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Guía basica para el cosido de documentos 
Por lo general, se debe coser un folleto después de sacar las grapas para así 
poder crear una imagen clara del artículo. La agrupación (o grupo de papeles) es 
normalmente de hojas sueltas engrapadas en el margen o de un grupo de hojas 
plegadas que están grapadas por el pliegue. Ya sea suelto o doblado, la costura es 
la misma. 

Cosiendo: 
Necesitará tener un número impar de agujeros para este tipo de costura. Para 
libros de menos de 8 pulgadas (20 centímetros) de altura, necesitará 
aproximadamente tres agujeros en total. Para libros de más de 8 pulgadas, 
necesitará más agujeros. Los agujeros no deben estar separados el uno del otro 
mas que, aproximadamente, 2 pulgadas (5 centímetros), y los agujeros deben 
estar al menos a 1/2 pulgada (1-2 centímetros) de los bordes superior e inferior. 
• Revise los agujeros existentes  (como los agujeros de grapas). Si el papel es 

fuerte alrededor de los agujeros, éstos mismos pueden usarse para la costura. 
• Debería haber agujeros de costura cerca del centro y cerca del borde superior 

e inferior del folleto o grupo de papeles. Los agujeros deben está 
aproximadamente a ½ pulgada (1-2 centímetros) de los extremos. 

• Si necesita los agujeros en una ubicación diferente a los agujeros originales (o 
los agujeros originales son demasiado frágiles para coser), alinee los papeles 
y mantenga todo el grupo junto con las pinzas en la parte superior y posterior 
de los papeles. 

• Deslice una tabla pequeña debajo del grupo de papele sdonde va a hacer un 
agujero en el papel. 

• Usando su punzón, lentamente perfore el grupo de papeles desde la parte 
superior hacia abajo. Tras torcerlo lentamente, a medida que avanza, 
asegurese que los dedos no están cerca de la punta afilada del punzón. 

• Corte un trozo de hilo que sea aproximadamente el doble de la altura del 
grupo de papeles y cosa de la siguiente manera (vea los diagramas en la parte  
inferior de la pagina 

• Termine atando los extremos del hilo en un nudo cuadrado alrededor del  
hilo que no pas ó por el agujero central. Recorte el hilo. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
Punzón 
Aguja 
Hilo de lino 
Tijeras pequeñas  
Peso pequeño  
Tabla pequeña 
Una regla (no es 
necesario) 
Pinzas 
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