostCampo: campo para indicar la cadena de texto que continúa a todos los 

campos.  

✓ Subexpresiones: Pulsando en el botón Añadir es posible crear una plantilla con las 

correspondencias entre los distintos campos que se van a incorporar y las etiquetas marc 
donde se almacenará la información.  
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Figura 26. Plantilla sub-expresiones texto plano. 

Los campos que aparecen siempre al crear sub-expresiones son:  

 

✓ Posición: es el número de orden en el que aparece este campo en el fichero .txt que se va 

a importar.  

✓ Acción: Despegable con las distintas acciones que podemos realizar sobre los datos de ese 

campo antes de incorporarlos a la aplicación. Dependiendo de la acción que seleccionemos 

aparecerán otros campos. Se recomienda utilizar los citados a continuación:  

a. Ignorar: se saltará esa posición y no incorporará la información  

b. A datos: incorpora la información del campo en una etiqueta y sub-campo determinada:  

 

1. Etiqueta: código de la etiqueta en la que queremos grabar la información  

2. Sub-campo: código del sub-campo en el que queremos grabar la información 

 

c. A datos troceado: cuando queremos que trocee la información en repeticiones de campos:  

Separador: carácter que se utiliza para cada separar cada uno de los trozos. 

 

Figura 27. Plantilla Acciones sub expresiones texto plano. 

Si tan solo hay un dato se debe seleccionar la opción a datos. 
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Figura 28. Plantilla sub expresiones formato texto plano. 

Etiqueta y subcampo : el nombre de la etiqueta donde queremos introducir los datos.  

 

Por ejemplo si la posición 1 se refiere a la columna ISBN de nuestro archivo, en el cuadro de texto 

etiqueta debemos introducir 020 y en el cuadro de texto subcampo $a.  

 

Se debe realizar este proceso tantas veces como columnas de datos hay en el archivo.  

Si hay más de un dato se debe seleccionar la opción a datos troceados. 

 

Figura 29. Plantilla datos troceados. 

Etiqueta y subcampo: el nombre de la etiqueta donde queremos introducir los datos. 

Separador: debemos seleccionar el que aparece en la imagen. Previamente todos los datos que 

aparecen en la misma celda del Excel deben estar separador por el símbolo @. 

 

Figura 30. Plantilla Excel separador de datos. 

Una vez añadidas todas las columnas a sus posiciones correspondientes, se pulsa el botón aceptar y se 

selecciona el nombre del fichero que acabamos de crear.  

 

1. Destino: Seguimos los pasos explicados en el punto 3.3  

2. Programación: seleccione cuando desee realizar la importación.  

3. Pulse el botón Guardar.  
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Una vez que se ha pulsado el botón guardar, y asumiendo que no hay fallo en el archivo .csv que se 

acaba de importar, comenzará a ejecutarse la importación de los metadatos.  

 

Para comprobar el estado de la importación, se hará doble clic sobre el nombre de la importación y 

deberá aparecer una ventana emergente indicando el estado de la misma. Finalizada la importación, es 

conveniente comprobar que los metadatos han sido introducidos de forma correcta.  

 

Para ello diríjase a Búsquedas/ Edición (recursos sin publicar) y abra uno de los recursos que ha 

sido catalogado. Compruebe que cada uno de los campos contiene la información correcta. 

 

3.1.5.2 Ejemplo 2: Importación de metadatos utilizando archivos 

.xml (Importación ONIX) 

Si desea realizar una importación de metadatos de un fichero Onix para catalogar correctamente los 

recursos de la plataforma: 

1) Diríjase al módulo Utilidades → sección Importar.  

2) Haga clic sobre el botón ‘Nuevo’ de la pestaña ‘Nueva importación’. 

3) Rellene los campos de texto de la ventana emergente. 

 

Figura 31. Plantilla importación de metadatos. 

• Nombre: nombre de la importación.  

• Fichero a importar: seleccione el archivo con el que desee quiere cruzar los datos. Una vez 

seleccionado, pulse el botón subir.  

• Juego de caracteres de origen: seleccione el mismo juego de caracteres que aparece en el 

archivo tipo ONIX. Para saber qué juego de caracteres abra el archivo tipo ONIX con el bloc de 

notas.  

• Tipo de importación: seleccione el tipo de importación a realizar. En este caso será ONIX.  
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Figura 32. Tipo de importación. 

• Destino: seleccione generar informe del proceso y agregar a existente.  

• Programación: seleccione cuando desea realizar la importación.  

 

4)  Pulse el botón Guardar. 

 

3.1.8 Publicar recursos en el catálogo desde Adquisiciones 

El módulo Adquisiciones permite conocer en todo momento los títulos que han sido adquiridos de 

OdiloPlace pero que no se han publicado en el OPAC.  

Este módulo también permite subir contenido al catálogo (que todavía no está publicado) para hacer 

una catalogación previa, revisarla y posteriormente publicarla. Seleccionando una o más adquisiciones, el 

administrador puede publicarlas en OdiloTK, modificarlas o eliminarlas.  

Para publicar recursos en OdiloTK: 

1. Diríjase al módulo Adquisiciones → pestaña Revisar contenido adquirido. 

 

Figura 33. Pestaña revisar contenido adquirido. 

2. Al acceder a la pestaña Revisar contenido adquirido, se muestran todos los recursos disponibles 

y aún no publicados en OdiloTK. Desde aquí podremos localizar el registro a publicar, bien desde 

el propio listado, realizando una búsqueda básica o bien pulsando en Búsqueda avanzada para 

realizar una consulta más concreta. 
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3. Localizado el recurso o recursos a publicar, selecciónelo/s y pulse el botón Publicar. Al pulsar 

en el botón Publicar, se cargarán automáticamente los registros seleccionados en el catálogo de 

la biblioteca (los encontraremos en el módulo Catálogo, pestaña recursos). 

3.1.9 Despublicar recursos del catálogo de la biblioteca 

El administrador de OdiloTK tiene la posibilidad des-publicar los contenidos de la biblioteca utilizando la 

pestaña cambios masivos del menú utilidades. Se utilizará esta opción cuando queramos que alguno 

de los recursos disponibles no estén visibles en el catálogo de la biblioteca. Los pasos a seguir son:  

1. Diríjase al módulo Utilidades → pestaña Cambios Masivos.  

2. Localice el recurso o recursos que quiere despublicar y selecciónelo.  

3. Pulse el botón Cambiar y seleccione la biblioteca destino. 

 

Figura 34.Panel bibliotecas destino. 

• Adquisiciones: hace referencia a la biblioteca donde se almacenan los recursos no 

publicados.  

• Biblioteca: hace referencia a la biblioteca donde se almacenan los recursos publicados.  

 

En este caso debe seleccionar la biblioteca Adquisiciones.  

Automáticamente los recursos seleccionados desaparecen del módulo catálogo → pestaña recursos y 

aparecen en el módulo adquisiciones → revisar contenido adquirido. 

3.1.10 Control y gestión de las licencias de los recursos del 

catálogo 

El administrador puede confeccionar un sistema de alertas para conocer el estado de las licencias de los 

recursos del catálogo. Será necesario configurar previamente el sistema de alertas para que la plataforma 

muestre o bien los recursos que están a punto de caducar o bien los recursos que ya han caducado. Este 

proceso habrá que hacerlo cada vez que queramos conocer el estado de las licencias. 

Los pasos son:  

1. Diríjase al módulo Adquisición → pestaña Gestión de Licencias.  

2. Pulse el botón Configurar Alertas. 
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Figura 35. Gestión de licencias. 

3. Rellene los distintos campos de texto en función de sus necesidades. 

 

Figura 36. Configuración del panel de licencias. 

Alertas para conocer los recursos con licencias por caducidad:  

 

• “Que vayan a caducar dentro de”: para conocer los recursos que caducan dentro de X 

meses.  

• “Que hayan caducado hace”: para conocer los recursos que han caducado hasta hace X 

meses.  

Alertas para conocer los recursos con licencias por préstamo: 

 

• “Cuyo porcentaje de préstamos sea mayor que”: para conocer los recursos cuyo 

porcentaje de préstamos ha superado un % de préstamos  

*Es necesario que las tres condiciones estén rellenas.  

