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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Perfil del Administrador Web de Abiesweb nos permite realizar todas las tareas relacionadas 
con la configuración y gestión de la biblioteca.  
 
2. DATOS DEL CENTRO. 
 
Una de las opciones para personalizar nuestra biblioteca es poder añadir el logo del centro.  
El logo del centro aparecerá en la cabecera de Abiesweb como se puede observar en la imagen. 
 

 
 
 
3. PARÁMETROS DE ADMINISTRACIÓN.  
 
Mediante esta pantalla el administrador de la biblioteca puede ajustar ciertos parámetros 
configurables de la aplicación. 
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3.1 COLABORAR CON OTRAS BIBLIOTECAS ABIESWEB. 
 
En las primeras opciones es posible configurar si permitimos que desde otros centros que utilicen 
AbiesWeb, se consulte nuestro catálogo o si nosotros lo queremos hacer sobre los catálogos de 
otras bibliotecas que trabajan con AbiesWeb. Los ámbitos de consulta son: local, provincial, 
autonómico, estatal o global. 
Si el ámbito es local permite consultar a todos los centros que tengan como localidad en sus datos 
de centro el mismo valor que nosotros. Si el ámbito es provincial, a todos los que tengan la misma 
provincia que nosotros. Cuando el ámbito es autonómico se permite la consulta a todos los centros 
situados en la misma Comunidad autónoma. El ámbito estatal permitirá (permitir no implica que se 
realicen, solo mostrará el listado de dichos centros y el bibliotecario decidirá en su pestaña En Red 
a qué centros consulta) consultas entre todos los centros de un mismo estado. Por último si el 
ámbito es global se permite a todos los centros consultar o hacer consultas. 
Los parámetros involucrados en esta característica son: 
 

 
 

• Habilitar el servicio de consultas externas: Se permite o no que otros consulten nuestro 
catálogo. Sí o no. 

• Quién me puede consultar: los centros con qué ámbito permito que me consulten: local, 
Provincial, Autonómico, Estatal o Global. 

• Permitir consultas externas: si vamos a querer consultar otros catálogos. Sí o no 
• A quién puedo consultar: los centros a los que querré consultar, con ámbito: local, provincial, 

autonómico, estatal o global. 
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3.2 CONFIGURACIÓN DE LA PÁGINA INICIAL. 
 
Algunos parámetros relacionados con la página inicial de la biblioteca: 

• Duración de un registro bibliográfico como novedad: cuántos días se considera que un fondo 
es novedoso como para mostrarlo en la página inicial de la aplicación. 

 
 

• Número de recursos en ranking: cuántos fondos se mostrarán como los más prestados en 
la portada. 

 

 
 

• Número de mensajes de bienvenida: cuántos mensajes de bienvenida se pueden mostrar 
en la página de portada. 

 
 
 

3.3 CONFIGURACIÓN DE LOS CARNETS. 
 
Aquí tenemos la posibilidad de configurar un par de datos respecto a los carnets: 

• Período de vigencia de los carnets. 
 

 
• Plantilla de los carnets. 
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En cualquiera de los dos casos, son valores por defecto que podemos modificar desde el perfil de 
Bibliotecario para casos que queramos darle un valor diferente: 

• Cuando creamos un lector, o cuando lo editamos, vemos un campo Fecha validez, donde 
se está estableciendo el periodo de validez de su carnet. 

• En cuanto a la plantilla, cuando pulsemos sobre la operación de imprimir carnet, nos 
aparecerá la plantilla que se haya definido desde el perfil administrador Abiesweb, pero 
podríamos seleccionar en ese momento otra si lo creemos conveniente. 

 
3.4 CONFIGURAR ETIQUETADOS DE EJEMPLARES. 

 
De nuevo deberemos situarnos en la pestaña Configuración opción Parámetros de 
administración: 

 
Aquí tenemos la posibilidad de configurar los siguientes datos respecto a etiquetado de Ejemplares: 

• Plantilla para los códigos de barras. 
 

 
• Plantilla para los tejuelos. 

 
 

• Número de caracteres que conforman la signatura del tejuelo. 
 

