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La gestión de usuarios se realiza en abies a través de la opción de lectores. Un usuario es 
cualquier persona a la que la biblioteca ofrece cualquiera de sus servicios.

Debemos tener en cuenta que la gestión de los lectores sólo se puede realizar en abies desde 
el perfil de administrador y desde el de bibliotecario (este último no permite eliminar lectores). El 
encargado sólo puede consultar los datos de los lectores y el invitado no tiene acceso a ningún dato 
de lectores ya que sólo puede acceder a los datos del catálogo.

El  proceso  de  manejo  de  datos  de  los  lectores  sigue  un  procedimiento  similar  a  la 
introducción de datos en el catálogo. Podemos predefinir los valores por defecto para los lectores 
desde herramientas  /  opciones y marcando la  opción de valores por defecto.  Una vez activado 
podemos  definirlos  haciendo  clic  sobre  lectores.  Podemos  definir  el  tipo  de  lector,  localidad, 
provincia y sexo para que nos aparezcan esos valores en los nuevos registros que vamos a dar de 
alta.  Debemos  seleccionar  la  opción  más  frecuente  de  nuestros  lectores  y  después  sólo  lo 
cambiaremos cuando no coincidan los datos.

Para  ir  a  la  pantalla  de  lectores  seleccionamos  en  el  menú  de 
herramientas  ir  a  y  marcamos  lectores.  También  podemos  acceder  a  esta 
pantalla en la opción lectores de la página principal.
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La ventana para los lectores es similar a la de catálogo y presenta un cuerpo central con los 
campos de los registros, un conjunto de opciones a la izquierda en la parte negra y las opciones de 
datos en la parte inferior de la pantalla.

Cuando vamos a dar de alta un lector hacemos clic sobre "nuevo" y nos aparece la ventana 
de introducción de datos. Los datos que hemos predefinido nos aparecen por defecto:
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Introducimos los datos personales del lector y modificamos los que están predefinidos, si es 
necesario:

La fecha de alta que aparece por defecto es la que tenga el 
sistema y la fecha de validez es de un año a partir de la fecha de 
alta.  Ambos  valores  los  podemos  modificar  pulsando  sobre  el 
triángulo. Nos aparece rodeada en rojo la fecha del sistema:

Para  introducir  una  foto  del  lector 
seguimos  los  siguientes  pasos.  Primero 
debemos  tener  la  imagen  que  queremos 
introducir  en  nuestro  sistema.  Cuando 
pulsamos sobre la opción de insertar imagen 
se  despliega  una  ventana  para  buscar  la 
carpeta  en  la  que  hemos  guardado  nuestro 
archivo de imagen.

Podemos seleccionar una imagen de los formatos que nos aparecen en la parte inferior y 
cuando pulsamos sobre el icono de la imagen podemos visualizarla en el recuadro de la derecha. 
Una vez  encontrada  la  imagen la  marcamos  con un clic  y  pulsamos  Abrir  o  la  seleccionamos 
directamente con un doble clic. La imagen se inserta, entonces en el registro: Recuerda que asigna 
automáticamente el número de registro y que este número se borra al eliminarlo y no se puede 
recuperar.
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Desde  la  misma  pantalla  de  datos  puedes 
acceder a los tipos de lectores creando uno nuevo y 
asignándoles un número de préstamos sin necesidad 
de ir a política de préstamos.

También  puedes  agregar  un  nuevo  curso  o 
borrar el que has establecido:

Una vez finalizado el  proceso hacemos clic en aceptar y nos aparecerá el  registro en la 
pantalla  principal  de  lectores.  Si  marcamos  nuestro  registro  nos  aparecen  en  la  parte  inferior 
algunos datos del lector. 
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Recuerda que puedes modificar el orden de los campos de datos arriba sólo con pulsar el 
botón izquierdo del ratón y arrastrar. Marcando sobre las cabeceras ordenaremos los datos por ese 
campo, si lo hacemos dos veces se realiza en orden inverso. 

