
PROCESO DE COSTURA 



LA COSTURA 
DE MANO 



EL COSIDO 
A MANO

Es uno de los procesos imprescindibles en el oficio del cuero es el cosido a

mano. Si esta tarea se hace correctamente, el cosido a mano no solo tiene una hermosa

apariencia, sino que es muy resistente, en realidad, mucho más que el cosido a máquina.



Lezna 

Mordaza o prensa  

Compás de Puntas 

Cuchilla 

Alicates 

Agujas  Capoteras 

Hilo Encerado

Fibra Microporosa

Ruleta marcadora 

Trinches

HERRAMIENTAS  

E INSUMOS 

PARA COSER



PUNTADA DE 
TALBARTERO

La puntada talabartera es uno de los puntos básicos

que se utilizan para la costura a mano. Es la puntada

más útil y polifacética; es muy resistente para unir

dos cueros o piezas y es la que se utiliza más para e la

elaboración de productos en cuero en las diferentes

técnicas del oficio, es más resistente de la costura a

máquina.



PROCESO DE 
COSTURA A MANO

PASO 1 – ANCHO DE PUNTADA

Para comenzar se toma la pieza y se

alistan todos los insumos y herramientas

necesarios para realizar el proceso de

costura.

El primer paso es tomar el compás,

abrirlo y marcar la línea de ancho de

puntada 2.5mm a 3mm del borde o canto

hacia adentro.
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PASO 2 – LARGO DE PUNTADA

Se abre el compás a la medida que se va a

dejar el largo de puntada. Si la puntada se

va hacer inclinada puede ser mínimo de

4mm, y si se va hacer recta puede ser de

5mm mínimo. Para los dos casos, se puede

hacer máximo de 1cm.

Posteriormente se pone el compás sobre la

línea de ancho de puntada, se marcan los

puntos de manera consecutiva con el

compás poniendo la pata sobre el último

punto y se va marcando el largo de

puntada, sobre la línea.



PASO 3 – ENHEBRAR

Para enhebrar se calcula el largo

del hilo encerado que se va utilizar,

para esto se mide la distancia total

de lo que se va coser.

Si la costura es larga se multiplica

por tres y si por el contrario el

pedazo que se va coser es corto, se

debe multiplicar por cuatro.

Se enhebra una aguja capotera en

cada extremo de hilo.
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PASO 4 – MONTAJE EN LA

MORDAZA

Se ubica la pieza de cuero en la

mordaza, cuidando que la línea de

costura quede arriba. Es importante

sentarse de forma cómoda y

ergonómica, a la altura necesaria para

logar que con las rodillas se pueda

sujetar la mordaza o prensa, para

empezar a coser.

Si la puntada que va hacer, es de

forma diagonal, debe coser de afuera

hacia adentro y si la puntada es recta

se cose de adentro hacia afuera.
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PASO 5 – PERFORADO Y COSIDO

Se toma la lezna y se observa el filo; se gira

hasta que dos caras de la lezna queden

frente a quien va coser y, posteriormente se

ubica en la primera marca de largo de

puntada y se empuja sobre el cuero. No se

debe mover el filo al cuando se está

atravesando el cuero, ya que el orificio

puede quedar grande y redondo y no

pequeño y romboidal, que es como debe

quedar. Sin soltar la lezna se pasa una

aguja y se jala el hilo hasta que a cada lado

hay la misma cantidad.

La costura se inicia, de afuera hacia quien

cose.
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PASO 6 – PERFORADO Y

COSIDO

Se toma una aguja con la mano

izquierda y la otra se ubica entre el

dedo índice y el dedo corazón de la

mano derecha y con ayuda de la

lezna, abre el siguiente orificio.

Se apoya la lezna en la palma de la

mano derecha y se sujeta con el

dedo meñique mientras se lleva la

aguja hacia adelante sosteniéndola

con los dedos índice y pulgar. Se

pasa la aguja de la izquierda por el

orificio.
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PASO 7 – PERFORADO Y

COSIDO

Se pone la aguja derecha detrás de la

izquierda y se forma una X; toma la

aguja de la izquierda con el pulgar y el

índice de la derecha y tira de la aguja de

la izquierda hasta que pase.
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PASO 8 - PERFORADO Y COSIDO

Se mueve la mano derecha en el sentido

contario de las agujas del reloj hasta que en

el mismo orificio se pueda meter la punta

dela aguja derecha y ubicarla detrás del hilo.

