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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Perfil de Bibliotecario de Abiesweb nos permite realizar todas las tareas con la catalogación, 
préstamos de ejemplares y gestión de lectores entre otras. 
 
2. CATÁLOGO. 
 
En el Catálogo se puede realizar operaciones sobre: registros bibliográficos, ejemplares y 
auxiliares. 
 
La información de los fondos reúne la descripción bibliográfica del objeto. Contiene, por tanto, la 
información común a todos los ejemplares idénticos. A su vez esta información requiere de los 
llamados valores Auxiliares. Estos almacenan datos complementarios relativos a autores, 
aplicaciones pedagógicas, CDU, descriptores, editoriales, ... 
 
La información de ejemplares hace referencia a la información específica de cada ejemplar 
concreto como puede ser el código del ejemplar, su ubicación, su procedencia o su número de 
registro entre otros. 

 
En esta pantalla aparecen diferenciadas varias zonas. A la izquierda aparecen los distintos tipos de 
fondos de la biblioteca (libro, publicación periódica, vídeo, audio, recurso electrónico, artículo de 
revista, material cartográfico, juego, partitura, producción propia y otros materiales). Entre 
paréntesis, para cada uno se indica el número de fondos existentes de dicho tipo en el catálogo. 
Pulsando en el tipo Todos aparecen todos los fondos sin distinción por tipo. 
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El área central de la pantalla está dedicada a las búsquedas. En la zona superior se encuentra el 
filtro donde especificar los criterios para realizar las búsquedas. A su derecha se pueden almacenar 
los criterios de búsqueda utilizados para posteriores ocasiones, dándole un nombre y pulsando 
en Guardar filtro.  
 
En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el 
número de registros resultante es superior a 12 se podrá avanzar en la lista mediante el menú de 
paginación en la zona inferior del listado.  

 
Se permite la ordenación por los campos que se muestran en el listado pulsando sobre cada uno 
de ellos, en la cabecera de la tabla. 

 
 
Finalmente, para cada uno de los registros bibliográficos si se pulsa sobre el valor del título se 
puede visualizar la ficha de dicho fondo. Además, se pueden realizar las siguientes acciones: 

• Editar  , permite modificar la información almacenada para dicho fondo. Por ejemplo, 
para cambiar a un fondo de tipo (de Otro Material a Libro) se debe pulsar primero en Editar. 

• Borrar  , elimina el fondo del catálogo y también los ejemplares asociados a dicho fondo. 

• Visualización de ejemplares  , muestra el listado de ejemplares asociados a cada fondo 

• Alta de nuevo ejemplar  , permite crear un nuevo ejemplar. Atención: no es lo mismo 
crear el ejemplar (desde este icono) que crear un nuevo fondo (con el botón Nuevo situado 
en la parte inferior de esta pantalla). 

• Visualización de lectores  , muestra la lista de lectores a los cuales alguna vez se les 
ha prestado dicho fondo. 

• Visualización de opiniones  , muestra la lista de opiniones anónimas realizadas por los 
lectores de dicho fondo. 

En el listado de resultados también se permiten realizar la operación de borrado por lotes. Se 
deberán seleccionar los registros sobre los cuales se quiere operar. Después se selecciona en la 
zona inferior en Selecciona la acción de Borrar y se pulsa el botón Aceptar para ejecutar la acción 

 
Además, para dar de alta un nuevo fondo se debe pulsar el botón Nuevo. 
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2.1 BÚSQUEDAS 
Existen dos modos de búsqueda, simple y avanzada. El botón Buscar para iniciar la búsqueda y el 
botón Mostrar Todos nos muestran todos sin ningún filtro de búsqueda. 

 
En búsqueda simple solo se pueden introducir criterios de las autoridades mostradas. 

 
 
 
En búsqueda avanzada se deberán elegir las autoridades por las que se quiere realizar la 
búsqueda. Mediante los símbolos [+] y [-] se pueden añadir o eliminar componentes de la 
búsqueda. Además, se permite componer el criterio de búsqueda completo utilizando los 
operadores o, y o no. 

