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TUTORIAL COSIDO COPTO

NOTA:
Antes de empezar, os recomiendo que os leáis estas instrucciones y miréis las imágenes
para haceros una idea global del trabajo.
Lo más difícil de esta encuadernación es la tensión del hilo, a veces os quedará o muy suelta
o muy apretada, eso se coge con la práctica. Siempre usar hilo encerado o encerar el hilo, es
más cómodo de trabajar y resistente.
Y una cosita más, por favor, respetar este tutorial que ha sido realizado con todo mi cariño,
trabajo, esfuerzo y mucha dedicación. No lo publiquéis ni compartáis. Gracias.
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(Este proceso de plegado del papel, si has comprado el KIT, no tienes que hacerlo, los cuadernillos ya
vienen preparados.)
Prepararemos los cuadernillos plegando las hojas. Haremos 8 cuadernos con 6-8 pliegos del tamaño
que queráis.
Antes de empezar a plegar los papeles, tenéis que tener en cuenta la FIBRA DEL PAPEL. Para
averiguar el sentido de la fibra, podemos:
- doblar ligeramente el papel. Si se dobla con facilidad es que está en sentido de la fibra, por lo tanto
es lo correcto.
- rasgar el papel, si se rasga en línea recta es que esta en el sentido de la fibra.
La fibra siempre tiene que ir paralela al lomo.
Para no complicaros mucho con este tema, coger papel A3 y plegar haciendo dos A4, el cuadernillo
estará bien hecho.

A continuación cortaremos dos trozos de cartón para las tapas.
Aquí también tenemos que tener en cuenta la FIBRA del cartón, que tiene que ir en paralelo con el
lomo.
Para ello intentaremos doblaremos un poco el cartón, si no se resiste o está más blando es el lado
que tiene que ir paralelo al lomo.
Si nuestros cuadernillos miden 18 cm (ancho) x26 cm (alto), los cartones medirán 18,5cm x 27cm.
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Forramos las tapas y ponemos peso encima mientras preparamos los cuadernillos.
Numeramos los cuadernillos, siempre tendrán que ir en ese orden.
Ponemos las plantillas de cartón con los cortes hechos pegados al borde de los
cuadernillos. Fijamos con pinzas.
Con una serreta hacemos los cortes en los cuadernillos, no hace falta profundizar
mucho, pero sí que se noten.
Si no tenemos serreta, podemos marcar con lápiz donde van los cortes y hacerlo con
el punzón o con una chincheta.
Después de haber serrado con un punzón volvemos a marcar los agujeros, esto nos
ayudara a meter y sacar más cómodamente la aguja.
Una vez listos los cuadernillos cogemos la tapa delantera y ponemos la plantilla de
cartón con los cortes hechos encima de ella a 1 cm del borde. (ES IMPORTANTE QUE
LA PLANTILLA ESTÉ EN LA MISMA POSICIÓN QUE HEMOS HECHO LOS CORTES EN LOS
CUADERNILLOS).
Cogemos la trasero, fijamos con pinzas y hacemos el mismo agujero para que estén en
la misma posición.
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10.

11-13

14.
15-17
18.

Procedemos a coser.
Hilo necesario: Cogemos lo que mida la altura, lo multiplicamos por el número de
cuadernillos, que en este caso son 8, le sumamos dos más para las tapas y 3 de
regalo. Total longitud del hilo, 13 alturas.
Colocamos el libro con las tapas colocados enfrente de nosotros y lo giramos para
comenzar con la portada y el primer cuadernillo. El lomo se quedará enfrente de
nosotros.
Empezamos a coser. Metemos la aguja, de dentro a fuera, por el primer agujero del
primer cuadernillo, empezando por la izquierda.
Movemos ligeramente el cuadernillo y metemos la aguja por el agujero de la tapa y
sacamos. Ajustamos el cuadernillo para que quede en el borde de la tapa.
Una vez ajustado, metemos la aguja por el mismo agujero por donde hemos
empezado para sacar el hilo por el interior del cuadernillo.
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19.
20-21.

22.
23-25.

Anudamos el punto inicial dentro del cuadernillo.
Pasamos al siguiente agujero por el interior del cuadernillo y procedemos de la
misma manera, metiendo la aguja por el agujero de la tapa y volviendo a meter por
el agujero hacia el interior del cuadernillo.
Seguimos igual hasta el final.
En el último agujero, cogeremos el cuadernillo 2, lo alineamos y metemos la aguja
por el primer agujero y una vez dentro del cuadernillo pasamos al siguiente agujero.
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26-27.

28-30.

Sacamos el hijo hacia fuera y ahora metemos la aguja entre la tapa y el primer
cuadernillo, es decir, SIEMPRE DEJAREMOS UN CUADERNILLO ENTRE MEDIAS. y
sacamos. MUY IMPORTANTE: LA AGUJA IRÁ EN LA DIRECCIÓN APUESTA A LA QUE
ESTAMOS COSIENDO. Es decir, en este caso, estamos cosiendo hacía la izquierda, por
lo tanto la aguja irá hacía la derecha. Y así en todas las vueltas.
Volvemos a meter la aguja por el mismo agujero del cuadernillo, de fuera a dentro y
sacamos por el interior del cuadernillo y metemos hacia fuera por el siguiente
agujero. Así hasta el final. Os irá quedan una trenza en los agujeros centrales y una
cadeneta en los agujeros de los extremos.
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31-32.

33-34.
35-36.
37.

Pondremos el cuadernillo 3 y haremos el mismo cosido hasta coser todos los
cuadernillos. RECORDAR QUE LA AGUJA TIENE QUE IR EN LA DIRECCIÓN OPUESTA A
LA DEL COSIDO.
Ponemos la tapa trasera y GIRAMOS para dejar la tapa en la base de la mesa.
Metemos la aguja por la tapa, ajustamos y metemos nuevamente la aguja por el
agujero de fuera a dentro.
Metemos por el siguiente agujero de dentro a fuera y repetimos.
ESTA PARTE IGUAL ES LA MÁS COMPLICADA POR NO SER TAN COMODA DE COSER.
PENSAR QUE ES LA MISMA PUNTADA QUE LA INICIAL, LO UNICO ES QUE TENEMOS
LOS CUADERNILLOS YA PUESTOS. PODEIS PROBAR A COSER CON LA TAPA HACIA
ARRIBA, IGUAL OS ES MÁS COMODO.
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38-39.
40.
41.

Más imágenes del cosido para ayudaros.
Cuando hayamos terminado, anudamos.
Ponemos peso unas horitas para que el libro ajuste bien y YA ESTA!
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