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Actualización de Abies 2.0
Actualización: septiembre 2013

Desde que Abies 2.0 se puso en circulación hasta el día de hoy se han ido
encontrando algunos errores en su funcionamiento. Para corregir estas deficiencias
se utilizan los “parches o actualizaciones”, es decir, los archivos que corrigen
esos errores. Por tanto, una vez instalado Abies 2.0, hay que actualizarlo y poner
los últimos parches disponibles para que la aplicación funcione con normalidad.
Existen varios archivos de actualización con sus correspondientes versiones, que
se deben instalar individualmente, siguiendo un estricto orden ascendente.
Aunque las actualizaciones pueden realizarse en cualquier momento, es muy
recomendable proceder a ello antes de usar Abies, pues el mejor rendimiento de la
aplicación se produce con las últimas actualizaciones. Además, si se dejara para
más adelante posiblemente se podría olvidar cómo se realiza este procedimiento.
Lo primero que debe hacer es comprobar la versión de Abies que tiene instalada.
Una vez dentro del programa Abies, acceda a Ayuda > Acerca de Abies, para
comprobar en la primera línea la versión instalada en el ordenador: 2.0.0.9,
debiendo llegar, al mes de junio de 2009, hasta la versión 2.0.8.3.

Cap. 2 - Actualización
2 de 8

A continuación acceda a la web
oficial del programa Abies, cuya
dirección
es
la
siguiente:
http://abies.pntic.mec.es. Esta web es
de acceso restringido, por lo que debe
entrar por la opción Usuarios
registrados y escribir la “Licencia” y
el “Código” de acceso a esta zona.
Pregunte en su centro si tienen
esta licencia y código, para usarlo en
esta práctica.

Si su centro no dispone de la Licencia y el Código correspondientes, puede
solicitarlo a través del procedimiento especificado en la web de Lectura y
Bibliotecas Escolares de Andalucía, cuya dirección es http://bit.ly/UAsWcQ .

Obtenida la licencia y código ya
puede acceder como usuario
restringido en la web oficial de
Abies.
Accione Entrar.
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Una vez dentro y antes de
iniciar el proceso de actualización
de Abies, es recomendable visitar
algunas de estas secciones.
El Grupo de Noticias puede
ayudarle a despejar algunas
dudas en el uso de Abies. En
Utilidades
puede
descargar
algunas aplicaciones, entre las
que
destaca
Unificar
(ver
Capítulo 12).

En
Actualizaciones
y
mejoras se muestran los ficheros
de actualización.
Es recomendable que se bajen
todos
los
parches
y
sus
respectivos
archivos
complementarios
(explican
su
efecto en el programa) y se
guarden en una carpeta que se
identifique convenientemente (por
ejemplo, se puede llamar Parches
Abies, Actualizaciones…). De esta
forma, siempre estarán listos los
parches para cuando se necesite
instalar
Abies
en
otros
ordenadores.

NOTA.- En esta web se encuentra la posibilidad de descargar un fichero con el
programa Abies y todas las actualizaciones juntas en un solo paquete, pero no se
recomienda usar este archivo puesto que aún no está funcionando correctamente.
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Para descargar un fichero, por
ejemplo el primero de ellos, pulse
sobre el nombre del mismo
2010.upd.
El programa pregunta lo que
desea hacer con el archivo, en
estos casos siempre opte por
Guardar.

Los archivos descargados se
guardarán en la carpeta creada,
en este caso Actualizaciones.

Espere a que termine
descarga del archivo.

la

Proceda de este modo con
todos los parches. Hasta el día de
hoy el último parche es el
2083.upd.
MUY IMPORTANTE:
Antes
de
proceder
a
la
actualización
de
Abies
es
necesario que la aplicación esté
cerrada.
El
procedimiento
de
actualización no tiene riesgo
alguno para ficheros, carpetas y
configuración del programa.
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Ahora
vaya
a
Inicio
–
Programas > Abies 2 >
Asistente de actualización para
iniciar el proceso.
La primera parte de esta
pantalla indica el lugar donde se
encuentra instalado el programa
Abies. Si se ha instalado con las
opciones por defecto no habrá que
cambiar nada, de lo contrario hay
que buscar la ubicación elegida.
En la parte inferior busque la
carpeta donde se ubican los
parches
(en
nuestro
caso
Actualizaciones).
Pulse el botón Examinar, y se
mostrará la siguiente ventana:

Seleccione
el
archivo
correspondiente a la actualización,
por ejemplo, 2010.upd, y pulse
Abrir.

Seguidamente pulse Actualizar
y espere a que termine el proceso
de actualización.
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Cuando aparezca esta pantalla
ha terminado la actualización.
Pulse Aceptar.

Para comprobar que todo funciona correctamente abra la aplicación Abies, bien
desde el acceso directo que se ha creado en el escritorio tras la instalación, o
busque en Inicio > Programas > Abies 2 > Abies 2.
Una vez dentro seleccione la opción Ayuda - A cerca de Abies y compruebe
que el número de versión del archivo ABIES.EXE es la 2.0.1.0.

Antes de abrir Abies deberá realizar
todas las actualizaciones, hasta la
2.0.8.3, con el mismo procedimiento
descrito anteriormente, de menor a
mayor y sin omitir ninguno.
Terminado el proceso de actualización
no es necesario reiniciar el ordenador.
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Tratamiento especial de la actualización 2.0.8.1
Tras instalar la actualización 2.0.8.1, Abies muestra un error cuando se tiene
activado un depósito auxiliar con un número elevado de referencias bibliográficas.
En dicho caso aparece el siguiente mensaje de error: “Se excedió el número de
bloqueos de archivos compartidos. Aumente el valor de la entrada MaxLocksPerFile
del Registro”
El problema radica en una limitación del motor de base de datos que viene
incorporado en Windows, cuya configuración por defecto no está ajustada
convenientemente para el manejo de grandes volúmenes de datos. El problema se
presenta tanto desde Abies como desde Microsoft Access cuando se intenta ampliar
el tamaño del campo que recoge el ISBN de 10 a 13 caracteres.
Para ajustar la configuración del motor de base de datos del sistema, y de esta
forma poder superar el número máximo de bloqueos por archivo, se ha de editar
una entrada del Registro del equipo local.
Procedimiento:
1. Ir a la web oficial de Abies: http://abies.pntic.mec.es y entrar como
usuario registrado.
2. Entre en Actualizaciones y Mejoras y baje el archivo registro.zip
(Actualización del registro de Windows). Guárdelo en la misma carpeta
que el parche 2081 (en nuestro caso Actualizaciones).

3. Descomprima el archivo registro.zip, y obtendrá estos tres archivos:
-

Abies_MaxLocksPerFile15k.reg

-

Abies_MaxLocksPerFile20k.reg

-

Abies_MaxLocksPerFile25k.reg

4. Haga
doble
clic
sobre
Abies_MaxLocksPerFile15k.reg

el

primero

de

los

archivos:

Contestar Sí a la pregunta de si se desea agregar la información contenida en el
archivo al registro de Windows.
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Si no se ha producido ningún error aparecerá la siguiente ventana de
confirmación:

Preferentemente se usará el primero de los archivos. Únicamente en el caso de
que el problema no se solucione se usará el segundo y en última instancia el
tercero.
Volver a abrir el programa Abies. La primera vez llevará un cierto tiempo la
apertura del depósito, pero las sucesivas aperturas se realizarán ágilmente.