 
 

2.2 AÑADIR NUEVO FONDO A LA BIBLIOTECA 
 
Para añadir un nuevo fondo a la biblioteca, puedes realizarlo de diferentes maneras: 

 1. Crear un fondo nuevo, haciendo clic en  y se cumplimenta los campos el 
formulario introduciendo la información sobre el documento que tengamos que catalogar con el fin 
de tener la descripción del registro bibliográfico, será la información común (tipo de documento, 
autor, título, etc.) a todos los ejemplares que posteriormente demos de alta, por lo tanto, no tendrá 
información específica de los ejemplares. Los campos a cumplimentar obligatoriamente aparecen 

en color rojo y están marcados mediante un asterisco  
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En cada caso los campos mostrados variarán dependiendo del tipo de fondo. Existen principalmente 
dos tipos de campos, los simples y los que hacen referencia a otros valores almacenados ya 
en Auxiliares. 
Los primeros se cumplimentan libremente. 

 
Los segundos van acompañados de  para buscar uno o más valores de entre los ya definidos 

como auxiliares,  para limpiar el contenido almacenado hasta el momento en dicho campo de 

la ficha y  para poder introducir un nuevo valor como auxiliar en caso de que dicho dato no se 

encuentre mediante la . 

 
 
Una vez rellenos todos los datos pulsamos en Guardar. Aparecerá una notificación en la parte 
superior de la pantalla y se mostrará un nuevo formulario para introducir los datos de un nuevo 
fondo. Pulsando en Volver se regresa al listado del catálogo de la biblioteca. 

 
 

 
2. Importar un nuevo fondo de Otras bibliotecas: Desde catálogos Remotos. 

 
Se presenta en primer lugar la lista con los servidores, configurados en la aplicación, los cuales 
contienen referencias de fondos para realizar búsquedas: 
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En la zona inferior de la pantalla se presenta el filtro mediante el cual se realizará la búsqueda. Los 
criterios por los que buscar son ISBN (conviene buscar con los guiones y sin los guiones ya que en 
algunos repositorios, como REBECA, solo se registran los ISBN con guiones), Título Autor o 
búsqueda en todos los campos (Completa). Además, se permite definir el número de resultados 
a mostrar, 10, 15, 20, etc. En cada uno de los casos se deberá pulsar el botón Buscar para ejecutar 
la búsqueda. Cada criterio dispone de un botón propio de búsqueda. 
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Haciendo clic en el botón importar se permite importar los registros. Se importan de uno en uno. Si 
la operación es exitosa se muestra una notificación como la siguiente: 

 
 
En caso de producirse algún error, se muestra una notificación como la siguiente: 

 
 
Si se desea realizar algún cambio en los datos importados (es posible que la CDU no concuerde 
con la de nuestro centro) habrá que editar posteriormente el fondo ya desde el catálogo. Para dar 
por finalizada la importación se debe ir al Catálogo y asignar un ejemplar al fondo recién creado 
en nuestra biblioteca. Los fondos de este tipo se distinguen fácilmente ya que no tienen ningún 
ejemplar asignado: 

 
 
 

3. Importar un nuevo fondo de Otras bibliotecas: Desde ficheros locales. 
 
Se presenta a la izquierda, la lista para elegir de ficheros disponibles con referencias de fondos en 
formato marc21 sobre el cual realizará la búsqueda. Los ficheros que aparecen en la lista los 
actualizará el administrador de AbiesWeb desde una dirección de Internet donde se irán colgando 
todas las actualizaciones de REBECA. 
 

 
 
 
A la derecha de la pantalla se presenta el filtro mediante el cual se realizará la búsqueda. Los 
criterios por los que buscar son ISBN (pueden incluirse o no los guiones del ISBN, funciona bien en 
ambos casos) o Literal, un texto cualquiera. Además, en este segundo caso se permite definir el 



                                                        
 

 

Página  8 

número de resultados a mostrar, 10, 15, 20, etc. En cada uno de los casos se deberá pulsar el 
botón Buscar para ejecutar la búsqueda. Cada criterio dispone de un botón propio de búsqueda. 
 