Si se desean listar también las licencias a perpetuidad, se debe marcar el check. 

 

4.  Pulse el botón Guardar. 

5. Diríjase a la pestaña control licencias.  

6. Pulse el botón actualizar para visualizar los recursos que cumplen las condiciones anteriormente 

establecidas. 
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Figura 37. Control gestión de licencias. 

Los recursos se podrán exportar tanto en formato .pdf como en .xls. 

 

Figura 38. Exportar recursos. 
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4.1 Alta de nuevos lectores 

Desde el módulo lectores, el administrador puede configurar la manera en la que los lectores se dan de 

alta, si bien dándolos de alta él mismo pulsando el botón nuevo o configurando la opción de auto-registro 

para que cada lector se registre cuando accede por primera vez a la página de OdiloTK. 

4.1.1 Alta de lectores de forma manual 

Los pasos a seguir son: 

1. Vaya al menú Lectores → Listado Lectores. 

2. Pulse el botón Nuevo. 

3. Se abrirá el formulario simplificado de Alta de lectores con los campos obligatorios que el 

administrador debe completar. 

 

 

Figura 39. Panel simplificado alta nuevos lectores 

• Código: indica el código de la biblioteca a la que pertenece el lector.  

En el caso de que haya más de un código de biblioteca es aconsejable dejar el que aparece por 

defecto.  

• Identificador externo: es el identificador que van a utilizar los lectores para autenticarse 

dentro de la plataforma. Se debe escoger una de las ocho opciones disponibles. 

 

Figura 40. Identificador lectores. 

• Nombre y apellidos: cuadro de texto para indicar el nombre y los apellidos del lector  
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• Correo electrónico: cuadro de texto para indicar el correo electrónico del usuario para recibir 

distintas notificaciones, como por ejemplo su contraseña de acceso a la plataforma.  

• Fecha de inicio: fecha de alta en la biblioteca  

• Fecha fin: fecha de baja en la biblioteca  

• Acceso al área de usuario: se recomienda tener seleccionado ‘Si’  para que el usuario pueda 

acceder al área personal cuando esté logueado.  

 

• Política de Préstamos: asignar al lector la política de préstamos que se le desea asociar 

dependiendo de los contenidos a los que queramos que tengan acceso, del número de recursos 

que pueden tener simultáneamente, tiempo de préstamo, etc. 

 

4. Pulse el botón Guardar. Automáticamente el usuario recibirá por correo su contraseña de acceso 

a la plataforma. 

Si desea modificar los datos de préstamo o incluir los datos de contacto del lector debe pulsar el botón 

‘Ver más’ para ampliar el formulario.  

 

Figura 41. Panel extendido alta nuevos lectores. 

• Identificación: pestaña donde se introducen los datos necesarios para acceder a la plataforma.  

• Datos de préstamo: pestaña donde se establece el número máximo de días y número máximo de 

unidades que un lector puede tomar en préstamo un recurso.  

• Datos estadísticos: pestaña donde aparecen una serie de datos que deben completarse si el 

administrador quiere obtener estadísticas de datos de préstamo por género.  

• Datos de contacto: pestaña para introducir sus datos de contacto (dirección, teléfono…)  

• Datos académicos: pestaña para introducir los datos académicos del lector como es el año 

académico en el que se encuentra, el centro y el departamento, el año, curso y grupo al que 

pertenece.  
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Una vez completadas las distintas pestañas con los datos de interés, pulse el botón guardar. Si este 

proceso lo ha realizado cuando estaba dando de alta un usuario, al pulsar el botón guardar el usuario 

recibirá un correo electrónico con su contraseña de acceso. Si por el contrario este proceso lo hace tras dar 

de alta al usuario, los datos del usuario únicamente se actualizarán. 

4.2 Alta de lectores utilizando el autorregistro 

La aplicación contempla la posibilidad de que sean los propios usuarios de la biblioteca los que se den 

de alta como lectores en OdiloTK a través de un formulario de autorregistro. OdiloTK permite configurar este 

formulario de autorregistro, pudiendo especificarse los campos que van a aparecer en este formulario, que 

campos serán de carácter obligatorio y que campos aparecerán en un posterior formulario de modificación. 

1. Diríjase al módulo Lectores → Listado Lectores. 

2. Pulse el botón Autorregistro. 

 

+Figura 42. Configuración de auto-registro. 

3. Rellene los distintos campos de texto y active las casillas de activación que considere necesarias 

para la configuración de autorregistro.  

 

Figura 43. Panel de configuración opción auto-registro. 

 

4. Pulse el botón guardar. 

* Nota: Desde la opción autorregistro puede configurar aquellos campos que considere comunes a 

todos los usuarios, como por ejemplo el número máximo de días de préstamo, el número máximo de 

recursos que un usuario puede tomar prestados...Estos datos aparecerán por defecto en el formulario de 

cada usuario. 
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También es posible modificar los datos del préstamo por defecto (número máximo de días, unidades o 

política de préstamos) de todos los usuarios masivamente.  

Para ello, se debe acceder al formulario del autorregistro, modificar los datos deseados y darle al botón 

de Guardar. Automáticamente se mostrará un mensaje como el de la siguiente imagen indicando que se han 

producido ciertos cambios que van a afectar a todos los usuarios, para que el administrador acepte o no que 

esos cambios se reflejen en las fichas de todos los usuarios ya existentes o que se empiece a hacer uso de 

ellos desde ese preciso momento con los futuros lectores que se crearán. 

 

Figura 44 . Cambios en datos del préstamo. 

Si este cambio se realiza, el Administrador notificable recibirá un correo electrónico indicando cuántos 

lectores han sido modificados y las nuevas propiedades del préstamo asociadas. 

Por último, el administrador puede filtrar el dominio de correo electrónico de los usuarios que se dan de 

alta cuando el autorregistro está configurado en la plataforma, de manera que solo aquellos que tengan un 

dominio de los especificados por el administrador en este campo, podrán darse de alta ellos mismos en la 

plataforma. 

 

Figura 45. Permitir dominios. 

4.3 Importar lectores 

Si en lugar de ir dando de alta uno por uno los lectores a los que se le da acceso a la plataforma, 

queremos añadir un listado de clientes de forma conjunta, esto es posible gracias a la opción de “Importar 

lectores” que se encuentra disponible en el Módulo Lectores >> Pestaña Listado de Lectores. 

Para poder llevar a cabo la importación, lo primero que se debe hacer es generar un fichero con todos 

los datos que se desean incluir en las fichas de los lectores a incorporar en la plataforma (id usuario, correo 

electrónico, nombre y apellidos, contraseña, etc). 

Generar un Excel con tantas columnas como datos de lectores se quieren incluir. En el ejemplo que se 

presenta a continuación, aparecen 5 columnas que contienen los siguientes datos: 

- Columna 1: identificador del lector. 

- Columna 2: nombre y apellidos de lector. 

- Columna 3: contraseña para cada usuario encriptada en MD5. 

- Columna 4: si el lector tendrá o no acceso al área de usuario (S/N). 

- Columna 5: provincia de cada uno de los lectores. 
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Figura 46. Datos a importar. 

Una vez terminado el fichero Excel, se debe guardar la extensión “Texto delimitado por tabulaciones 

(*.txt)”. 

 

Figura 47. Extensión del fichero. 

A continuación, accedemos al área de Administrador y a la sección indicada anteriormente (Módulo 

Lectores >> Pestaña Listado de lectores). En la parte superior de esta pestaña, aparece un botón 

denominado “Importar” sobre el que el usuario tiene que hacer clic para comenzar. 

 

Figura 48. Botón 'Importar'. 

Se abrirá un formulario como el que se muestra más abajo, donde el administrador debe completar los 

campos que se muestran. 

 

Figura 49. Formulario importación. 

 

✓ Fichero a importar: seleccionar en el PC el fichero que se ha creado para la importación y 

pulsar el botón “Subir”. 

✓ Juego de caracteres de origen: escoger la opción de “Codificación latina (ISO 8859-

1)”. 
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✓ Plantillas: llegados a este punto se debe seleccionar/crear la plantilla que se va a emplear 

para llevar a cabo la importación de los datos que se encuentran en el fichero seleccionado. 

