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Ejemplo de captura de recursos continuos 

El proceso de captura de una revista  inicia con  la asignación de un ejemplar (opción Seleccionar  los 
ejemplares asignados) o generando una nueva ficha (opción iniciar el proceso a partir de una nueva 
ficha) desde el apartado Catalogación de nuevos materiales. 

Los datos de  la publicación que  se  ingresarán  en  cada una de  las  etiquetas  se muestran  a 
continuación, figura 4.46. 

 
Figura 4.46. Datos de la publicación. 

El ejemplo  inicia utilizando  la opción a) asignar un número de adquisición a una nueva  ficha 
desde la ventana Opciones para iniciar con el proceso de catalogación, se eligió del listado el tipo de 
material Recursos continuos, posteriormente se activó el botón [Procesar ejemplar], ver figura 4.47. 

 
Figura 4.47. Asignación de un ejemplar a una nueva ficha. 

Se  ingresó en  los datos fijos básicos  la siguiente  información: el  lugar de publicación México, 
idioma español y la fecha del primer número publicado 1996. Ver figura 4.48. 
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Figura 4.48. Captura de una ficha de revista: “datos fijos”. 

Para continuar con la captura se activó la pestaña Etiquetas variables que se encuentra en la 
parte superior de la ventana Editor de fichas y se activaron las siguientes etiquetas: 

Etiqueta 022  ISSN  (Número  Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas): en esta 
etiqueta  se dejó en blanco el espacio de  los  indicadores porque no están definidos,  se  capturó el 
código de subcampo ^a porque se trata de un ISSN válido, seguido de los dígitos 14056666. Ver figura 
4.49. 

 
Figura 4.49. Etiqueta 022. 

Etiqueta 050 Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (LC): el primer indicador es el 
símbolo # porque no se provee información, el segundo indicador es el número 4 porque la fuente de 
la signatura topográfica ha sido una agencia diferente a LC. El subcampo ^a antecede la clasificación 
del material  LA420 y el  subcampo ^b al número de  ítem  .R485. En este  caso, aunque es una  sola 
entrada de datos pero están presentes dos subcampos, la información de cada uno se incluye por fila, 
debe cuidar que al  final de cada  subcampo y  su valor  se agregue un salto de  línea  (pulsar  la  tecla 
ENTER).Ver figura 4.50. 

 
Figura 4.50. Etiqueta 050. 

Etiqueta 210 Título abreviado: contiene  la  información del título abreviado de  la publicación, 
el primer indicador es el número 0 sin asientos secundarios, el segundo indicador no está definido, el 
código de subcampo que antecede al título abreviado es ^a. Ver figura 4.51. 

 

FIGURA 4.51. Etiqueta 210. 
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Etiqueta 222 Título clave: se trata de un título único para un recurso continuo, asignado junto 
con un ISSN, el primer indicador no está definido y el segundo es el número 0 porque no se ignoran 
caracteres en la alfabetización. El código de subcampo ^a porque se trata del título clave. Ver figura 
4.52. 

 

FIGURA 4.52. Etiqueta 222. 

Etiqueta 245 Título y Mención de responsabilidad: el primer indicador es el número 0 porque 
el  título  no  contiene  asientos  secundarios  y  el  segundo  indicador  es  el  número  0  porque  no  se 
ignoran caracteres en la alfabetización. El código de subcampo correspondiente al título es ^a. Figura 
4.53. 

 
FIGURA 4.53. Etiqueta 245. 

Etiqueta 260 Lugar y Editorial: se utilizó el símbolo # para el primer  indicador porque no se 
cuenta  con  información, el  segundo  indicador no está definido, el  código de  subcampo ^a para el 
lugar  de  publicación  (México,  D.F.)  y  el  ^b  para  el  nombre  del  editor  (Consejo  Mexicano  de 
Investigación Educativa). Ver figura 4.54. 

 

FIGURA 4.54. Etiqueta 260. 

Etiqueta 300 Páginas o Vols. y Dimensiones: en esta etiqueta se detalla la descripción física del 
ítem, los dos indicadores no están definidos y se utiliza el símbolo de #. El subcampo ^a se relaciona 
con la extensión (material en volúmenes) y el subcampo ^c se refiere a dimensiones en centímetros. 
Ver figura 4.55. 

 
Figura 4.55. Etiqueta 300. 

Etiqueta 310 Frecuencia actual de la publicación: se trata de la frecuencia vigente establecida 
de la publicación. Los indicadores no están definidos. El subcampo ^a hace referencia a la frecuencia 
actual de la publicación y el subcampo ^b a la fecha de la frecuencia. Ver figura 4.56. 

 
Figura 4.56. Etiqueta 310. 

Etiqueta  321  Frecuencia  anterior  de  la  publicación:  describe  la  frecuencia  anterior  la 
publicación o de  la actualización, cuando  la  frecuencia actual está contenida en el campo 310. Los 
indicadores no están definidos, el código de subcampo ^a indica la frecuencia anterior y el ^b la fecha 
de la misma. Ver figura 4.57. 

