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Como la mayoría de los documentos que disponemos en la biblioteca son libros y muchas de las técnicas que usaremos en
este proceso hacen referencia a diferentes elementos del mismo, comenzaremos por recordar las partes externas e internas
del libro.

Dependiendo de su contenido se van a denominar de diferentes maneras: 

1. PARTES FÍSICAS DEL LIBRO

MONOGRAFÍA:
L
libro propiamente dicho

OBRAS DE REFERENCIA: enciclopedias, atlas, diccionarios

REVISTAS

MATERIAL CARTOGRÁFICO: mapas

PARTITURAS

LOMO
Canto de la encuaderna-
ción de un libro.

CUBIERTAS O TAPAS
Son las partes externas de
la encuadernación de un
libro o revista que están
unidas a las hojas

a. PARTE EXTERNA
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SOLAPA
Parte interior de la sobre-
cubierta o tapa. 

SOBRECUBIERTA
Es el forro exterior que en
ocasiones cubre las 
cubiertas. En ocasiones, se 
suele denominar también 
‘camisa’.

ANTEPORTADA O PORTADILLA
Es la hoja anterior a la portada, 
puede ir en blanco, aunque 
generalmente se imprime el 
título del libro en caracteres 
abreviados o menores que el de 
la portada.

GUARDAS
Hojas de papel que coloca el 
encuadernador dobladas por la 
mitad para unir el libro y la tapa. 
Generalmente son de papel 
distinto usado en el cuerpo del 
libro, tanto en el cuerpo como en 
el gramaje y en el color

PORTADA
Es la página más sobresaliente del 

extensa el título de la obra, el 
nombre del autor, nombre del 
prologuista, méritos del autor o 
cualquier otra explicación intere-
sante de resaltar, lugar de la impre-
sión, nombre del impresor y la 
fecha.

COLOFÓN

última página impar) y en él consta 
el lugar de impresión, la fecha y el 
nombre de la impresión. También 
incluye el número de tirada y el 
escudo del impresor.

PÁGINAS

a.   PARTE EXTERNA

b.   PARTE INTERNA
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1. PARTES DOCUMENTALES DEL LIBRO

a. PÁGINA DE LEGALES O VERSO DE PORTADA b. TABLA DE CONTENIDOS O SUMARIO

PÁGINA DE LEGALES O VERSO DE PORTADA
Verso de portada en la contraportada del 
documento y donde aparecen todos los datos 
legales de la publicación:
 > Derechos de autor (copyright)
> ISBN
> Editorial
> Fecha y lugar de la edición

TABLA DE CONTENIDOS
Independientemente del nombre que se le de, la 
tabla de contenidos presenta la estructura lógica 
de contenidos que se desarrollan en el documento 
y su ubicación exacta en el mismo, a través del 
paginado. Frecuentemente se denomina Índice o 
Índice General a la Tabla de contenidos.




