INSTALACIÓN DEPÓSITO AUXILIAR DE ABIES
ACTUALIZADO A 2009
por Nacho Lara
¡Muy buenas compañeros!
Con objeto de facilitar la catalogación de libros en el programa Abies de las Bibliotecas
escolares y complementar la base de datos de Abies (que llega sólo hasta el año 2.001) para
poder capturar registros de libros editados en años posteriores, os adjunto instrucciones sobre un
nuevo depósito de 221.000 registros con ejemplares catalogados hasta el año 2009, provenientes
del DVD de Rebeca
Este depósito auxiliar es 2 años más moderno que otros que ya circulan entre el profesorado que
trabaja en Bibliotecas escolares y que sólo llega hasta el año 2007.
Como ejemplo os hago una comparativa de los registros catalogados que contienen ambos de los
años 2008 y 2009, para que veáis por vosotros mismos la diferencia
Anterior depósito aux. Actual depósito aux.
2009

0 registros

17.119 registros

2008

0 registros

31.500 registros

1º) Comprobaciones previas
a) A la hora de instalar el depósito auxiliar nuevo hay que ver previamente si ya tenemos
instalado el depósito auxiliar, puesto que si NO lo tenemos instalado, tenemos que
activarlo o crearlo.
Para ello hay dos maneras de averiguarlo:
• La primera manera es ir al menú Depósito y comprobar si aparece el depósito
auxiliar en el menú de la izquierda
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En este caso está activado el Depósito Auxiliar
• O si se prefiere, con el
usuario administrador (por si tenemos más de una cuenta de usuario) ir al
menú Herramientas y seleccionar la opción Enlace a datos. Se verifica si la
casilla Utilizar depósito auxiliar está activada o no.

En este caso, también
está activado el Depósito
Auxiliar

b) Es necesario tener instalada las actualizaciones de Abies, sobre todo la
actualización 2081 (actualmente la última en Octubre de 2011 es la 2.0.8.3), con la
actualización de registro que le acompaña, para poder manejar grandes bases de datos.
Esto es muy importante para que Abies no nos de fallos cuando instalemos el depósito
auxiliar, como por ejemplo el típico informe de fallo que nos anuncia:
“Se excedió el número de bloqueos de archivos compartidos. Aumente el valor de la entrada
MaxLocksPerFile del Registro.”

2º) Instalación del Depósito Auxiliar actualizado a 2009
Vamos a meternos en faena entonces. Hay que tener en cuenta que el proceso de
instalación del nuevo depósito varía dependiendo de si tenemos o no instalado ya el
depósito auxiliar, como se comentó anteriormente.

a) Si ya se tiene un depósito auxiliar….
1. La instalación de este depósito nuevo borrará los registros previos del depósito
auxiliar, así como los importados del catálogo on-line Rebeca etc., aunque se
supone que esto no es importante puesto que el nuevo mejorará todo lo que se
tuviera.
2. Primeramente tenemos que irnos al depósito auxiliar facilitado y
descomprimirlo. El archivo está en formato .ZIP, comprimido, hay que
2

descomprimirlo y extraer el archivo llamado “deposito.mdb”.
3. Si el programa Abies está abierto, es preferible cerrarlo.
4. Ahora tenemos que copiar y pegar el archivo que hemos descomprimido
,“deposito.mdb”, en la carpeta del depósito auxiliar. Esa carpeta normalmente se
corresponde con la siguiente ruta, aunque hay que verificar si no la hemos
instalado en otro sitio:
C:\Archivos de programa\Abies 2\Datos
5. MUY IMPORTANTE: ya había un depósito auxiliar instalado, por lo cual ya habrá
un archivo con el nombre “depósito.mdb”, y al copiar nos pedirá la confirmación
de reemplazar el archivo, y le decimos que sí.

6. A continuación ya se puede abrir el ABIES y debe aparecer un depósito auxiliar
con unos 221.000 registros que nos ayudará en nuestra tarea de catalogación
(paciencia si tarda un poquito en abrir ahora, está estructurando y abriendo el
depósito auxiliar nuevo…)

b) Si no se tiene un depósito auxiliar….
1. Seleccionar Crear un depósito de referencia auxiliar en el menú Depósito y
seguir los pasos que se indican.
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2. Ir al menú Herramientas y seleccionar la pestaña Enlace a datos. Pinchar en
Utilizar depósito auxiliar y comprobar que la ruta sea C:/ Archivos de
programa/Abies 2/Datos

3. Ahora hay que sustituir el archivo que se ha creado en la carpeta anterior (C:/
Archivos de programa/Abies 2/Datos) con el archivo del depósito auxiliar
nuevo, ya que al crear un depósito auxiliar se ha creado uno con el mismo
nombre, pero vacío, sin registros. Como el archivo está en formato .ZIP,
comprimido, hay que descomprimirlo y extraer el archivo llamado
“deposito.mdb”.
4. Si el programa ABIES está abierto, es preferible cerrarlo
5. Ahora tenemos que copiar y pegar el archivo que hemos descomprimido
“deposito.mdb” en la carpeta del depósito auxiliar C:\Archivos de
programa\Abies 2/Datos, puesto que nos vamos a encontrar en esa misma
carpeta otro archivo denominado “deposito.mdb”, pero vacío y sin registros.
6. MUY IMPORTANTES: nos pedirá la confirmación de reemplazar el archivo,
y le decimos que sí.
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7. Ahora abrimos el programa Abies y tras pasar unos segundos a que el programa
cargue y abra el depósito (es normal que tarde un poquito, don´t worry!)) se
debería de abrir el programa y ver instalado el nuevo depósito auxiliar,
actualizado, ahora sí, hasta 2009.
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