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Podemos crear los tejuelos y códigos de barras de los documentos que hemos catalogado por 
medio de abies. Ambos son fundamentales en la organización de nuestra biblioteca ya que permiten 
la  localización  rápida  de  documentos  en  su  ubicación  física  y  además  agiliza  la  gestión  de 
préstamos si disponemos de un lector de códigos de barras.

El  proceso  completo  de  generación  de  tejuelos  y  códigos  de  barras  se  realiza  desde  la 
ventana de catálogo y consiste el  seleccionar los registros de los que vamos a hacer tejuelos o 
códigos y definimos el tipo de etiquetas que vamos a usar según el modo en que esté configurada 
nuestra impresora.

Podemos hacer los tejuelos de todos los ejemplares de nuestro catálogo como opción más 
sencilla  pero  también  podemos  establecer  filtros  previos  para  que  sólo  nos  aparezcan  algunos 
registros. Este proceso de establecer filtros ya lo hemos visto en el apartado de búsquedas y lo 
retomaremos en la realización de informes pero consiste básicamente en hacer una búsqueda similar 
a la descrita en el  depósito a partir  de consulta simple y consulta avanzada.  Una vez hayamos 
encontrado los registros que buscábamos sólo tendremos que aplicar el filtro y a partir de entonces 
trabajaremos con los registros filtrados. Para volver a la situación inicial debemos "quitar el filtro" 
desde la parte izquierda de la ventana en la que lo tendremos visible.
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Al  seleccionar  la 
opción  de  imprimir  códigos 
de  barras  nos  aparece  una 
ventana de configuración de 
la impresión.

Podemos  realizar  la 
impresión  de  todos  los 
ejemplares  de  un  mismos 
registro,  de  todos los 
ejemplares  de  nuestro 
catálogo (o los que tengamos 
filtrados), de un intervalo de 
registros  entre  dos  números 
y  de  números  sueltos 
separados por comas.

A continuación definimos el tipo de etiqueta que vamos a usar. Abies nos da por defecto tres 
opciones que podemos visualizar en la pantalla de la derecha,  se trata de cómo quedarían esas 
etiquetas  en  un  A4.  Debes  hacer  alguna  prueba  previa  de  impresión  para  comprobar  que  los 
parámetros de tu impresora están correctamente configurados para imprimir los datos tal y como los 
presenta abies. Estos tres formatos de impresión de códigos corresponden a los más usados y suelen 
ser válidos en la mayor parte de los casos.

También  podemos  definir 
un nuevo tipo de etiqueta haciendo 
clic sobre nueva: se nos abre una 
ventana  en  la  que  podemos 
configurar nuestra etiqueta con las 
dimensiones  de  ancho  alto  y 
espacio entre etiquetas. 

Para  modificar  las  dimensiones  pulsamos  en  las  flechas  hacia  arriba  o  abajo  y  las 
modificaciones las veremos reflejadas en la vista preliminar de la derecha. Le damos un nombre a la 
etiqueta y ya podremos usarla para imprimir nuestros códigos de barras.
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Volvemos  a  la  ventana  de  imprimir  códigos  de  barras  y  comprobamos  que  hemos 
seleccionado los registros de los que queremos imprimir su código. Al hacer clic sobre imprimir nos 
aparece una vista previa de impresión con las etiquetas colocadas de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha ordenados:

Podemos elegir  el  sistema de visualizar  la  página completa,  ajustar  ventana o 100%. Si 
hacemos clic en la impresora nos mandará el documento a la impresora que tengamos predefinida. 
Si hacemos clic en cerrar volvemos a la ventana de configuración de la impresión de códigos de 
barras.

El proceso para la realización de los tejuelos es similar al que hemos visto para los códigos 
de barras en todos sus apartados. Podemos seleccionar los documentos a los que queremos imprimir 
su tejuelo y también podemos escoger entre varias etiquetas para impresión o configurar la que 
nosotros queramos.
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La venta de visulización de impresión es similar a la de los códigos de barras.

Existen multitud de etiquetas en el mercado que se pueden adaptar a nuestras necesidades y 
también podemos usar hojas adhesivas completas y luego recortarlas. La utilización de estas últimas 
presenta el problema de que suelen ser difíciles de despegar una vez recortadas. Tendremos que ir 
haciendo pruebas de impresión hasta encontrar las etiquetas adecuadas en tamaño y que mejor se 
adaptan a nuestra impresora.

También  tenemos  la  opción  de  imprimir  las  etiquetas  en  un  papel  normal  en  blanco  y 
después recortarlo y pegarlo por medio de un plástico adhesivo: esta última opción nos ofrece la 
ventaja de no plantear problemas de configuración de impresión y además protege los tejuelos que 
se encuentran muy expuestos al deterioro al estar colocados en el lomo del documento. Un adhesivo 
transparente sobre el papel es más fácil de colocar y protege el tejuelo. Además, con esta opción, 
podemos  utilizar  folios  de colores  con los  imprimir  los  tejuelos  por  temas y colocarlos  en  los 
estantes siguiendo ese código de colores. Esta opción se suele utilizar frecuentemente en bibliotecas 
escolares, sobre todo en los niveles inferiores y para alumnos más pequeños.

El código de barras se suele colocar en el interior del libro, en la primera página. Debe estar 
en un lugar protegido pero de fácil acceso para leerlo con el lector de códigos de barras. En la 
etiqueta de los códigos nos aparece el código de barras correspondiente al número de ejemplar para 
su identificación y también presenta la información del tejuelo.
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