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CODIFICACIÓN ALTERNATIVA EN LBD DE ALGUNAS ETIQUETAS 

En este documento aparecen dos listados. En el primero, están las 

etiquetas que en el proceso de migración han sido repetidas como 

“Datos bibliográficos locales”, aunque posiblemente ya 

aparecieran en el registro master. No todas las etiquetas, 

comunes o locales, se recuperan en el Catálogo/Descubridor, de 

forma que, si el centro catalogador considera que esa información 

debe ser vista por el usuario final, tiene que repetirla en una 

etiqueta (siempre local) que si se recupere. Las listas de las 

etiquetas que se pueden usar como “Datos bibliográficos locales 

y de las que se recuperan en el Catálogo, están en la 

documentación adjunta que aparece en el Campus virtual. 

La decisión de repetir o no la etiqueta MARC original del registro 

master como etiqueta de dato local debe ser tomada teniendo en 

cuenta las necesidades reales del usuario, pues los bibliotecarios 

siempre tendrán acceso a todas las etiquetas desde las funciones 

de trabajo de WMS. 

En la segunda lista están las etiquetas que se usaban en 

Millennium para codificar diversos tipos de datos, y que, en WMS, 

se van a codificar con unas etiquetas distintas (la mayoría son 

datos bibliográficos locales, pero no en todos los casos). En la tabla 

de migración ya se han modificado, de forma que, cuando los 

registros de la Biblioteca Complutense se guarden en WMS, ya 

aparecerán modificadas. La lista es para recordar a los 

catalogadores en qué etiqueta tienen que introducir la 

información a partir de que empiecen a catalogar en WMS. 
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LISTA DE ETIQUETAS QUE HAY QUE REPETIR O MODIFICAR EN 

WMS COMO DATOS BIBLIOGRÁFICOS LOCALES (LBD) SI SE 

QUIEREN RECUPERAR EN CATÁLOGO LOCAL/DESCUBRIDOR. 

En WMS Metadata se ven todas 

 

017 repetir como 599 17 en datos locales, con el prefijo: Depósito legal: 

en los registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 

599 17 

 

026 repetir como 599 en datos locales, con el prefijo: Marca de impresor: 

en los registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 

599 

 

034 XX repetir como 599 XX en datos locales, con el prefijo: Escala: en los 

registros nuevos en WMS (no es necesario, porque es codificada, pero es 

optativo). En la migración se repite como LBD en 599 XX 

 

044 repetir como 599 44 en datos locales con el prefijo: País 

editor/productor: en los registros nuevos en WMS (Se recomienda poner 

el nombre completo del país o países, no el código). En la migración se 

repite como LBD en 599 44 

  

510 XX repetir como 599 XX en datos locales, sin prefijo literal, en los 

registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 599 XX 

 

515 repetir como 599 en datos locales con el prefijo: Numeración: en los 

registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 599 

  



 

3 
 

516 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos que no provengan de migración. En la migración ya aparece 

repetida como 500 

 

521 repetir como 599 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 599  

 

524 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos en WMS. En la migración ya aparece repetida como 500 en LBD 

 

525 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos en WMS. En la migración ya aparece repetida como 500 en LBD 

 

530 repetir como 599 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 599 

 

533 repetir como 599 en datos locales, con el prefijo: Reproducido por…, 

en los registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 

599 

  

534 repetir como 599 en datos locales, con el prefijo: Reproducción de…, 

en los registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 

599  

 

546 repetir como 599 en datos locales, con el prefijo: Idioma: en los 

registros nuevos en WMS. En la migración se repite como LBD en 599 

  

547 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos en WMS. En la migración ya aparece repetida como 500 en LBD 
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550 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos que no provengan de migración. En la migración ya aparece 

repetida como 500 

 

563 repetir como 500 en datos locales, con el prefijo: Encuadernación: en 

los registros nuevos que no provengan de migración. En la migración ya 

aparece repetida como 500 

 

