
FUNCIONARIZACIÓN DE OFICIALES DE ENCUADERNACIÓN 

 

PRUEBA B 
 

1. En los libros, se denominan “nervios”: 

 

a. Al jaspeado de las cubiertas.  

b. A los defectos en la encuadernación. 

c. A las bandas paralelas que sobresalen horizontalmente en el lomo de algunas 

encuadernaciones. 

 

2. El perfil que forma el corte delantero de un libro con lomo redondo se denomina: 

 

a. Media caña. 

b. Escartivana. 

c. Tejuelo. 

 

3. De los siguientes materiales que se utilizan en la encuadernación, ¿cuál no es un 

producto natural? 

 

a. Zumaque. 

b. Telflex. 

c. Badana. 

 

4. Las cabezadas de un libro: 

 

a. Han de ir siempre cosidas al cordel más cercano de la costura del mismo. 

b. Adornan y refuerzan el lomo de un libro en la cabeza y el pie. 

c. Se suelen fabricar con el hilo sobrante de la costura. 

 

5. En general, los libros antes de coser se igualan: 

 

a. De cabeza, lomo y pie. 

b. De lomo y pie. 

c. De cabeza y lomo. 

 

6. El libro encuadernado tiene las siguientes partes: 

 

a. Tapas, lomo, chifla y cabezada. 

b. Tapas, lomo, cortes y cabezada. 

c. Tapas, pletina, cortes y cabezada. 

 

 

7. En los libros de registro: 

 

a. El papel es de mayor gramaje y se cosen a cintas. 

b. El papel es de mayor gramaje y se cosen a rústica. 

c. El papel es de mayor gramaje y se cosen a la americana. 

 

8. ¿Qué es cubrir el libro? 



 

a. Taparle con un paño de algodón. 

b. Colocarle las tapas y la lomera. 

c. Dar, en el lomo, adhesivo. 

 

9. El telar, para la costura de los libros, se arma con: 

 

a. Cintas o cordeles. 

b. Tiras de tela de raso. 

c. Cintas de terciopelo. 

 

10. La costura denominada “a la francesa” consiste en: 

 

a. Coser todos los pliegos seguidos. 

b. Coser los pliegos centrales del libro de forma alternativa. 

c. Coser los libros con la técnica de “diente de perro”. 

 

11. Los extremos de los cordeles de la costura de un libro: 

 

a. Se unen, incrustado o pegados, a los cartones de las tapas. 

b. Forman la cabezada. 

c. Su longitud es la misma que el ancho del lomo. 

 

12. La operación que dota al cuerpo del libro del perfil adecuado para que las tapas 

encajen en el lomo y el juego de apertura de las mismas sea correcto se denomina: 

 

a. Hacer la cofia. 

b. Sacar cajos. 

c. Redondear puntas. 

 

13. ¿Qué es el tejuelo en la encuadernación? 

 

a. Pieza que se coloca en la parte de cabeza y de pie del lomo antes de cubrirlo. 

b. Trozo pequeño de papel, con timbre oficial de figuras o signos grabados, que se 

pega a ciertos documentos para darles valor o eficacia. 

c. Trozo rectangular  de piel o de papel que se pega al lomo de un libro para poner 

un dato identificador de éste. 

 

14. ¿Después de qué operación se procede al serrado? 

 

a. A continuación de volver el libro. 

b. Después de prensar. 

c. Después de sacar cajos. 

 

15. De los siguientes, ¿Cuál es el sistema de tamaños normalizado admitido 

internacionalmente? 

 

a. DIN. 

b. NID. 

c. SOS. 



 

16. ¿En qué tipo de encuadernación podemos encontrar las hojas sin desbarbar? 

 

a. Encuadernación en cartoné. 

b. Encuadernación en rústica. 

c. Encuadernación en holandesa. 

 

17. ¿Qué producto químico se utiliza para el jaspeado o moteado de los cortes de los 

libros? 

