
MANOS A LA OBRA 
 
El interés personal puesto, por mi parte,  en el desglose real de la problemática de adecuación 
del viejo programa de gestión hacia el que se proponía desde la Dirección del Centro 
desembocó, de manera sorprendente y extraña, en una reacción de malestar por parte de la 
Dirección que ¿entendía? que lo que se hacía con el contenido de los informes emitidos era ir 
poniendo piedras en el camino en la labor de desarrollo normal de la Biblioteca. Así se me 
notificó de manera personal ante la mayor parte del Equipo Directivo que vino a exigir que el 
programa se instalara de manera inmediata soslayando todo lo que tenía redactado al efecto. 
 
La falta total de confianza y el menosprecio a la labor desarrollada  me llevaron a tomar la 
decisión de abandonar toda labor diferente a la que me correspondía como 
profesor/bibliotecario proponiéndome para una normal adecuación de las bases una vez estas 
hubieran sido trasvasadas convenientemente por personal cualificado al efecto. 
Definitivamente lo que teníamos no nos servía como punto de partida. 
 
Como nadie actuaba al efecto, se continuó durante el curso 2005-2006 con la gestión de la 
Biblioteca en el viejo programa para Msdos.  
 
 
 
 
UN COMPROMISO PERSONAL 
 
Mientras se seguían sufriendo las estrecheces del viejo programa de gestión y aún a pesar de 
mis primeras intenciones, a lo largo del curso 2005-2006 decidí afrontar el reto personal de 
intentar culminar el dichoso proceso de adecuación del viejo programa de Msdos a la nueva 
versión actualizada de ABIES para  poder utilizar la nueva herramienta y, de ese modo, poder 
concluir en la conveniencia o no de su implantación en el Centro desde un punto de vista 
totalmente objetivo y lo hice  contando con dos únicas e importantes ayudas: lo dictado por el 
propio Manual de Programa y los consejos de diferentes usuarios y responsables del 
Programa encontrados en el  Foro de ABIES creado al efecto por el Ministerio. 
 
El trasvase del primer Lote de Fondos 
 
A través del citado Foro me hice con la última versión del programa (ya iban por la 2.06) y lo 
instalé en mi ordenador particular junto a una copia del viejo programa de la Biblioteca. Sabía 
que me quedaban muchas horas por delante pero no se trataba de  contabilizar el tiempo 
empleado sino de encontrar una solución, aún a pesar de esas horas, posiblemente necesarias.  
 
Primero pasé nuestra base de datos TERE.dbf a ACCESS a fin de solucionar los trabajos de  
depuración de los campos TITULO, AUTOR y EDITORIAL señalados como previos en el 
primer informe.  Dejé pendiente la normalización de mayúsculas y minúsculas una vez supe 
que no afectaba a la indexación. 
 
Concluida la primera depuración, una vez eliminadas las fichas auxiliares que se incluían en 
Tere.Dbf, en noviembre de 2005, hice el primer volcado de la base corregida de ACCESS. 
quedando recogido en la nueva tabla “EJEMPLARES” de ABIES el Primer Lote de Fondos 
con los siguientes datos que incluían todos los registros informatizados a fecha 23/06/2005 
hasta el registro nº 26.573 del Libro de Registro de la Biblioteca: 
 
20.904 registros totales 
 
19.255  con Tipo de Fondo = Libro 
     293  con Tipo de Fondo = Disco 
     208  con Tipo de Fondo = Fondo Antiguo 
     692  con Tipo de Fondo = Revista 
     379  con Tipo de Fondo = Video 



      77    con Tipo de Fondo = Folleto 
20.904  con Lengua = Español 
20.904   con País = España 
20.904  con Tipo de Ejemplar= Normal 
  2.804  con Ubicación = Galería Alta 
17.600  con Ubicación = Galería Baja 
      49   con Ubicación= Deteriorados 
      36   con Ubicación= Perdidos 
    298   con Ubicación = Seminarios 
 
 
La adecuación de los campos de las diferentes tablas de ABIES 
 
Entonces, era necesario adecuar los campos DBF recuperados a los nuevos campos de ABIES 
ejecutando las tareas señaladas en el Primer informe para los campos: TITULO, AUTOR, 
UBICACION y DESCRIPTORES dedicándome, principalmente, a estas labores: 
 
· Traslado de los datos de Edición, Subtítulo, Colección y Editor del 90% de los 20.904 

registros del campo TITULO a sus campos correspondientes. 
· Definición de  la UBICACION para los 20.904 registros trasferidos 
· Cumplimentación del campo  MATERIA de todos aquellos registros que la tenían en 

la antigua base. 
 
En cuanto a otros campos, regularicé el de LENGUA, al tiempo que daba definición a los 
TIPOS DE FONDO en la totalidad de los 20.904 registros transferidos. 
 
