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PrEsEntación

La Dirección Centro de Documentación e Información Educativa (Cendie), a través del equipo 
técnico, pedagógico y bibliotecológico del Departamento Documentación, se propuso elabo-
rar y difundir documentos técnicos que permitan acompañar el quehacer diario de los biblio-
tecarios de las instituciones educativas.

En esta oportunidad, se hace presente un nuevo documento técnico denominado Encuader-
nación rústica, una guía práctica donde se presentan los pasos a seguir para realizar una 
encuadernación sencilla y económica en una biblioteca escolar.

El objetivo es ofrecer las herramientas y los materiales necesarios para cada una de las fases 
que implican la reencuadernación de libros de tapas blandas, hojas pegadas y sueltas. 

Sede de la Dirección Centro de Documentación e Información 
Educativa (Cendie), dependencia responsable del documento  
Encuadernación rústica.
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idEas Para rEalizar una 
EncuadErnación sEncilla y 

Económica  

La mayoría de los libros que ingresan a las bibliotecas se deshojan. En la actualidad, la encuadernación 
presenta serias deficiencias dado que las hojas se desprenden con facilidad, tratándose por lo general de 
libros de hojas sueltas y tapas blandas. La ventaja de este tipo de encuadernación denominada rústica, es 
su fácil y económica reencuadernación. Para evitar la pérdida de las hojas, la recuperación del libro debe 
realizarse cuando las mismas comienzan a desprenderse.

PartEs dEl libro a considErar En la EncuadErnación rústica 

Lomo •	
Tapa•	
Contratapa•	
Cabeza (parte superior del lomo del libro)•	
Pie (parte inferior del lomo del libro)•	

Detalle de las partes del libro destinadas a la 
encuadernación rústica.
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ElEmEntos y hErramiEntas dE EncuadErnación 

Guantes de látex•	
Regla metálica•	
Goma•	
Cuchara (para aplanar hojas dobladas por el mal uso)•	
Prensa•	
Diarios usados para no ensuciar la mesa de trabajo•	
Delantal •	
Recipiente con agua•	
Papeles•	
Engrudo casero•	
Sierra•	

Dobladera (regla)•	
Pincel •	
Pegamento PVA (plasticola)•	
Lija común gruesa•	
Trapos •	
Lápiz•	
Esponja (trozo de goma espuma)•	
Hilo•	
Tela de encuadernación•	
Trincheta	afilada•	

1. Sierra, dobladera (regla) y pincel 2. Hilo 3. Prensa

4. Pegamento PVA (plasticota). 5. Tela de 
encuadernación.

6. Diarios para no ensuciar la mesa de 
trabajo.

7. Lija común gruesa. 8.	Trincheta	afilada.
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Pasos Para imPlEmEntar 
la técnica dE la  

EncuadErnación rústica 

1. Desprender las tapas y las hojas

En este primer paso para la recuperación del libro es necesario deshojar con sumo cuidado tanto las tapas 
como las páginas que han comenzado a desprenderse.

El inicio del trabajo consiste en deshojar tapas y páginas 
desprendidas. 

2. Retirar el adhesivo

Por lo general, suelen quedar trozos adheridos a las hojas 
que se desprenderán fácilmente con solo pasar una regla o 
dobladera.

La regla o dobladera es útil en la tarea de retirar el 
adhesivo.  
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3. Es necesario verificar que las hojas estén ordenadas 
y sin faltantes

Considerar el orden y la presencia de todas las páginas.

4. Colocar el libro en la prensa

Para realizar este paso es importante asegurar que el lomo se encuentre ubicado lo más parejo posible. 
Para esto se utilizará la superficie de la mesa y sobre la misma, se dejará caer el libro del lado del lomo 
con suavidad unas dos o tres veces.

La prensa es una herramienta clave en el 
proceso de encuadernación.

5. Proceder al corte del lomo

Durante esta operación se utilizará una sierra pequeña. Previamente, es necesario corroborar el margen 
del libro (no es aconsejable que supere los 4 mm), de modo de realizar el corte sin dañar la impresión. Los 
cortes se realizarán a 1 cm de la cabeza y del pie y luego se deben distribuir de a 3 cm aproximadamen-

te a lo largo del lomo. Estos cortes realizados se denominan 
estaciones de costura.

La sierra es la herramienta utilizada para los cortes del libro 
en reparación.
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6. Encolar

La cola será puesta en las ranuras obteni-
das por los cortes.

Nuevo paso y herramientas: cola y 
pincel.

7. Realizar la costura y dejar 
secar

La costura consiste en pasar hilo por las ranuras. Para esto se deben utilizar los dedos y asegurar que el 
hilo llegue al tope del corte, pasándolo de la cabeza al pie y luego del pie a la cabeza. Para finalizar la 
costura, es necesario mover el dedo a lo largo del lomo para distribuir bien la cola. 

De hacer falta, se pasará nuevamente cola con 
un pincel, siempre del centro del lomo hacia la 
cabeza y el pie para no ensuciar las hojas y evi-
tar su pegado.

A través de las ranuras se distribuye el hilo.

8. Enlomar

Existen varias técnicas para realizar el enlomado. La más resistente para una biblioteca escolar o pública 
es con tela de encuadernación. 

Se preparará el lomo y las tapas, si éstas fueran de papel de ilustración, se pasará una lija con cuidado a 
lo largo del lomo para quitar el brillo. En consecuencia, al enlomar el libro se facilitará el pegado.

Se medirá el largo de la tela colocándola sobre el lomo y realizará el corte luego de medir desde la cabe-
za hasta el pie. Para determinar el ancho, se agregará 1 cm por lado al ancho del lomo y finalmente se 
cortará el trozo de un tirón.

La tela es colocada sobre papel de diario. Debe pincelarse con engrudo del centro hacia los bordes, mien-
tras que la tela debe ser colocada sobre el lomo para que los centímetros sobrantes caigan sobre las ta-
pas. Es necesario pasar el dedo y esponjar suavemente con una esponja mojada en agua y bien escurrida.
Esta operación, sumada a la maleabilidad del engrudo, facilitará que la tela copie el lomo.
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El último paso es dejar secar para que el libro comien-
ce nuevamente a circular.

El enlomado es una de las últimas tareas en la 
reparación del libro.
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