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Imagen: Slideshare El proceso de creación de un libro requiere no sólo la participación del autor con la inventiva del propio texto, sino que es necesario prestar atención a todos los elementos que componen el libro físico y que se llevan a cabo durante el proceso editorial. De esta manera, dos bloques destacan en la estructura de un
libro: la parte interior y exterior de un libro. En esta lección de unPPROFESOR, le ayudaremos a desentrañar todos estos elementos para que sepa cómo diferenciarlos. ¿Atreves? Como hemos señalado, un libro consiste en primer lugar en todo el texto en sí, es decir, información o historia que se debe contar, y que constituye el eje o
parte central alrededor de lo que gira todo el libro. A partir de ahí, es obligatorio estructurar los demás elementos que lo componen y hacer la primera distinción entre las partes internas y externas del libro: Partes internas de un libro: se compone de los textos por los que está compuesto, no sólo el cuerpo principal o la historia, sino
también que entran en juego todos estos textos que aparecen desde la primera o última página como puede ser la introducción como puede ser la introducción , dedicatorias, gracias, prólogo o epílogo, etc. Partes externas de un libro: estas son las partes físicas de un libro, es decir, las cubiertas con la portada y la contraportada o la
parte posterior entre otras. Todos estos elementos se crean gracias al trabajo de la industria editorial, que, a través de un proceso de edición anterior y un diseño posterior, da lugar al libro en cuestión con toda su estructura ya formada. Imagen: Alquiblaweb Veremos a continuación y en detalle los elementos internos de un libro. En
primer lugar, debemos distinguir entre el cuerpo de la obra y los demás textos adjuntos a la obra principal que se encuentra en la primera o última página del libro. Así, encontramos información en lo que podrían ser tres secciones de un libro: las primeras páginas, el cuerpo de la obra y las últimas páginas. Las presentamos aquí abajo:
En las primeras páginas de un libro encontramos: dedicatorias: a quién quiere el autor: es una cita de otro autor que se refiere al contenido del librograda: el que quiere el auto-índice general: resumir o describir el contenido del prefacio del libro o introducción: texto introductorio escrito por una persona distinta del autor y que conoce el
tema desarrollado en el cuerpo : texto escrito por el autor o en general otra persona que incluya comentarios sobre la obra y justifique el final del libroSe encuentra el cuerpo de la obra: El cuerpo puede dividirse en capítulos y constituye la parte esencial donde se desarrolla el contenido, es decir, de qué se quiere hablarEn las últimas
páginas del libro se encuentran: anexos o anexos: constituyen información adicional al contenido que ayuda a interpretar los aspectos técnicos o aclararlos estas son referencias a otros libros que el autor ha utilizado como base para su propio tema: breve anotación sobre los detalles relativos a la impresión del libroep-logo: texto en el
que se presenta un resumen o conclusión del tema desarrollado: es un apéndice que incluye la explicación de los términos encontrados en el libro y que sirven como una aclaración al lector con el fin de mejorar su comprensiónSimismo, como partes internas, podríamos destacar la información que aparece en la portada y contraportada
por el hecho de que está relacionado o perteneciente a los datos sin embargo , también se pueden clasificar como elementos externos, ya que están en portadas de libros. De esta manera en la portada se añade el título de la obra y el nombre del autor, mientras que en la contraportada hay un texto-resumen de la obra con citas
profesionales o críticas para que inciten y animen al lector a leer el libro. Imagen: Partes de la Final, en cuanto a las partes externas del libro, hemos señalado que son todos estos elementos pertenecientes a la disposición, es decir, que da una forma física al libro. Entre estas partes están: cubiertas: son las partes exteriores del libro,
hechas de un material más duro. La portada sería lo que llamamos la portada en la que aparte del título y el autor se puede añadir una ilustración; y la contraportada sería lo que recordamos cover.lomo: esta es la parte que contiene todas las hojas y que une las dos portadas, a veces incluye el título del libro y el nombre de la
autorsolapa: es una lista que incluye otros libros de la colección de publicaciones vendidas: hoja que incluye información sobre créditos de autor, traducción, número de publicación, año de publicación, etc. Imagen: Tresyeah Si quieres leer más artículos similares a Partes de un libro: externo e interno, te recomendamos que introduzcas
