
CATALOGACIÓN ANALÍTICA DE ARTÍCULOS, CAPÍTULOS, PONENCIAS Y PARTES INCLUIDAS EN   
OBRAS MÁS AMPLIAS FORMANDO UNA UNIDAD FÍSICA 

Registros nuevos 

En el registro fuente 

Además de los campos específicos de cada obra, habrá que incluir: 

505. Se pueden incluir los títulos de los capítulos o ponencias que se van a catalogar de forma 
analítica. No es necesaria, sobre todo si se trata de revistas 

774 0# $i Información sobre la relación: $i Contiene el capítulo, parte, ponencia… $aAutor de 
la parte analítica $tTítulo de la parte analítica (otros subcampos, si se consideran), $wOCN de 
cada uno de los registros analíticos. Este subcampo es primordial para ejecutar la relación de 
forma directa entre ambos registros. 

Se crearán tantas 774 como registros analíticos se hagan. 

En caso de existir muchos registros analíticos (10 ó más), se puede obviar hacer estas 
etiquetas, pues existe una recuperación común por la 730 LBD de los registros analíticos. 

Registro bibliográfico analítico 

MARC Leader, posiciones: 

 a Texto impreso, t texto manuscrito, o el que corresponda 

a Parte componente monográfica (aunque sea un artículo de revista). El valor b solo se 
utiliza cuando la parte analítica también aparece de forma periódica. Ej. Las viñetas o 
tiras cómicas de un periódico o revista. 

008 fecha valor s, idioma, el que corresponda a la parte analítica. Resto de valores que le 
correspondan. 

Nunca, en ningún caso se incluyen las etiquetas 020/022 con los números normalizados de 
los registros fuente. 

100 / 245 Autor, Título de la parte analítica con los subcampos correspondientes 

260 Se puede poner solo la fecha $c, de forma opcional, simplemente para que lo vea el 
usuario en el Opac/Discovery. 

300 Es opcional incluir la paginación correspondiente al registro analítico en este campo, pues 
también se puede incluir en el $g de la 773. Si se quiere se puede poner la información en 
ambas, aunque parezca redundante, ya que algunos subcampos de la 773 no se recuperan en 
el Discovery. 

580 De forma opcional, aunque es conveniente por la recuperación por índices, se puede 
incluir la nota con el texto que indique la relación con el registro fuente. Ej. Artículo de la 
revista:…… con los datos de la misma ; Ponencia del Congreso: …. ; Capítulo del libro: …. Como 
esta nota no se ve en el OPAC, se puede repetir como etiqueta 500 en LBD (Ver documento 
sobre etiquetas en Campus virtual) 

773 0# $iTexto informativo sobre la relación (lo mismo que en la 580 primera parte) $iCapítulo 
de $aAutor del registro fuente (si lo tiene) $tTítulo del registro fuente (equivalente al $a de la 



245 de su registro); (otros subcampos de esta etiqueta, por ejemplo el $g con las páginas) 
$xISSN (si es revista) $zISBN (si es monografía) $wOCN del registro fuente. Este subcampo es 
primordial para ejecutar la relación de forma directa entre ambos registros. Este campo se 
puede rellenar de forma automática si, previamente se escribe el OCN del registro fuente y 
desde la pestaña Editar—Campo—Insertar desde registro citado, se activa la acción que 
incluye los datos sin necesidad de teclearlos. 

 

Se solicitará a OCLC que, en el Discovery, el campo 773 sirva para enlazar el registro analítico 
con el registro fuente de forma automática, mediante el $w. Hasta ahora, el campo 773 es 
simplemente informativo, pero no ejecuta el enlace.  

Desde Metadatos WMS el enlace entre el registro fuente y sus analíticos, como entre estos y el 
registro fuente, ya existe, mediante el $w de las etiquetas 773 y 774 

En LBD  

500 Con el literal Relaciones: [Mismo texto de la nota 580 del master]. Solo en el caso de que 
quiera recuperarse esta información en el Opac/Discovery. Ej. 500 ## $aRelaciones: Capítulo 
del libro………. ; Artículo de la revista……. 

730 con el título del registro fuente, según corresponda a una 130, 240 ó 245. En LBD no existe 
la etiqueta 740, de forma que siempre se utilizará la 730. 