580 repetir como 500 en datos locales, con el prefijo: Relaciones: en los 

registros nuevos que no provengan de migración. En la migración ya 

aparece repetida como 500 

 

581 repetir como 500 en datos locales, con el prefijo: Citado en: en los 

registros nuevos que no provengan de migración. En la migración ya 

aparece repetida como 500 

 

585 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos que no provengan de migración. En la migración ya aparece 

repetida como 500 

 

586 repetir como 500 en datos locales, sin prefijo literal, en los registros 

nuevos que no provengan de migración. En la migración ya aparece 

repetida como 500 

 

588 repetir como 500 en datos locales, con el prefijo: Fuente de 

descripción: en los registros nuevos que no provengan de migración. En la 

migración ya aparece repetida como 500 

 

752 repetir como 500 en datos locales, con el prefijo: Lugar de edición: en 

los registros nuevos en WMS, si se quiere recuperar en el 
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catálogo/descubridor. En la migración sólo ha pasado al master como 752 

que no se visualiza en el catálogo/descubridor 

 

 

ETIQUETAS MARC LOCALES QUE HAN PASADO A WMS DIRECTAMENTE 

COMO DATOS BIBLIOGRÁFICOS LOCALES (NO ESTÁN EN EL MASTER) 

 

592 XX crear como 500 XX en datos locales, con el prefijo: Incipit: en los 

registros nuevos que no provengan de migración. En la migración ya 

aparece en los registros como LBD etiqueta 500 

 

594 XX crear como 500 XX en datos locales, con el prefijo: Nota al título: 

en los registros nuevos que no provengan de migración. En la migración ya 

aparece en los registros como LBD etiqueta 500 

 

595 XX crear como 500 XX en datos locales, con el prefijo: Nota a la 

edición: en los registros nuevos que no provengan de migración. En la 

migración ya aparece en los registros como LBD etiqueta 500 

 

597 XX crear como 500 XX en datos locales, con el prefijo: Nota a la 

descripción física: en los registros nuevos que no provengan de migración. 

En la migración ya aparece en los registros como LBD etiqueta 500 

 

 

LISTA DE ETIQUETAS DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS COMUNES Y 

LOCALES (LBD) QUE SE CODIFICAN DE FORMA DISTINTA EN 

WMS. En la migración han pasado ya codificadas de esa manera 

 

En Millennium 089…………………………………………………………………En 

WMS 695 #9 (# significa blanco y SIN $2). Para la clasificación de 
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matemáticas MSC. Esta etiqueta siempre es LBD (datos 

bibliográficos locales) 

En Millennium 090 alfabética (no variante CDU) ……………………En 

WMS 690 ##. Esta etiqueta siempre es LBD (datos bibliográficos 

locales) 

En Millennium las etiquetas de materias 6XX X4……………………En 

WMS 6XX X7, al final de los términos se añade $2embucm. Este 

grupo de etiquetas se incluye habitualmente en la parte común o 

máster 

En Millennium las etiquetas de materias 6XX X8……………………En 

WMS 6XX X7, al final de los términos se añade $2embucm. Este 

grupo de etiquetas se incluye habitualmente en la parte común o 

máster 

En Millennium 690 04 y 690 08 de Biblioteca europea…………En 

WMS 690 17, al final de los términos se añade $2eurovoces o 

$2eurovocen, según sea en español o inglés. Estas etiquetas 

siempre son LBD 

En Millennium 700 XX con |e ant. pos. …………………………………En 

WMS 790 XX con $e ant. pos. y $3. Este grupo de etiquetas 

siempre son LBD (datos bibliográficos locales) 

En Millennium 710 XX con |e ant. pos. …………………………………En 

WMS 791 XX con $e ant. pos. y $3. Este grupo de etiquetas 

siempre son LBD (datos bibliográficos locales) 

En Millennium 711 XX con |e ant. pos. …………………………………En 

WMS 792 XX con $2 ant. pos. y $3. Este grupo de etiquetas 

siempre son LBD (datos bibliográficos locales) 

 

 

 



 

7 
 

 


