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Partes básicas de un libro



El papel

Conocer las propiedades y limitaciones del material con que trabajaremos es de vital 

importancia para un buen desarrollo del oficio. Este protagonista, el papel, merece 

una detención especial.

El papel que conocemos hoy en día, de fabricación industrial, está generalmente 

conformado por fibras de celulosa cuya principal fuente es la madera. Estas fibras, al 

pasar por todos los procesos de confección en las maquinarias correspondientes, 

arrojan como resultado un papel en que las fibras se disponen en una sola dirección, 

a la que llamaremos dirección de la fibra o dirección de la veta. Conocer cuál es la 

dirección de la fibra será un factor clave en el éxito de cualquier proyecto que 

emprendamos. Cuando doblamos un papel en dirección a la fibra, éste se someterá 

fácilmente al doblez; pero si lo hacemos en sentido contrario opondrá resistencia, 

tenderá a enderezarse y  romperemos la fibra si insistimos con la plegadera.

En la práctica lo que debemos tener presente es que, siempre, las hojas de los 

cuadernillos, los papeles de guarda y cartones deben ir dispuestos de forma que la 

veta quede paralela al lomo del libro, de cabeza a pie.



Confección de un libro o cuaderno

De manera muy resumida podemos separar la confección de un 

cuaderno en tres partes principales: la confección del cuerpo del 

cuaderno, la confección de la tapa y la unión del cuerpo a la tapa.

El cuerpo lo formaremos de cuadernillos de pliegos de papel 

doblados, perforados en su lomo, que uniremos mediante una técnica 

de cosido. Una vez cosidos, encolaremos el lomo, pegaremos las 

guardas (que cumplen la función de unir el cuerpo a sus tapas) y 

reforzaremos con tela tarlatana o gasa. Hay muchas técnicas y tipos de 

costura, que para quien quiera continuar aprendiendo el oficio será 

interesante explorar y posteriormente llegar a dominar. En el taller 

inicial usaremos la costura de dos cortes con dos agujas.
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Las tapas pueden ser de muchos materiales diferentes. Podemos reciclar 

cartón y dejar la costura a la vista, usar un cartón flexible, una cartulina 

gruesa o podemos confeccionar una tapa con lomo forrada en papel o tela. 

En nuestro taller para principiantes realizaremos una tapa de cartón 

forrada en tela vinílica, que es muy fácil de usar, manipular y limpiar. Las 

medidas para la confección de la tapa deben ser rigurosas para un calce 

perfecto.

2



Finalmente, y no menos importante, debemos unir la tapa al 

cuaderno y dejarlo prensado con peso al menos por un día, para que 

la humedad de la cola seque bien y el cuaderno no se deforme.
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