 
 

4. Importar Registros. 

 
De la misma manera que se realizaba en Abies 2.0, desde aquí se permite incluir un nuevo registro 
en el catálogo. Para ello se debe seleccionar mediante formato (ISO 2709, MARC21 e 
IBERMARC) 

 
Una vez seleccionado el formato se permiten dos opciones, importar desde un fichero o desde el 
portapapeles.  
 
Para importar desde un fichero deberá elegir un fichero del cual copiar los datos. Este fichero puede 
contener información para un único fondo o para varios fondos. 

 
 
Otra forma de importar referencias de repositorios externos, como por ejemplo REBECA 
 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/rebeca/r/portada.html, 
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Se copia los datos desde su ubicación original en el portapapeles (seleccionando todos los datos y 
pulsando la combinación de teclas CTRL+C) y después pegar dicho contenido (con la combinación 
de teclas CTRL+V) en la zona inferior de la pantalla denominada desde el portapapeles. 

 
Para incorporar los nuevos registros al catálogo, se deberá pulsar el botón Importar directamente 
al catálogo. 
Se informará del resultado de la operación mediante una notificación en la zona superior de la 
pantalla. 
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2.3 EJEMPLARES 
 
Una vez creado el fondo bibliográfico, lo siguiente es añadir el ejemplar o ejemplares. Es importante 
reseñar que cuando creamos o importamos un fondo a nuestra biblioteca, éste no puede prestarse 
hasta que al menos exista un ejemplar del mismo. 
 
Para crear un ejemplar, la única manera es creándolo a partir de su fondo, utilizando el 
icono  que aparece a la derecha del fondo, en el Listado de Fondos. 
En ese momento, nos aparece la ficha del ejemplar:  

 
Veamos alguna información interesante de sus campos: 

• El campo Título, no es posible modificarlo porque es el de su fondo. 
• El campo Nº de registro, es un número entero que va incrementándose automáticamente 

con cada nuevo ejemplar creado.  
• El campo Tipo, tipo de ejemplar respecto a la política de préstamos a aplicarle. 
• El campo Signatura es lo que aparecerá en el Tejuelo de ese ejemplar y que está formado 

por CDU - Autor - Título. 
• Fecha en la que se da de alta el ejemplar. Por defecto toma la fecha del día de hoy. 
• Ubicación, lugar físico donde se emplaza el ejemplar. Los valores aquí mostrados mediante 

una lista desplegable se han definido previamente como Auxiliares. 
• Procedencia, origen del ejemplar. Los valores aquí mostrados mediante una lista 

desplegable se han definido previamente como Auxiliares. 
• Importe, en caso de que la procedencia sea por Compra, se puede almacenar aquí el 

importe que se ha pagado. 
• Observaciones, para poder hacer anotaciones relativas al ejemplar. 

 
 

2.3.1 Búsqueda de ejemplares. 
 
Situados en la pestaña de Ejemplares, se pueden realizar búsquedas en todos los ejemplares o 
bien los que corresponde con un tipo de fondo determinado. 
 
En el caso de realizar la consulta en todos los ejemplares, se hará uso de los filtros de búsqueda: 
Código, Nª de registro, Título, Autor, ISBN, Ubicación, Signatura, Tipo, Estado. 
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Podemos hacer búsqueda por uno o varios de estos campos. Conforme vayamos dando valor a 
campo de búsqueda, el filtrado se realizará de manera automática sobre la tabla de Ejemplares. Si 
el número de ejemplares de nuestra biblioteca es muy elevado, quizá le lleve algunos segundos 
realizar este filtrado.  
 
 En el caso de realizar la consulta de los ejemplares de un fondo en concreto,  

Una vez tenemos localizado el fondo, el icono  nos permite consultar qué ejemplares 
tenemos de ese fondo. 

 

Si hacemos un clic sobre él icono veremos el listado: 

 
 
Cuando localizamos un ejemplar dentro de su listado, podemos ver la siguiente información. 