Si tenemos que crear una nueva plantilla, pulsar el botón “Nuevo” y completar los campos del nuevo 

formulario que se muestra. 

 

Figura 50. Crear plantilla. 

✓ Nombre: introducir nombre descriptivo con el que queremos guardar la importación. 

 

✓ Separador de campos: seleccionar el elemento con el cual se han separado los campos. En 

este caso, tabulador. 

 

Figura 51. Separador de campos. 

✓ Separador de líneas: seleccionar la opción que se emplea para separar las líneas 

dependiendo del sistema operativo empleados. En nuestro caso, Windows, escogemos la 

opción “CR+LF (Windows/DOS)”. 

 

Figura 52. Separador de líneas. 

✓ Carácter PreCampo: este campo se deja vacío. 
 

✓ Carácter PostCampo: este campo se deja vacío. 
 

✓ Biblioteca: seleccionar la biblioteca sobre la cual queremos importar los lectores, para que 

después estos operen sobre ella. 
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✓ Subexpresiones: en esta sección es donde se debe ir indicando qué se desea hacer con los 

datos disponibles en el fichero. Hay que pulsar el botón “Añadir”  y se abrirá una ventana 

emergente con la siguiente estructura: 

 

Figura 53. Subexpresiones. 

✓ Posición: introducir número de la columna correspondiente en cada caso. 

✓ Acción: escoger qué se quiere hacer con el dato de la columna indicada: ignorar, procesar 

como datos de usuario o indicar fecha de baja. 

 

Figura 54. Acciones posibles para llevar a cabo con los datos. 

1. Ignorar: el dato que  contiene en esa columna no se tiene en cuenta, no se procesa ni se almacena 

como dato del lector. 

2. A datos de usuario: si el dato que contiene la columna que se ha indicado en el campo “posición” 

queremos que sea procesado e incorporado al registro que se va a llevar a cabo de un nuevo lector, 

se debe escoger esta opción. 

Si se escoge esta opción, se habilita un nuevo campo denominado “Campo” en el que aparece un 

desplegable para que el Administrador seleccione el dato concreto que desea almacenar. 

Una vez rellenos todos los campos, pulsar el botón “Añadir”. Crear tantas subexpresiones como 

columnas tenga el fichero a importar. 
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Figura 55. Añadir a datos de usuario. 

Para nuestro ejemplo, crearemos la siguiente plantilla: 

- Posición 1  ;  Acción : a datos de usuario  ; Campo: Usuario 

- Posición 2  ; Acción: a datos de usuario  ;  Campo: Nombre y Apellidos. 

- Posición 3  ; Acción: a datos de usuario  ; Campo: Contraseña (encriptada en MD5). 

- Posición 4  ;  Acción: a datos de usuario  ;  Campo: Acceso al área de usuario. 

- Posición 5  ;  Acción: a datos de usuario ;  Campo: Provincia. 

 

 

Figura 56. Creación Subexpresiones. 

3. Fecha de baja: fecha a partir de la cual el usuario ya no estará disponible y no podrá acceder a la 

plataforma. 

Una vez finalizada la plantilla de importación, hacer clic sobre el bóton “Aceptar” y se vuelve al 

formulario de Importación. Del desplegable de la sección “Plantillas” se debe seleccionar la plantilla 

que se ha creado. 

 

- Generar contraseña y notificar a los usuarios por email: esta opción se debe marcar 

cuando el fichero de importación contenga como uno de los datos del lector el correo 
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electrónico y se desee enviar al usuario en cuestión un correo con las credenciales de 

acceso a la plataforma, en cuanto se realice la importación. 

En nuestro caso no marcaremos esta opción ya que las contraseñas son generadas por 

nosotros y no queremos que se envíen a los usuarios todavía. 

 

Una vez completados todos los campos necesarios, pulsar el botón “Guardar” de la parte superior y se 

abrirá un pop-up con la siguiente información. 

 

Figura 57. Pop-up confirmando importación. 

Cuando el proceso finaliza, ya están disponibles los lectores en la plataforma con todos los datos que se 

han indicado.  

 

Figura 58. Lectores importados. 

 

Figura 59. Ficha de lector creado mediante importación. 
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4.4 Exportar lectores 

Esta opción permite exportar la información de los lectores deseados y visualizarla en un fichero con 

extensión .xls. 

La información que contiene este fichero es: 

• Identificador 

• Nombre y apellidos 

• Correo electrónico 

• Fecha de alta 

• Centro 

• Departamento 

• Empresa 

• Puesto 

• Observaciones 

• Política de préstamo asociada 

• Fecha último acceso 

• Biblioteca asociada 

 

Para ello, se deben seleccionar los lectores de los cuales se desea exportar su información y pulsar el 

botón de Exportar. Automáticamente se descargará un fichero con la información requerida. 
 

En caso de que el administrador desee exportar la información de todos los lectores disponibles en la 

plataforma, bastará con pulsar el botón de Exportar sin necesidad de seleccionar ninguno de los lectores. Si 

la plataforma tiene muchos usuarios, el fichero será recibido mediante correo electrónico. 

4.5 Asignar política de préstamos a varios usuarios 

Las políticas de préstamos se pueden asignar a los usuarios de manera individual o de manera 

colectiva.  

Si se desea asignar una política a un solo usuario, se puede hacer desde la ficha del lector como se ha 

comentado anteriormente, pero si deseamos asignar la misma política de préstamos a varios lectores, en 

lugar de ir accediendo uno por uno a sus fichas y escogiendo la política deseada, la plataforma, en la parte 

superior de la pestaña “Listado de Lectores” ofrece un desplegable que permite asignar una política de 

manera colectiva. 

Para ello, se deben seleccionar del listado de lectores aquellos a los que se les quiere asociar la política 

de préstamos y a continuación, escoger del desplegable la política deseada. Cuando el proceso finalice, al 

administrador le aparecerá un mensaje informando de que los registros seleccionados se han actualizado 

correctamente. 
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Figura 60. Seleccionar lectores a los que aplicar Política. 

 

Figura 61. Mensaje informativo de actualización de Política correcto. 

A continuación, se muestran varios ejemplos de los valores que puede mostrar este desplegable de 

políticas. 

 

 

Figura 62. Ejemplo I: Políticas de préstamos. 

 

 

Figura 63. Ejemplo II: Políticas de préstamos. 

4.6 Sanciones 

A través de esta opción podremos sancionar a los lectores de nuestra biblioteca. Hay que tener en 

cuenta que, aunque en el préstamo de libros electrónicos no existen las sanciones por retraso en la 

devolución, es posible que la política de nuestra biblioteca requiera realizar sanciones sobre todo el servicio. 
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Ante la posibilidad de que se produzcan estas situaciones la aplicación recoge un formulario de alta de 

sanciones. Desde Sanciones podemos tanto introducir sanciones como consultar el listado de sanciones 

realizadas. 

1. Diríjase al menú Lectores → pestaña sanciones.  

2. Pulse botón nuevo. 

3. Rellene los campos de texto, indicando identificador del usuario, período de la sanción y motivos de 

la misma. 

 

Figura 64. Panel para dar de alta nuevas sanciones. 

4. Pulse el botón Guardar. 

4.7 Gestión de reservas 

Las reservas se gestionan de forma automática en OdiloTK, de forma que el lector recibe un aviso en su 

correo electrónico sobre disponibilidad del recurso que el lector previamente había reservado. El 

administrador puede comprobar en todo momento los recursos reservados y el estado en el que se 

encuentran. Cuando un usuario recibe la notificación de que puede tomar en préstamo un recurso dispone 

de un plazo de 48 horas para efectuar el préstamo. Pasado este tiempo su reserva se cancela y es notificado 

el siguiente lector de la lista de reservas. 

1. Diríjase al módulo Lectores → pestaña gestión de reservas. 

2. Pulse el botón actualizar para el listado de reservas se actualice. 

3. Aparecerá una tabla con el listado de reservas realizadas y el estado en el que se encuentran. 

 

Figura 65.  Panel de visualización sanciones de los usuarios. 

• Título: nombre del recurso reservado.  

