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DIRECTRICES PARA LA CREACIÓN DE REGISTROS DE EXISTENCIAS LOCALES 
(LHR) MULTIPARTE 

 (2020) 

- Utilizaremos este procedimiento cuando queramos crear registros de existencias locales (LHR) para 
volúmenes o partes de un recurso con la misma signatura. Cuando van a tener distintas signaturas (tipo 
currens o cdu a la que le vamos a añadir el número de la parte), tendremos que crear un LHR individual 
para cada una de las partes. 

Procedimiento: 

- Desde el máster del que se quiere colgar el LHR multiparte, pinchar en el botón Registro / LHR / Derivar 
 

 
 

- Una vez en la pantalla del LHR, vamos a buscarle una plantilla apropiada para los multiparte. Desde Servicio 
de Proceso Técnico y Normalización hemos creado las plantillas de uso más frecuente. Son las que no tienen 
el código de biblioteca delante del nombre. Para estos documentos, buscaremos la plantilla Fondo 
multiparte. Para localizarla pincharemos en Registro / LHR / Derivar / Derivar y obtener vista previa de 
las plantillas 
 

 
 

- Buscamos el nombre de la plantilla en el desplegable, seleccionamos y pinchamos en Aplicar plantilla. 
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- Estas son las etiquetas necesarias para dar el carácter de multiparte a un LHR 
 

852 X# (Localización) (NR) $a Ubicación $b Sucursal $c Ubicación en estantes $h Signatura 
853 33 (Patrón del rango) (R) $8 Número de secuencia $a Primer nivel de enumeración … 
863 ## (Enumeración y cronología) (R) $8 Enlace de campo y número de secuencia $a Numeración 
876 ## (Información del ítem) (R) $8 Enlace de campo número de secuencia $p Código de barras $x 
Notas privadas $z Notas públicas 

 
- Así quedaría el LHR de una obra en dos volúmenes 

 

 
 

- Comprobamos que la cabecera del registro está bien cumplimentada y guardamos 
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