 
Figura 4.57. Etiqueta 321. 
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Etiqueta 362 Fecha de publicación/designación de  frecuencia: contiene  las  fechas de  inicio y 
finalización de una publicación. El primer  indicador es el número 0 porque cuenta con un  formato 
establecido y el segundo  indicador no está definido. El código de subcampo ^a describe  la fecha de 
inicio de la publicación. Ver figura 4.58. 

 
Figura 4.58. Etiqueta 362. 

Etiqueta  500  Nota  general:  en  el  caso  de  las  notas  generales  los  indicadores  no  están 
definidos. El código de subcampo ^a antecede al texto de la nota general. Ver 4.59. 

 
Figura 4.59. Etiqueta 500. 

Etiqueta 530 Nota de formato físico adicional: se describe si la publicación está disponible en 
otro  formato  físico diferente.  Los  indicadores no  están definidos. El  código de  subcampo  ^a hace 
referencia  al  formato  físico  adicional,  en  este  caso  es  electrónico  y  el  código  de  subcampo  ^u 
identifica que  se  trata de un  acceso electrónico http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php. 
Ver figura 4.60. 

 
Figura 4.60. Etiqueta 530. 

Etiqueta  546 Nota  de  idioma:  se  define  la  información  sobre  el  idioma,  los  indicadores  no 
están definidos, el código de subcampo ^a antecede a la nota del idioma. Ver figura 4.61. 

 
Figura 4.61. Etiqueta 546. 

Etiqueta  650  Encabezamientos  bajo  temas  generales:  para  ingresar  los  términos  temáticos 
primero  se  activó  la  tecla  F7  para  desplegar  el  Asistente  para  entradas  de  etiquetas  MARC 
referenciadas, ver figura 4.62. 

 
Figura 4.62. Etiqueta MARC relacionada con Autoridades. 

Para definir el primer descriptor  se activó el botón  [Nueva], en el ejemplo  se capturó en el 
área  de  indicadores  el  símbolo  #  porque  no  se  provee  información  sobre  el  nivel  del  tema  y  el 
número 0 porque el descriptor proviene de  la  lista de encabezamientos de materia de  la Biblioteca 
del Congreso.  

Se  eligió  el  subcampo  ^a  Tema  general  y  el  número  de  prioridad  1  (campo  numeral), 
posteriormente  se  ingresó el descriptor Educación, al momento de  capturar  las primeras  letras  se 
desplegó el listado con términos relacionados, como ya existía el descriptor, se ha seleccionado para 
evitar  duplicarlo.  Para  ingresar  la  subdivisión  geográfica  no  se  capturaron  indicadores,  tampoco 
numeral. Al final se activó el botón [Grabar], ver figura 4.63. 
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Figura 4.63. Asistente para entrada de etiquetas MARC. 

Etiqueta 856 Liga a  los recursos electrónico: se utilizó  la etiqueta 856 para obtener acceso al 
recurso electrónico asociado a la ficha de la revista, la figura 4.64 muestra el acceso a la portada de la 
revista hospedada en un servidor Web local. 

 
Figura 4.64. Liga a los recursos electrónicos. 

La  forma más  recomendable para  realizar esta  tarea es a  través del Asistente para capturar 
referencias de recursos digitales, para acceder a éste debe activar la etiqueta 856 y pulsar la tecla F7, 
de esta manera se mostrará la pantalla de captura de referencias electrónicas, ver figura 4.65. 

Se activó el botón [Nueva] para ingresar una entrada. Como se trata de la liga a la página Web 
de  la  revista,  se  capturó  el  texto  http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php  en  el  campo 
Dirección (URL) y se eligió la opción Otro (cualquier link), en descripción se capturó el texto Acceder al 
sitio Web de la revista. 

 
Figura 4.65. Asistente para capturar referencias de recursos digitales: “Página Web”. 
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Para  ingresar  la vista en miniatura de  la portada de  la revista se activó el botón  [Nueva], se 
capturó el texto http://localhost/portadas/000020PTAm.gif en el campo Dirección (URL) que indica 
la ubicación del archivo hospedado en una ruta de  Internet válida y se eligió  la opción Portada, en 
descripción  se  capturó  el  texto  Portada  de  la  revista  (Ver  tema:  Captura  de  la  etiqueta  856 
/nomenclatura de los archivos electrónicos), Ver figura 4.66. 

 

 
Figura 4.66. Asistente para capturar referencias de recursos digitales: “Portada”. 

 

 

Una vez que guarde  los cambios, podrá visualizar  la  ficha de  la siguiente manera, ver  figura 
4.67. 

 
Figura 4.67. Visualización de la ficha. 

