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Vamos a ver…

➢ Introducción a las publicaciones periódicas

➢ Revistas impresas 

❖ Actualización de registros máster y de registros de existencias locales (LHR)

▪ Suscripciones abiertas

▪ Suscripciones cerradas

❖ Catalogación de nuevos títulos y creación de sus LHR

➢ Revistas electrónicas

❖ Registros nuevos:  derivar de la revista impresa o a partir de una plantilla de 

datos constantes

❖ Revistas electrónicas en abierto
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Actualización masiva de LHRs



Actualización de registros máster y de existencias locales (LHR)

➢ Revistas “vivas” o en curso

- Suscripción /adquisición abierta

LHR

008        06-Estado de la recepción : 4 (Actualmente recibido)

866 #0   $aFondos: … $zSuscripción abierta

- Suscripción / adquisición cerrada

LHR

008        06-Estado de recepción : 5 (No recibido actualmente)

866 #0   $aFondos: … $zSuscripción cerrada

➢ Revistas “muertas” o cerradas

Cerrar fechas en el máster (008, 260 y 362)
LHR
008        06- Estado de recepción : 2 Recibido y finalizado o detenido
866 #0   $aFondos: … $zSuscripción cerrada



Catalogación de una nueva revista impresa

La buscamos en WorldCat

▪ Existe en el catálogo

✓ En nuestro idioma de catalogación

- Completamos información : Añadimos materias BUC, cdu, etiquetas de relación… 
Creamos Existencias BUC y guardamos

- Creamos el LHR con nuestra plantilla

✓ En otro idioma de catalogación

- Derivamos el registro
- Completamos información : ¡Ojo con el 040! Añadimos materias BUC, cdu, etiquetas 

de relación… Creamos Existencias BUC y guardamos
- Creamos el LHR con nuestra plantilla

▪ No existe en el catálogo

✓ La creamos desde el principio con una plantilla de datos constantes



Creación de LHRs:

- Desde el máster

- Desde el modo Adquisiciones / Identificar materiales



ETIQUETAS MARC21 MÁS FRECUENTES EN BIBLIOGRÁFICOS DE REVISTAS

→ LDR

Tipo de registro: a.- Material impreso textual

Nivel bibliográfico: s.- Publicación seriada

→ 008

Tipo de fecha/Estado de la publicación: c.-

Recurso continuo publicado actualmente

Fecha 1 de comienzo de publicación: XXXX

Fecha 2 de fin de publicación: 9999

Frecuencia: Trimestral, anual…

Regularidad. Regular, irregular…

Tipo de recurso continuo: Publicación

periódica

→ 022 ## ISSN

$aISSN

$lISSN (reúne las versiones de un mismo

recurso continuado, en soportes distintos)

→ 130 ##

Título uniforme como acceso principal

→ 210 ##

Título abreviado. Lo asigna ISSN

→ 222 ##

Título clave. Lo asigna ISSN

→ 260 ##

$c Año de inicio-

→ 310 ##

Periodicidad actual

→ 321 ##

Periodicidad anterior.

→ 362 0#

Fechas de publicación y designación de secuencia.. $aVol. I,

nº1 (2005)-

→ 580 ##

Nota de relación compleja. Por ejemplo, para números

monográficos de revistas, analíticas de artículos…

→ 650 07

Encabezamiento$xPublicaciones periódicas$2embucm

→ 776 08

Enlace a otro formato físico adicional. $iVersión electrónica o

$iVersión impresa

→ 780 0X y 785 0X

Etiquetas de enlace a Título anterior y Título posterior

→ 770 Enlace a suplemento, 775 Enlace a otra edición



Catalogación de una nueva revista electrónica

La buscamos en WorldCat

▪ Existe en el catálogo

✓ Da igual el idioma de catalogación. Preferente spa

- Completamos información : añadimos materias BUC (650 07 $xPublicaciones
periódicas$vEn línea$2embucm y 655 #7 $aRevista electrónica$2embucm), cdu, 
etiquetas de relación… Creamos Existencias BUC y guardamos

- No hay que crear LHR

▪ No existe en el catálogo

✓ La encontramos en formato papel: derivamos a formato electrónico

✓ No encontramos nada que nos sirva: la creamos desde el principio con una plantilla de 
datos constantes



¡¡Muchas gracias!!

Pino Canosa Zamora

pcanosa@ucm.es