Registro de existencias LHR (Para los registros analíticos de obras que se prestan) 

Se hacen LHR asociados a los registros analíticos con la misma información del LHR del registro 
fuente referida a la Biblioteca, a la ubicación, condición de préstamo, etc., 

852 XX Mismos subcampos y contenido que el LHR del registro fuente 

 Pero, aunque este dato no es relevante en el caso de los registros analíticos, de forma 
optativa, se puede incluir el código de barras del registro fuente en la 876 en un subcampo $x 
con el texto previo: C. barras xxxxx. Se incluye en 876 un subcampo $z con el texto: $zPara 
conocer disponibilidad, consulte con el personal bibliotecario. 

876 ## $xC. barras xxxxxxx del registro fuente (Esta información es optativa) $zPara conocer 
disponibilidad, consulte con el personal bibliotecario 

De esa forma, se ve la ubicación y la signatura, pero el préstamo se ejecuta siempre con la 
información del C. barras del LHR del registro fuente. 

Los registros analíticos de artículos de revista, no tienen LHR. En el Discovery se verá la 
ubicación de la revista a la que pertenecen, gracias al $w de la etiqueta 773 que identifica al 
registro fuente y recupera sus ubicaciones. 

Registros de la migración de Millennium 

Los registros analíticos procedentes de Millennium, a menudo generan problemas cuando hay 
que hacer operaciones de préstamo y devolución. Para evitarlos, es necesario hacer una serie 
de cambios. 

En primer lugar, en los registros analíticos, hay que modificar las etiquetas y los campos para 
que se ajusten a la normativa de los registros analíticos nuevos, tanto en los bibliográficos, 
como, principalmente, en los registros de existencias LHR. 

Una vez modificados los registros analíticos, además, en el registro fuente, hay que modificar 
el LHR, cambiando el último dígito del código de barras, guardando el registro y, de nuevo, 
volviendo a poner el dígito original y guardando. De esta forma, no considera el ejemplar como 
descartado y se puede utilizar para préstamo. 

Obras que se expurgan o se pierden 

En este caso, habrá que dar de baja el LHR del registro fuente y eliminar la existencia en caso 
de ser ejemplar único en la Biblioteca Complutense y también hay que repetir estas acciones 
con cada uno de los LHR de los registros analíticos relacionados. 

Colgarse de un registro fuente y de sus registros analíticos 

En este caso, se creará el LHR de la nueva ubicación en el registro fuente y también se crearán 
los LHR en los registros analíticos con la información referida al LHR de la ubicación añadida. 

Si únicamente se quiere usar el registro fuente y no los analíticos, solamente se creará el 
nuevo LHR del registro fuente. 

 

  



     CUADRO 

REGISTRO FUENTE DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

CAMPO PROCEDIMIENTO BUC COMENTARIOS 
   
Cabecera BIB LEVL: s Resto de posiciones que correspondan 
774 0# $a, $t, (otros si se consideran), $w 

OCN, de los registros analíticos 
No se recomienda si hay más de 10. El nombre 
del autor en $a se escribe de forma normalizada, 
siguiendo el orden Apellido (s), Nombre, etc., con 
la puntuación prescrita 
 
El subcampo $w es imprescindible 

 

REGISTROS ANALÍTICOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

CAMPO PROCEDIMIENTO BUC COMENTARIOS 
   
cabecera TIPO REG: a, t ó el que 

corresponda 
BIB LEVL: a  

 

008 Tip Fech: s 
Fech Com: la del número de 
revista correspondiente 

 

   
260 Opcional. (Si no se utiliza, la 

información irá a una etiqueta 
580). 
Si se utiliza, incluirá la misma 
información del registro padre y en 
$c la fecha del número al que 
pertenece el artículo.  

Si se usa, se puede poner únicamente el 
subcampo $c (fecha), porque se ve en Discovery 
y da información importante al usuario 

   
300 Secuencia de las páginas (Ej.: P. 

[12]-23) 
Opcional. No necesaria si se usa 
$g en 773 

Esta información puede ser omitida en este 
campo, ya que se infiere de los datos incluidos en 
la localización del documento-parte en los datos 
del documento-fuente. (campo 773), pero se 
recupera mejor en Discovery si se incluye 
 

   
580 Opcional. No necesaria si se usa 

773 
Texto libre con: Artículo de [título 
de la revista], ISSN [si lo hubiera], 
número, año o secuencia, páginas. 

La información de la nota 580 se recupera en la 
búsqueda por Palabra clave. 
 