• Lector Id: Identificador del usuario que ha hecho la reserva.  

• Fecha de la reserva: fecha en la que se realizó la reserva.  
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• Fecha de aviso: fecha en la que el usuario fue avisado de la disponibilidad del recurso.  

• Estado: estado en el que se encuentra la reserva. (S = Activa, E = Espera, A = Avisado). 

4.8 Reservas activas 

En esta sección, el administrador puede conocer en tiempo real aquellos títulos del catálogo que no 

tienen copias disponibles y que, por tanto, presentan una cola de reservas, con el fin de que, si lo desean, 

pueda adquirir más copias para que los lectores no tengan que esperar demasiado tiempo para tomar en 

préstamo un recurso. 

Los títulos aparecen ordenados en un listado de mayor a menor número de reservas y si el 

administrador lo desea, tiene la posibilidad de exportar este listado en un fichero .XLSX. 

 

Figura 66. Sección de 'Reservas Activas'. 

4.9 Participación 

4.9.1 Comentarios 

Desde el apartado de Participación es posible moderar los comentarios que realizan los lectores sobre 

los recursos que toman prestados y establecer las condiciones de uso que deben aceptar para poder realizar 

un comentario. 

 

Figura 67. Pestaña gestión de participación. 
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• Acción: indica si el comentario ha sido aprobado o necesita de su aprobación. Si el comentario está 

pendiente de aprobación aparecerá el botón Aprobar comentario que permite aprobar el comentario 

realizado. Si el comentario previamente ha sido aprobado aparecerá el literal comentario aprobado.  

• Fecha: indica la fecha en la que se ha realizado el comentario.  

• Autor: indica el nombre del lector que ha realizado el comentario.  

• Añadir Comentario: indica el texto del comentario.  

• Título: indica el título de recurso sobre el cual se ha realizado el comentario  

Desde el menú el administrador puede tener un listado ordenado cronológicamente (del más reciente al 

más antiguo) de los comentarios que han realizado los lectores. 

Los pasos a seguir son: 

1. Diríjase al módulo Lectores → Participación  

 

2. Pulsar en el botón Actualizar.  

En el formulario de comentarios, activar las opciones que deseemos, bien aprobando comentarios o 

bien eliminando comentarios mediante la selección del comentario o comentarios a eliminar y seleccionando, 

del despegable de Acciones, la acción Eliminar registros seleccionados. 

4.9.2 Configurar comentarios 

OdiloTK permite no sólo gestionar los comentarios que se realizan sino que permite configurar el modo 

en el que los usuarios los realizan (usuario identificado dentro de la plataforma o no). Los pasos a seguir 

son: 

1. Diríjase al módulo Lectores → Participación → Moderar comentario. 

2. Pulse en la rueda dentada que aparece junto al despegable de Acciones. 

3. Pulse en Configurar comentarios. 

4. En el formulario Configurar comentarios, active las opciones que desea. 

Permitir comentarios anónimos: activar esta casilla si queremos permitir que personas que no son socios 

de OdiloTK comenten los materiales existentes. 

• Mostrar el nombre del autor del comentario: activar esta casilla si queremos mostrar el 

nombre de la persona que escribió el comentario. 

• Publicar el comentario directamente: los comentarios son visualizados previamente por el 

administrador antes de ser publicados. Activaremos esta casilla si queremos que los comentarios se 

publiquen directamente sin ser aceptados por el administrador. 

• Permitir tags seguros: activar esta casilla si queremos permitir la creación de tags en los 

comentarios. 
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• Notificación: activar esta casilla si queremos que se le notifique a los lectores que sus comentarios 

han sido aprobados. 

 

Figura 68. Panel configuración de comentarios. 

5. Compruebe que todo es correcto y pulse el botón Aceptar. 

4.9.3 Configurar votaciones 

Los lectores de nuestra biblioteca tienen la opción de poder votar los materiales a los que tienen acceso. 

Esta opción nos permitirá configurar este sistema de votación. 

1. Diríjase al módulo Lectores → Participación → Configurar votaciones 

2. Pulsar en la rueda dentada que aparece junto al despegable de Acciones.  

3. Pulsar en Configurar votación. 

4. En el formulario Configurar votación, activar las opciones que nos interesen. 

Los campos que figuran son: 

• Permitir votaciones anónimas: permite que se pueda votar sin estar identificado dentro de la 

plataforma. Activar esta casilla si deseamos que usuarios no identificados (anónimos) voten los 

recursos del catálogo. 

• Utilizar mediana: activar esta casilla si queremos calcular la mediana de la votación, esto es, se 

ordenan los datos y se encuentra el punto medio de éstos. 

• Utilizar media: activar esta casilla si queremos calcular la media aritmética de la votación, esto es, 

sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos. 

 

Figura 69. Panel configurar votaciones. 



 

46 

MANUAL DE ADMINISTRADOR 

OdiloTK 

4.10 Préstamos activos 

La pestaña prestamos activos permite conocer los préstamos en línea que tiene disponible en ese 

momento cada lector. 

 

Figura 70.  Panel de control de préstamos activos. 

• Se pueden realizar búsquedas por títulos: permite conocer que usuarios tienen ese título en 

préstamo. 

• Se pueden realizar búsquedas por identificador o e-mail: permite conocer que títulos tienen un 

usuario en concreto. 

   * El campo fecha de renovación indica que el usuario ha renovado el préstamo. 

La biblioteca puede decidir si quiere que sus usuarios visualicen en su área personal su historial de 

préstamos o no.  

4.11 Envío de notificaciones 

Existe la posibilidad de enviar notificaciones a los usuarios.  

 

 
 

Figura 71. Envío de notificaciones. 

Para ello, hay que acceder al módulo de Lectores y a la sección de Envío de notificaciones. A 

continuación, se debe pinchar sobre el botón de Nuevo  y se abrirá un formulario como el que se muestra: 
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Figura 72. Formulario de envío de notificaciones. 

En él se deben completar los siguientes campos: 

- Asunto: indicar brevemente el motivo por el cual se envía la notificación.  

- Mensaje: redactar el cuerpo de la notificación que se va a enviar. En este se debe detallar cuál 

es el motivo concreto. 

- Usuarios: introducir el listado de usuarios al que queremos enviar esta notificación que se está 

creando. Al pulsar sobre el botón Añadir nos aparecerá el listado de todos los lectores que 

forman parte de la biblioteca digital. 

- Envío de email: marcar este check si se desea que los lectores además de recibir la notificación 

en su área personal, reciban un aviso por correo electrónico. 

- Notificaciones push (Apps): marcar este check si se desea que los lectores además de recibir 

la notificación en su área personal, reciban un aviso en la aplicación móvil de Android. 

Si se elige esta opción, aparecerá un pop-up indicando que el mensaje que se introduzca en el 

cuadro de texto de la sección mensaje debe tener como máximo 75 caracteres de longitud. 

 

Figura 73. Aviso de longitud de texto al escoger notificaciones push. 

En caso de superar esta longitud el contador de caracteres aparecerá en color rojo y además se 

mostrarán un mensaje indicando que hemos excedido la longitud y que hay que reducirla porque 

si no, la notificación no se podrá enviar. 
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Figura 74. Mensaje avisando que se ha excedido la longitud permitida. 

Los usuarios que estén caducados o sancionados no recibirán las notificaciones que envíe el 

administrador de la plataforma. 
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5. Configuración
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5.1 Configuración de usuarios administradores 

El administrador del sistema puede dar de alta a distintos usuarios que tendrán acceso a OdiloTK, 

asignándoles un rol concreto: técnico, distribuidor y/o administrador. Cada uno de estos roles tendrá unos 

accesos diferentes a OdiloTK y trabajará de forma distinta. 

Según el rol que tenga nuestro usuario podrá acceder a unas opciones o a otras.Estas son las opciones 

según el rol a los que tendrán acceso: 

• Rol Administrador: Catálogo, Adquisiciones, Estadísticas, Lectores, Configuración y OPAC. 

• Rol Técnico: Catálogo (sin exportación ni posibilidad de subir recursos electrónicos), Adquisiciones 

(sin posibilidad de subir recursos electrónicos ni importar), Estadísticas (Visión General, Préstamos, 

Enlace Editoriales), Lectores, Configuración (sin posibilidad de dar de alta usuarios) y OPAC. 

