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Desde la página principal podemos acceder a la gestión de auxiliares haciendo clic sobre 
esta opción. La gestión de auxiliares nos permite acceder a los datos que se utilizan en muchos de 
los campos que usamos cuando catalogamos documentos o damos de alta lectores. Las bibliotecas 
auxiliares nos permiten definir campos de datos que nos facilitarán su introducción en los registros. 
La  ventaja  de  usar  los  auxiliares  está  en  que  nos  permitirá  introducirlos  siempre  de  forma 
homogénea,  sin  variaciones  o  errores  ortográficos  que  dificultan  la  posterior  localización  de 
documentos.

Es conveniente que sólo un administrador se encargue de la gestión de los auxiliares para 
mantener la coherencia y los criterios uniformes a la hora de utilizar unos campos u otros. Los 
campos  que  controlamos  desde  esta  opción  son  algunos  de  los  más  importantes  a  la  hora  de 
introducir datos y por eso es conveniente prestarle una atención especial. De todos modos debemos 
tener en cuenta que si desinstalamos abies perderemos todo el trabajo de los auxiliares ya que las 
copias de seguridad sólo guardan aquellos que están asociados a algún registro y dejan, por defecto, 
los demás que vienen con el programa.

Debemos saber  que podemos crear,  modificar  o eliminar  auxiliares desde esta  opción y 
también podemos hacerlo directamente desde las propias fichas de registro. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que sólo podremos eliminar una categoría si no está asociada a ningún registro, 
como veremos más adelante.
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Si  dedicamos  un  tiempo  previo  a  la  selección  de  estos  auxiliares  antes  de  comenzar  a 
introducir datos simplificaremos mucho la tarea posterior.

En este tema vamos a explicar brevemente cómo podemos realizar las labores de creación, 
modificación y eliminación de descriptores aunque no vamos a realizar un proceso sistemático con 
todos ya que siguen el mismo proceso. Vamos a usar como ejemplo "Tipos de fondos"

Encontramos seis  categorías definidas  como tipos  de fondos que debemos adaptar  a  los 
documentos de nuestra biblioteca. 

Comenzamos  por  eliminar  el  campo  Archivos  de  ordenador  seleccionando  el  campo  y 
haciendo clic sobre eliminar. Nos aparece una ventana de confirmación de la acción y, si aceptamos 
borrará el campo. La eliminación sólo es posible si en el cuadro de abajo no hay ningún ejemplar 
que esté relacionado con ese campo, es decir, si hemos introducido algún registro con ese campo 
como tipo de fondo el programa nos dirá que no puede realizar la eliminación por tener un ejemplar 
relacionado.
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Si  queremos  modificar  un  campo 
haremos doble clic sobre él y nos aparece 
una  ventana  para  su  edición.  Cuando 
hayamos  terminado  hacemos  clic  en 
"Aceptar"
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Para crear un nuevo campo hacemos clic sobre "Nuevo" y escribimos el nuevo campo. Al 
aceptar nos aparecerá el nuevo campo en la pantalla:
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Podemos  repetir  el  mismo  proceso  para  definir  Ubicaciones  (biblioteca,  Aulas, 
departamentos...), Porcedencias de ejemplares (Antigua biblioteca...) y todos los demás grupos.

Es especialmente importante definir bien los descriptores y las aplicaciones pedagógicas ya 
que  pueden  resultarnos  muy  útiles  a  la  hora  de  localizar  documentos  por  contenidos  o  por 
aplicaciones pedagógicas para nuestra biblioteca.

También  podemos  modificar  los  valores  de  la  CDU  directamente  desde  aquí.  No  es 
aconsejable  modificar  alegremente  dichos  valores  ya  que  debemos  recordar  que  son  códigos 
aceptados por consenso y de carácter universal.  Un paso importante a la hora de establecer los 
valores de CDU que vamos a usar será definir  el  grado de especificación de temas con el  que 
trabajaremos en función de los tipos de fondos de nuestra biblioteca. Recuerda que a mayor número 
de dígitos hay una mayor especificación de temas. Lo normal para una biblioteca escolar suele ser 
trabajar con dos cifras salvo, quizás, en la parte de literatura y lengua, en las que podemos usar 
alguna cifra más. Adjuntamos en el curso un modelo de CDU actualizado y válido para la biblioteca 
escolar que nos permite usar los valores definidos en el propio programa Abies sin modificarlo.

De todos modos recuerda que puedes crear o borrar valores señalándolos en la ventana de 
modificación de auxiliares de la CDU, para ello debemos marcarlos primero.
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Para añadir un nuevo valor nos colocamos sobre el lugar del que queremos que se añada y a 
continuación colocamos en código y la descripción.

Si seleccionamos añadir habremos creado un nuevo código de CDU.

-6-


