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CREACIÓN DE PATRONES 

(2020) 

La creación de patrones en WMS está vinculada a la función de adquisiciones y por tanto 
permite controlar la gestión de las revistas que tenemos en curso. 

 
¿Cuándo deben crearse los patrones en WMS? 
 
 Cuando se trate de una revista en curso. 
 Cuando la revista tenga una periodicidad regular. 
 Cuando la revista tenga una periodicidad regular, aunque alguno de los 

números no siga la secuencia establecida. 
 Ejemplo: Revista mensual que durante los meses de verano no se publique. 

 
 

¿Cuándo NO deben crearse los patrones en WMS? 
 
 Cuando se trate de una revista cerrada. 
 En aquellos casos en que la revista sea completamente irregular. 
 Ejemplo: revistas recibidas por donación. 

 
 
 
 

REVISTAS DE PERIODICIDAD REGULAR: CREACIÓN DE UN 
PATRÓN 

 
1. En la pestaña “Administrar ejemplares”: agregar el 

ejemplar 
2. En la pestaña “Recibir ejemplares”: Iniciar la recepción 
3. En la pestaña “Administrar ejemplares”: editamos el patrón 

de publicación y lo guardamos 
4. En la pestaña “Recibir ejemplares”: Recibir un número 

concreto 
 

Cuando creamos el ejemplar es muy importante que no haya incongruencias entre la 
cronología y el nivel de enumeración. Por ejemplo no tiene mucho sentido que 
elijamos un nivel de numeración 3 y una cronología Anual. 

Antes de guardar el patrón es importante comprobar que la previsión es 
la correcta. 

 
Información importante: los patrones una vez iniciada la recepción, NO SE 
PUEDEN BORRAR y se generan para todos los miembros de WMS. Por ello es 



Biblioteca Complutense. Servicio de Gestión de las Colecciones. 
Profesor Aranguren, s.n. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 

http://biblioteca.ucm.es 
 

importante estar seguro antes de guardarlo de que el patrón está bien configurado. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
REVISTAS CON PERIODICIDAD REGULAR CON ALGÚN NÚMERO 
IRREGULAR 

Se realiza el patrón siguiendo los pasos anteriores. 

 Se añade manualmente el número que no cumple la secuencia en “Agregar 
ejemplar”. Nos informa el sistema de que NO SE PUEDE PREDECIR EL 
PRÓXIMO EJEMPLAR. 

 Para recuperar el patrón, añadimos en “Agregar ejemplar” el siguiente número 
que siga a la secuencia. Es muy importante que la fecha de publicación esperada 
sea posterior a la fecha esperada del número anterior. 

 Cuando recibamos ese último número recibido, se reactivará el patrón. 
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REVISTAS DE PERIODICIDAD IRREGULAR 

 En “Administrar ejemplares” añado el primer número que quiera recibir. 
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 En “Recibir ejemplares” no iniciamos la recepción del patrón, sino que 
recibimos directamente el patrón que hemos creado. 
 

 

 

 Lo recibo desde “Recibir ejemplares” 
 Cuando me llegue el siguiente número vuelvo a crearlo en “Agregar ejemplar”. 
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En las revistas irregulares se añadirán los números manualmente sin iniciar la recepción 
del patrón, y por tanto sin configurarlo. 


