
La función esencial de la
Dosis mínima es recoger
contenidos de una manera
práctica y sencilla. Así, lo
primero que puedes hacer
es una Dosis mínima en
blanco, lista para ser
llenada a la manera de una
libreta. Para ello debes
comenzar realizando los
siguientes dobleces sobre

utilizarunaodosgrapas,
loimportanteesqueestas
quedenalineadasconla
marcadeldoblezcentral
queacabasdeabrir:

Losiguienteserála
portada.Paraellopuedes
utilizar,porejemplo,una
hojaIris.Deunahoja
obtendráscuatroportadas,
recortandodelasiguien-
temanera:

Unavezquehayas
recortadolahojaytengas
tuportada,debesdoblarla
porlamitad(detalma-
neraquequededelmismo
tamañoqueelcuadernillo
reciéncosido).Añadeuna
delgadalíneadepegante
líquidoenelinteriordel
doblez;yjustamenteso-
breestedoblezpegael
cuadernilloreciéncosido,

y, después de unos mi-
nutos, ya tendrás una
Dosis mínima lista para
ser escrita o dibujada.

Si deseas utilizar este
formato para recoger con-
tenido impreso, deberás
tener en cuenta las
siguientes indicaciones:

•La plantilla del paginado,
que deberás trasladar con
exactitud al documento
digital que quieras impri-
mir, es la siguiente:

Cara A

Cara B

Para comprender el ori-
gen y la verdadera fun-
cionalidad de esta plantilla
lo mejor es realizar el
siguiente procedimiento:

obtenido,portucuenta,la
plantillaanterior.Ésta
constituyeelmodelode
paginadoquehabrásde
seguircuandoquieras
diagramardigitalmenteun
contenidoparaformato
Dosismínima.

Elsentidoenelque
aparecenlosnúmerosen
eldiagramaindicael
sentidoenelquedebeir
elcuadrodetexto(todos
quedaránenunmismo
sentido,unavezque

realiceslosdobleces).Los
númerosindicanelorden
delpaginado,yporlo
tanto,elordenenelque
debedistribuirseeltexto
enlaspáginasdeldo-
cumento(unavezque
realiceslosdoblecesyre-
filesloslaterales,elpagina-
doquedaráenorden).

Alahoradetraducirla
plantillaalformatodigital
tenencuentaquela
página1deldocumento
digitalserálacaraAdela

Cómo armar una
Dosis mínima

sobre el documento digital.
Con esta imagen como
fondo, tendrás una suerte
de plantilla fija, que te
permitirá comprender có-
mo debes comenzar a
distribuir los cuadros de
texto.



una hoja blanca:
•Disponiendo la hoja en
sentido horizontal, dobla
por el centro también en
sentido horizontal:

1 . 2.

•El siguiente doblez tam-
bién irá exactamente por
la mitad, pero ahora en el
otro sentido.

•Elúltimodoblezserá
igualalanterior:

2.3.

3.4.

Despuésdeestovieneel
cosido.Paraellodebes
abrirelcuadernilloque
acabasdeobtener,des-
haciendoelúltimodoblez
querealizaste.Puedes

encajandoellomo(lazo-
nadondeseencuentran
dispuestaslasgrapas)
justosobrelalíneadepe-
gante.Luegocierrael
librilloyprénsalo,para
ellopuedesdepositarso-
breéste,porejemplo,un
libropesado.

Despuésdeunosminutos
retiraellibrillo.Ahora
queelpeganteestáseco
sólorestaelprocesode
refilado.Conayudade
unaescuadra,recortacon

bisturí los tres bordes del
librillo (el único que no
debes tocar es el del
lomo). La escuadra será
útil para que todos los
bordes queden alineados:
siempre emplea como bor-
de de referencia el lado
del lomo.

Una vez que hayas re-
filado, habrán desaparecido
los dobleces que en un
principio impedían abrir
correctamente todas las pá-
ginas. Prensa nuevamente

•Toma una hoja y realiza
los tres dobleces descritos
anteriormente.
•Una vez que hayas
obtenido el cuadernillo
inicial, numera con un
marcador las páginas (o
sea, cada una de las caras
que resultan de los
dobleces). El 1 se corres-
ponderá con la primera
cara visible, el 2 con la
cara opuesta. Deberás
llegar hasta el 16.

Enalgunoscasosserá
complicadoanotarlos
números,debidoaquelos
doblecesimpidenabrirel
cuadernillo;nopasanada,
porloprontolimítatea
anotarnúmerospequeños
encadapágina,des-
aflojandounpocolosdo-
blecesparapoderescribir
sobreaquellaspáginasque
esténmáscerradas,con
mañitasepuede.
•Unavezquehayasnume-
radolasdieciséispáginas,
abrelahoja:habrás

plantilla,ylapágina2,la
caraB.Tambiénrecuerda
queparapoderarmartu
Dosisdeberásimprimirel
documentoadoblecara;
enestesentido,esne-
cesarioquelaspáginas1
y2detudocumento
coincidanexactamente(de-
benestarelaboradassi-
guiendolasmismaspau-
tasymedidas)paraque
cuandoimprimasyrea-
liceslosdobleces,las
cajasdetextonoqueden
descuadradas.

Si no conoces programas
de diagramación y quie-
res aprender, puedes em-
pezar con Scribus, un
programa para diseño
gráfico y diagramación de
textos de Software libre
(lo puedes encontrar para
libre descarga en la
web). Mientras aprendes
a utilizarlo, puedes em-
pezar a diagramar tu
Dosis mínima tomándole
una foto a la plantilla que
elaboraste en físico y
pegándola directamente