nuestra categoría de conceptos literarios. Partes de un libro y sus componentes En los libros convencionales hay varios tipos de encuadernación, donde se utilizan diversos materiales y formas, le recomendamos que visite los tipos de encuadernación de post-libro o vea el video que tiene a continuación, sabiendo que le ayudarán a
entender por qué las diferentes partes de un libro para facilitar la comprensión del texto , dividiremos el libro en dos partes principales, teniendo en cuenta el proceso de elaboración del libro, pero también la distribución de sus contenidos. Partes externas de un libro: donde hablaremos de la portada del libro y de los elementos que
ayudan a protegerlo o darle forma y enlazarlo. Partes internas de un libro: donde explicaremos la distribución habitual de los contenidos de un libro. Echemos un vistazo a las partes de un libro en detalle. Cuando vemos un libro, el primer artículo que encontramos es la portada, este se compone de: portada, contraportada y (o
contraportada). La costumbre de nombrar mantas como mantas se impone actualmente, es muy llámalos: Portada (en la portada anterior), contraportada y contraportada (en la contraportada), cuando en el nombre clásico se llama portada de la página del libro interior donde aparecen el título y otra información del libro. Este cambio
habitual en el habla puede conducir a errores de comprensión. Dependiendo del enlace en la contraportada o la cubierta dura, el proceso de fabricación será diferente, las medidas también, pero el nombre se conserva. En los libros de la izquierda vinculados en Tapa Dura, justo en tapa blanda o en tapa blanda Mirándolo desde el
exterior, podemos distinguir las siguientes partes de la portada de un libro: Portada previa o portada al aire libre: Se coloca el título del libro, el autor y el editor. Lejos: Este es el lado donde se guardan las hojas del libro, en él está el título, autor y anagrama del editor. Contraportada o contraportada externa: Si las cubiertas están
impresas en papel, normalmente se añade información sobre el contenido de la obra o de su autor, así como patrocinadores, códigos de barras, etc. Volets: En libros de bolsillo o rústicos, puede haber una extensión lateral de la portada de unos 7 o 10 cm, doblada hacia adentro, para dar más rigidez al libro y evitar la portada del arco,
se utiliza generalmente para poner la biografía del autor y la lista de libros en la colección. Los libros de tapa dura no pueden llevar solapas. Estos son los cortes realizados para que coincidan con todas las páginas del libro y darle el tamaño final (interrumpir el trabajo). Haremos un corte de la cabeza (arriba), un corte en el pie (abajo) y
un corte frontal (la parte derecha, donde el libro no está atado). No forma parte del libro en sí, pero es una fase muy importante del proceso de unión. En libros de edición especial, misales, facsímiles, etc., el corte se puede teñir con colores o metálicos. Los libros de cobertura encuadernados en tapa dura, especialmente si están
forrados en tela, o papeles texturizados, se pueden añadir una camisa, forro o secreto, tanto para protegerlos como para agregar información y consuadencia al trabajo. Estas son por sí solas persianas que abrazan la portada y en las que se utiliza generalmente para colocar la biografía del autor y otros títulos publicados por ella o
publicaciones de la misma colección. En cierres rústicos con tapas finas de cartón (cubierta blanda), también se puede añadir este elemento, para darle la misma utilidad. Sash es una tira de papel que abraza la cubierta, pero mucho más estrecha que la cubierta. Su función es proporcionar información sobre el editor, la fecha de
impresión, el número de ediciones y el número de copias vendidas. Este es un elemento opcional que incluimos en el complementario a un libro, que proporcionan información o embellecen, pero no son esenciales. Guardias Cuando tenemos en manos un libro atados con tapa dura y lo abrimos, el primer elemento con el que nos
encontraremos serán los guardias, estos son el eslabón de la portada con el cuerpo del libro, es un papel diptico que la primera de sus hojas está pegada al cartón y la otra hoja pega 5 mm al intestino del libro. La columna vertebral, contrariamente a lo que puede parecer a simple vista, no está pegada al cartón y todo el peso del
intestino del libro está unido a la tapa por los guardias, si el guardia está roto el párpado se cae. En las fijaciones de bolsillo rústico no hay guardias, porque no es necesario, el intestino se pega directamente a la tapa. Los protectores se pueden utilizar en blanco o impresos con colores, patrones o imágenes, generalmente utilizando
papel distinto al utilizado para el interior, más grueso y absorbente para soportar la humedad de la cola con la que se pega al cartón. Se trata de hojas en blanco que se colocan al principio y al final del libro, dependiendo de la categoría del libro se colocan una o más hojas. Mucha gente piensa que es un desperdicio de papel, pero estas
