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Una vez hemos instalado Abies en nuestro ordenador tenemos dos formas de iniciarlo:

– Con el icono que nos aparece en el escritorio.
– En inicio, programas y Abies 2.

Lo primero que debemos hacer, tras iniciar el programa, es proceder a la instalación de los 
depósitos. Para comprender qué es un depósito debemos tener claros algunos conceptos previos. 
Nuestro objetivo consiste en catalogar nuestros fondos. El conjunto de nuestros documentos tienen 
una  serie  de  datos  que  son  los  que  nos  sirven  para  clasificarlos.  Estos  datos  son  los  que 
tradicionalmente se trascribían a unas fichas individuales hechas a mano que constituian el catálogo 
de nuestra biblioteca. Nosotros lo que hacemos es substituir ese catálogo físico por otro digital en el 
proceso de catalogación. Catalogar es, por tanto, recopilar una serie de datos que nos sirven para 
clasificar nuestros documentos. La facilidad que nos ofrece el catálogo digital viene presentada por 
la facilidad de clasificación y de búsqueda de datos. Esa búsqueda nos permite localizar de una 
forma rápida y precisa un documento que está colocado siguiendo una clasificación concreta. La 
clasificación  de  los  documentos  se  lleva  a  cabo  mediante  la  C.D.U.  o  clasificación  decimal 
universal.

La C.D.U. Es un sistema de catalogación universal que consiste en clasificar los documentos 
por su contenido y la colocación en estanterías siguiendo la temática y luego el orden alfabético de 
autor y título. La clasificación temática se realiza atribuyendo un código numérico por temas según 
una convención universal.

Catalogar consiste en crear un registro o conjunto de datos sobre un documento que, al estar 
digitalizado, nos permite clasificarlo de diversas formas y nos facilita la búsqueda de información.

El registro equivale a una ficha en la que aparecen los principales datos de un documento. 
Hemos de tener claro que un registro corresponde a los datos de un determinado documento pero 
que podemos disponer de distintos ejemplares del mismo documento. Si realizamos la catalogación 
de  nuestra  biblioteca  por  medio  del  programa  Abies  deberemos  considerar  este  aspecto  como 
fundamental  ya  que el  número de registros no tiene por qué coincidir  con el  de ejemplares de 
nuestra colección. 

Ejemplar es cada uno de los documentos que físicamente tenemos en nuestra biblioteca. El 
registro bibliográfico hace referencia a los datos generales de un documento que pueden ser los 
mismos para distintos ejemplares.

A lo largo de este curso veremos que Abies presenta la opción de crear un registro nuevo al 
que  introducir  los  datos  obteniéndolos  directamente  del  propio  documento  (libro  u  otros)  y 
tecleándolos  manualmente  uno  a  uno.  En  esta  opción  introduciremos  al  final  el  número  de 
ejemplares de que disponemos.

La realidad es que si tuviéramos que hacer este proceso con cada uno de los documentos de 
nuestra biblioteca sería demasiado largo y tedioso. Para facilitar la tarea el  propio programa ha 
puesto a disposición de los usuarios un recurso que nos permite buscar los datos de un documento 
para copiarlos en nuestro registro sin tener que hacerlo manualmente.
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Este recurso es el depósito de Abies y el depósito auxiliar. 
El depósito de Abies es un conjunto de registros que se han seleccionado previamente entre 

los documentos que se considera más fáciles de encontrar en una biblioteca escolar. Se trata de unos 
cuatrocientos mil registros bibliográficos que ocupan cerca de 650 mb de espacio. Es un documento 
cerrado al que no se pueden añadir ni quitar datos.

El depósito de Abies es un conjunto registros en el que el programa busca el que vamos a 
catalogar  para  obtener  los  datos  sin  tener  que  ponerlos  todos  de  forma  manual.  Nos  permite 
localizar el registro, recuperarlo y usarlo posteriormente para nuestro catálogo. Cuando inciamos el 
proceso de catalogar un documento nuevo lo que hace Abies es buscar en los depósitos para saber si 
tiene ya el registro que buscamos y poder usarlo para catalogarlo después.

Debemos tener muy claro que nuestro catálogo estará compuesto sólo de los registros que 
catalogamos tanto si  obtenemos los datos del depósito de Abies, de internet o si  los tecleamos 
manualmente uno a uno. Los depósitos son únicamente bases de datos de los que podemos obtener 
información para usarla en nuestra catalogación.

