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Como mejorar el proceso de encuadernación en su biblioteca 
 

LYRASIS Preservacion Servicios 
 

 
EDUCACIÓN 
Lea “The New Library Scene” y otras publicaciones actuales. 
Capacite a los miembros de su personal en la manera como examinar volúmenes, tomar decisiones, 
e inspeccionar materiales. 
 
COMUNICACIÓN 
Establezca y mantenga estilos efectivos de comunicación con su encuadernador. 
Comunique las opciones de encuadernación a otros departamentos y al bibliógrafo. 
 
INSPECCIÓN 
Examine los materiales y tome las decisiones apropiadas sobre hojas adheridas. 
Inspeccione los volúmenes recientemente encuadernados antes de regresárselos a los aranceles. 
Observe la calidad de las hojas adheridas. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Mantenga estadísticas sobre el número de volúmenes encuadernados y el tipo de encuadernación 
por unidad en la biblioteca. 
Mantenga estadísticas sobre los resultados de las inspecciones. 
Documente todo tipo de comunicados y decisiones con su encuadernador. 
 
COORDINACIÓN 
Coordine la identificación de materiales de la biblioteca que se deban encuadernar con la presente 
carga de trabajo. 
Coordine materiales de diferentes unidades o departamentos para envío. 
Coordine reparaciones en su centro de trabajo con el trabajo de preparación de encuadernación. 
 

Materiales sueltos 
o Ponga bisagras o inserte hojas del encuadernador que contienen información o 

ilustraciones y algunas cubiertas de libros de bolsillo. 
o Ponga bisagras o inserte cubiertas de libros de bolsillo si éstas contienen 

información significativa. 
 
Reencuadernación 

o Quite la cubierta antigua y limpie el lomo. 
o Recosa la primera y última signaturas sueltas o desprendidas. 
o Proteja las orillas de la encuadernación de la primera y la última página con papel 

japonés. 
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Páginas faltantes 
o Obtenga páginas faltantes de las otras copias en la biblioteca o en préstamo 

interbibliotecario. 
o Haga una fotocopia para preservación con por lo menos de 1 a 1.5 pulgadas de 

margen interno. 
o 1-5 hojas sueltas pueden añadirse con pegamento. Más de 5 páginas deben 

enviarse a la encuadernación. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Especificaciones para la inspección de volúmenes individuales 

 
Inspeccione el volumen sin abrir 

o Lomo grabado - revise el deletreo del título y el color del grabado. 
o Material utilizado en la cubierta - asegúrese que es del tipo especificado (tela, 

bocací). Revise el color cuando es parte de un juego. 
o Cartivanas - el ancho de la cartivana debe ser el apropiado para el tamaño y tipo de 

encuadernación. 
o Bordes de las tapas - cuando los bordes de las tapas proyectan fuera de los pliegos 

del texto, deben ser parejos. 
o Las orillas del cuerpo del texto - deben ser ligeras y parejas. 
o Redondeado y enlomado  - debe ser parejo y bien formado, con hombros distintos. 
o Posición del cuerpo del texto - cuando se cierre el volumen, debe quedar justo al 

lomo. 
 

Abra el volumen en el centro 
Inspeccione el hueco entre el lomo del libro y las cubiertas 

o Número adecuado de guardas en el lomo 
o Tipo apropiado de guardas en el lomo 
o Extensión y distribución apropiada de las guardas 

 

Abra ambas cubiertas del volumen 

Busque exceso de adhesivo. 
Inspeccione la superficie interna de cada tapa. 

o Hojas del encuadernador 
o Pestañas 
o Guardas del lomo 

 
Hojear el volumen 
Determine si el volumen se abre bien y se sostiene parejo. 
Inspeccione las instrucciones al encuadernador 

o Instrucciones especiales 
o Adhesión de las hojas del encuadernador 
o Cuerpo del libro 

 
 