hojas, aparte de su función estética, tienen una función práctica. En la cubierta dura las hojas de cortesía son muy importantes, en esta hoja es donde el protector se pegará y ayudará a proteger el interior de la fricción o los restos de cola. En las ediciones de bolsillo, también soportan la tapa y están pegados 3 o 4 mm. A menudo, estas
hojas son utilizadas por las bibliotecas para poner su cuo, los autores su dedicación, etc. A menudo se nos pregunta si estas hojas están numeradas, en nuestra opinión no están numeradas, sino si deben contarse en la numeración de la obra. Si envía un PDF para imprimir, estas páginas en blanco deben incluirse. Portada o portadilla
La primera página impresa del libro es la portadilla, en la que se imprime el título del libro, generalmente con un cuerpo de letra inferior que el utilizado en la portada. Este tipo de página se utiliza en libros clásicos, novelas, poesía, etc. No se utiliza comúnmente en catálogos de arte, libros de texto o libros más técnicos. Es una página
que observamos cae en desuso en las ediciones más modernas, pero es una pena, porque es una página ideal para que el autor firme y escriba una dedicatoria. Cubierta interior No confunda con la portada anterior, que, como mencionamos al principio, a menudo también se llama Cobertura. La portada interior es la página donde va la
información más completa del libro: título de la obra, el nombre del autor o autores, el nombre del autor del prólogo, los méritos del autor, la editorial, la impresora, el lugar y el año de impresión, etc. Cuando no hay portadilla sería la primera página impresa del libro, por lo que hay personas que esta página también llevaba. Créditos o
página recta Esta es una de las partes más desconocidas del libro para el público en general, ubicada en la parte posterior de la cubierta interior, a la izquierda del libro, frente a la o indexar, y refleja todos los textos legales: número de publicación y año de publicación, si existe, número de reimpresión, nombre del traductor, propietario
de las imágenes utilizadas, datos del registro de derechos reservados, el número de la I. S.B.N., número de depósito legal, nota al pie, colaboradores, etc. Dedicación del libro En caso de que el libro haya firmado, se colocará después de los créditos, en su propia página y a la derecha. Consistirá en varias líneas cortas, centradas o
alineadas a la derecha, comenzando a escribir dejando el primer tercio de la página libre. Prólogo, prefacio e introducción Se llaman textos escritos por el autor, editor o persona reconocida que conoce el tema de la obra y que la precede. Puede haber uno o más y dependiendo de su contenido, se colocan, antes del índice (cuando son
introducciones muy genéricas y poco relacionadas con el contenido, por ejemplo la presentación del alcalde o concejal) o después del índice (cuando su trabajo es explicar el contenido o por qué de la obra), en este caso se reflejarán en el índice. Cuerpo del libro Es la parte central de la obra, donde se desarrolla gran parte del texto, en
una novela, por ejemplo, abarcaría toda la narrativa, y se puede dividir en partes o capítulos. Resumen e índice El resumen o índice general (también conocido como tabla de asuntos) suele aparecer al principio, en el que aparece un diagrama del contenido del libro. Este es un elemento muy útil para facilitar que el lector navegue
cuando hay varios capítulos o secciones. En obras con pocas subdivisiones, se pone al final del libro. Puede ir antes o después de los textos introductorios, dependiendo de si se consideran parte del libro, en cuyo caso deben estar marcados en el índice. El índice onomático, cronológico, geográfico, de imagen, etc., aparecerá al final del
libro. Ultima parte del libro Bibliografía: Lista de obras consultadas por el autor para escribir la obra. Epílogo: un texto en el que se hace un resumen, resumen o conclusión, sobre lo que se exhibe en la obra. Glosario de términos: Muchos libros incluyen una lista de términos utilizados en la obra, con la intención de ayudar al lector a
entender su significado. Lista de abreviaturas: Listado en orden alfabético de signos o abreviaturas utilizadas durante la obra. Ult-logo: discurso final donde el autor hace algunas consideraciones antes de terminar la obra. Colofón: Colocado en la última página impar donde se coloca el escudo o el nombre de la impresora, indicando la
fecha de finalización de la impresión y dónde se hizo, también puede hacer referencia a las fuentes utilizadas y el tipo de papel. A menudo también hay efemérides que corresponden a la fecha del cambio. No se permite ningún comentario. Comentarios de los clientes.
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