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GUÍA PARA INSERTAR PORTADAS DE LIBROS EN EL CATÁLOGO 
DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS  

 

La presente guía, tiene como finalidad colocar imágenes de las portadas de libros 

en los registros bibliográficos del software Symphony y que se puedan visualizar 

en el Catálogo en línea. Se debe seguir el siguiente procedimiento. 
 

Según el origen y alojamiento de las imágenes, tenemos dos casos: 

 

1) Si son imágenes propias que se han escaneado. -  Se debe crear una 

carpeta dentro del servidor de una página web (servidor de la página web de 

la biblioteca) y a esa carpeta llamarla “portadas”, dentro de ella se deben 

colocar las imágenes de portadas que se usarán.   

 

 
 

En el caso de las bibliotecas de facultades, pueden solicitar a la Unidad de 

Informática de su facultad o responsable de su página web, la creación de la 

carpeta “portadas”. La biblioteca se encargará de enviar las imágenes, cada 

una con un nombre y la extensión “.jpg”.  
 

El nombre de la imagen de la portada debe ser el número ID del registro 

bibliográfico y la extensión “.jpg”  

 

Colocadas las imágenes en la carpeta creada, la Unidad de Informática debe 

enviar a la biblioteca el link de la carpeta. 
 

Para insertar la imagen en el registro en WorkFlows, se debe colocar en el 

campo 856, subcampo |u, el enlace donde se encuentra la imagen de la 

portada. Para esto, se debe utilizar el link de la carpeta y agregarle el nombre 

de la imagen correspondiente. Ejemplo: 

 

     https://sisbib.unmsm.edu.pe/portadas/000000187606.jpg 

                                        

 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/portadas/000000187606.jpg
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2) Si son imágenes ubicadas en internet. - Solo se debe copiar el enlace de la 

imagen seleccionada, este debe terminar en jpg. 

 

 

 
 

Para insertar la imagen en el registro en Workflows, se debe colocar en el 

campo 856, subcampo |u, el enlace donde se encuentra la imagen de la 

portada. Ejemplo: 

 

https://images.cdn3.buscalibre.com/fit-

in/360x360/f1/77/f177d009d21b17a9f6bbb3f434c0f75d.jpg 
 

 

https://images.cdn3.buscalibre.com/fit-in/360x360/f1/77/f177d009d21b17a9f6bbb3f434c0f75d.jpg
https://images.cdn3.buscalibre.com/fit-in/360x360/f1/77/f177d009d21b17a9f6bbb3f434c0f75d.jpg
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Así se visualizará la portada del libro en el catálogo en línea del SISBIB 
 

 

 
 
 

 

La Biblioteca Central iniciará esta tarea colocando las imágenes de 

portadas relacionadas con las publicaciones del Fondo Editorial, que las 

tenemos como parte de nuestro acervo bibliográfico impreso. 
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