La aguja no debe atravesar el hilo. Se pone

el hilo por encima de la aguja con el dedo

pulgar y el dedo índice de la mano izquierda

y pasarla por el agujero. Se da tensión a las

puntadas, haciendo la misma presión con

ambas manos.
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PASO 9 – PERFORADO Y COSIDO

Se repite la secuencia hasta el hilo

acabe o hasta llegar al final de la

costura.

Se Remata cosiendo hacia atrás dos

o tres puntadas. Se dejan las

hebras de hilo al revés del trabajo,

se cortan lo más cerca posible de la

costura.
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PASO 1 – ANCHO DE PUNTADA

Para comenzar se toma la pieza y se alistan todos

herramientas necesarios para realizar el proceso

El primer paso es tomar el compás, abrirlo y

ancho de puntada 2.5mm a 3mm del borde o
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PASO 2 – LARGO DE PUNTADA

Se abre el compás a la medida que se va a

de puntada. Si la puntada se va hacer

mínimo de 4mm, y si se va hacer recta

5mm mínimo. Para los dos casos, se puede

de 1cm.

Posteriormente se pone el compás sobre la

ancho de puntada, se marcan los puntos

consecutiva con el compás poniendo la

último punto y se va marcando el largo de

la línea.
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PASO 3 – PERFORACIÓN DE CUERO
CON LA LEZNA

Se toma la pieza que se va trabajar y se
pone sobre la fibra microporosa.
Se toma la lezna con el cabo apoyado en
le palma de la mano, se aproxima la
hoja de la lezna al cuero y se ubica la
punta sobre el primer punto marcado
(Ancho de Puntada).
Se hace presión en el cabo, para que la
hoja de la lezna penetre el cuero;
cuidando que los filos de la lezna (2)
vayan sobre la línea de marca de ancho
de puntada.
Hacer las perforaciones en el mismo
sentido para que la puntada no se vaya
ver torcida, hasta terminar.



PASO 4 – ENHEBRAR

Para enhebrar se calcula el

hilo encerado que se va

esto se mide la distancia

que se va coser.

Si la costura es larga se

por tres y si por el contrario

pedazo que se va coser es

debe multiplicar por cuatro.

Se enhebra una aguja

cada extremo de hilo.



PASO 3 – PERFORACIÓN DE CUERO CON

TRINCHE (ALTERNATIVA)

Se toma la pieza que se va trabajar y se pone sobre el

queso (Lámina de polipropileno de 3 cm de espesor.)

Se toma la trinche y se ubican los dientes sobre la

línea de ancho puntada y se golpea con un mazo,

martillo o martillo de nilón la herramienta para hacer

la perforación.

Se repiten las perforaciones en el mismo sentido para

que la puntada no vaya quedar torcida, hasta terminar.





PASO 5 – MORDAZA

Se ubica la pieza de cuero en la mordaza,

la línea de costura quede arriba. Es

de forma cómoda y ergonómica, a la altura

para logar que con las rodillas se pueda

mordaza o prensa, para empezar a coser.

Si la puntada que va hacer, es de forma

coser de afuera hacia adentro y si la

cose de adentro hacia afuera.
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PASO 6 – COSIDO

Con la pieza montada en la mordaza, se toma

enhebrada y se introduce en la primera

Se iguala la hebra, juntando la dos agujas.

Se inicia entonces la costura por el lado

perforación, si la persona es diestra la flor

hacia el lado y derecho y viceversa .

Se pasa la aguja por la perforación con la

saca por la carnaza, se toma la aguja y la

derecha y se hala hacia atrás, para dar

de la mano izquierda.



PASO 7 – COSIDO

Se introduce la aguja de la mano

el mismo orificio, la recibe al salir

derecha, la otra se toma con la

halándolas a la vez y ejerciendo la

fuerza en los dos lados, ajustando
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PASO 8 – COSIDO

Se repite el proceso

el paso número 7, hasta

costura.

Se Remata cosiendo hacia

tres puntadas. Se dejan las

hilo al revés del trabajo, se

más cerca posible de la



Esta forma de costura 

favorece para que las 

puntadas sean 

regulares, para esto es 

indispensable  

mantener la lezna en la 

mano. 



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