 
A los campos que ya conocemos de Código, Nº Reg, Título/Autor, ISBN, Ubicación, Signatura y 
Tipo, le acompañan: 

o el campo Estado para indicar en Verde si está disponible o en Rojo si está reservado o 
prestado. Si está reservado, colocando el ratón sobre el círculo, nos indicará el número en 
lista de espera para ese ejemplar. 

o Las acciones o las operaciones que podremos realizar con ese ejemplar son las siguientes: 
o  Para modificar alguno de los campos de ese Ejemplar. 

o Desde esta acción también podremos  del ejemplar si por 
cualquier motivo (error de la aplicación, corrupción de datos...) un ejemplar 
aparece como prestado y en realidad no lo está. 

o Y además, en esta misma venta de edición del ejemplar, también nos 

aparecerá el botón para  un ejemplar de nuestra biblioteca. 
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o    Para eliminar ese Ejemplar de nuestra biblioteca. Esta acción sólo estará 
disponible si no se encuentra prestada en estos momentos. 

o    Permite prestar este ejemplar y nos redirecciona a la página de Préstamos. 

o    Imprime el código de barras de este ejemplar. El código de barras va 
acompañado en la parte inferior de el código de ejemplar. Para su impresión 
elegiremos el formato de la plantilla que vayamos a utilizar. Si aparece en rojo, es 
que ya se ha impreso. 

o    Imprime el tejuelo de este ejemplar. Para su impresión elegiremos el formato 
de la plantilla que vayamos a utilizar. Si aparece en rojo, es que ya se ha impreso. 
 

También es posible realizar algunas operaciones seleccionando varios ejemplares del listado a la 
vez, utilizando la lista desplegable de acciones que aparece bajo la tabla que contiene el listado de 
Ejemplares. 

 
 
El uso más frecuente es el de Imprimir etiquetas (Códigos de Barra) o Tejuelos de varios ejemplares 
a la vez. 
 
3. LECTORES 
 
Para cargar los lectores desde Pincel Ekade a Abiesweb hay que solicitarlo al personal del 
CAUCE a través de incidencia. Los lectores que se cargan son el alumnado, docentes, personal de 
administración y servicios y responsables del alumnado. Además, el alumnado se carga con sus 
correspondientes cursos.  
 
El nombre de usuario que utilizarán para acceder a Abiesweb, será su NIF (en el caso de docentes, 
familias y personal de administración y servicios) y CIAL (en el caso del alumnado, aunque es 
posible solicitar utilizar el NIF) 
 
Los tipos de Lectores se cargan de forma predetermina son los siguientes: 

• Alumnado 
• Docentes 
• Familias 
• Personal de Administración y servicios. 

 
Cada curso escolar podemos solicitar al personal del CAUCE, la actualización de los lectores.  Los 
centros tienen dos opciones: 

• Actualizar datos de los lectores del curso actual. Los centros deben generar una 
incidencia al CAUCE para cargar los nuevos usuarios desde pincel Ekade y actualizar los 
datos de los existentes. En este procedimiento, no se borra nada y se mantienen los datos 
del alumnado que ya no está en el centro. 

• Incorporación datos nuevos. Los centros deben generar una incidencia al CAUCE para 
cargar los usuarios desde pincel Ekade y eliminar los datos existentes. En este 
procedimiento se borran los lectores del curso anterior antes de cargar los nuevos, por lo 
que es recomendable imprimir un histórico de los préstamos.  
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Desde la pestaña “Lectores” accederemos a la gestión de los lectores de la biblioteca, desde 
donde se puede realizar lo siguiente: 

• Dar de alta, modificar datos y/o eliminar lectores. 
• Renovar el carnet de lectores de nuestra biblioteca. 
• Regenerar contraseña de lectores. 
• Imprimir el carnet de lectores. 
• Gestionar los cursos en los que agruparemos a los lectores. 
• Nombrar Encargados y Bibliotecarios nuevos. 

 
En el caso, de alta de un lector, es posible hacerlo desde la aplicación, aunque recomendamos 
hacerlo, a través del CAUCE, ya que, al realizarlo desde aquí, le crea un código de acceso distintos 
al resto, que no coincide con su NIF o CIAL. 
 
Cuando localizamos un lector dentro de su listado, podemos ver la siguiente información. 