 
En cualquiera de los casos de plantillas, cuando pulsemos sobre la operación de imprimir carnet, 
nos aparecerá por defecto la plantilla que se haya definido desde el perfil administrador Abiesweb, 
pero podríamos seleccionar en ese momento otra si lo creemos conveniente. 
Respecto a los cambios en las signaturas, si modificamos el número de caracteres de cada campo, 
es necesario actualizar los tejuelos de los ejemplares ya existentes en nuestro catálogo. Para esto 

iremos a utilidades y utilizaremos la herramienta   
 

 
 
4. POLÍTICAS DE PRÉSTAMO 
 
Se muestran las políticas de préstamo clasificadas por tipo de lector. Desde esta pantalla se permite 
modificar todos los valores mostrados para dichas políticas. 
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Mediante el desplegable se selecciona el tipo de lector del cual se quiere conocer el modo de 

préstamo. Para cada tipo de lector se permite editar su nombre, haciendo clic en , borrar el tipo 

de lector pulsando sobre  o crear un nuevo tipo de lector, pulsando en . 

 
 

A continuación, se presenta un listado donde se muestra para cada tipo de ejemplar el nº de días 

que se permite en préstamo y si es o no prestable. Haciendo clic en la  situada junto a un tipo de 
ejemplar se elimina dicho tipo de ejemplar y todos sus ejemplares asociados si los hubiera. 

 
 
Si el borrado ha ido bien se muestra una notificación como la siguiente: 

 
Para añadir un nuevo tipo de ejemplar se debe ir al final del listado de tipos de ejemplar. Ahí 
aparecen tres casillas vacías. En la primera se debe rellenar el nombre del nuevo tipo de ejemplar. 
En la segunda los días de préstamo y en la tercera determinar si los ejemplares de dicho tipo serán 
prestables o no. 
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Finalmente se muestra información propia del tipo de lector, pero independiente del tipo de ejemplar: 

• nº máximo de préstamos y reservas acumulables, cuántos ejemplares se pueden tener 
en préstamo simultáneamente para un lector de este tipo y en cuantos ejemplares puede 
estar en la lista de espera. Este parámetro refleja la suma de ambos. 

• nº máximo de prórrogas sobre un ejemplar, cuántas veces se permite renovar un 
ejemplar una vez que lo tenemos ya en préstamo. 

• nº de días de prórroga por defecto, cuántos días se puede prorrogar un préstamo. Al 
realizar una prórroga se presentará como fecha de devolución del préstamo la que tuviera 
más este valor. Sin embargo, se permite rectificar en cada uno de los préstamos el valor 
final de devolución tras una prórroga. 

• plazo máximo de recogida de un ejemplar, cuánto tiempo transcurre entre que se avisa a 
un lector de que puede recoger un ejemplar que tenía reservado y su recogida. 

• activar sanciones, aplica en la operatividad de los préstamos la sanción descrita en el 
siguiente parámetro. 

• relación entre retraso y sanción, mediante esta frase se describe la sanción a aplicar a 
los lectores de este tipo. 

 
 
 
5. HERRAMIENTAS 
 
 

 
 

5.1 IMPORTACIÓN 
 
Mediante esta pantalla el administrador de la biblioteca incorpora a Abiesweb datos procedentes de 
otros programas, como puedan ser Abies 2.0 u otros programas de gestión del centro. 
En primer lugar, se elige el fichero que contiene los datos y después se hace clic en el 
botón Siguiente: 
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A continuación, se muestra un aviso reconociendo el tipo de importación a realizar, según el 
contenido de fichero elegido. Si se desea continuar se hará clic en el botón Importación. En caso 
contrario pulsar el botón Volver. 

 
 
 
Inmediatamente se muestra en pantalla el siguiente aviso para informar al usuario de que la 
operación está en marcha. 
Desde este momento, para que el proceso termine adecuadamente se deberá mantener el equipo 
encendido o en estado de suspensión (si se suspende, se congela la tarea pero al "despertar al 
equipo" se sigue realizando como si nada hubiera ocurrido) hasta que el proceso termine. Pero no 
se deberá apagar para no interrumpir esta compleja tarea. 