• Rol Distribuidor: Catálogo, Adquisiciones (Revisar Contenido Adquirido e Importar) y 

Configuración (Personalizar Alertas de Correo y Política de Préstamos). 

 

Figura 75. Panel dar de alta usuarios que acceden al panel de Administración. 

1. Diríjase al módulo Configuración → pestaña Usuarios. 

2. Pulse el botón Nuevo. 

3. Rellene los campos de texto necesarios para dar de alta el usuario. Los campos que figuran son: 

• Nombre: nombre del usuario con el que accederá a la aplicación. 

 

• Correo electrónico: correo electrónico del usuario.  

• Tipo de Usuario: despegable con los roles que puede tener el usuario cuando acceda a la 
aplicación. Hay tres: administrador, técnico y distribuidor.  

• Repositorio Adobe Content Server: establecido por defecto.  

• Shared secret: Clave de acceso al repositorio. Se genera de forma automática por el 

sistema y sólo aparece este campo si el usuario que se está dando de alta va a tener 
asociado un rol administrador o distribuidor.  

• Idioma: Despegable de idiomas con los que puede trabajar el usuario.  
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4. Pulse el botón Guardar. 

Una vez que los usuarios han sido creados, el administrador de la plataforma tendrá la posibilidad de 

generar nuevas contraseñas a los distribuidores, técnicos y administradores de la plataforma a través del 

botón ‘Cambiar contraseña’ en caso de que sea necesario. 

 

Figura 76. Cambiar contraseña a usuarios. 

Además, cuando un nuevo administrador/técnico/distribuidor sea dado de alta de forma manual, el 

correo electrónico que recibe con sus datos de acceso incluirá un enlace que le permitirá introducir la 

contraseña que desea tener en la plataforma. 

 

Figura 77. Correo electrónico que recibe el personal de administración. 

 

Figura 78. Pop-up para introducir la nueva contraseña. 
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5.2 Personalizar alertas de correo 

OdiloTK contempla un sistema de alertas de correo para las diferentes acciones que se realizan al 

interactuar con el sistema, como por ejemplo al darse de alta un lector o un usuario, al generar nuevas 

contraseñas, etc… 

Los mensajes de alerta que genera el sistema pueden ser personalizados en lo que respecta a su 

contenido. Los mensajes de alerta que genera el sistema pueden ser personalizados en lo que respecta a su 

contenido. 

1. Diríjase al módulo Lectores → pestaña Personalizar Alertas de Correo 

Encontrará en una tabla todas las alertas de correo que tiene activadas. 

 

Figura 79. Panel personalizar alertas de correo. 

• Tipo de mensaje: nos indica el tipo de alerta que tenemos activada. 

• Idioma: nos indica el idioma en el que recibiremos la alerta. 

• Asunto: nos indica el asunto del correo electrónico que recibimos. 

 

2. Pulse en el botón Nuevo. 

Aparecerá un formulario para seleccionar una nueva alerta y personalizarla. Los campos que figuran 

son: 

• Código: lo establece por defecto la aplicación 

• Tipo de mensaje: despegable con los distintos tipos de mensajes generados por el sistema. 

• Asunto: Encabezamiento del mensaje de correo electrónico. Los términos entre símbolos $ son 

parámetros de la aplicación y no deben modificarse 

• Cuerpo: Texto del mensaje de correo electrónico. Este cuadro de texto puede ser personalizado 

por el administrador de la plataforma. Los términos entre símbolos $ son parámetros de la 

aplicación y no deben modificarse. 

• Idioma: Despegable de idiomas con los que puede trabajar el usuario. Si desea añadir un 

nuevo idioma a las alertas de correo debe introducir el código del idioma y pulsar el botón 

guardar. 
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Figura 80. Panel personalizar alertas de correo. 

3. Pulse en el botón Guardar para activar la alerta. 

 

5.3 Modificar búsqueda avanzada 

Permite realizar modificaciones en la búsqueda avanzada. Autor, título, materia, ISBN, Fecha de 

Publicación y Editor vienen definidas por defecto por el sistema, pero puede decidir que sean visibles o que 

no lo sean. El sistema permite un máximo de seis visibles. 

 

Figura 81. Modificar búsqueda avanzada. 

Para editar o modificar haga doble clic sobre el registro que desea modificar. 

 

Figura 82. Campos de la búsqueda avanzada. 
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Para crear uno nuevo, haga clic en el botón Nuevo, defina un nombre, decida si quiere que sea visible 

en la búsqueda avanzada o no y defina los campos de etiquetas Marc 21 donde se realizará la búsqueda. Por 

último, haga clic en Guardar. 

 

Figura 83. Nuevo campo de búsqueda avanzada. 

 

Figura 84. Búsqueda avanzada modificada. 

5.4 Política de préstamos 

Permite configurar las distintas políticas de préstamo que permitirán que un determinado grupo de 

usuarios tengan unas condiciones de préstamo diferentes al resto de usuarios. Así mismo, también permite 

que ciertos usuarios no tengan acceso a determinados recursos del catálogo de la biblioteca. 

Para poder crear estas políticas de préstamo avanzadas, es necesario que previamente los títulos a los 

que unos determinados usuarios pueden tener acceso, o no, estén categorizados, es decir, se les hayan 

añadido en una etiqueta especial la categoría que deben tener dichos títulos. 

Los pasos detallados para crear una nueva política son los siguientes: 

1) Acceder a la pestaña Política de Préstamos que se encuentra en el módulo de Configuración. En esta 

pestaña se observan tres opciones: Política de Préstamos, Condiciones de uso y Reglas. 

 Mencionar que es necesario cumplimentar las tres opciones. 

2)  En la primera pestaña “Políticas de Préstamos”, es necesario pulsar Nuevo, insertar el nombre 

de la política de préstamo que vayamos a crear y pulsar el botón Guardar. 
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Figura 85. Asignar nombre a la política de préstamo. 

3) Seguidamente, pulsar sobre “Condiciones de uso” y pulsar Nuevo para crear la condición 

necesaria que se debe cumplir para que un usuario pueda tomar en préstamo un recurso o no. Es 

necesario cumplimentar el formulario que se visualiza en esta pantalla: 

 

Figura 86. Formulario para crear condición de uso. 

- Nombre: nombre que queremos dar a la condición de uso. 

- Etiquetas: indicar la etiqueta donde se ha insertado la categoría.  

- Condiciones de uso: indicar la categoría exacta que se ha introducido en el campo de 

texto de la etiqueta indicada anteriormente. 

- Tipo: indica si se puede tomar en préstamo un recurso o no. Si se escoge la opción 

“Política de préstamo”, se indica que los usuarios podrán tomar en préstamo el recurso, 

el cual puede tener una condiciones de préstamo diferentes a las generales. 

Si por el contrario, se escoge la opción “Acceso”, se indica que los usuarios no tendrán 

acceso a dichos usuarios, de hecho, no los visualizarán en la plataforma una vez se 

identifiquen en esta. 

 

Figura 87. Tipos de política de préstamos. 

4) Por último, es necesario pulsar sobre la sección “Reglas”. En esta sección asociamos las distintas 

condiciones de uso que va a tener una determinada política de préstamo. Para crear una nueva 

regla es necesario pulsar sobre el botón Nuevo.  
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Aparece un formulario como el que se muestra a continuación: 

 

Figura 88. Formulario para definir reglas de la política. 

- Política: listado donde aparecen las distintas políticas de préstamo que se han creado en la 

sección Política de Préstamo. Debemos seleccionar la que corresponda a la política que 

estamos creando. 

- Condiciones de uso: listado donde aparecen todas las condiciones de uso que se han 

creado en la sección anterior. Se deben seleccionar todas las condiciones de uso que nos 

interese asociadas con las reglas que vamos a crear.  

Es necesario seleccionar la política de préstamo y asociarle aquellas condiciones de uso que 

debe tener para que cuando dicha política de préstamo se le asocie a un determinado 

usuario, la plataforma sepa si debe dejarle tomar en préstamo un recurso o no. 

