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Autopublicación. Publicación de un 
libro por cuenta y riesgo del autor, 
sin la intervención de un editor. El 
autor es responsable de todas las 
etapas de producción editorial. 
Generalmente, estos libros son 
publicados y distribuidos a través de 
plataformas digitales, aunque 
también pueden ser impresos bajo 
demanda.

Catálogo. Obra de referencia que 
recoge el inventario publicaciones de 
una editorial, organizado según 
determinados criterios, como autor, 
título o género.

Colección. Conjunto de libros 
publicados por una editorial, cuyos 
contenidos cubren la misma 
temática y están caracterizados por 
la uniformidad de su diseño. Puede 
estar conformada por varias series.

Contracubierta. Cubierta de la parte 
trasera de un libro.

Cubierta. Parte exterior delantera 
que cubre las hojas de un libro y que 
suele reproducir los datos de la 
portada.

Depósito legal. Obligación, impuesta 
por ley u otro tipo de norma 
administrativa, de depositar para 
una o más bibliotecas ejemplares de 
las publicaciones editadas en un 
país. // Registro numérico que 
identifica cada material editorial 
producido en un país.

Ebook. Libro electrónico.

Edición digital. Proceso de edición y 
publicación que se lleva a cabo en 
formato electrónico o en Internet.

Editorial digital. Empresa dedicada a 
la edición y publicación de libros en 
formato electrónico a través de 
plataformas digitales.

Ejemplar. Cada una de las 
reproducciones de un título, 
pertenecientes a un mismo tiraje.

Ereader. Lector de libros 
electrónicos.
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Fondo. Grupo constituido por todos 
los títulos publicados por una 
editorial.

ISBN. Siglas correspondientes al 
International Standard Book 
Number (Número Internacional 
Normalizado para Libros). Sistema 
internacional de numeración cuyo 
objetivo es la identificación de todos 
los libros publicados mundialmente.

Kindle. Lector de libros electrónicos 
portátil que permite comprar, 
almacenar y leer libros digitalizados, 
creado por la tienda virtual 
Amazon.com.

Libro electrónico. Libro publicado en 
formato y plataformas digitales.

Lector de libros electrónicos. 
Dispositivo electrónico que 
reproduce los contenidos de libros 
electrónicos, con alta calidad de 
lectura.

Lomo. Parte del libro en la que se 
sujetan las hojas internas. Une la 
cubierta y la contracubierta. Suele 
llevar el título del libro, el nombre 
del autor y la editorial que lo publica.

Manuscrito. Texto original, producido 
por el autor. Archivo recibido por la 
editorial, posteriormente corregido y 
pasado por las etapas de 
producción, hasta llegar a la 
publicación.

Maqueta. Modelo previo de un texto 
o libro que se va a publicar, usado 
para determinar sus características 
definitivas.

Maquetación. Diagramación, 
distribución de los elementos de las 
páginas de un libro. // Elaboración de 
la maqueta de un libro.

Serie. Secuencia de libros que 
presentan características comunes, 
tanto conceptuales como formales. 
Unidad más pequeña dentro de una 
colección.

Tomo. Cada una de las partes, con 
paginación propia, y generalmente 
editadas por separado, en que 
suelen dividirse las publicaciones de 
cierta extensión, para facilitar su 
manejo.

Tripa. Parte interior de un libro. 
Conjunto de páginas que lo 
conforman.

Volumen. Cuerpo material de un 
libro encuadernado, ya contenga la 
obra completa, o uno o más tomos 
de ella, o ya lo constituyan dos o más 
escritos diferentes. (www.rae.es).

http://www.rae.es/



