
 
 

 
 
 
 
 

SEGUNDO INFORME SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN ABIES 2.0 
 
  

 Los Primeros pasos y sus condicionantes 

 
Como continuación a las notas sobre la implantación del programa de gestión de Bibliotecas 
Escolares “Abies 2.0", que elaboré el pasado mes de Octubre, y habiendo avanzado en una 
integración virtual de los fondos acumulados hasta la finalización del curso actual 2004/2005 en 
la base de datos actual del Instituto (Tere.dbf) quiero señalar algunas nuevas cuestiones que 
serán totalmente necesarias para la normal puesta en funcionamiento del nuevo programa, si así 
llega a concretarse por la Dirección del Centro. 
 
Sobre la base de datos de los  fondos 
 
Los asuntos pendientes que señalaba en el primer informe tales como las tareas de depuración de 
Tere.dbf y la adecuación de campos de esta base a la nueva de Abies siguen siendo de primera 
necesidad.  
 
Cualquier firma comercial, en el momento de la propuesta de una hipotética migración a sus 
programas de gestión lo primero que contempla son los trabajos de integración de las bases 
antiguas en las del nuevo programa propuesto. Esto cuesta un dinero, pues se trata de muchas 
horas de trabajo. No es trabajo de los responsables de la Biblioteca y corresponde hacerlo a 
personal con el suficiente conocimiento técnico para el manejo interno de las tablas que se 
generan en unos y otros programas. 
 
La depuración de los datos de la base actual en cuanto a corregir duplicidades, errores, etc. (tarea 
previa a cualquier integración) sí que puede corresponder a los bibliotecarios que son los que han 
ido acumulando los datos en los registros y campos sucesivos. Tal como está planteada nuestra 
base de datos, dada la falta de acceso a sus archivos internos protegidos con contraseña, no se 
facilita en nada esa labor requiriendo ir campo a campo en la corrección sobre un total acumulado 
de 20.904 registros hasta Junio de 2005. Más que una tarea, parece más bien un castigo. 
 
Efectivamente, con ciertos conocimientos de “Access” se puede simplificar ese trabajo pero ello 
requiere que los profesores/bibliotecarios dispongan de los citados conocimientos y de la buena 
voluntad de los mismos frente a la falta de colaboración mantenida a lo largo de estos años por 



quienes disponen de las interioridades del programa actual o quienes no se han tomado en serio 
esa dificultad manifestada en multitud de ocasiones. 
 
 
Sobre la base datos de préstamos 
 
Cuando elaboré las primeras notas, solamente estaba estudiando la integración de la base de 
fondos. Ahora he avanzado en la integración de nuestra segunda base que es la base de préstamos 
(Terepres.dbf). El programa Abies viene a solucionar en una primera implantación este asunto 
con una integración de los datos acumulados en las bases de programas tales como “IES 2000,” 
“Escuela”, etc.  
 
Otra vez más veo una nueva complicación en este trasvase de datos pues vista la estructura de las 
tablas previstas en el programa “ABIES” y en nuestro programa para la gestión del préstamo, hay 
que concluir que aunque algunos campos son comunes: Apellidos, Nombre, Fecha de 
préstamo...etc,  mientras en nuestro programa  el campo que relaciona las tablas de préstamos y 
las de datos es el “REGISTRO” en Abies se crea un “Idlector ” en el momento de integrar a los 
lectores que conecta con “IdFondo” que dificulta en exceso el trasvase aún contando con los 
conocimientos necesarios de funcionamiento interno de Access. (Esto además lo corroboran los 
actuales usuarios de Abies) 
 
La primera conclusión es que será necesario dar de alta a todos los “lectores” que estén de alta en 
“Terepres.dbf” (Hoy hay unos 500 registros) en el momento de la integración para 
posteriormente hacer manualmente el préstamo de todos aquellos fondos que igualmente estén 
prestados en ese momento. 
 
Pero esto que parecería sencillo tiene distintas dificultades:  
 
·  Hay que crear los diferentes tipos de lector: Alumnos, Profesores, Departamentos, etc 
 
·  El programa daría como fecha de préstamo la fecha en la que se efectúe, perdiendose la 

verdadera fecha del préstamo y su caducidad. (Hay posibilidades de cambiar esto pero son 
engorrosas si no se cuenta con la clave interna del programa) 

 
·  Hay que señalar los fondos con una categoría: prestables, no prestables, restringidos.. etc 
 
· Hay que marcar una política de préstamos: Tantos libros de tal categoría puede coger un 

alumno, tantos otros un profesor... y a esto hay que añadirle cuantos días se puede tener 
un fondo de acuerdo a la categoría del mismo y a la del tipo de lector. (Ejemplo. Un 
profesor puede tener un máximo de 25 libros normales por un período de 30 días y 5 
libros restringidos por un período de 5 días)  

 
· Otra cosa necesaria es marcar de antemano las posibles ubicaciones: Galería Alta de la 

Biblioteca, Galería Baja, Departamentos etc. En la actualidad constan en “Terepres.dbf” 
distintos volúmenes depositados en un Departamento y otros prestados al mismo 
Departamento. Hay que distinguir entre préstamos y Depósitos. Alguien tendrá que 
definir en cuantos sitios se pueden tener libros depositádos y quien se responsabiliza de 
ellos. 

 



· También habrá que marcar como “no prestables” y ubicar en un “Cajón de perdidas” 
todos aquellos libros que sean, por el momento, irrecuperables para no mantenerlos en 
préstamos indefinidamente. Hoy se tienen préstamos efectuados a alumnos y profesores 
desde el curso 1994. No parece muy actual el asunto este. 

 
 
 
Ya dije en el primer informe como desde el CEP de Logroño se hizo una primera modificación en 
el trasvase de datos. Cualquiera puede comprobar que no quedaron solucionados la gran parte de 
los problemas que vengo señalando como tareas pendientes en estos informes y dadas las 
precariedades de funcionamiento del actual habría que tomar rápidamente decisiones. En 
cualquiera de los casos, ninguna nueva integración será posible verla completa en un sólo curso 
por lo que intuimos un ineficaz funcionamiento del programa de gestión, al menos hasta junio de 
2005. Por supuesto, si no se toman decisiones continuaremos en precario “in eternum”. 
 
 
 

Fernando Ramón Blanco Martín 
Profesor/bibliotecario 

28 de Noviembre de 2005 
 
 
Nota: Todo lo que vengo estudiando lo vengo haciendo sobre la hipotética integración de 
nuestras bases de Datos: Tere.dbf y Terepres.dbf referidos a los registros acumulados hasta el 30 
de Junio de 2005. Es cierto que solucionada esa integración estaría solucionado el  noventa y 
tantos por ciento de nuestra problemática, pero a medida que avanzamos en el tiempo ambas base 
van acumulando registros (cerca de 500 la primera) y multitud de cambios la segunda dado el 
normal desarrollo de los préstamos. 