- Préstamos: número de préstamos que pueden tomarse. Este número de préstamos aplica 

únicamente a los recursos que cumplen las condiciones que previamente se han 

seleccionado y se le han asignado a dicha política de préstamos. 

- Tiempo de préstamo: tiempo máximo que un usuario puede tener en préstamo un 

determinado recurso. Este tiempo de préstamo aplica únicamente a los recursos que 

cumplen las condiciones que previamente se han seleccionado. 

El resto de opciones de esta pantalla no es necesario cumplimentarlas. 
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6. OPAC
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6.1 Gestión de carruseles 

La página principal de OdiloTK genera de manera automática un listado de recursos denominados 

Carruseles agrupados en función de diversos criterios como por ejemplo el alta de los recursos en la 

plataforma (carrusel Novedades), el número de visitas recibidas (carrusel Más visitados); el número de 

préstamos realizados (carrusel Más prestados), en función de una selección manual de títulos o en función 

de una estrategia de búsqueda común (carrusel Personalizado) … 

A través de este apartado el administrador puede gestionar el orden y la aparición de estos 

carruseles. Así mismo desde el menú OPAC del panel de administración el administrador puede crear sus 

propios carruseles e incorporarlos para que aparezcan en la página principal. 

6.1.1 Modificar el orden de aparición de los carruseles en la 

página principal 

1. Diríjase al módulo OPAC → Carruseles → Gestión de Carruseles. 

2. Pulse los botones Subir y/o Bajar para indicar el orden de aparición de los carruseles en la página 

principal. 

 

Figura 89. Panel de gestión de carruseles. 

3. Pulse el botón Guardar para confirmar los cambios que se han efectuado en la página principal del 

OPAC. 

6.1.2 Añadir nuevos carruseles a la página principal 

1. Diríjase al módulo OPAC → Carruseles → Gestión de carruseles.  

2. Pulse el botón Añadir Carrusel.  

3. Seleccione el carrusel/carruseles que desea que aparezcan en el OPAC, estos aparecen ordenados 

alfabéticamente, y pulse el botón Aceptar. 
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Figura 90. Ventana emergente para añadir nuevos carruseles. 

4. Pulse el botón Guardar para confirmar los cambios que se han efectuado en la página principal del 

OPAC. 

Existe un carrusel llamado “Recomendados (visible para usuarios identificados)” que permite 

mostrar al usuario un carrusel con recomendaciones de lectura de acuerdo a su actividad realizada en la 

plataforma. 

El número máximo de carruseles que se pueden activar para mostrar en el OPAC es 15. 

6.1.3 Crear carrusel mediante selección manual 

Existen casos en los que por diversos motivos el administrador de la plataforma necesita agrupar un 

listado de recursos para destacar sobre el resto o agrupar una serie de recursos que no pueden agruparse 

mediante una consulta o una determinada estrategia de búsqueda.  

Cuando nos encontremos bajo estas condiciones se debe utilizar la opción Crear carrusel mediante 

selección manual.  

1. Diríjase al módulo OPAC → Carruseles → Crear carrusel mediante selección manual. 

 

Figura 91. Panel para configurar los carruseles manuales. 

2. Pulse botón Nuevo. Aparecerá el siguiente formulario, para realizar la consulta sobre los recursos a 

destacar: 
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Figura 92. Formulario carrusel mediante selección manual. 

A continuación, se detallan la funcionalidad de cada uno de los campos del formulario:  

• Nombre: para indicar el nombre del carrusel  

• Selección de títulos: cuadro de texto donde se visualizan los títulos que se van a mostrar en 

el carrusel.  

• Fecha de inicio: fecha a partir de la cual el carrusel se visualiza en el OPAC.  

• Fecha de fin: fecha a partir de la cual el carrusel deja de visualizarse en el OPAC. Si este 

campo no se rellena el carrusel se va a mostrar siempre en el OPAC.  

3. Inserte el nombre del carrusel y pulse Añadir Títulos. Se abrirá una nueva ventana emergente 

para seleccionar los títulos del carrusel. 

 

Figura 93. . Listado de títulos para seleccionar. 

Seleccione los títulos que quiere añadir y pulse el botón Añadir seleccionados. Automáticamente se 

añade los títulos a la lista de recursos del carrusel que estamos creando. 
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Figura 94. Formulario completado. 

4. Inserte la fecha de inicio (obligatoria) y la fecha de fin (opcional).  

5. Pulse el botón Guardar.  

6. Diríjase a Gestión de Carruseles → Añadir Carrusel.  

7. Seleccione el carrusel que acaba de crear y pulse Aceptar.  

8. Indique el orden de aparición en la pantalla del OPAC haciendo uso de los botones Subir y Bajar.  

9. Pulse el botón Guardar para almacenar los cambios que se han efectuado en la pantalla inicial de la 

plataforma. 

Si desea eliminar un título del listado de recursos que se han añadido al carrusel debe realizar los 

siguientes pasos:  

1. Edite el carrusel haciendo doble clic sobre él.  

2. Pulse el botón Eliminar títulos. Se abrirá una ventana emergente con el listado de títulos de nuestro 

carrusel. 

 

Figura 95. Listado de títulos. 

3. Elimine el título o títulos que no desea pulsando el botón Eliminar. 
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4. Pulse el botón Volver para actualizar el carrusel.  

5. Pulse el botón Guardar. 

6.1.4 Crear carrusel mediante búsqueda 

OdiloTK permite la creación de carruseles mediante una estrategia de búsqueda.  

1. Diríjase al módulo OPAC → Carruseles → Crear carrusel mediante búsqueda.  

2. Pulse el botón Nuevo. Aparecerá un formulario para definir el carrusel a crear. Los campos que 

figuran son: 

 

Figura 96. Ejemplo I: Crear nuevos carruseles mediante búsqueda. 

 

 

Figura 97. Ejemplo II: Crear nuevos carruseles mediante búsqueda. 

 

• Nombre: nombre del carrusel, que aparecerá en la página de Inicio.  

• Estrategia de búsqueda: buscador que localiza los recursos que aparecerán en el carrusel según 

la estrategia de búsqueda establecida. Existen diferentes métodos para realizar estrategias de 

búsquedas y obtener los recursos deseados en el carrusel personalizado.  
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• Fecha de inicio y de fin: es útil en caso de que queramos asignar fechas para que se visualice y 

desaparezca el carrusel de forma automática. 

• Idioma: sirve para ajustar una traducción al idioma que indiquemos. Posteriormente si se utiliza 

este idioma para la navegación, se visualizará el título del carrusel en el idioma de navegación, si se 

ajustó en este apartado. 

Los diferentes métodos son:  

1) Búsquedas por frases  

Utilizamos las comillas “”, para la búsqueda exacta de esta frase: “literatura española”  

2) Búsquedas con comodín  

Asterisco *: lo utilizamos para sustituir una cadena de caracteres: prueba*. De esta forma buscaremos 

cualquier término que comience por prueba, pruebas…  

3) Operadores booleanos  

Los operadores booleanos permiten combinar términos con operadores lógicos. Los siguientes 

operadores están permitidos: AND, OR, NOT. Los operadores booleanos siempre aparecerán en mayúsculas.  

• AND: sirve para localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda 

especificados. El símbolo AND viene representado por el símbolo +.  

• OR: sirve para localizar registros que contengan cualquiera o todos los términos especificados.  

• NOT: sirve para localizar registros que contengan no contengan alguno de los términos 

especificados. El símbolo NOT viene representado por el símbolo -.  

4) Búsquedas por un campo determinado  

Usaremos este tipo de estrategia cuando queramos obtener la información de un campo determinado. 

Introduciremos el nombre del campo, a continuación dos puntos y seguidamente el valor a buscar entre 

asteriscos. Si el valor es más de una palabra lo pondremos entre comillas. A continuación se detallan los 

campos sobre los que se podrán hacer búsquedas. 
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Ejemplo: deseamos crear un carrusel personalizado con recursos de una determinada editorial, por 

ejemplo Nowtilus y de una determinada materia, por ejemplo Historia. La estrategia de búsqueda que 

debemos indicar sería la siguiente:  

+(editorial:*Nowtilus*)+(materia:*Historia*) 

El carrusel mostrará los recursos cuya editorial contenga la palabra  

Nowtilus y cuya materia contenga Historia. 