 
 
El campo Lector muestra el nombre y dos apellidos del lector, seguido por el nombre de 
usuario entre paréntesis.  
Para cada uno de los lectores se pueden realizar las siguientes acciones: 

o    Para consultar los préstamos de este Lector. 

o  Para modificar alguno de los datos del Lector. 

o    Para eliminar al Lector de nuestra Biblioteca.  

o    Para renovar el carnet del Lector. Si el carnet está caducado o caduca en los 
días inmediatos, Abiesweb no permitirá prestar ningún ejemplar a este Lector. 

o    Imprime el carnet del Lector. 

o     Restaura la contraseña al valor inicial del Lector. Todos los Lectores tiene de 
inicio como contraseña pass + nombre de usuario. (p.ejemplo: passNIF  o passCIAL) 

Insistimos en que estos iconos actuarán únicamente sobre el Lector al que acompañan en el listado.  
también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán seleccionar los registros sobre los 
cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona inferior en Selecciona una acción la 
operación a ejecutar y se pulsa el botón Aceptar. 

 
 
 
 3.1 Gestión de Cursos. 
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Desde la pestaña Lectores y en la opción Cursos se nos muestra un listado de cursos existentes, 
ofreciendo distintas opciones para su gestión. 
En primer lugar, aparece el campo nombre para poder filtrar la búsqueda. 

 
 
Para cada uno de los cursos se pueden realizar las siguientes acciones: 

• Editar  , permite modificar la información almacenada para dicho curso. 

• Borrar  , elimina dicho curso. Esta operación solo se permite cuando el curso no tiene 
lectores asignados. 

• Promocionar  , abre una nueva pantalla con la lista de lectores asociada a dicho curso 
y preparados para promocionar(se les presupone que promocionan al siguiente curso). 

• Ver lectores  , muestra el listado de lectores que pertenecen a dicho curso. 
En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán 
seleccionar los registros sobre los cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona 
inferior en Selecciona una acción la operación a ejecutar y se pulsa el botón Aceptar. 
Además, para dar de alta un nuevo curso se debe pulsar el botón Nuevo. 
 
Es preferible no utilizar esta opción de crear cursos, si vamos a solicitar al personal del 
CAUCE la actualización de los datos de los lectores.  
 

Al hacer clic, en  debemos introducir el nombre del curso que vamos a crear. 
Una vez demos nombre al nuevo curso se pueden asignar el/los curso/s anterior/es y 
el/los curso/s posterior/es. Esta información es útil a la hora de promocionar lectores de un curso 
al siguiente. 
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Un curso puede tener varios cursos anteriores (si proviene de la fusión de varios cursos) y varios 
cursos siguientes (si un curso se "abre" a varios cursos). 

 
 
Para crear un primer curso no tendremos seleccionado ningún curso como curso anterior. 
Pulsando Guardar se almacenan los datos del curso. 
Pulsando Volver regresamos al listado de cursos sin crear el nuevo curso. 
 
 
 3.2 Nombramos Encargados Nuevos 
 
En la pestaña Lectores y en la opción Encargados, Abiesweb permite nombrar algunos de sus 
lectores como Encargados.  
 
Esta funcionalidad es muy útil para dotar de responsabilidades en nuestra biblioteca a otros lectores 
que quieran colaborar con su gestión. 

• Encargado: tendrá permisos para realizar préstamos, devoluciones y gestión de reservas, 
pero no podrá modificar ni el catálogo ni actualizar los datos de los lectores. 

 
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".  
Es imprescindible que ese lector ya exista en nuestra biblioteca. 
 
4. PRÉSTAMOS. 
 
Desde este menú de préstamos se gestiona la circulación de los ejemplares existentes en el 
catálogo de la biblioteca. 
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Para Prestar o Reservar un ejemplar, podemos hacerlo desde dos sitios distintos: 
1. Desde la búsqueda de ejemplares, localizamos el ejemplar y hacemos clic en el icono  

 
2. Desde la pestaña Préstamos, opción Operaciones donde nos aparecerán los cuadros de 

texto para aportar 
o Código o Título del ejemplar. 