Para buscar un lector por un campo determinado basta con marcar un dato de ese campo y 
en la parte superior, junto al campo de búsqueda nos aparecerá el nombre del campo que hemos 
seleccionado: de este modo podremos buscar por apellidos o por cualquier otro dato a un lector 
directamente desde la pantalla principal. Si queremos buscar por número de registro sólo tendremos 
que pulsar sobre un dato del campo de registros en datos y luego colocar el número que buscamos 
en el campo de búsqueda superior.

También podemos seleccionar  un orden en la  parte superior  de la  pantalla.  Los órdenes 
prefijados son código de lector, Apellidos y Nombre, curso, Apellidos y Nombre.

Pasamos ahora a analizar las distintas opciones que aparecen a la izquierda de la pantalla, en 
la parte obscura.

1. Consulta.

Si  seleccionamos  esta  opción  abies  nos  abre  una 
ventana  de  búsqueda  en  la  que  podemos  establecer  los 
criterios para activar un filtro con los lectores. Debes tener en 
cuenta que la activación de un filtro te permite trabajar con 
grupos de datos descartando los demás de modo provisional, 
similar a los filtros de los registros que ya hemos visto. Esta 
opción es muy útil  para  la  elaboración de informes o para 
imprimir carnés puesto que nos selecciona los datos con los 
que trabajaremos.

Al activar un filtro nos aparece la opción de "quitar 
filtro"  en  la  parte  izquierda de  la  ventana,  justo  debajo de 
Consulta.

Una vez terminado el proceso procederemos a quitar  el filtro para 
poder usar de nuevo todos los registros.
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2. Imprimir listado.

Nos ofrece un informe predefinido en el que aparece un listado de los lectores según el 
orden  que  nosotros  hemos  predefinido  en  la  pantalla  principal.  Estos  informes  no  permiten  la 
configuración de campos ni establecer ningún criterio de orden por lo que sus posibilidades se 
limitan a realizar una impresión directa de los datos más importantes de los lectores. Si queremos 
realizar informes más completos debemos ir a la última opción.

Aunque el listado tiene esas limitaciones su utilidad es bastante grande puesto que es una 
herramienta simple y práctica. Recuerda que para realizar un listado de lectores debes establecer los 
filtros que necesites con el fin de obtener únicamente los datos del grupo de lectores que deseas. 
Otra cosa que debes tener en cuenta es que debes ordenar previamente los datos en la pantalla de 
lectores por campos y en orden ascendente o descendente para que te aparezcan así en el listado. 
Para realizar esa ordenación basta con hacer clic sobre el nombre del campo por el que se desea 
realizar  la  ordenación,  una  vez  para  que  el  orden  sea  ascendente  y  dos  veces  para  que  sea 
descendente. También puedes ordenar desde la parte superior de la ventana en la opción orden con 
las posibilidades que vienen predefinidas. Ambos procesos los hemos explicado más arriba.

En el listado nos aparecen los datos, fecha, página y orden, así como el filtro establecido. 
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En la parte superior nos aparecen las opciones de visualización e impresión. 

Podemos pasar a la página siguiente o a la última página también desde esta ventana.
Finalmente,  podemos  seleccionar  la  opción  de  imprimir  el  documento  y  pasará  a  la 

impresora que tengamos definida por defecto. Una vez completado todo el proceso hacemos clic 
sobre cerrar para volver a la pantalla de lectores.

3. Imprimir carnés.

Esta opción nos permite la impresión de los carnés de lector. La impresión de los carnés 
sigue  una  mecánica  similar  a  la  impresión  de  tejuelos  y  códigos  de  barras.  Cuando queramos 
imprimir los carnés de un grupo de lectores podemos establecer previamente un filtro para sólo 
trabajar con ese grupo de lectores filtrado.

