ESTE TUTORIAL HA SIDO DESARROLLADO POR
MARÍA LUISA NÚÑEZ SALAZAR-ALONSO. SI
HACE USO DE ÉL CITE LA PROCEDENCIA.
GRACIAS
CAJA CON SOLAPAS

1. Corta el cartón de la base A del tamaño del libro más el grosor del forro interior.
2. Corta el cartón B de las mismas dimensiones que A y luego córtalo a la mitad a
lo largo.
3. Corta el cartón C como el A más 5 mm. de ancho y 5 mm. de alto y luego
córtalo a la mitad a lo ancho.
4. Corta los laterales: coloca la base A sobre la mesa luego el forro interior, el
libro, el forro y por último el catón B. Mide el grosor resultante y corta los
laterales largos D de ese grosor de ancho y la altura de A. Luego corta los
laterales cortos E del ancho de D más el grosor de un cartón y de largo el ancho
de C.
5. Coloca todos los cartones sobre la mesa como en el gráfico dejando de juego
(distancia entre cartones) el grosor de un cartón y medio y corta el material de
recubrimiento dejando 2cm. todo alrededor.
6. Encola las piezas y pégalas. Pasa la plegadera por todo el material de
recubrimiento a través de un papel de silicona, encerado...
7. Corta el material en las esquinas y en los ángulos (sin llegar al final o se verá el
cartón A) como muestra el diagrama. Pega las vueltas.

8. Corta 4 piezas de material de casi el mismo alto y el ancho más 5cm. de D y E.

Pégalas.
9. Interior: Si usas telas finas es mejor pegarlas a una cartulina del tamaño que
necesites y la tela 2cm. más alrededor.

Coloca la tela sobre la mesa, encola 2cm. alrededor de la cartulina y colócala
sobre la tela con la cara encolada hacia ti. Pega un lateral largo y luego el otro
estirando de la tela. Haz lo mismo con los laterales cortos.
Si usas fieltro, carnaza...: corta un trozo de kraft del tamaño de a menos 3mm.
todo alrededor. Encólalo y pégalo al fieltro. Corta éste del tamaño de A. Encola
y pega en el estuche. Cuidado de no dar demasiada cola.
Si usas papel: córtalo a su tamaño y pégalo.
10.Cierre: Se debe poner antes de forrar el interior. Puedes utilizar cualquier cosa qu
se te ocurra (botones, palos, velcro, gomas...) pero debes colocarlos con hilo de
lino fuerte, de poliéster o incluso alambre. Las gomas elásticas se pueden teñir
con tinta sumergiéndolas durante 30 minutos.

CAJA CON SOLAPAS

ESTUCHE CON BANDEJA

ESTUCHE CON BANDEJA

BANDEJA:
1. Corta el cartón de la base A del ancho del libro + el grosor de un cartón y el grosor
de 1 forro interior y el alto delo libro + el grosor de 2 cartones y medio y el grosor
de 2 forros interiores.
2. Corta el lateral largo B del alto de la base A y de ancho el grosor del libro + el
grosor de 1 forro interior + 2mm.
3. Corta los laterales cortos C del alto de la base – el grosor de un cartón y de ancho
= al lateral B.
4. Corta el cartón de arriba D del mismo largo que la base y el ancho a tu gusto.
5. Encola el cartón de arriba D dejando un cm. sin encolar en la parte superior:

D

Pégalo sobre el material interior y corta al ras.
Encola los laterales cortos C dejando 1cm. sin encolar en la parte superior y 1 cm.
en un lateral:
C

6. Pégalos sobre el material interior y corta el material a ras pero dejando 2cm. en la
parte inferior de los dos laterales:

C
2 cm.
7. Monta la bandeja.
8. Corta la tela: coloca la bandeja sobre el revés de la tela y marca con un lápiz fino
el contorno. En los lados que llevan los laterales cortos añade la altura del lateral
más 1cm., en el lado sin lateral añade solo 1cm. y en el lado donde va la tapa D la
altura del lateral más el ancho de D más 1 cm.

9. Encola la tela, pega la bandeja y dobla primero el lado de la tapa D. Haz los
cortes como indico en el gráfico y dobla los laterales:

10. Dobla el resto de los laterales volviendo el centímetro que sobra por debajo del
papel interior. Pega las solapas del papel interior y por último forra la base.

ESTUCHE

1. Corta dos cartones del ancho de la bandeja más el grosor de 1cartón más el
grosor de 1 forro interior y de largo el mismo de la bandeja más el grosor de 2
cartones y medio y el grosor de 2 forros int.

2. Para calcular los laterales haz un sándwich con: cartón de la base, forro int.,
bandeja, forro int., cartón de la tapa. Mide el grosor que te da y añádele 2mm.
Ya tenemos el ancho de los tres laterales

C

A x2

C

3. El lateral largo B debe tener el mismo alto que A y loa laterales pequeños el
ancho de A menos el grosor de 1 cartón.
4. Forra el interior de todos los cartones dejando en un lado 1cm. sin encolar en A
y C:

Te recomiendo que encoles los cartones en vez del material, los pegas sobre él y
cortas el sobrante todo alrededor.
5. Monta el estuche y fórralo.

