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ADMINISTRACIÓN DE REPORTES
A través de la opción Administración de reportes se tiene acceso a las plantillas que se utilizan en los
diferentes módulos de SIABUC9 para la generación de reportes estadísticos de la información del acervo
como títulos, ejemplares, préstamos, etc. Las plantillas están codificadas en XML y pueden
personalizase dependiendo de las necesidades de cada institución, incluso es posible generar nuevas
plantillas para la generación de nuevos reportes.
SIABUC9 incluye de manera predeterminada una serie de plantillas para la generación de reportes
estadísticos para los módulos de adquisiciones, análisis, inventario y servicios.

ESTRUCTURA DE UNA PLANTILLA DE REPORTE
Las plantillas para la generación de reportes estadísticos en SIABUC9, se conforman por una serie de
secciones que permiten personalizar la presentación de la información estadística del acervo. A
continuación se describe cada una de las secciones y la información que corresponde a cada sección,
ver ilustración 1.

Ilustración 1. Estructura de una plantilla para reporte

•

Información del reporte. Se especifica información general del reporte, como el título y una
descripción de la información que se obtiene con el reporte. Adicionalmente es posible establecer
si la información del reporte puede agruparse u ordenarse en base a las columnas de información
presentada.
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•

Sentencia SQL. Se define una serie de comandos, cláusulas y operaciones en lenguaje SQL que
permiten obtener la información de la base de datos para visualizar en el reporte.

•

Paginación y estilo. Se especifican las cantidades posibles de resultados a mostrar por página.
Además de establecer algún estilo, como colores para la presentación de los datos del reporte.

•

Columnas a mostrar. Corresponde a toda la información a mostrar en el reporte que se obtiene
de la base de datos, donde cada columna corresponderá a un dato diferente.

•

Filtros. Permite establecer filtros para facilitar la búsqueda de determinados datos, de entre toda
la información obtenida con el reporte.

CREAR PLANTILLA DE REPORTE
Para configurar un nuevo reporte o estadística, es necesario generar una nueva plantilla mediante las
siguientes instrucciones:
IMPORTANTE
Para crear una nueva plantilla es necesario tener conocimientos en sobre la estructura de la base de datos
de SIABUC9 y los leguajes SQL y XML.
1. Ir al módulo de Administración y dar clic sobre la opción Administración de reportes.

Ilustración 2. Opción Administración de reportes
2. Posteriormente se mostrará una ventana que lista los reportes predeterminados que ofrece

SIABUC9. Para crear uno nuevo dar clic sobre el botón [Nuevo] de la sección Acciones.
3. En la caja de texto inferior realizar la codificación de la nueva plantilla para reporte teniendo en

cuenta la estructura mencionada anteriormente. Al finalizar dar clic en el botón [Guardar] para
almacenar la plantilla en el servidor.
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Ilustración 3. Codificación de nueva plantilla para reporte
4. Posteriormente especificar el módulo y sección a la que pertenecerá el reporte, así como el

nombre con el que se podrá identificar al reporte.

Ilustración 4. Especificar módulo, sección y nombre del reporte

MODIFICAR PLANTILLA DE REPORTE
Para personalizar o modificar alguna plantilla de reporte, realizar las siguientes instrucciones:
IMPORTANTE
Para crear una nueva plantilla es necesario tener conocimientos en sobre la estructura de la base de datos
de SIABUC9 y los leguajes SQL y XML.
1. Seleccionar el reporte de la lista de reportes predeterminados que ofrece SIABUC9 y dar clic

sobre el botón [Modificar] de la sección Acciones.
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Ilustración 5. Modificar plantilla de reporte
2. Realizar las adecuaciones correspondientes a la plantilla del reporte a través de la caja de texto en

la parte inferior y al finalizar dar clic en el botón [Guardar] para aplicar los cambios.

ELIMINAR PLANTILLA DE REPORTE
Para eliminar definitivamente alguna de las plantillas, es necesario realizar las siguientes instrucciones:
1. Seleccionar un reporte de la lista de reportes predeterminados que ofrece SIABUC9 y dar clic

sobre el botón [Eliminar] de la sección Acciones.

Ilustración 6. Confirmar eliminar plantilla de reporte
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2. Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación de la plantilla, para continuar dar clic en el

botón [Sí] del mensaje. Una vez eliminada la plantilla no podrá recuperarse.

Ilustración 7. Confirmación para eliminar plantilla de reporte
3. Si la plantilla del reporte se eliminó correctamente, dar clic en el botón [Aceptar] para terminar.

IMPORTAR PLANTILLA DE REPORTE
Para agregar nuevas plantillas de reporte en formato XML codificadas en algún editor de texto externo
a SIABUC es necesario utilizar la opción Importar; teniendo en cuenta que la plantilla del reporte deberá
cumplir con la estructura requerida por SIABUC9. Para importar realizar las instrucciones siguientes:
1. En la ventana que lista los reportes predeterminados que ofrece SIABUC9; dar clic sobre el botón

[Importar] de la sección Acciones.

Ilustración 8. Administración de reportes, opción Importar
2. Especificar la ruta donde se ubica el archivo que contiene la plantilla del reporte en formato XML.

Si la plantilla se ha localizado, se visualizará la codificación de la plantilla en la parte inferior de la
lista de plantillas de reportes.

Ilustración 9. Administración de reportes, opción Importar
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3. Posteriormente dar clic en el botón [Guardar] para almacenar la plantilla en la base de datos.
4. Para finalizar, especificar el módulo y sección a la que pertenecerá el reporte, así como el nombre

con el que se podrá identificar al reporte.
NOTA. A través de la sección Descargas / opción Reportes personalizados de la página web de SIABUC
http://siabuc.ucol.mx se encuentran disponibles para descarga, diferentes plantillas de reportes en formato
XML que se pueden importar a SIABUC9 para la generación de algunas estadisticas.
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