§ Lo más rápido es utilizar el lector de código de barras con el ejemplar 
delante, así completará el campo y solo quedará confirmar  

§ Otra opción es escribir ese dato. Desde que se comience a escribir el título 
del ejemplar nos irá mostrando la lista de los ejemplares que concuerdan en 
título con los caracteres que estamos escribiendo: 

 
 

o Código o Nombre del Lector:  
§ Utilizaremos de nuevo bien el lector de barras sobre el carnet del lector, o 

bien se introduce el código o nombre del lector para localizarlo, y 
confirmaremos  

o Fecha Devolución prevista: 
§ Aparecerá la fecha por defecto según lo que hayamos configurado en la 

política de préstamo, pero podríamos modificarlo en este momento si fuera 
necesario hacer una excepción en esa política de préstamo. 

o Llegados a este punto, solo nos quedaría elegir la operación Prestar o Reservar. 
 

 
 
Para Devolver o Prorrogar un préstamo el proceso será el mismo, solo que al añadir el código 
del ejemplar verá que está prestado, nos completará los datos del lector y las operaciones que nos 
mostrará ahora serán: 
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Dentro de la pestaña Préstamos, tendremos también las opciones para: 

• Consulta de Préstamos. 
• Consulta de Reservas. 
• Consulta de la Política de Préstamos. 
• Consulta del Historial de Préstamos. 

 
 
5. BOLETINES. 
 
Los boletines son una colección de noticias que el bibliotecario puede componer con noticias. Estas 
noticias pueden contener novedades, información de la biblioteca o información relacionada con los 
fondos existentes en la biblioteca. Desde esta opción se permite gestionar los boletines que 
aparecerán en la página del lector si éste está suscrito a los boletines. En la siguiente figura se 
muestra el aspecto con el que le aparecerán los boletines a los lectores: 

 
Esta pantalla está compuesta por una zona donde se pueden definir los criterios para realizar 
búsquedas sobre los boletines y por el listado de los boletines. 
Se permite realizar búsquedas sobre los boletines existentes por los criterios de: título, nº de 
boletín, fecha de creación del boletín y fecha de envío. 

 
 
El listado de los boletines permite trabajar mediante las acciones con cada uno de los boletines. 

 
Se permiten realizar las siguientes operaciones: 
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• Editar , permite cambiar el título, el nº de boletín, la fecha de publicación, las 
observaciones hechas sobre el mismo o las noticias asociadas a dicho boletín. 

• Borrar , solo se podrá borrar un boletín no publicado. 
En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán 
seleccionar los boletines sobre los cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona 
inferior en Selecciona una acción la operación a ejecutar y se pulsa el botón Aceptar. 
Además, para crear un nuevo boletín se debe pulsar el botón Nuevo. 
 
6. NOTICIAS. 
 
Las noticias pueden contener novedades, información de la biblioteca o información relacionada 
con los fondos existentes en la biblioteca. Desde esta opción se permite gestionar las noticias que 
aparecerán en la página inicial de la biblioteca y también en los boletines donde se hayan 
seleccionado. En la siguiente figura se muestra el aspecto con el que le aparecerán las noticias en 
la página inicial de la biblioteca: 

 
Esta pantalla está compuesta por una zona donde se pueden definir los criterios para realizar 
búsquedas sobre las noticias y por el listado de las noticias. 
Se permite realizar búsquedas sobre las noticias existentes por los criterios de: título, fecha de 
creación, fecha de publicación y por fecha de caducidad. 
 
El listado de las noticias permite trabajar mediante las acciones con cada una de las noticias. 

 
 
Se permiten realizar las mismas operaciones que con los boletines. 
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7. ESTADÍSTICAS. 
 

 
Mediante este menú se muestran con distintos formatos las estadísticas de términos buscados. Se 
puede aplicar un filtro por: 

• Término, mostrará una gráfica con la búsqueda de este término enfrentado a todos los 
demás. 

• Número de resultados, mostrará una gráfica con los términos que se han buscado al menos 
este número de veces. 

• Tipo de gráfica, se permiten cuatro tipos de gráfica: columna, filas, línea y tarta. 
A continuación, se muestra el mismo gráfico en sus cuatro tipos posibles: 

 
Pulsando con el botón derecho sobre la imagen y eligiendo la opción Imprimir se puede imprimir el 
gráfico. 
 