 

a. El ácido oxálico 

b. La anilina. 

c. El hidróxido cálcico. 

 

18. En la encuadernación, ¿qué es el ingenio? 

 

a.  Máquina que permite sujetar el libro para poder ejecutar la rotulación y 

decoración del mismo. 

b.  Instrumento usado por los encuadernadores para cortar el papel de los libros 

antes de la invención de la guillotina. 

c.  Armazón que permite disponer y tensar los cordeles y las cintas para la costura. 

 

19. La chifla habrá de usarse cuando se realice una encuadernación: 

 

a. En holandesa. 

b. En piel entera. 

c. En cualquiera de las dos modalidades anteriores. 

 

20. La escartivana es: 

 

a. Una tira suplementaria que se pega a una hoja del libro que se va a encuadernar 

para separarla de la zona de costura o lomo. 

b. Un desplegable que se añade al final de los libros que son de Geografía. 

c. Un adorno en la delantera del libro. 

 

21. A la caja de impresión se le denomina también: 

 

a. Registro. 

b. Mancha. 

c. Medianil. 

 

22. ¿Qué diferencia marca la encuadernación en holandesa respecto de otras 

encuadernaciones? 

 

 a.  Se diferencia porque se aplica guaflex en el lomo. 

 b.  Se diferencia porque se aplica tela en el lomo. 

 c.  Se diferencia porque se aplica piel en el lomo y, en algunas versiones, también 

en las puntas o en las bandas. 

 



23. Uno de los tamaños clásicos de los libros es el “cuarto” ¿A qué medidas 

corresponde? 

 

a. 11 x 16 cms. 

b. 16 x 22 cms. 

c. 22 x 32 cms. 

 

24. Las hojas de guardas pueden ser: 
 

a. Blancas, impresas o estampadas. 

b. Sólo pueden ser blancas. 

c. Sólo pueden ser del color del material que cubra el exterior del libro. 

 

25. En las estanterías destinadas a albergar libros, la parte inferior de las mismas: 

 

a. Debe estar lo más próxima al suelo posible, para aprovechar el volumen. 

b.  Ha de mantener una separación con el suelo para evitar humedades, polvo 

depositado, prevenir inundaciones, etc… 

c.   Ha de estar cerrada. 

 

26. En el plegado a puntas: 
 

a. Se hacen coincidir las puntas de los pliegos y se marca el doblez con la 

plegadera. 

b. Se cortan las puntas del pliego y se dobla tomando como referencia los bordes. 

c. Se doblan las puntas y se pliega. 

 

27. La encuadernación en media tela se diferencia de una en holandesa en que: 

 

a. El plano está cubierto de tela. 

b. El lomo y las puntas están cubiertos de piel. 

c. El lomo está cubierto de tela. 

 

28. De las encuadernaciones que incorporan tapas con cartón, la que tiene menores 

costes de realización es: 

 

a. La encuadernación en cartoné. 

b. La encuadernación en piel entera. 

c. La encuadernación en holandesa. 

 

29. De las siguientes operaciones, ¿cuáles corresponden a trabajos de manipulado? 

 

a. Costura. 

b. Alzado de hojas sueltas, folletos y empaquetado. 

c. Enlomado. 

 

30. ¿En que consiste el montaje de las tapas? 

 

a. En forrar exteriormente las mismas de un solo material o de varios, incluyendo 

el lomo. 



b. En forrar exteriormente las mismas de un solo material, excluyendo el lomo. 

c. En forrar el lomo. 
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RESPUESTAS CORRECTAS 

 
1. c 
2. a 
3. b 
4. b 
5. c 
6. b 
7. a 
8. b 
9. a 
10. b 
11. a 
12. b 
13. c 
14. b 
15. a 
16. b 
17. b 
18. b 
19. c 
20. a 
21. b 
22. c 
23. b 
24. a 
25. b 
26. a 
27. c 
28. a 
29. b 
30. a 