 
- Campo Lengua 
 
Al ser un campo no contemplado en Tere.dbf  el programa ABIES trasvasó todos los registros 
con la referencia “Español” debiendo buscar y corregir hasta el momento: 
 
1.723  registros de Francés 
1.619  registros de Inglés 
   218  registros de Alemán 
     29   registros de Italiano 
     57   registros de Latín 
    16    registros de Griego 
 
- Campo Tipo de Documento 
 
El programa ABIES trasvasó todos los registros con la referencia “Libro” debiendo buscar, y 
corregir, hasta el momento: 
 
261  registros de CD 
252  registros de DVD 
72    registros de Folleto 
759  registros de Revista 
455  registros de Video 
 
- Campo CDU  
 
El programa ABIES trasvasó todos los registros del campo CDU de Tere.dbf  al campo SIG1 
(que conforma el  campo SIGNATURA)  en lugar del campo COD-NUM que es el que se 
correspondía  perdiendo estos datos y debiendo corregir, hasta el momento: 
 
22.363  registros de campo SIG1 a campo CDU de ABIES,  adecuando el nuevo SIG1 
 



- Campo OTRO CDU 
 
Los datos del campo OTRO CDU de Tere DBF hubo que trasvasarlos ( en un segundo 
intento) a un campo de NOTAS de ABIES para no perderlos, debiendo corregir, hasta el 
momento: 
 
22.363  registros de NOTAS a CDU 
 
- Campo UBICACION 
 
El programa ABIES no trasvasó el campo LOCALIZAR de Tere.dbf debiendo crear las 
distintas ubicaciones y hacer las siguientes correcciones, hasta el momento: 
 
37  registros en Aula de Integración 
12  registros en Departamento de Alemán 
7  registros en Departamento de Ciencias Naturales 
5  registros en Departamento de Educación Física 
12  registros en departamento de Física 
7  registros en Departamento de Francés 
60  registros en Departamento de Geografía e Historia 
12  registros en Departamento de Inglés 
18  registros en Departamento de Latín y Griego 
34  registros en Departamento de Lengua y Literatura 
68  registros en Departamento de Música 
61  registros en Departamento de Orientación 
3  registros en Departamento de Química 
25  registros en Departamento de Religión 
3005  registros en Galería Alta 
18450  registros en Galería baja 
479  registros en Cajón de Pérdidas 
 
Hecho esto quedaba dar solución al apartado de los préstamos tal como señalo en el Primer 
Informe. 
 
Cumplimentación de campos de las tablas de préstamos de ABIES 
 
Ya había comprobado que la Base TEREPRES..DBF era intransferible de modo que no 
quedaba otra solución que introducir a mano los registros que se acumulaban en esa base desde 
1995 hasta ese momento debiendo trasvasarla  a ACCESS para poder obtener los listados 
necesarios. 
 
Previamente necesité crear en ABIES los diferentes CURSOS: 44 en total de acuerdo a la 
nomenclatura que tenía la Secretaría del Centro, los TIPOS DE LECTOR: Alumno, 
Departamento, Dirección y Profesor, así como diferentes TIPOS DE EJEMPLAR: Normal, No 
Prestable, Restringido y Baja 1995 y un cuadro provisional de POLITICA DE PRESTAMOS: 
 
 
Tipo de lector 

 
Ejemplares 

 
Alumno 

 
5 

 
Profesor 

 
25 

 
Departamento 

 
25 

 
Dirección 

 
25 

 
Tipo de lector 

 
Baja 1995 

 
No 

 
Normal 

 
Restringido 



prestable 
 
Alumno 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
Profesor 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
Departamento 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
Dirección 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
Luego, una a una fui creando las FICHAS DE LECTOR a todos los que tenían préstamo en 
vigor en TEREPRES.dbf a la fecha de la integración acumulando un total de 88 Lectores entre 
Alumnos, Profesores, Departamentos y Dirección para, a continuación, ir efectuando por el 
nuevo programa los préstamos que tenían efectuados corrigiendo una a una la fecha de 
préstamo pues ABIES marcaba la fecha de introducción del dato (como es lógico en su normal 
funcionamiento) y de no hacer esa corrección perderíamos la fecha real del préstamo. 
 
Como en la corrección de los campos de FONDOS y EJEMPLARES ya había creado las 
nuevas ubicaciones corregí la dualidad entre Prestamos y Depósitos a Departamentos que 
estaban mezclados en TEREPRES.DBF e incluí en un nuevo Cajón de Perdidas todos los 
préstamos irrecuperables identificándoles como ejemplares no prestables. 
 