Ejemplo de captura de una analítica/Artículos  

Una vez que se tiene la ficha de la revista se procede a la captura de los artículos de cada uno de los 
números. El ejemplo muestra la catalogación del artículo “Formas de interacción y diálogo maestro‐
alumno con discapacidad intelectual en clases de español”, de los autores “Haydeé Pedraza Medina y 
Guadalupe Acle Tomasini” localizado en la Revista mexicana de investigación educativa, número 41, 
volumen XIV.  

Para iniciar con el proceso se buscó la revista y se activó el botón [Ver ejemplares] Figura 4.68. 
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Figura 4.68. Localizar ficha: “Opción ver ejemplares”. 

Desde la ventana Editor de fichas, se identificó el volumen 14 ‐ número 41 y se marcó con un 
clic dicho ejemplar, posteriormente se activó el botón [Analíticas]. Ver figura 4.69. 

 
Figura 4.69. Seleccionar el ejemplar: “Agregar analíticas”. 

En  la ventana Captura/edición de fichas analíticas se activó el botón [Nueva] para  ingresar  la 
información en cada una de las etiquetas Marc, ver figura 4.70. 
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Figura 4.70. Ver ejemplares: “Agregar analíticas 

Etiqueta 245 Título  /Mención de  responsabilidad:  se  ingresó el  título del  artículo, el primer 
indicador es el número 0 porque no contiene asientos secundarios, el segundo indicador es también 
el  número  0  porque  no  se  ignoran  caracteres  para  su  alfabetización.  El  código  de  subcampo  ^a 
antecede al título del artículo. Ver figura 4.71. 

 
Figura 4.71. Etiqueta 245. 

Etiqueta 100 Autor personal: existen dos responsables de la creación intelectual del artículo, el 
primero que  se menciona en  la etiqueta 100 y  se  trata de Haydeé Pedraza Medina,  como primer 
indicador el número 1 porque el tipo de elemento de entrada es el apellido, el segundo indicador no 
está definido y se ingresó el símbolo #. El código de subcampo ^a porque es un nombre formado por 
apellido  y  nombre.  El  segundo  autor  se  recupera  en  los  asientos  secundarios  (etiqueta  700). Ver 
figura 4.72. 

 
Figura 4.72. Etiqueta 100. 

Etiqueta 500 Notas generales: en el  campo notas generales  se definió  información  sobre  la 
localización del artículo en la revista: volumen, número, fecha y entre qué páginas. El subcampo que 
antecede dicha  información es ^a por  tratarse de una nota general.  Si usted  tiene experiencia de 
haber utilizado este mismo apartado en SIABUC8, esta  información se  ingresaba en  la etiqueta 240, 
ahora en SIABUC9 simplemente se ingresa como una nota general. Ver figura 4.73. 

 
Figura 4.73. Etiqueta 500. 
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Etiqueta 520 Nota de resumen: se ingresará en este campo la información correspondiente al 
contenido del artículo, llámese resumen, anotación o reseña, etc. El primer indicador es el número 3 
porque  corresponde al  resumen del artículo y el  segundo  indicador no está definido. El  código de 
subcampo ^a seguido del texto correspondiente, ver figura 4.74. 

 
Figura 4.74. Etiqueta 520. 

Etiqueta 700 Asiento secundario bajo autor personal: el elemento de entrada en este campo 
es el segundo autor del artículo Guadalupe Acle Tomasini, el primer indicador es el número 1 porque 
el  elemento  de  entrada  se  trata  del  apellido,  el  segundo  indicador  es  el  símbolo  #  porque no  se 
provee  información. El código de subcampo es ^a debido a que se  trata del nombre personal. Ver 
figura 4.75. 

 
Figura 4.75. Etiqueta 700. 

 

Etiqueta  856  Liga  a  los  recursos  electrónicos:    para  acceder  al  texto  completo  del  artículo 
catalogadose activó  la etiqueta 856 y se pulsó  la tecla F7 para desplegar el Asistente para capturar 
referencias  de  recursos  digitales.  Desde  la  ventana  del  Asistente  se  activó  el  botón  [Nueva]  para 
ingresar una entrada, como se trata de un documento en PDF del artículo relacionado hospedado en 
un servidor Web  local, se capturó el texto http://localhost/revista/portadas/000020doc1.pdf en el 
campo Dirección  (URL) y  se eligió  la opción Documento digital, en  la descripción  se  capturó Texto 
completo.  (Ver  tema:  Captura  de  la  etiqueta  856  /nomenclatura  de  los  archivos  electrónicos) Ver 
figuras 4.76 y 4.77. 

 
Figura 4.76. Liga a los recursos electrónicos 
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Figura 4.77. Asistente para capturar referencias: “Documento PDF”. 

Aquí termina el ejemplo del proceso completo de la captura de un recurso continuo: iniciando 
con la ficha general de una publicación, la ficha analítica que contiene la información de un artículo y 
concluyendo con la relación a los recursos electrónicos asociados a la revista. 

 

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 
Departamento de SIABUC 
Tel. 01(312)316 11 21 ext. 49004 y 49007 

 