 
 
 
 
En unos instantes aparece ya la siguiente imagen donde se irá mostrando una barra de progreso 
de la primera parte del proceso de importación de datos. Este gráfico se irá actualizando 
automáticamente. En esta primera fase se importará la información de auxiliares, lectores, etc. 

 
 
 
Cuando esta fase termina se mostrará un aviso como el siguiente para informar del comienzo de la 
segunda fase, la incorporación de información relativa a fondos, ejemplares, etc... 

 
 
 
Tras hacer clic en el botón Continuar se procederá a la importación de fondos. Al igual que en la 
fase anterior se mostrará una barra de progreso para indicar el estado del proceso de importación. 
Finalmente, si todo el proceso ha terminado correctamente se mostrará una notificación como la 
siguiente: 
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5.2 EXPORTACIÓN 

 
Una tarea que deberemos realizar periódicamente, es la creación de una copia de seguridad, 
que puede salvarnos de un buen susto, en caso de que tengamos un problema grave con nuestra 
biblioteca o bien existiera algún error en el sistema que llevara a la pérdida de datos.  
 
Hacer una copia de seguridad es tremendamente sencillo, por lo que se aconseja realizarla una vez 
por semana, por si llegara el fatídico caso que necesitásemos hacer uso de ella, haber perdido el 
trabajo, como mucho, de cinco días de biblioteca. 
Para realizar la copia de seguridad de nuestra biblioteca nos situaremos en la 
pestaña Herramientas opción Exportación y allí pulsaremos Comenzar. 
 

 
 
 
A continuación, se muestra una barra con el progreso de la tarea: 

 
 
 
Al finalizar el proceso se mostrará un enlace Descarga del cual descargar el fichero generado con 
los datos. Este fichero se llama exportacionAbiesWeb.zip. Las exportaciones son totales no 
incrementales. 

 
 
Por último, se muestra un mensaje con la fecha de realización de la última exportación. Y 
mediante el botón Exportar otra vez se puede volver a generar dicho fichero. 
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5.3 ELIMINAR DATOS 
 
En alguna ocasión, puede ser que necesitemos eliminar por completo todos los datos de nuestra 
biblioteca. Será en momentos muy críticos, como la restauración de una copia de seguridad, o el 
inicio de empezar a trabajar con Abiesweb después de un período de pruebas por la plataforma. 
Llegado ese momento, el proceso es muy sencillo. Debemos acceder a la 
pestaña Herramientas opción Eliminar Datos. 
 

 
 
6. USUARIOS 
 
En AbiesWeb tenemos dos perfiles diferentes que se ocupan de la gestión de la Biblioteca escolar: 
el Bibliotecario y el Encargado. Mientras que el primero es el responsable del mantenimiento del 
fondo bibliotecario, la función principal del Encargado consiste en la realización de préstamos. 
 
Solo podemos nombrar Bibliotecario o Encargado a una persona que ya figura previamente como 
lector en nuestro AbiesWeb. Esta funcionalidad es muy útil para dotar de responsabilidades en 
nuestra biblioteca a otros lectores que quieran colaborar con su gestión. 
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1. Encargado: tendrá permisos para realizar préstamos, devoluciones y gestión de reservas. 
pero no podrá modificar el catálogo, ni modificar los datos de los lectores, aunque sí 
colaborar en la gestión de sus valores Auxiliares. 

 
 
Para dar permiso de encargado a un Lector, únicamente deberemos escribir su nombre o código 
en la caja de texto que aparece bajo "Asignar nuevo encargado" y a continuación pulsar el botón 
"Asignar".  
 
 

2. Bibliotecario: tendrá todos los permisos para realizar todas las operaciones del perfil 
Bibliotecario. 

 
Para la asignación de usuarios lectores como bibliotecarios nos moveremos a la siguiente opción:  

 
 
Para dar permiso de bibliotecario a un usuario lector, únicamente deberemos escribir su nombre o 
código en la caja de texto que aparece bajo "Asignar nuevo bibliotecario" y a continuación pulsar el 
botón "Asignar".  
 
En el caso de que se desee eliminar el perfil de Bibliotecario o de Encargado a una determinada 
persona, solo es necesario clicar en el icono de la papelera que aparece junto a su nombre. Esa 
persona conservará sus otros perfiles en AbiesWeb. 
 