   
773 08 
 
    ó 
 
 773 0# 

$iFrase introductoria, $t Título del 
registro fuente, otros subcampos si 
se considera, $g Páginas que 
incluye, $x ISSN del registro 
fuente, $w OCN del registro fuente  
 

En el caso de no incluir frase introductoria, el 
campo habría que codificarlo como 773 0# 
 
El subcampo $w es imprescindible 

LBD   
500 
 

Opcional. Se repite la nota 580 si 
se quiere ver en Discovery 
 

 

 
730 

 
$a Título del registro fuente. 
(Cuanto más completo, más 
exacta será la recuperación) 
 

 
Si el título del registro fuente contiene $h, NO hay 
que incluirlo en esta etiqueta, pues distorsiona la 
recuperación 

 



REGISTRO FUENTE DE MONOGRAFÍAS 

CAMPO PROCEDIMIENTO BUC COMENTARIOS 
   
Cabecera BIB LEVL: m Resto de posiciones que correspondan 
505 Optativa. Se pueden incluir los 

títulos de los capítulos o 
ponencias que se van a 
catalogar de forma analítica 

Esta información se recupera por Palabra clave 

   
774 $a, $t, (otros si se consideran), 

$w OCN de los registros 
analíticos 

No se recomienda si hay más de 10 
 
El subcampo $w es imprescindible 

 

REGISTROS ANALÍTICOS DE MONOGRAFÍAS 

CAMPO PROCEDIMIENTO BUC COMENTARIOS 
   
Cabecera TIPO REG: a, t ó el que 

corresponda 
 
BIB LEVL: a 

 

008 Tip Fech: s 
Fech Com: la del registro fuente; 
si fueran varios volúmenes con 
fechas distintas, se pondrá la del 
volumen al que pertenezca el 
registro analítico 

 

   
260 Opcional. (Si no se utiliza, la 

información irá a una etiqueta 
580). 
Si se utiliza, incluirá la misma 
información del registro padre y en 
$c la fecha del volumen al que 
pertenezca el registro analítico 

Si se usa, se puede poner únicamente el 
subcampo $c (fecha), porque se ve en Discovery 
y da información importante al usuario 

   
300 Opcional. Secuencia de las 

páginas (Ej.: P. 58-65) 
Esta información puede ser omitida en este 
campo, ya que se infiere de los datos incluidos en 
la localización del documento-parte en los datos 
del documento-fuente. (campo 773), pero se 
recupera mejor en Discovery si se incluye 
 

   
580 Opcional. Texto libre con: 

(Capítulo, Ponencia, Parte) de 
[título registro fuente], [pie de 
imprenta], [ISBN], páginas que 
incluye 

La información de la nota 580 se recupera en la 
búsqueda por Palabra clave. 
 

   
773 08 
 
     ó 
 
 773 0# 

$iFrase introductoria, $aAutor 
registro fuente, $t Título del 
registro fuente, otros subcampos 
si se considera, $g Páginas que 
incluye, $z ISBN del registro 
fuente, $w OCN del registro 
fuente (imprescindible) 
Se puede utilizar el subcampo $g 
y el $d 

Prácticamente igual que en el caso de las 
revistas, pero aquí se debería incluir siempre el $d 
con los datos de publicación. 
En el caso de no incluir frase introductoria el 
campo habría que codificarlo como 773 0# 
El contenido del subcampo $a se incluye de forma 
normalizada, con el orden: Apellido (s), Nombre, 
etc.,con la puntuación prescrita. Ej.$aPérez 
Arribas, Carmelo, 1958- 

LBD   
500 
 
 
 
 

Opcional. Se repite la nota 580 si 
se quiere ver en Discovery 
 
 
 

 
 
 
 
 



730 $a Título del registro fuente. 
(Cuanto más completo, más 
exacta será la recuperación) 
 

Si el título del registro fuente contiene $h, NO hay 
que incluirlo en esta etiqueta, pues distorsiona la 
recuperación 

 

 

LHR  COMENTARIOS 

   
 
852  

Con los mismos indicadores, 
subcampos y contenidos que el 
LHR del registro fuente 

 

   
876 ## 
 
 

$xC. barras xxxxx (código del 
registro fuente) Opcional 
 
 
 
 
$zPara conocer disponibilidad, 
consulte con el personal 
bibliotecario 
 
 
 

Este subcampo es optativo, pues significa 
mantener la misma información del registro fuente, 
en el caso de que se cambie el código de barras 
por cualquier motivo 
 
 
El subcampo $z es imprescindible para una buena 
información 
 
 
 
 

 