Cuando  seleccionamos  esta  opción  se  nos  abre  la  ventana  de  selección  de  datos  y  de 
formato:

Podemos imprimir todos los carnés, un intervalo entre dos números o número sueltos. Estas 
opciones las marcamos arriba a la izquierda. Si tenemos activo un filtro también nos aparece la 
opción de imprimir los lectores seleccionados con el filtro (primera opción).

También podemos elegir el tipo de etiqueta entre 
dos  modelos  prefijados  o  definir  una  "nueva"  en  un 
proceso  similar  al  de  la  creación  de  etiquetas  para 
tejuelos y códigos de barras. En la parte derecha de la 
ventana nos aparece una visualización del modo en que 
se imprimirán los carnés en una hoja tamaño A4.
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Una vez  seleccionados  todos  los  elementos  seleccionamos  la  opción  de  imprimir  y  nos 
aparece la ventana de configuración de impresión, similar a todas las que presenta Abies.

4. Incrementar validez.

Esta opción permite incrementar el período de validez de los carnés de lectores en el número 
de años que marquemos. Podemos incrementar el número de años pulsando sobre los triángulos. Al 
pulsar incrementar período se realiza un incremento en todos los lectores. No podemos realizar un 
incremento parcial de lectores.
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5. Promocionar de curso.

Esta opción nos permite realizar el cambio de curso de todos los cursos a los nuevos cursos. 
Cuando hacemos esta opción se realiza la promoción de todo el grupo. Para realizar cambios de 
lectores individuales debemos hacerlo desde la opción de modificar datos desde el propio registro.

Seleccionando en la columna de nuevo curso definimos el nuevo al que cambiar todos los 
registros de la columna izquierda. Una vez completado pulsamos "promocionar".

6. Informe.

La elaboración de informes es igual a la que aparece para los datos del catálogo. Vamos a 
definir este proceso aquí y nos servirá también para la elaboración de los informes de datos.

Podemos establecer filtros previos para trabajar sólo con grupos de datos que nos permitan 
hacer informes parciales. Si queremos hacer un informe sólo de lectores del tipo profesores bastará 
con hacer consulta de tipo lectores profesor, establecer el filtro y entrar en informes.

Para  la  realización  de  los  informes  se  mantiene  el  orden  en  el  que  los  datos  están 
clasificados en la ventana de visualización, del mismo modo que hemos visto ya en el listado.

Al  seleccionar  informe  se  nos  abre  la 
ventana de configuración. Vamos a seguir todos 
los  pasos  y opciones  posibles  con las  ventanas 
del asistente. Seleccionamos "siguiente".
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Debemos realizar la selección de campos 
que queremos que aparezcan en nuestro informe. 
Esos  campos  nos  aparecen  todos  ordenados 
alfabéticamente  en  la  ventana  izquierda  y  para 
seleccionarlos basta con hacer doble clic sobre el 
nombre de campo o marcarlos con un solo clic y 
pulsar en el icono >. La opción >> pasa todos los 
campos  disponibles  al  cuadro  de  campos 
seleccionados.

Si comentemos un error podemos eliminar cualquier campo seleccionado haciendo doble 
clic  sobre  él  o  marcándolo  y  pulsando  <.  Si  pulsamos  <<  todos  los  campos  seleccionados 
desaparecen y podemos comenzar nuevamente el proceso.

Cuando terminamos de seleccionar los campos pulsamos en siguiente:
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El asistente nos permite cuatro opciones para la realización de informes, las dos primeras 
nos llevan a listados con los datos definidos en formato de página web normalizado según tiene 
predefinido el programa.

Podemos poner un título al informe e incluir las opciones que nos marca. Si pulsamos sobre 
el recuadro marcamos o desmarcamos esa opción para que aparezca o no en nuestro informe el 
nombre de la biblioteca y la fecha.

Los resultados  visuales  son distintos  pero el  resultado es  una  página  web en la  que se 
incluyen los datos que habíamos seleccionado y los registros que habíamos filtrado.

