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Abcd: módulo de préstamo – administración general 



Abcd: módulo de préstamo – configuración general 



Abcd: módulo de préstamo – arquitectura 

• una o varias bases de datos de objetos (bibliográficas, archivos, materiales especiales, etc) 

• una base de usuarios 

• un conjunto de reglas de decisión (políticas) 

• una base de transacciones 

• [opcional] suspensiones, reservas, 

• [opcional] existencias inventariadas (copias), objetos a prestar, reservas, logs 

 

     modelo (1)                                                              modelo (2) 



Abcd: módulo de préstamo – asignación de bases para prestar 



Abcd: módulo de préstamo – configuración de cada base de préstamo 



Abcd: módulo de préstamo – ayuda en línea para configuración 



Abcd: módulo de préstamo – configuración de la base de usuarios 



Abcd: módulo de préstamo – definición de políticas de préstamo 



Abcd: módulo de préstamo – definición de políticas de préstamo (18 reglas básicas) 



Abcd: módulo de préstamo – definición de políticas de calendario, horas, moneda, etc 



Abcd: módulo de préstamo – arquitectura 

• una o varias bases de datos de objetos (bibliográficas, archivos, materiales especiales, etc) 

• una base de usuarios 

• un conjunto de reglas de decisión (políticas) 

• una base de transacciones 

• [opcional] suspensiones, reservas, 

• [opcional] existencias inventariadas (copias), objetos a prestar, reservas, logs 

 

     modelo (1)                                                              modelo (2) 





Modelo (1) sin base “copias”, el inventario se toma del interior del registro 

catalográfico (9 parámetros) 





Modelo (2) con base “copias”, el inventario se registra aparte (3 parámetros) 



Abcd: módulo de préstamo – operativa 

Modelo (1) – sin base inventarios separada 

Modelo (1) – con base inventarios (copias) separada 



Abcd: módulo de préstamo – operación prestar 



devolver 

renovar 

Abcd: módulo de préstamo – operación devolución/renovación 



Abcd: módulo de préstamo – sanciones y multas 



Abcd: módulo de préstamo – sanción 



Abcd: módulo de préstamo – operativa – en fase de prueba  







Configurar en el IAH  el archivo .def de la base de datos y colocar: 

 

• FILE call_statment.pft=%path_database%biblo/pfts/%lang%/call_statment.pft 

• FILE loanobjects.*=%path_database%loanobjects/data/loanobjects.* 

• FILE trans.*=%path_database%trans/data/trans.*  

 

Colocar en la carpeta pfts y para cada lenguaje, el formato call_statment.pft 
'<tr>' 

'<td width="28%">' 

'<font face="arial" size=2 ><br>', 

'<a href="javascript:onClick=EstadoDeCuenta()">', 

'<img src="',v5002[1],'fulltxt.gif" border="0" name="texto"></a>', 

'</td>', 

'<td width="72%" nowspan>', 

'<font face=verdana size="1"><i>Estado de cuenta del usuario</i></font>' 

'</td>', 

'</tr>', 

 

Modificar el formato ahhead.pft localizado en htdocs/iah/scripts 

• incluir un javascript llamado EstadodeCuenta() 

 



novedades para la próxima distribución 

• PHP 5.3 

• ABCD Site compatible con BVS Site 5.3.1 

• Actualizado a los browsers Mozilla y Chrome 

• Mensajería traducida e iconografía completada 

• Nuevos tipos de campos y mejora de las planillas de ingreso 

• Marc Lite más compacto 

• Base demo en ISAD(g) 

• Préstamo con operación online del usuario 

• Administración de varias instalaciones desde una aplicación 

 



ABCD permite tener varias estructuras de carpetas "bases" que manejan sus 
recursos en forma independiente, lo cual facilita definir diferentes 
configuraciones sin duplicar los scripts y otros recursos utilizados. 

  

Para tener acceso a esta posibilidad, debe colocar en la carpeta htdocs o en 
aquella carpeta donde resida el índice de entrada a ABCD, un archivo 
denominado dbpath.dat donde se especifiquen todas las carpetas "bases" 
que van a ser gestionadas por ABCD.  

Abcd: gestión de múltiples instalaciones 

EJEMPLO 

http://localhost:9090/index.php


Una de las carácterísticas más resaltantes de ABCD es su capacidad 

para permitir definir múltiples bases de datos, bibliográficas o no 

bibliográficas, con múltiples estructuras de datos 

Esto es posible gracias a que la estructura de cada base de datos se 

determina a través de una “Tabla de definición de campos” que contiene los 

siguientes elementos principales: 

A.  Características del campo 

B.  Presentación en el formulario de entrada de datos 

C.  Condiciones para normalización y manejo de terminología 

D.  Valores por defecto 

E.  Mensajes de ayuda 

Abcd: arquitectura abierta y flexible 



A. Características del campo 

i. Tipo de entrada: 
Campo 

Grupo (campo repetible con subcampos) 

Identificador único del registro (Autoincremental) 

Leader (formato MARC) 

Campo fijo (Formato MARC) 

Separador: 

Encabezado   (colapsa y expande secciones del formato de ingreso) 

Línea              (Inserta una línea de separación entre los elementos del formato de ingreso) 

ii. Descripción del campo 

iii. Etiqueta del campo 

iv. Indicación para construir un índice de acceso al registro, utilizando el campo como 

entrada principal 

v. Indicación de si el campo es repetible 

vi. Subcampos del campo 

Abcd: arquitectura abierta y flexible 



Tablas asociadas a campos  

Un campo o subcampo de la Tabla de Definición de Campos puede tener asociado una 

tabla de valores de selección para el ingreso del mismo. Esta tabla de valores se expresa 

en la forma de un archivo txt almacenado en la carpeta def de la base de datos activa. 

Desde el punto de vista de su estructura esta tabla puede tener dos posibilidades: 

Contener un valor Contener un código y un valor 

                                                 

               

                                                 

              
Según el valor colocado en la columna Entrada de datos en la FDT, la tabla se mostrará 

de una de las siguiente maneras: 

Radio  Select  

Si el campo es repetible  

Si el campo no es repetible 

Checkbox Select multiple 

Abcd: arquitectura abierta y flexible 



Bases de datos asociadas a campos 

Cuando la lista de selección de un campo se forma a partir de una base de datos, 

se utiliza la lista invertida para presentar la lista de términos  

Abcd: arquitectura abierta y flexible 



Abcd: arquitectura abierta y flexible 

Base norma ISAD(g) 

http://localhost:9090/central/common/inicio.php


planilla ingreso 

Abcd: arquitectura abierta y flexible 

Ejemplo de ingreso de una planilla altamente especializada 

 

Catalogo de especies de la fauna de Brasil Coordinacion de la Sociedad Brasileña 
de Zoologia, Museo de Zoologia de la USP y el Programa SciELO de FAPESp  

El proyecto es parte de la Red BHL-SciELO promovida por el Ministerio del Medio 
Ambiente y FAPESP. La Red BHL-SciELO integra la Rede Global BHL.  

test.html




gracias 

Lista de usuarios de Isis 
http://lists.iccisis.org/listinfo/isis-users 

 

Download de la version actual 
http://bvsmodelo.bvsalud.org/php/level.php?lang=es&component=27&item=13 
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