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Guía de Bolsillo (díptico)Guía de Bolsillo (díptico)

Se desarrolló en una primera etapa un dummy de una parte de la guía de 

bolsillo del catálogo en línea (OPAC), la unidad más simple de una biblioteca 

digital. Este desarrollo se realizó, tomando en cuenta el tamaño fi nal que debería 

de tener. 

En él se pusieron las pantallas (shootscreen) de los procedimientos que se 

explican, en el orden de aparición de las mismas.

Cabe hacer mención que este es un primer borrador de la propuesta que se 

presenta y al cual le falta todavía parte de la información.

Guía General y Guías de Colecciones y Servicios Digitales.Guía General y Guías de Colecciones y Servicios Digitales.

Se elaboró la propuesta del contenido de las guías del usuario. Ésta será a dos 

tintas e impresión en frente y vuelta. Estas características son aplicables tanto a 

la guía general como a las guías de colecciones y servicios digitales.

Cuaderno de TrabajoCuaderno de Trabajo

Se hizo la propuesta de un dummy interior de una hoja del cuaderno de trabajo, 

tomando como base la biblioteca digital de Ebsco. La impresión es por un sólo 

lado para facilitar que el usuario pueda escribir sobre un sólo costado mientras 

toma sus notas.

Dummies
Apéndice I
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Especifi caciones Físicas

Guía General de Bibliotecas DigitalesGuía General de Bibliotecas Digitales

La guía general será de 26 paginas aproximadamente, en papel bond u opalina 

de 130 grs., en impresión a dos tintas con pantallas y duotonos en los gráfi cos. 

Impresas en frente y vuelta y engrapada al centro para ser manejadas como un 

pequeño panfl eto.

Medidas extendido: 26 x 25.5 cm.

Medidas doblado fi nal: 13 cm. x 25.5 cm.

Número de páginas: 26

Acabado: Engrapado en caballete

Guías de Colecciones y Servicios DigitalesGuías de Colecciones y Servicios Digitales

Las guías de Colecciones y Servicios Digitales obedecen a las mismas 

características de la Guía General, varían básicamente en la extensión del 

número de páginas.

Medidas extendido: 26 x 25.5 cm.

Medidas doblado fi nal: 13 cm. x 25.5 cm.

Número de páginas: 32 a 40

Acabado: Engrapado en caballete

Doblez

Dirección de Bibliotecas
Universidad de las Américas, Puebla

Guía General de
Bibliotecas Digitales
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Guías de Bolsillo (Dípticos)Guías de Bolsillo (Dípticos)

Las guías de bolsillo (dípticos) deben de ser de una sola hoja, impresa en ambos 

lados con cuatro dobleces. Se propone un papel más grueso que el normal para 

evitar la transparencia del mismo al ser impreso por ambos lados y para que la 

guía tenga rigidez. (Cuché 140 grs.)

Medidas extendido: 53.5 cm. x 28 cm.

Medidas doblado fi nal: 10.5 cm. x 28 cm.

Número de páginas: 2 (dobladas)

Acabado: Doblado

Doblez
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Cuadernos de trabajoCuadernos de trabajo

Los cuadernos de trabajo son impresos a una sola tinta sobre papel bond por 

un sólo lado. Van engrapados al centro y observa grandes espacios en blanco 

para la toma de apuntes o notas.

Medidas extendido: 40 x 26.5 cm.

Medidas doblado fi nal: 20 cm. x 26.5 cm.

Número de páginas: 8 a 16 páginas

Acabado: Engrapado en caballete.

Doblez

Dirección de Bibliotecas
Universidad de las Américas, Puebla

EBSCO
Cuaderno deTrabajo


