Pasos para encuadernar un libro.
1. Imprimir folletos: para escribir algo en Word (Word 2007), lo primero a hay que hacer es
preparar el área de escritura. Nos vamos a Diseño de página – Márgenes – Márgenes personalizados
y ajustamos el margen superior e inferior a 1 cm, el izquierdo y derecho a 1’5 cm. En la ventana
Varias páginas marcamos Libro plegado y en la ventana Hojas por folleto de decimos 20. Se aplica a
todo el documento, por si él no lo hace.
Aparentemente estamos en condiciones de escribir, pero ¿hemos puesto algo en el encabezado y
el número a las páginas?…
Recomendación: comenzar a escribir a partir de la segunda página, por lo menos. La primera
página es donde se pega la guarda.
A la hora de imprimir, en la ventana de la impresora, esquina superior derecha, marcamos la
opción DOBLE CARA MANUAL. No lo olvidéis. Primero se imprimirá una cara en A-4 y cuando
termine la impresora, ésta os dirá que le deis la vuelta a los folios y aceptar.
Ya están los folletos impresos, ahora hay que doblarlos por la mitad.
2. Cosido: lo primero es hacer unos cortes con una sierra por donde va a pasar la aguja.
Después se lleva al telar, comenzando por el último cuadernillo. Al final atar los extremos, es por
simple seguridad.
3. Encolado: poner los cuadernillos cosidos entre dos maderas (que sobresalgan algo) y dar
cola, esperar un poco para poner un trozo de gasa y dar otro poco más de cola. Aprovechar para,
primero doblar la gasa que sobresale y cortar sus esquinas, poner después las dos cabezadas hechas
con dos o tres hilos de colores trenzados; segundo poner uno o dos señalizadores, con cinta.
4. Tapas: en lo que se secan los folletos cosidos se hacen las tapas. Si las haces como en el vídeo
necesitarás:
-

Dos cartones de 22’5 x 15’5 cm y dos láminas de transparentes de encuadernar con canutillo
para que las aguas del cartón no se noten, siempre puestas por el exterior.
Dos cartulinas o folios de 160 gr para las guardas (más barato el folio que la cartulina).
Dos adhesivos de color para las tapas de 25’5 x 12 cm.
Una cartulina o folio de 160 gr para el lomo y la portada. Las letras las haces en Word Art con
las siguientes medidas.
6cm
1cm 2cm 1cm
6cm

El 1+1 es para te que salgan los cajos y las tapas doblen bien. En los 2 cm pones el lomo y en los 6
cm de la derecha pones la portada.
Este folio lo forras con un papel adhesivo transparente.
5. Pones la portada (aplicado ya el plastificado trasparente) y aplicas cola en los dos espacios
de 6 cm donde pondrás las láminas de vinilo tranparente y después los cartones (si usas unos
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cartones de no reciclado te será más fácil). Pegas la tira de cartón que va en los 2 cm (es el lomo del
libro) y doblas la portada, lo pones a secar con algo de paso encima. A los 10 minutos pegas los dos
trozos de tapas, cortando por sus esquinas y doblándolas. Le pones peso encima y lo dejas prensar
un poco. En lo que esto se hace…
6. Lijado: lijas las tres caras de los folios.
7. Las guardas: aplicas cola al interior de las tapas y pones las guardas, lo dejas secar un poco y
después pegas el libro. Lo metes entre dos maderas, haciendo sobresalir el lomo (el cajo se tiene
que ver) y lo aprietas son dos gatos. Lo dejas secar un tiempo prudencial y ya tienes tu libro
encuadernado.
Muy importante: el libro no se pega a la tira de cartón que va en el lomo.
En el vídeo no se ve porque se me ha pasado ese corte. Cuando apliques cola a las guardas,
metes entre ellas una lámina como la que usaste para que no se vieran las aguas del cartón, con esto
no se te pegarán las guardas.
Espero que con los tres vídeos
http://youtu.be/srYrsXsO2VM
http://youtu.be/hVvJJVYQI_I
http://youtu.be/Bqik_6VNO3E

Y estas explicaciones no se me pierda nadie. Que le saquéis buen provecho.
Saludos.
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