Había que tener en cuenta que, así como las tablas relativas a Fondos y Ejemplares, una vez 
transferidas, no requerían de ninguna modificación para mantenerlas actualizadas respecto a la 
Base de datos TERE.DBF, no ocurría lo mismo con las tablas referidas a los Préstamos, de 
modo que el mantenimiento actualizado de esta parte del programa requería  modificar en 
ABIES las variaciones que sobre los préstamos transferidos se sucedían en la gestión diaria de 
la base TEREPRES.DBF 
 
Nuevos trasvases de Lotes de  Fondos y primero de Préstamos 
 
Realizadas las labores detalladas en los dos apartados anteriores y el mantenimiento actualizado 
de ABIES respecto del Programa de la Biblioteca, en Abril de 2006 estaba en disposición de 
hacer una nueva integración de fondos con los registros informatizados en TERE.DBF desde el 
Nº 26.573 hasta el registro nº 26.849 del Libro de Registro de la Biblioteca (ya tenía efectuadas 
las depuraciones  necesarias en esos 276 nuevos registros) con  el Segundo Lote de integración, 
así como el trasvase de los registros de TEREPRES.DBF en vigor  desde 1995 hasta el 11 de 
Noviembre de1995 quedando las nuevas tablas de “EJEMPLARES”, “FONDOS” y 
“PRESTAMOS” de ABIES con los siguientes datos: 
 
21.162 registros totales (+ 276) 
 
19.513 con Tipo de Fondo= Libro (+ 258) 
     293 con Tipo de Fondo =Disco 
       77 con Tipo de Fondo= Folleto 
     208 con Tipo de Fondo= Fondo Antiguo 
     692 con Tipo de Fondo= Revista 
     379 con Tipo de Fondo=Video 
  1.595 con Lengua=Ingles (+ 1.595) 
  1.718 con Lengua=Francés (+ 1.718) 
         1 con Lengua=Gallego (+ 1) 
     216 con Lengua=Alemán (+ 216) 
       16 con Lengua= Griego (+ 16) 
       29 con Lengua=Italiano (+ 29) 
       57 con Lengua=Latín (+ 57) 
         1 con Lengua=Rumano (+1) 
17.529 con Lengua=Español (- 3.375) 
         4  en Aula de Integración (-33) 



       12  en Departamento de Alemán 
         2  en Departamento de Ciencias Naturales (-5) 
         5  en Departamento de Educación Física 
·  
       11  en departamento de Física (-1) 
         7  en Departamento de Francés 
       60  en Departamento de Geografía e Historia 
       10  en Departamento de Inglés (- 2) 
       16  en Departamento de Latín y Griego (- 2) 
       34  en Departamento de Lengua y Literatura 
       68  en Departamento de Música (- 67) 
       53  en Departamento de Orientación (- 8) 
         2  en Departamento de Química  (-1 ) 
         9  en Departamento de Religión  (- 16) 
  2.779  en Galería Alta (- 25) 
17.584  en Galería Baja (- 16) 
     479  en Cajón de Pérdidas  (+ 479) 
20.414  con Tipo Ejemplar=Normal 
     532  con Tipo Ejemplar = No prestable 
     216  con Tipo Ejemplar= Restringido 
       46  con Tipo Lector = Profesor 
       27  con Tipo Lector= Alumno 
       14  con Tipo Lector= Departamento 
         1  con Tipo Lector= Dirección 
     149  con Ejemplar = Prestado 
 
Evaluación del Programa ABIES2.06 
 
Desde que se adquirió el nuevo ordenador de la Biblioteca, junto al viejo programa de Msdos, 
quedó instalado, igualmente, el programa ABIES 2.0 y el archivo correspondiente al segundo 
trasvase efectuado por CEP que arrojaba los siguientes datos: 
 
· 21.343  registros totales 
· 21.343  registros con Tipo de Fondo = Libro 
· 21.343  registros con Lengua = Español 
· 21.343  registros con Tipo de Ejemplar = Normal 
·  2.588  registros con Ubicación = Galería Alta 
· 12.928  registros con Ubicación = Galería Baja 
·       46   registros con Ubicación= Deteriorados 
·      34   registros con Ubicación= Perdidos 
·     221  registros con Ubicación = Seminarios 
 
 
En Mayo de 2006, efectuadas las labores previas ya comentadas para los dos primeros Lotes,  
trasvasé el Tercer Lote de Fondos con los registros acumulados en TERE.DBF desde el Nº 
26.850 hasta el 27.147 . Igualmente, en esa fecha, tenía actualizados los datos de lectores y 
préstamos acumulados en la base TEREPRES.dbf en las tablas correspondientes de ABIES y el 
programa parecía correr con cierta normalidad en mi ordenador. La comparación entre la Base 
descargada por el CEP y la que ahora teníamos no tenía ninguna comparación posible ocho 
meses de trabajo más tarde. 
 
 
El compromiso personal estaba concluido. 
 
 
 
 


