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Captura de la etiqueta 856
Esta etiqueta es denominada en formato MARC “Electronic Location and Access” y se utiliza para
registrar la ruta de acceso a los recursos en formato digital. Puede asociar varios elementos a una
misma ficha: la portada del material, tabla de contenido, imágenes, documentos digitales y ligas a
sitios Web.
En la versión anterior de SIABUC, se utilizó un formato propio para la captura de la etiqueta
856 (en la figura 4.29 se muestra un ejemplo de captura para una liga electrónica), las entradas a esta
etiqueta se hacía de acuerdo a una nomenclatura sugerida para los archivos, la cual incluye
caracteres alfanuméricos y la finalidad era identificar fácilmente los recursos asociados a las fichas.
En SIABUC9 se retoma la misma técnica para ingresar los recursos digitales, pero se ha hecho la
adaptación necesaria para soportar esta información con los subcampos que requiere la etiqueta
856.

Figura 4.29. Nomenclatura usada para la captura de la etiqueta 856 en SIABUC8

El nombre del archivo (portadas, tablas de contenido, imágenes y documentos electrónicos)
contendrá máximo diez caracteres más su extensión. Los seis primeros dígitos hacen referencia al
número de ficha (complementando con ceros a la izquierda), los siguientes cuatro caracteres serán
alfanuméricos e indicarán el tipo de recurso y el tamaño del archivo, por último se determina la
extensión. A continuación se muestra el código que se debe utilizar para integrar el nombre de un
archivo:
•

Tipo de recurso: PTA para portada, TOC para tablas de contenido, IMG para
imágenes, DOC para documentos digitales y URL para sitios Web.

•

Tamaño de la imagen: “g” si la imagen de una portada es grande (500 pixeles de
ancho y alto proporcional), “m” si la imagen de una portada es una vista en miniatura
(100 pixeles de ancho y alto proporcional), “1” números consecutivos del 1 al 9 para
recursos que no sean portadas y “_” guión bajo si no aplicara ninguno de los casos.

•

Extensión: por último la extensión correspondiente al formato del archivo: .jpg, .gif,
.pdf, etc.

El ejemplo de la figura 4.30 muestra cómo se integra el nombre de un archivo que contiene la
imagen en miniatura de la porta de la revista Investigación educativa, capturada en la ficha número
20 (000020PTAm.gif) y el recurso electrónico se encuentra hospedado en un servidor Web local.
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Figura 4.30. Asistente para la captura de la etiqueta 856.

Nota
Los recursos asociados a la etiqueta 856 deben encontrarse hospedados en un servidor Web, relacionando así, el
URL del archivo digitalizado para cada ficha.

Obtenga mayor información en http://siabuc.ucol.mx/ o a través del correo electrónico
siabuc@ucol.mx
Universidad de Colima
Dirección General de Tecnologías para el Conocimiento
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Tel. 01(312)316 11 21 ext. 49004 y 49007
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