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Instalación y funcionamiento de Abies en Windows
Vista y Windows 7 y 8
Actualización: Diciembre 2013

Abies se instala y funciona correctamente y sin ningún tipo de problemas en un
ordenador que tenga las siguientes especificaciones técnicas:
1. Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 o Windows XP,
(Abies no funciona en Linux)
2. procesador: Pentium III o AMD K/ 500 MHZ,
3. memoria RAM de 128 Mb,
4. el espacio libre en el Disco Duro de 500 Mb,
5. unidad de CD-ROM de velocidad 6x,
6. resolución de pantalla 800x600.
El funcionamiento de Abies en Windows es bueno salvo para las nuevas versiones
del sistema operativo de Microsoft, es decir, para Windows Vista y Windows 7 y 8.
En estos sistemas operativos el funcionamiento de Abies puede tener un
comportamiento anómalo como pérdida de datos, la no restauración de la copia de
seguridad...

¿Por qué Abies no funciona correctamente en Windows
Vista y Windows 7 y 8?
Para evitar los problemas con algunos virus, el sistema operativo Windows Vista y
Windows 7 y 8 vienen con una serie de opciones de seguridad que no se pueden
modificar ni siquiera siendo administrador del sistema.
De forma general en estos sistemas operativos de Windows los programas se
instalan aparentemente como hasta ahora, pero no se pueden modificar las
carpetas de instalación contenidas en las siguientes ubicaciones:
1. La raíz de Windows (C:\Windows)
2. Archivos de programa (C:\Archivos de programa)
3. La carpeta C:\ProgramData

¿Dónde se instala Abies?
Abies se instala en la carpeta C:\Archivos de programa. Este hecho aparentemente
normal presenta un problema. Si se accede a la carpeta contenida en C:\Archivos
de programa\Abies, se puede comprobar que el archivo que contiene el catálogo
(Abies.mdb) está igual que cuando se instaló.
Entonces, ¿dónde se almacenan los cambios y por tanto los datos? Estos sistemas
operativos crean una carpeta virtual (VirtualStore) que está ubicada en
C:\Usuarios\nombre de la cuenta\AppData\Local\VirtualStore. Aquí se encuentra la
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carpeta “Program files”, donde se graban todas las modificaciones que se efectúen
con el programa. Dentro de esta ubicación se encuentra una carpeta Abies2 donde
el sistema operativo va poniendo los archivos que el programa va modificando. La
ruta completa sería:
C:\Usuarios\nombre de la cuenta\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\Abies2
En principio Microsoft planteó que todo esto no daría problemas, pero con
aplicaciones no creadas para estos sistemas operativos (como es el caso de Abies)
sí que surgen problemas. Hay casos en que necesitamos tener acceso a esos
ficheros y, si por cualquier razón, modificamos directamente estos ficheros que
están en la carpeta virtual, suele suceder que, cuando abramos Abies, no se
reconocerán los cambios. Uno de estos casos es la modificación del archivo
cdu.dat.

¿Cómo proceder en estos casos?
Ante este hecho es necesario instalar Abies directamente en la unidad C
indicándole al instalador esa ubicación.
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Aunque esta es la opción menos mala, presenta algún inconveniente con tres
aplicaciones asociadas a Abies: Etiquetas, Consultas y Unificar auxiliares.
Con Unificar auxiliares no hay problema, pues al instalarla se indica la ruta, en
este caso sería directamente en C y funcionará correctamente.
La aplicación Etiquetas funciona, pero hay que iniciarla pulsando el botón derecho
del ratón y optar por la opción “Ejecutar como administrador”. Hecho este paso
engorroso, la aplicación funciona.
Sin embargo, Consultas no funciona, pues la configuración de este programa no
permite cambiar la ruta de acceso (se puede forzar el cambio de ruta, pero no
funciona) y el programa no encuentra el archivo con los datos por lo que genera un
error.

¿Qué ocurre en Windows 7 y 8?
Windows 7 y 8 no ha corregido este problema de seguridad que afecta al
funcionamiento de Abies, salvo con la versión Profesional de 64 bits.

¿Dónde se localiza el archivo cdu.dat?
Si no lo localizamos en C:\Archivo de programas\Abies2\ buscarlo en la ubicación
comentada anteriormente, comprobar que esté modificado y guardarlo en la copia
de seguridad cuando se produzcan modificaciones.
En caso de dudas o dificultad, preguntar a alguien entendido en informática coordinación TIC, empresa de mantenimiento de los equipos del centro...-, pues a
veces las configuraciones de los equipos dificultan esta acción.
Si no se localiza este archivo, se recuerda que la cdu de los documentos se podrá
poner a mano sin necesidad de acudir a la CDU, opción que usaremos sólo en caso
necesario y ante la dificultad de salvaguardar la cdu.dat modificada.

Conociendo esta información, ¿cómo actuar?
1. Usar los sistemas operativos recomendados, pues son los que garantizan
una correcta instalación y posterior funcionamiento sin problemas de Abies.
2. En caso de usar Windows Vista o Windows 7 y 8, hacer la instalación en C
y activar el modo compatibilidad
(http://upebadajoz.juntaextremadura.net/abies/16_Windows_Vista_y_Windo
ws7_Modo_compatibilidad.pdf)
3. Solo se pueden dar estas orientaciones generales, pues muchas versiones
de Windows Vista, 7 y 8 necesitarían de un tratamiento específico.