 

Figura 98. Panel crear carrusel con estrategia de búsqueda determinada. 

 

Figura 99. Carrusel personalizado con la estrategia de búsqueda anteriormente indicada. 

 

Figura 100. Carrusel personalizado con idioma en inglés. 

5) Búsquedas por etiquetas  

Usaremos este tipo de estrategia cuando queramos obtener la información de una determinada etiqueta.  

• Etiquetas con todo su contenido: XXX_ss  
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Ejemplo: si queremos buscar una determina información en un determinado campo (245,600,..) 

debemos introducir la siguiente estrategia de búsqueda: 245_ss:*hidalgo*.  

• Etiquetas y campos con su contenido: XXX$X_ss  

Ejemplo: si queremos buscar información en una determinada etiqueta (campo + subcampo), por 

ejemplo el título, debemos introducir la siguiente estrategia: 245$a_ss:*hidalgo*  

Ejemplo: deseamos crear un carrusel que muestre los recursos multimedia (audio y vídeo) de nuestro 

catálogo. Utilizaremos la etiqueta 256$a para obtener este tipo de información ya que en el proceso de 

catalogación previo hemos incluido esta información. 

 

Figura 101. Etiquetas marc con información de un recurso. 

La estrategia de búsqueda que debemos indicar para crear este nuevo carrusel sería:  

256$a_ss:*mp3* OR 256$a_ss:*mp4* 

 

Figura 102. Panel crear carrusel con estrategia de búsqueda determinada. 

 

Figura 103. Carrusel personalizado con la estrategia de búsqueda anteriormente indicada. 

6.2 Asignar carruseles según política de préstamos. 

En la pestaña Gestión de Carruseles que se encuentra dentro del módulo OPAC, existe un desplegable 

llamado “Carruseles a mostrar para” que contiene las políticas de préstamos existentes en la plataforma. 
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Si el administrador selecciona de este desplegable una política de préstamos podrá actualizar y 

gestionar los carruseles asociados a dicha política. Simplemente debe escoger la política deseada y agregar 

tantos carruseles como quiera que se muestran en el OPAC. A continuación pulsar el botón ‘Guardar’. 

Existe un conjunto de carruseles (DEFAULT) que se muestran por defecto cuando el usuario no se haya 

logueado, en su ficha no se le haya asociado ninguna política de préstamos o aun habiendo asignado una 

política, esta no tiene asociado ningún carrusel. 

 

 

Figura 104. Asignar carruseles para las diferentes políticas existentes. 

6.3 Gestión Enlaces de la Ficha 

Desde esta opción se puede redirigir el tráfico de nuestros lectores hacia páginas externas 

como las páginas de editoriales o páginas de los autores de los recursos existentes en el catálogo. Todo esto 

permite enriquecer las fichas de OdiloTK y favorecer las relaciones con nuestros proveedores de contenido. 

De esta forma podemos crear Enlace Editoriales y Enlaces de Ficha. 

6.3.1 Crear Enlace Editoriales 

1. Diríjase al módulo OPAC   → Gestión Enlaces de la Ficha   → Enlace Editoriales 

 

Figura 105. Formulario creación de Enlaces de editoriales. 

2. Pulsar en el botón Nuevo. Aparecerá un formulario para la definición del enlace a crear. Los campos 

que figuran son:  
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• Código: lo proporciona el sistema automáticamente  

• Editor: nombre del editor del enlace  

• Enlace:  

✓ Texto enlace: texto que quiere que aparezca en la ficha  

✓ URL: url que remite al texto anterior  

✓ Imagen: seleccione la imagen que desee que aparezca en el enlace o añada una desde 

Seleccionar archivo  

3. En el formulario introducir la información en los campos correspondientes.  

4. Pulsar en el botón Guardar para guardar el nuevo enlace creado.  

Pasos generales para Crear Enlace Autores:  

1. Diríjase al módulo OPAC → Gestión Enlaces de la Ficha → Enlace Autores 

 

Figura 106.  Vista de Enlaces de editoriales. 

2. Pulsar en el botón Nuevo. Aparecerá un formulario para la definición del enlace a crear. 

 

Figura 107.  Formulario creación de Enlaces de autores. 

3. En el formulario introducir la información en los campos correspondientes.  

4. Pulsar en el botón Guardar para guardar el nuevo enlace creado. 
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6.4 Gestión de los filtros de búsqueda 

Desde la parte de administración se pueden gestionar, ordenar, eliminar y añadir los distintos 

filtros de búsqueda que el usuario utiliza para encontrar los recursos deseados. 

6.4.1 Ordenar filtros de búsqueda 

1. Diríjase al menú OPAC → pestaña Gestión de filtros en búsquedas.  

2. Pulse los botones Subir/Bajar para modificar el orden de aparición de los filtros. 

 

Figura 108. Panel para modificar el orden d aparición de los filtros de búsqueda. 

 

3.  Pulse el botón Guardar. 

6.4.2 Añadir un nuevo filtro de búsqueda 

1. Sitúese en la pestaña Gestión Filtros en búsquedas del menú OPAC. 

2. Pulse el botón Añadir filtro. 

3. Seleccione de la lista desplegable el filtro deseado e indicar la posición en la que se desea que el 

filtro aparezca. Pulse el botón Aceptar. 

 

Figura 109. Ventana emergente para añadir un nuevo filtro de búsqueda. 

4. Pulse el botón Guardar. 
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6.5 Gestión de menú desplegable 

OdiloTK permite añadir a la página principal del OPAC un menú desplegable con información 

relacionada con su biblioteca o con enlaces de interés a páginas web externas. 

6.5.1 Añadir elementos al menú desplegable 

1. Diríjase a la pestaña Gestión del menú desplegable del módulo OPAC.  

2. Pulse el botón Nuevo. 

3. Rellene los distintos campos del formulario. 

 

Figura 110. Plantilla para crear un menú desplegable tipo texto. 

 

Figura 111. Plantilla para crear un menú desplegable tipo link.  

• Texto del botón: nombre del botón que verán los usuarios.  

• Opciones de botón:  

✓ Texto: botón donde aparecerá un cuadro con información destinada al usuario  

✓ Link: botón que redirigirá a un portal web externo.  

 

• Contenido: si se ha elegido la opción texto, se debe incluir aquí la información correspondiente.  

• Link: si se ha elegido la opción link, se debe incluir aquí la dirección web externa.  



 

70 

MAUAL DE ADMINISTRADOR 

OdiloTK 

4. Pulse el botón Guardar. 

6.5.2 Eliminar un submenú determinado 

1. Diríjase a la pestaña Gestión del menú desplegable del menú OPAC.  

2. Seleccione qué botón del menú desplegable desea eliminar. 

3. Despliegue el menú acciones y seleccione eliminar registro seleccionado. El registro se eliminará 

correctamente. 

 

Figura 112 . Ejemplo para eliminar un registro determinado. 

6.5.3 Variar la posición de un submenú determinado 

1. Diríjase a la pestaña Gestión del menú desplegable del menú OPAC.  

2. Utilice los botones de Subir y Bajar para variar la posición de los distintos submenús. 

Automáticamente estos cambios se reflejan en el menú de la página principal del OPAC. 

 

 

Figura 113. Modificar orden de aparición. 

6.6 Solicitud de artículos 

Solicitud de artículos es una nueva funcionalidad de OdiloTK que permite a los lectores sugerir títulos 

que no figuran en el catálogo. El personal encargado recibirá estas peticiones y decidirá si adquirir los títulos 

para incluirlos en el catálogo.  

El funcionamiento es el siguiente: 

1) Cuando un lector pregunta por un nuevo título utilizando esta funcionalidad, el administrador de la 

OdiloTK recibirá una petición en el panel. 
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2) Para revisar las peticiones de los lectores diríjase a la pestaña Solicitud de artículos del menú OPAC.  