Como ya  hemos  dicho  el  depósito  de  Abies  es  una  base  de  datos  cerrada  a  la  que  no 
podemos añadir ni quitar nada. Cuando el documento que pretendemos catalogar no lo encontramos 
en le depósito de Abies podemos buscarlo por otros medios. Además del depósito de Abies tenemos 
un segundo depósito en el que podemos ir introduciendo los datos que obtengamos de las bases de 
datos de internet. Este segundo es el depósito auxiliar y a este sí que podemos añadir los datos que 
queramos para posteriormente usarlos para catalogar nuestros propios documentos.

En resumen, el proceso de catalogación comienza por buscar los datos del documento que 
vamos a catalogar en el depósito de abies. Si no se encuentra aquí pasamos a buscarlo en las bases 
de datos de internet y los incluimos en el depósito auxiliar de nuestro abies. Una vez en el depósito 
auxiliar recuperamos los datos del documento para acabar catalogando nuestro documento.

En este documento vamos a aprender a activar tanto el catálogo de Abies como el auxiliar y 
será más adelante cuando los utilizaremos.

Cuando instalamos el programa Abies no se instala al 
mismo tiempo el depósito por lo que tendremos que 
hacerlo  nosotros  posteriormente.Si  disponemos  del 
CD de instalación procederemos a realizar el mismo 
proceso con el que iniciamos la instalación de abies. 
Introducimos en CD en el lector y automáticamente 
se arranca el programa de instalación hasta llevarnos 
a la pantalla que ya vimos inicialmente.

Si  no  se  produce  el  arranque  de  forma 
automática  iremos  al  inicio  y  ejecutaremos  el 
autorun.exe  del  disco  escribiendo  la  ruta  en  la 
ventana que nos aparece:
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La X corresponde a la letra que identifica nuestro lector de CD o DVD.

Al ejecutar el programa de arranque nos vuelve a salir la ventana de instalación:

Ahora seleccionaremos Instalar depósito de Abies.
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Si no disponemos del CD de instalación también podemos descargarnos el programa del 
propio curso pinchando sobre el enlace que aparece como descargar depósito de Abies. Hemos de 
tener en cuenta que tardará un poquito en descargarse porque es un archivo grande.

Una vez descargado lo ejecutamos, o lo arrancamos desde la ventana de instalación y nos 
aparece la siguiente ventana:

Recuerda leer atentamente todas las ventanas que van apareciendo y comprobarás que el 
sistema de instalación es similar  al  de instalación del  programa. Podemos elegir  una ubicación 
diferente para el depósito o mantener la que nos aparece por defecto. Recuerda que debes mantener 
las rutas preestablecidas para luego no tener problemas en la conexión de datos e instalar el depósito 
en el mismo lugar en el que has instalado abies.
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Si seleccionamos siguiente nos aparece una ventana resumen indicando el lugar en el que va 
a instalar el depósito.

Si seleccionamos instalar comienza el proceso de instalación del depósito de Abies. En este 
punto también podemos volver atrás para modificar alguno de los pasos previos.
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Ten en cuenta que este archivo es bastante grande por lo que tardará bastante más que en la 
instalación  del  programa,  dependiendo  de  la  velocidad  de  tu  equipo.  La  instalación  estará 
completada cuando se llene la barra azul y nos aparezca la siguiente pantalla:

Una vez completado el proceso debes seleccionar finalizar para reiniciar el programa Abies.
El  programa  se  inicia  con  una  de  sugerencias.  Esta  ventana  nos  aparecerá  siempre  al  iniciar 
mientras dejemos marcada la opción de mostrarla al iniciar. Si desmarcamos esa opción ya no nos 
ofrecerá esa pantalla de sugerencias. Para volver a aparecer la pantalla de sugerencias una vez lo 
hemos eliminado iremos a herramientas, opciones y en la opción general nos aparece para marcar la 
opción de Mostrar sugerencias al inicio del programa. Este proceso lo veremos más adelante con 
mayor detalle.
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Si cerramos las sugerencias nos aparece la página de inicio de Abies. Vamos entonces a 
Depósito:

Ahora nos centramos exclusivamente en la opción de depósito. Al seleccionar el depósito 
entramos en la página de configuración de los depósitos en Abies. Debes tener en cuenta que has 
instalado el  depósito  de Abies pero aún no has  enlazado los  datos  ni  tampoco has  activado el 
depósito Auxiliar.

Nos aparece una nueva venta con tres opciones:
– introducción al depósito
– Herramientas – Enlace a datos.
– Crear un depósito de referencia auxiliar.

