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Historial de modificaciones de los registros de existencias locales (LHR) 

(octubre de 2022) 

 

En una reciente actualización de WMS, OCLC ha añadido una nueva funcionalidad que 
permite ver el historial de todas las modificaciones que han sufrido los registros de 
ejemplar o de fondos (los LHR). El historial está accesible desde los módulos de 
metadatos, circulación y adquisiciones, y consiste en una tabla que recoge una línea por 
cada una de las modificaciones que se hayan hecho sobre el LHR que está en la pantalla 
en ese momento. 

Si se accede a un LHR desde el módulo de metadatos, el historial se muestra debajo del 
registro MARC, contraído por defecto, y se despliega al pinchar sobre la opción: 
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Si se accede a un LHR desde el módulo de adquisiciones o de circulación, la opción se 
muestra en la esquina superior derecha: 

 

La tabla que recoge las modificaciones consta de las siguientes columnas:  

• Fecha/hora: fecha y hora de la modificación. 
• Usuario: nombre y apellidos de la persona que ha hecho la modificación (el nombre 

del usuario solo se muestra si la modificación se ha hecho después de la instalación 
de esta funcionalidad en WMS). 

• Acción: las tres acciones que se recogen son las de crear, actualizar o borrar. 
• Aplicación de la fuente: módulo desde el que se ha hecho la modificación y tipo de 

editor (Administrador de registros - Editor de LHR, Administrador de registros, 
Vista de texto, Circulación - Editor de materiales/ejemplares). 

• Campo modificado: campo y subcampo que se ha modificado [Código de barras 
(876 p), Nota dirigida al personal (876 x), Cabecera (000), etc.]. 

• Valor anterior: contenido del subcampo que se ha modificado, si existía (si está en 
blanco significa que el dato no existía previamente). 

• Valor nuevo: nuevo contenido que se ha asignado a dicho subcampo con la 
modificación (si está en blanco significa que el contenido que hubiera previamente 
se ha borrado). 

Estas columnas se pueden ocultar o hacer visibles marcándolas o desmarcándolas en la 
lista que se despliega al pinchar en el icono en forma de rueda de engranaje: 
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Cuando se crea un LHR, se muestra una línea por cada campo y subcampo diferente que 
se introduce: 

 

 

http://biblioteca.ucm.es/

