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Una vez visto el proceso de “catalogación” es preciso realizar un detenido
recorrido por el Catálogo automatizado de nuestra Biblioteca Escolar y revisar
algunos aspectos importantes para sacar el máximo rendimiento de sus datos
bibliográficos.

Opciones del Catálogo
En la parte inferior de la
pantalla, además de Nuevo, hay
otros botones.
Activando el botón Detalle es
p o s i b l e m o d i f ic a r l o s d a t o s
bibliográficos del ejemplar activo.
Eliminar es una opción sólo
disponible para el administrador,
pues elimina definitivamente el
registro de la base de datos sin
posibilidad de recuperarlo.
Es posible usar, por ejemplo,
el campo Ubicación o Tipo de ejemplar para indicar que un documento se encuentra
temporalmente “No disponible” o definitivamente de “Baja” y así disponer de una
relación de los documentos perdidos, deteriorados, obsoletos… En caso de querer
disponer de esta opción desde las consultas avanzadas para poder realizar un
informe en caso de necesidad, hay que utilizar un campo recuperable, como por
ejemplo, introducir en el campo Descriptor la entrada "BAJA", "PERDIDO",
"DETERIORADO"... o similar.
Actualizar se activará especialmente cuando Abies está en red, cada vez que se
produzca una modificación en el catálogo, en los préstamos…etc.
Por último, el botón Lecturas sirve para conocer las lecturas (préstamos) que
ha recibido el ejemplar activo. Presenta la posibilidad de impresión.

Ordenar los registros del Catálogo
Las columnas de los campos
s e p u e d e n ordenar como se
desee arrastrándolas con el ratón
desde la etiqueta gris superior
que hace de cabecera de la
columna hasta la posición
deseada.
Aunque no es una opción
propiamente dicha, la ordenación
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de los registros dentro de un campo puede ser de gran utilidad cuando se maneja
una base de datos grande.
Es posible activar cualquier columna (campo) para realizar una búsqueda
dentro de ella. Conforme se escribe en el recuadro de búsqueda se desplaza el
registro marcado hacia el primero de los ejemplares que cumpla la condición de
búsqueda.
Para ordenar los campos, en orden ascendente o descendente, basta con hacer
clic sobre la cabecera de la columna que se quiera ordenar.

Tenga en cuenta estas consideraciones:
a) El icono de los libros verdes indica los documentos disponibles y los libros
rojos señalarán los documentos prestados.
b) Los campos número de ejemplar, título, autor y editorial pueden ser útiles
para búsquedas rápidas.
c) Juntando las columnas de Ejemplar y Registro se verán rápidamente los
posibles saltos en la numeración de los ejemplares.
d) E l tipo de ejemplar permite conocer el número de documentos
pertenecientes a una determinada categoría.
e) Ordenar la columna Sig1 permite conocer los documentos pertenecientes a
cada grupo y subgrupo de la CDU.
f) La ordenación del campo Ubicación será muy útil para localizar los
documentos por dependencias.
g) La ordenación de los registros afecta, no sólo a la presentación en la
pantalla, sino también a la impresión de los códigos de barras y tejuelos y,
como se verá más adelante, a los filtros y a los informes.

Las opciones de imprimir
A la izquierda de la pantalla del Catálogo aparecen algunas opciones de
impresión.
Imprimir libro de registro
Esta opción permite imprimir los
registros según los parámetros
seleccionados a partir de un formato
fijo. Es posible ver la presentación
preliminar antes de imprimir
definitivamente, siempre en papel
horizontal.
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Imprimir listado de ejemplares
También es posible imprimir el
listado de ejemplares según diversas
opciones y con las mismas condiciones
que la impresión del libro de registro.

Imprimir códigos de barras

El código de barras es la etiqueta
que contiene la información que
identifica a un ejemplar dentro de la
colección. Además del código de
barras propiamente dicho, contiene el
número de ejemplar asignado por
ABIES y la signatura topográfica.
Al activar esta opción aparece la
primera pantalla de la izquierda, en la
que se indican los intervalos de
números (siempre referidos al número
de ejemplar) y el tipo de etiqueta.

Es posible configurar un tipo de etiqueta diferente a los que instala Abies por
defecto. Para ello active Nueva y aparecerá una pantalla para configurar las
dimensiones de la etiqueta a utilizar. Esta configuración dependerá en gran
medida del tamaño de las etiquetas y de la impresora.
Puede seleccionar la casilla donde comienza la impresión señalando la casilla
elegida.
La colocación del código de barras en la contracubierta permite acceder a él
de forma directa sin necesidad de abrir el libro, además de facilitar el uso del
lector de código de barras.
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Imprimir tejuelos
El tejuelo es la etiqueta que se
coloca en el lomo del documento,
donde se escribe la información
contenida en la signatura topográfica
ordenada en columna: la CDU, las tres
primeras letras en mayúsculas del
apellido del autor y las tres primeras
letras del título del documento en
minúsculas sin artículo.
La impresión de estas etiquetas
sigue el mismo procedimiento que en
el caso de los códigos de barras.

Dado que la configuración de las etiquetas puede resultar complicada y puesto
que en la mayoría de las ocasiones los códigos de barras y los tejuelos se recubren
de cinta adhesiva, puede optar por usar papel normal para imprimir las etiquetas y
después cortarlas con tijeras o guillotina.
La impresión de tejuelos de igual color del grupo de la CDU a la que pertenece
el documento resulta especialmente útil en centros educativos, pues la
identificación del documento con su grupo es inmediata y facilita el
desenvolvimiento autónomo del alumnado dentro de la biblioteca y permite la
colocación inequívoca de los documentos en las estanterías.

Informe
Esta es la última opción de Catálogo.
A l a c t i va r l a o p c i ó n d e
Informe se abrirá un asistente
para su realización.
Seguidamente se seleccionan
los campos que convenga (a
través de las flechas o haciendo
doble clic). Es recomendable no
usar demasiados campos para no
saturar de información al
destinatario. Los campos Sig1 y
Ubicación s o n c o n v e n i e n t e s
ponerlos si el informe va
destinado a la recopilación de
documentos para hacer una
exposición, por ejemplo, con
motivo de alguna efeméride. El
campo IdEjemplar corresponde al
número del ejemplar.
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De las opciones de formato,
elegir la presentación de página
web con hoja de estilos (HTML)
es la más recomendable, pues es
la más completa y vistosa y
siempre habrá la opción de poder
editarla con un procesador de
textos y/o de páginas webs.

Al pulsar Siguiente llegará a
otra pantalla donde podrá poner
un nombre al informe (es
recomendable usar un nombre
con información específica
relativa al motivo del informe).
Respecto a las otras opciones
dejarlas activadas, salvo la
ú l t i m a , Generación automática
del archivo de informe, para que
no se sobrescriban los informes y
poder asignarle el nombre que se
estime conveniente.
P a r a t e r m i n a r, a c t i v e
Siguiente y se presentará en la
pantalla el informe solicitado
como si fuera una página web.
Los informes se guardan en una subcarpeta creada dentro de la carpeta del
programa (Abies>Informes).
Por último, indicar que el orden de los registros del Catálogo y los filtros
aplicados influyen en la presentación del informe.

