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Tipos:
Documentos textuales: como su nombre lo indica, este tipo de documentos son todos aquellos que se
basan en el lenguaje escrito.
Documentos sonoros: este tipo de documentos son todos aquellos que se almacenan en algún soporte
magnetofónico o que registre y almacene sonido.
Documentos audiovisuales: este tipo de documentos, tal y como lo indica su nombre, son todos
aquellos que se basan en imagen y sonido, por lo que se almacena igualmente en cintas.
Documentos fotográficos: es más que obvio que este tipo de documentos se refieren a fotografías que
se hayan tomado mediante la utilización de cualquier tipo de técnica, ya sea análoga o, más
recientemente, digital.
Documentos digitales: debido a los avances tecnológicos los documentos se pueden almacenar
digitalmente, además de que se pueden producir de esa manera.
Clasificación:
Los documentos pueden clasificarse de muy diversas formas, dependiendo del punto de vista que se
adopte. En la Biblioteca y en función de su contenido, los principales documentos se pueden encontrar:
Libros: Publicaciones no periódicas. Su contenido puede ser muy variado y pueden presentarse en
uno o varios volúmenes.
Publicaciones periódicas: Cualquier publicación que aparece por entregas sucesivas sin limitación
previa respecto a su duración y, en general, con una periodicidad dada. En general se las denomina
revistas, pero cuando la periodicidad es diaria, se les llama diarios.
Documentación

de

congresos: Acostumbran

a

presentarse

con

la

denominación

de actas (Proceedings, en inglés) y recogen las aportaciones de la comunidad técnico-científica sobre
un tema específico.
Tesis: Documento que recoge el resultado de un trabajo original y sometido al control de una
institución universitaria en vistas a la obtención de un título o diploma en esta Institución.

Bibliografías: Describen y clasifican referencias de documentos con el fin de darlos a conocer y
hacerlos accesibles para facilitar el trabajo intelectual.
Catálogos: Son colecciones de registros bibliográficos de diferentes documentos: Libros, revistas,
vídeos, mapas, etc. Es un instrumento que nos permite identificar y localizar documentos ya que, a
diferencia de las bibliografías, se caracterizan por indicar la localización del documento original.
Bases de datos: Es un conjunto de datos homogéneos, ordenados de una forma determinada, que se
presenta normalmente en forma legible por ordenador, y se refieren a una materia concreta,
organización o asunto.
Repertorios: Colección o recopilación de obras, datos, preceptos o reglas sobre una temática
determinada.
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