La tercera opción nos permite que aparezca una visualización previa del informe que hemos 
generado. La cuarta nos guarda una copia del informe por defecto. Cuando tenemos seleccionada 
esta última opción el programa guarda una copia del informe realizado creando una nueva carpeta: 
C:\Archivos de programa\Abies 2\Informes

En esta carpeta se guardan, por defecto todos los informes que se crean con este asistente. 
Debes tener en cuenta que abies siempre guarda el informe con el nombre informe. Al crear un 
nuevo  informe  sobreescribe  el  informe  previo  por  lo  que,  si  queremos  guardar  una  copia  del 
informe realizado, debemos cambiar el nombre de este archivo antes de realizar otro nuevo.
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Una vez establecidas todas las opciones nos aparece una vista previa del informe (si así lo 
hemos definido) y nos hace una copia directamente en la carpeta indicada según lo visto.

El resultado del informe con hoja de estilos y web estándar son estos:
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Aparecen en  la  parte  superior  los  nombres  de  la  biblioteca  y la  fecha  y  la  hora.  Estos 
archivos generados los podemos imprimir o publicar en nuestra página web.

En lugar de realizar un informe para imprimir o visualizar podemos seleccionar los datos 
para llevarlos a un archivo de texto y después podremos incorporarlos a un gestor de bases de datos.

Abies no nos permite de forma directa manejar los datos en cualquier otro programa de 
manipulación de datos pero permite exportar sus datos de modo que cualquier base de datos pueda 
leerlos para, posteriormente, manipularlos.

Nosotros vamos a realizar el proceso de exportación de datos a un archivo de texto. Una vez 
realizada  la  selección  de  los  datos  que  queremos  exportar  según el  asistente  que  hemos  visto 
llegamos a la ventana de formato de informe: 

La opción de campos delimitados nos permite configurar el modo en que grabamos los datos 
al abrirnos una ventana de configuración: 

Todos estos parámetros debemos tenerlos en cuenta después al importar el archivo de texto 
en nuestra base de datos. Establecemos delimitador y el cualificador de texto. Estos parámetros 
indicarán después a la base de datos qué son campos y dónde acaban y empiezan. 
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Debes tener en cuenta que este informe que elaboramos será un archivo de texto .txt sin 
ninguna configuración de edición previa en el que los campos aparecen separados por ; y " según 
hemos seleccionado. Este informe se guarda en la carpeta que hemos visto antes y también se llama 
informe.txt

Si realizamos un nuevo informe se graba sobre el anterior por lo que, si queremos guardarlo, 
debemos renombrarlo previamente.

El resultado es: 

Podemos definir otros valores pulsando nuevas opciones, debemos recordar estas cuando 
recuperemos la base de datos.

Una vez tenemos guardado el archivo las ventanas siguientes son similares a lo visto para la 
elaboración de informes en formato web. 
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El resultado aparece en la carpeta de informes:

Cuando abrimos un programa de gestión de bases de datos ahora podremos importar los 
nuestros de abies abriendo el archivo de texto que habíamos creado. Se nos desplegará una pantalla 
con las opciones de importación y ahí debemos establecer los parámetros que habíamos definido en 
la creación del informe:

Hemos seleccionado el punto y coma como separador de campos y las " como separador de 
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texto con lo que definimos los campos que la base de datos debe leer. Si habíamos definido el 
informe como ancho fijo ahora seleccionaremos esa opción para importar.

El resultado final será la base de datos en la que aparecen al inicio los datos de la biblioteca 
y seguidamente ordenados en campos los datos de nuestro abies:

Esta opción de generación de informes nos permite usar los datos que hemos seleccionado 
en abies exportándolos a cualquier base de datos para su manipulación o para elaborar informes 
mucho más abiertos y con más posibilidades. Las posibilidades de esta opción estarán siempre en 
función del nivel de conocimientos que tengamos para el trabajo con Access, con la base de datos 
de openoffice o cualquier otra.

-16-