La  opción  de  introducción  al  depósito  nos  abre  un el  tutorial  de Abies  en  los  aspectos 
relacionados con el depósito.

Lo primero que debemos hacer es enlazar los datos del depósito para poder usarlo. Hemos 
de tener presente que para que Abies encuentre las bases de datos que usa debemos indicarles el 
lugar en que se encuentran dichas bases de datos. Si hemos realizado la instalación sin modificar los 
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lugares en los que se ha instalado Abies debemos encontrar estos datos en la carpeta de Abies 2 que 
encontramos en Archivos de programas. Si hemos cambiado el directorio en el que hemos instalado 
los programas debemos decirle ahora a Abies dónde tiene que buscarlos.

– Enlace a datos:

Cuando seleccionamos la segunda opción lo que hacemos es decirle al programa dónde debe 
buscar los datos del depósito, ya instalado siguiendo las indicaciones de más arriba. 

Podemos  acceder  también  a  esta  ventana  desde  la  pantalla  principal  del  programa 
seleccionando en herramientas la opción de enlace a datos. De hecho, una vez hayamos activado el 
depósito de abies no podremos hacerlo desde la pantalla del depósito y deberemos usar esta segunda 
opción en el caso de modificar el lugar en el que el programa debe buscar los datos del catálogo o 
de los dos depósitos.

Esta  posibilidad  de  modificar  el  enlace  a  los  datos  es  la  que  vamos  a  utilizar  cuando 
expliquemos el modo en el que podemos usar el programa en una intranet. Si nosotros tenemos 
varios ordenadores en la misma red podremos decirle a nuestro programa que busque los datos del 
catálogo en cualquiera  de los  ordenadores de la  red y de ese modo no habremos de desplazar 
físicamente el archivo. De cualquier modo debemos tener mucho cuidado al trabajar de este modo 
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procurando hacer previamente copias de seguridad por si ocurre algún problema. No debes intentar 
configurarlo así si no tienes conocimientos suficientes de cómo trabaja una red en entorno windows.

Al seleccionar la opción de enlace a datos nos aparece la ventana de más abajo. 

Podemos observar que existen tres bases de datos con las que trabaja Abies:
– Los datos del catálogo.
– Los datos del depósito de abies.
– Los datos del depósito auxiliar. 

Al instalar abies por primera vez sólo está activo el enlace a los datos del catálogo y así 
aparece reflejado en la ventana. Para poder usar el depósito de abies debemos marcar la opción 
segunda:
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Una vez lo marcamos debemos 
indicarle la ruta en la que se encuentra 
instalado  el  depósito.  El  archivo  del 
depósito  lo  hemos  colocado,  por 
defecto, en la ruta: 
C:\Archivo de  programas\Abies 
2\Depósito.

Podemos  escribir  la  ruta 
directamente o utilizar el buscador de 
carpeta.  Es  conveniente  familiarizarse 
con  este  icono  que  siempre  aparece 
para esta opción.

Cuando  seleccionamos  la 
búsqueda  se  nos  abre  una  nueva 
ventana en la que debemos seleccionar 
la carpeta en la que habíamos instalado 
el Depósito de Abies.

Pinchando sobre el signo + se nos van desplegando las carpetas hasta localizar el lugar en el 
que está el depósito.

Hemos de recordar que nuestro depósito estará activado sólo si marcamos la casilla que lo 
activa.
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Una  vez  completado  el 
proceso  nos  debe  aparecer  la 
ventana siguiente:

En este momento hemos 
completado  el  proceso  y  ya 
tenemos  listo  el  depósito  de 
Abies.

Marcamos aceptar y nos 
vuelve  a  aparecer  la  página  de 
depósito pero ha desparecido la 
opción  de  Herramientas-Enlace 
a datos.
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– Crear depósito de referencia auxiliar.

Al seleccionar esa opción nos 
vuelve  a  aparecer  la  ventana  de 
enlace a datos y repetimos el proceso 
para  activar  el  depósito  auxiliar.  El 
resultado final es la ventana completa 
con las rutas para los depósitos y el 
catálogo y las dos casillas marcadas.

Recuerda que, por defecto los 
datos del catálogo se encuentran en la 
carpeta de datos, los del depósito de 
abies en la carpeta de depósito y los 
del depósito auxiliar en la carpeta de 
datos.  Si  ahora  vamos  con  nuestro 
explorador  a  esa  carpeta  podemos 
comprobar estos datos:
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