Agregar o modificar cubiertas de libros en OPAC y AbsysNet
Las imágenes de las cubiertas de AbsysNet proceden de openlibrary.org, una base de datos de
libros colaborativa y de acceso público.
En caso de que quieras cambiar una imagen que no corresponde con la portada correcta o
añadir un libro que no está, debes seguir estos pasos:
Registro en OpenLibrary
Para poder realizar cualquier modificación en la base de datos de OpenLibrary, debemos tener
un usuario, a continuación, explicamos como crear uno:
1- En primer lugar, pinchamos sobre el botón “Sign Up” como se aprecia en la imagen.

2- Nos aparecen diversos campos para rellenar. Procedemos a completarlos y finalmente
creamos la cuenta pinchando en el botón inferior que indica “Sign Up”.
3- Cuando lo hayamos realizado, nos llegará un correo de archive.org con un enlace, el
cuál deberemos pulsar para completar el registro de nuestra cuenta de OpenLibrary.
4- A continuación, iniciamos sesión pulsando el botón “Log In”, con nuestros datos de
inicio de la cuenta que acabamos de crear. OJO: cuando le damos al enlace de
verificación nos envía a la página de archive.org en lugar de a la de openlibrary.org.
Debemos volver a la pagina de OpenLibrary para editar las portadas.

Editar libros en OpenLibrary
1- En primer lugar, tendremos que buscar si existe el libro en la base de datos de
OpenLibrary. Para ello, debemos buscar el título o el ISBN en el buscador superior.

2- Si nos aparece “No results found” significa que no ha encontrado resultados y que, en
caso de querer que aparezca la cubierta, deberemos crear nosotros mismos el registro.
Por el contrario, si no aparece ese mensaje, accederemos al libro que deseamos
modificar pinchando sobre él.
3- Una vez en la ficha del libro, abajo nos aparecen las diferentes ediciones de este.

Seleccionamos la edición que tenemos en nuestra biblioteca, que
coincide con su ISBN y una vez dentro, ponemos el cursor sobre la imagen del libro y
nos aparecerá “Manage Covers”.

Hacemos clic y nos aparecerá una ventana emergente en la cuál podremos agregar la
imagen de la portada desde un archivo de nuestro ordenador, previamente obtenido
de cualquier fuente, por ejemplo de internet. Finalmente le damos a “Submit” y nos
indicará que se ha subido correctamente.
Si volvemos a acceder a AbsysNet o al OPAC y buscamos el libro, se habrá actualizado
la portada.

Agregar libros a OpenLibrary
En caso de que algún libro no esté en la base de datos de OpenLibrary y queremos que
aparezca la portada, deberemos añadirlo nosotros.
1- En primer lugar, pondremos el cursor encima de “More” y en el desplegable
seleccionaremos “Add a Book”.

2- En la página que aparece, deberemos rellenar una serie de datos respecto al libro que
vamos a añadir:

•
•

Título del libro.
Autor del libro. En caso de que tenga mas de un autor, podemos agregar mas
de uno pinchando en “Add another author?”. Conforme vayamos escribiendo

aparecerá una lista de autores similares a lo que estamos
escribiendo y podremos seleccionar el que deseamos.
• Editorial.
• Fecha de publicación. El año únicamente.
• Por último, tenemos que agregar el ISBN. En el desplegable aparece “ISBN 10”
o “ISBN 13”, elegiremos el primero si tiene 10 dígitos y el segundo si son 13.
IMPORTANTE Este campo no es obligatorio, pero si no rellenamos el ISBN, la
portada no aparecerá ni en el OPAC ni en AbsysNet.
Finalmente y con todos los datos rellenos, quedará como la imagen. Pinchamos en
“Add” y ya está en la base de datos de OpenLibrary.

3- A continuación, aparecen una serie de campos que podemos dejar en blanco o
rellenarlos si se desea. Hacemos clic en “Save” tras haber pinchado en “No soy un
robot”.
4- Finalmente, nos mandará a la página del libro desde la cuál podremos agregar una
portada. Para ello, ponemos el ratón sobre el recuadro gris y seleccionamos “Add
Cover Image”.

En la ventana emergente que aparece, podremos agregar la imagen de la portada
desde un archivo de nuestro ordenador, previamente obtenido de cualquier fuente,
por ejemplo de internet. Finalmente le damos a “Submit” y nos indicará que se ha
subido correctamente.
Si volvemos a acceder a AbsysNet o al OPAC y buscamos el libro, se habrá actualizado
la portada.