 

Figura 114. Revisar las desideratas de los usuarios 

3) Si deseas responder una petición, haga doble clic sobre ella. Escriba una respuesta en el campo 

Respuesta y haga clic en guardar. Automáticamente la respuesta será enviada al usuario. También 

puede utilizar el campo Observaciones para incluir algún dato relativo a nivel interno (no será 

enviado al usuario). 

 

Figura 115. Gestionando una solicitud de artículo. 

 

Figura 116. Solicitud de artículos procesada. 

6.7 Pie de Página 

Sección para poder configurar el pie de página de la plataforma. El nuevo pie de página permitirá 

añadir: 

 

- Información de contacto 

- Hasta un máximo de 4 enlaces externos. 

- Enlace a redes sociales de la biblioteca y correo electrónico. 

- Enlace a los distintos markets de aplicaciones móviles. 
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Figura 117. Nueva sección para añadir enlaces al pie de página. 

6.8 Banner Noticias 

El Administrador tiene la posibilidad de configurar un banner de noticias que se mostrará en la parte 

superior de la página principal del OPAC. Se puede incluir hasta un máximo de tres noticias y también se 

puede decidir el orden en el que se quieren que aparezcan estas en el banner, haciendo uso de los botones 

‘Subir’ y ‘Bajar’ que aparecen en la parte derecha de la pantalla. 

Este banner permite además de incluir el texto descriptivo de la noticia, insertar una imagen de fondo y 

un enlace con información adicional a esta noticia. 

 

 

Figura 118. Formulario para añadir noticia al banner. 
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Figura 119. Banner de noticias. 
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7.1 Módulo de Estadísticas 

El módulo estadísticas le permite obtener datos estadísticos del número de visitantes de la plataforma 

en función del país/territorio donde se encuentren o del número de préstamos realizados en función del 

título, autor, editorial entre otros. Este módulo también le permite conocer el número de usuarios que 

interactúan con los enlaces promocionales de las editoriales.  

 

Figura 120. Obtención de datos estadísticos. 

El nuevo sistema de estadísticas está formado por las siguientes pestañas:  

A) Pestaña Dashboard: Proporciona un resumen de los datos de circulación más relevantes durante un 

periodo seleccionado.  

Desde esta pestaña el administrador podrá conocer:  

• El número de préstamos, reservas y descargas realizadas durante el período seleccionado.  

• El número de nuevas altas con respecto al número de usuarios activos durante el período 

seleccionado.  

• La relación entre distintos datos estadísticos (préstamos, reservas, descargas realizadas, 

nuevas altas y usuarios activos) durante un periodo determinado.  

• Número de visualizaciones que se realizan en un determinado periodo. Se contabilizarán las 

visualizaciones de imágenes y de enlaces externos (añadidos en la etiqueta 096). 



 

76 

MAUAL DE ADMINISTRADOR 

OdiloTK 

 
Figura 121. Pestaña Dashboard del nuevo panel de estadísticas I. 

 

• El % de préstamos/reservas realizadas en función de la naturaleza del recurso (libro 

electrónico, audio, vídeo, imagen…) durante el período seleccionado.  

• La forma de lectura en la que los usuarios visualizan los préstamos electrónicos durante el 

período seleccionado (streaming, descarga DRM ó ambos).  

• El % de préstamos realizados en un período seleccionado en función del dispositivo desde 

donde se realice el préstamo.  

 

Figura 122. Pestaña Dashboard del nuevo panel de estadísticas II. 

• El número de préstamos realizados en función de la naturaleza del recurso durante el último año 

o los últimos 24 meses.  

• El número de reservas realizadas en función de la naturaleza del recurso durante el último año o 

los últimos 24 meses.  



 

77 

MAUAL DE ADMINISTRADOR 

OdiloTK 

 
Figura 123. Pestaña Dashboard del nuevo panel de estadísticas III. 

• La distribución del catálogo en tiempo real  

• El número de usuarios totales en tiempo real  

• Los 5 títulos más prestados, más descargados, más reservados, con mayor ratio de reservas y 

más visitados durante la última semana, último mes y último año.  

 
 

Figura 124. Títulos destacados. 

B) Pestaña Circulación: proporciona información detallada sobre los datos de circulación de la 

plataforma durante un período determinado.  

Desde esta pestaña el administrador podrá conocer:  

• Los datos de circulación (préstamos, descargas, reservas, visualizaciones, previsualizaciones…) 

durante un periodo determinado.  

• Filtrar, ordenar y exportar los datos de circulación. Es posible filtrar estadísticas de manera 

general por título, autor, materia, idioma, formato, editorial, centro, departamento o tipo de 
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lector y después también se puede filtrar por formatos (libro-e, audio, videos, contenido 

educativo, imagen, revistas o periódicos), materias, idiomas (inglés, francés, castellano, italiano, 

alemán, etc.), dispositivo, centro departamento, tipo de lector y tipo de licencia (estándar: 

mostrará aquellos títulos cuya licencia asociada sea perpetuidad, licencia caducidad por fecha, 

licencia caducidad por préstamos o pago por préstamo) 

 

Figura 125. Pestaña Circulación del nuevo panel de estadísticas. 

Si el Administrador notificable de la plataforma lo desea, puede recibir un correo electrónico semanal 

con las estadísticas de circulación de la plataforma y los aspectos más destacados del uso de la misma. 

El asunto del correo será “Informe de uso semanal de OdiloTK” y contendrá la siguiente información: 

 

• No de préstamos semanales. 

• No de reservas semanales. 

• No de altas de usuarios semanales. 

• No de usuarios activos semanales. 

• Tanto por cierto leído durante esta semana por un usuario en función de su forma de lectura: 

porcentaje de lectura en DRM, porcentaje de lectura en streaming, porcentaje de lectura en ambas 

modalidades (DRM y streaming) 

• Tanto por ciento de préstamos realizados semanalmente en función del dispositivo utilizado: tanto 

por ciento de préstamos realizados utilizando el PC, tanto por ciento de préstamos realizados 

utilizando la tablet, tanto por ciento de préstamos realizados utilizando el móvil. 

• Los 5 títulos más prestados esa semana. 

• Los 5 títulos más reservados esa semana. 

• Los 5 títulos más visitados esa semana. 

Por defecto, la opción de recibir el correo electrónico con las estadísticas semanales está deshabilitada. 

C) Pestaña Lectores: proporciona información sobre el número de altas de lectores que tienen lugar 

durante un período determinado.  

Desde esta pestaña el administrador podrá conocer: 
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• El número de nuevas altas con respecto al número usuarios que realizan cualquier tipo de 

actividad durante el periodo seleccionado.  

• El número de usuario que ya han iniciado sesión. 

• El número de altas de usuario en función del centro/departamento al que pertenecen.  

• El número de altas en función del tipo de usuario (adulto vs infantil).  

 
 

Figura 126.Pestaña Lectores del nuevo panel de estadísticas. 

D) Pestaña Visitas: proporciona información sobre las visitas realizadas a la plataforma en función del 

navegador utilizado, el dispositivo utilizado y el lugar desde donde se realiza la visita durante un periodo 

determinado.  

 
 

Figura 127. Pestaña Visitas del nuevo panel de estadísticas. 
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Figura 128. Pestaña visitas países. 

 
 

Figura 129. Pestaña visitas plataforma/navegador. 

Esta pestaña permitirá conocer:  

• El número total de visitas que recibe la plataforma en un periodo determinado  

• El número total de visitas en función del país desde donde se reciba dicha visita  

• El número total de visitas en función del navegador desde donde se accede a la plataforma.  

• El número total de visitas en función de la plataforma que se utiliza (navegador del ordenador, 

navegador del dispositivo móvil o aplicación de lectura).  
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7.1.1 Pasos generales para obtener estadísticas de enlace a 

Editoriales. 

Los pasos para obtener datos estadísticos sobre los enlaces a las editoriales que han sido realizados en 

OdiloTK son: 

• Diríjase al módulo Estadísticas   → Enlaces Editoriales  

• Seleccionar el Periodo o la Fecha sobre la que se desea obtener los datos.  

• Seleccionado el periodo sólo queda pulsar en Buscar.  

• Aparecerá un listado con los datos que el usuario ha solicitado. 

 
Figura 130. Pestaña estadísticas enlaces editoriales. 
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