CUADERNO DE CAMPO

CUADERNO DE CAMPO

CUADERNO
1. Prepara un cuaderno de lomo redondo sin cajo. Te recomiendo un formato
apaisado y no muy grande. El de la foto mide 11x 8 cm.
2. Ponle las guardas y enloma.
3. Corta una piel A de la altura del cuaderno más 4mm. y de ancho 2 anchos del
cuaderno + 2 lomos + la mitad del ancho del cuaderno.
4. Corta dos pieles y dos estracillas (B y C) del ancho del cuaderno –2mm. y el alto
de la piel exterior A.
5. Coloca la piel extendida sobre la mesa y pega la estracilla B alineada con el
borde izquierdo de A y centrándola de altura. Luego pega sobre la estracilla la
piel B.

B

A

6. Coloca el cuaderno sobre B alineándolo en el margen izquierdo y sobre él la
estracilla y la piel C. Dobla A sobre este sándwich, vuélvelo y marca la posición
de C. Pega estracilla y piel.
7. Haz tres ranuras en el espacio que queda entre las estracillas a 1, 2 y 3cm. de la
cabeza.

B

C

A

8. Corta dos tiras de piel de 9x 1cm. Encólalas como en el diagrama y dóblalas por
la mitad.

9. Mete una de las tiras por las ranuras y pégala.
10. Mete el cuaderno en tapas. Prensa y déjalo con peso unas horas.
11. Haz las ranuras para la otra tira de piel y pégala. Pega los imanes

12. Si quieres puedes tapar el interior de la tira con una banda del mismo papel que
las guardas del ancho de la cinta y el alto de la piel de la tapa..

ESTUCHE

1. Corta 2 cartones del mismo ancho del cuaderno y el alto el del cuaderno +
3mm. + el grosor de 2 cartones.
2. Corta 2 cartones para los laterales del mismo ancho del cuaderno y de alto el
grosor del cuaderno + 3mm.
3. Forra el interior de los cartones: encola los cartones dejando 1cm. sin encolar en
los laterales cortos.

Pégalos sobre el material interior y corta al borde de los cartones. Prensa.
4. Monta el estuche y líjalo un poco.

5. Para forrarlo corta el material. Necesitarás una tira del ancho del estuche + 2cm.
y para calcular el largo mide todo el contorno del estuche y súmale 2cm.
6. Encola el material, extendiéndolo sobre la mesa y coloca el estuche sobre él a
1cm. del lado izquierdo.

7. Ve girando el estuche a la vez que vas pasando la mano para pegarlo bien. Corta
lo que sobra.
8. Vuelve los laterales hacia dentro y por debajo del forro interior. Pega el interior.
9. Corta una tira de piel, cordel, cuerda... para hacer el asa del largo que necesites
(120-150 cm.). Mete el cuaderno en el estuche y pasa los extremos por las tiras
de piel y ciérralos pegando una tirita de piel o cosiéndolas con hilos de colores.

CAJA DOBLE

1. Coloca el libro sobre un cartón (siempre partiendo de un ángulo recto).
2. Haz un bloque con 5 cartones y 2 materiales de interior y otro con 4 cartones y 2
materiales de interior. Puedes usar retales ya que no es necesario que mida lo
que el libro.
3. Coloca el bloque de 5 cartones en la cabeza del libro y marca con un lápiz fino.
Luego coloca el bloque de cuatro en la delantera y marca.

4. Corta 2 cartones de la medida marcada.
5. Coloca un cartón de la base sobre la mesa, el material interior, el libro, otro
material interior y la otra base. Coloca un cartón sobre la base de abajo y marca
por encima de la base superior:

6. Necesitarás 7 piezas de este ancho, 2 del alto de la base. Luego cortaremos el
resto.
7. Coloca la base, el lomo y la tapa sobre el material de recubrimiento dejando el
grosor de un cartón y medio entre ellos. Calcula el material añadiendo 3 veces el
ancho del lomo todo alrededor.

8. Pega los cartones sobre la tela. Corta y pega las vueltas del lomo como en el
diagrama.
9. El lateral largo de la tapa ya está cortado. Colócalo en la delantera y a
continuación coloca un lateral pequeño. Marca el largo de este lateral y quítale el
grosor de 1 cartón. Corta 2 piezas.
10. Los extremos que dan al lomo hay que forrarlos de tela. Corta y pega la tela
como en el diagrama. Dobla primero la solapa A y luego B.

11. Pega los 3 laterales en la tapa.

12. Marca en el cartón de la base el grosor de un cartón y medio en tres lados (en el
lado del lomo no). Corta los laterales del largo que necesites para encajarlos en
las marcas: el lateral largo medirá el alto de la base menos el grosor de 3
cartones y los cortos el ancho de la base menos el grosor de 3 cartones y medio.
Forra los extremos de los laterales cortos como hiciste en la tapa.

13. Monta los laterales y, cuando haya secado, forra la caja:

14. Corta una pieza del material exterior para forrar el interior del lomo:

15. Por último forra los planos interiores.

CAJA DOBLE

