Utilidades
1 de 4

Utilidades
Actualización: Septiembre 2014

Para terminar, es conveniente conocer los
últimos elementos del programa Abies, integrados
en el menú Archivo.

Copia de seguridad
La realización de copias de seguridad es de
suma importancia para la recuperación de los
datos en casos como los cambios de disco duro,
subidas de tensión… o cualquier otro problema
técnico insoluble que impida el acceso a la base
de datos. Es conveniente planificar la realización
periódica de copias de seguridad para evitar “catástrofes” que den al traste con
muchas horas de esfuerzo y trabajo.
En esta planificación debe tener en cuenta:
-

Si son varias las personas que trabajan con Abies, establecer claramente
quién, cuándo y dónde se realiza la copia de seguridad.

-

Incrementar la frecuencia de la copia de seguridad en periodos de
máximo funcionamiento de Abies.

-

Realizar la copia de seguridad no sólo en el mismo disco duro donde está
instalado Abies, sino también en el servidor u otro ordenador (en caso de
estar en red), así como en memoria USB.

-

Alternar varias ubicaciones dentro de un mismo disco duro o memoria
USB, pues a veces los sectores de los mismos pueden estar dañados.

-

Guardar siempre a buen recaudo la copia de seguridad.

-

Recuerde que los archivos cdu.dat y deposito.mdb, correspondientes a
la CDU y al depósito auxiliar respectivamente, no se incluyen en la copia
de seguridad que realice con Abies.

La configuración de la Copia de seguridad se realiza desde Herramientas >
Opciones.
Es recomendable dejar las opciones por defecto en la pantalla Copia de
seguridad.
Recordar hacer copia fija los días que transcurrirán desde que se hizo la
última copia. De esta forma, al cerrar la aplicación se mostrará un mensaje
recordando la realización de una copia de seguridad. Es recomendable fijar 1 día
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para los que se inician en el manejo de la aplicación y cuando hay momentos de
mucho movimiento de la colección: catalogación, préstamos y devoluciones...
Compactar datos antes de realizar la copia permite reducir el tamaño del
archivo.
Es interesante
tener activada la
casilla Guardar copia
anterior antes de
sobreescribirla,
pues de esta forma
Abies guardará la
copia de seguridad
anterior con el
n o m b r e abies20.bak
en la carpeta Datos, y
en caso de necesitarla
se renombrará como
abies20.zip
y
se
podrán recuperar los
datos del catálogo.
La copia de
seguridad puede iniciarse de dos maneras. La primera, de forma automática al
cerrar la aplicación, si el programa está configurado para ello y han transcurrido el
número de días indicado. La segunda opción, cuando se considere oportuno desde
el menú Archivo > Copia de seguridad.
La ventana abierta presenta las
siguientes opciones:
Ubicación de la copia. Permite
establecer la unidad de disco y el
directorio en el que se creará la copia
de seguridad.
Últimas ubicaciones. Es una lista
desplegable que conserva la ubicación
de las últimas copias de seguridad
realizadas.
Última copia realizada. Indica la
fecha de la última copia de seguridad.
En caso de no haber realizado todavía
n in g u n a c o p ia d e s e g u r id ad s e
muestra el mensaje "No existe".
Compactar datos antes de realizar
la copia permite compactar y reparar
los datos antes de producir el archivo
abies20.zip. Este proceso requiere
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acceso exclusivo a la base de datos, por lo que si se trabajara en una red de área
local, no podrá haber más usuarios trabajando sobre ella.
La última opción activada, Recordar hacer copia de seguridad, provoca que
al salir de Abies se realice una copia de seguridad en el periodo especificado en las
Opciones del programa.
La copia de seguridad se iniciará al hacer clic en el botón Copiar.

Recuperar copia de seguridad
Si se ha producido un problema
técnico irresoluble, se ha roto el disco
duro, o si la base de datos se ha
estropeado… entonces se procederá a
recuperar una copia de seguridad.
Este proceso se inicia desde el
m e n ú Archivo > Recuperar copia
de seguridad.
En la zona superior de la ventana
se indica la ubicación de la copia de
seguridad que se desea restaurar (si
en dicha ubicación no existe una copia
de seguridad, el botón recuperar no se
encontrará activo). Una vez
seleccionada se pulsará el botón
Recuperar para que se efectúe el
proceso.
También informa de la fecha de la
última copia de seguridad realizada y
de la copia encontrada en dicha
carpeta.

Compactar y reparar
Desde Menú > Archivo se accede a esta opción. En este proceso se restablecen
las relaciones entre las tablas que componen la base de datos y se compactan los
datos para reducir el tamaño del archivo.
Se recomienda realizar frecuentemente este proceso.
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Generar inversos
Al ser Abies una base de datos de tipo documental que genera de forma
automática una estructura de datos que relaciona términos significativos con los
registros en los que aparece, es necesario que esta relación esté siempre
optimizada. Es lo que se denomina generar inversos.
Para actualizar la base de datos se ejecutará el asistente para la generación de
inversos que se encuentra en Archivo > Generar inversos. Este proceso se realiza
una vez finalizadas las modificaciones sobre las tablas auxiliares, o bien si
encuentra que en la barra de estado aparecen desactualizados (tres bolitas verdes
indican que los inversos están actualizados; tres bolitas rojas
indicará la necesidad de generar los inversos).
Mientras se generan los inversos es conveniente no realizar ninguna otra tarea
con el ordenador.

Integrar
Se denomina Integrar al proceso de importar datos al archivo de Abies desde
otro archivo diferente. En Abies se integran y se borran tanto lotes de fondos como
de lectores. Sin embargo, en la práctica es muy compleja la integración de lotes de
fondos, por lo que esta utilidad se usa casi siempre para la integración de lotes de
lectores.
En el caso de Andalucía, existe un pequeño manual que explica el
procedimiento para integrar los lectores, tanto del alumnado como del profesorado.
Para más detalles vea el capítulo 8, apartado Exportación de datos del alumnado, el
profesorado y las familias desde Séneca. Toda la información necesaria la tiene
disponible en el Portal Lectura y Bibliotecas Escolares de Andalucía 1.
La integración se activa desde Menú > Integrar. En este proceso es
conveniente identificar bien los lotes de integración (nombre descriptivo y fecha de
integración) por si alguna vez se borran.

Importar al Depósito
Véase capítulo 5, apartado Importar datos al Depósito auxiliar de Abies.

1

Portal Lectura y Bibliotecas Escolares de Andalucía en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-

escolares/lectores

