
Las agujas industriales:

Factor determinante en la calidad 

de las costuras



Las agujas de máquinas de coser son

héroes silenciosos del día a día en la
costura. Prácticamente no se ven ni se oyen

y sin embargo tienen influencia decisiva

sobre el diseño y la duración de los
productos textiles así como sobre la

productividad en el proceso de costura.

Por ello en la elección de la marca de las
agujas es muy importante apostar por una

calidad acreditada y soluciones
innovadoras.

Agujas Industriales.



• Identificar la importancia de la correcta

selección de las agujas industriales en los

procesos de confección y como ello

repercute en la calidad de las costuras.

Objetivo



Temario

• Introducción

• Problemas de costura

• Características básicas de las agujas

• Desarrollos Groz-Beckert, soluciones 

específicas.



¿Qué es calidad?

¿Quién determina nuestra calidad?

Calidad



Factores determinantes en la calidad de las costuras

• Maquinaria

• Medio ambiente

• Materia Prima

• Agujas



Características controlables.

 Ajuste de la máquina

 Sistema de alimentación (Transporte)

 Placa de la aguja

 Velocidad de la máquina.

Maquinaria



Características controlables en hilos y telas. 

 Calidad

 Composición

 Resistencia

 Acabado

 Elasticidad

Materia prima



Características controlables.
 Almacenamiento del material.

 Temperatura controlada para el correcto desempeño
del operario (22° C)

 Humedad controlada para la conservación del
material.

 Iluminación del área.

Medio ambiente



Características controlables.

 Sistema

 Calibre

 Tipo de punta

Agujas



Problemas de costura 



Problemas…

¿Daño en el material?



¿Saltos de puntada?

Problemas…



¿Rotura excesiva de

aguja?

Problemas…



Fruncido

Problemas…



¡Daños en el material!

• Calibre demasiado alto

• Punta inadecuada para el 

tipo de material

• Sobrecalentamiento de la aguja

• Punta desgastada/dañada

• Placa de la aguja dañada

• Velocidad de la máquina 

elevada



¡Saltos de puntada!

• Calibre  de aguja 

demasiado bajo

• Punta de aguja  

inadecuada

• Punta de aguja desgastada

• Mal ajuste de la máquina

• Velocidad de la máquina 

elevada



• Calibre de aguja 

demasiado bajo

▫ Inestabilidad de la aguja

▫ Materiales muy gruesos

▫ Muchas capas de 

material

• Punta desgastada

• Mal ajuste de la máquina

• Velocidades elevadas

• Tensión de los hilos

¡Rotura excesiva de agujas!



¡Material plastificado!

• Alta temperatura de la 

aguja por la fricción en los 

materiales

• Alta velocidad de la 

máquina

• Ojo de la aguja tapado con 

residuos excesivos



¡Fruncido!

• Fruncido por tensión

▫ Tensión del hilo de costura 

• Fruncido por desplazamiento

▫ Grosor del hilo de costura

▫ Grosor de la aguja

• Fruncido por transporte

▫ Mal ajuste del 

transportador



Una aguja  despuntada o mal 

seleccionada… 

▫ Pica la tela

▫ Daña los materiales 

▫ Salta las puntadas

= Menos CALIDAD

▫ Re trabajos 

▫ Piezas de segunda calidad

▫ Tiempos muertos por paro de 
máquina 

= Menos PRODUCTIVIDAD       
a mayor COSTO



Características básicas 

de las agujas



1. Sistema

2. Calibre

3. Tipo de 

punta

¿Cómo seleccionar la aguja?



Recta cabo delgado DBx1 = 16x231 = 1738 

Recta cabo grueso, presilladora,
Ojal sencillo, zig-zag , doble 

aguja

134 = 135x5
134 ZZ (Zig-Zag)

Recta cabo grueso triple 

arrastre, presilladora.
134-35, 135x17

Overlock
B27 = 81X1, 

82x13 = DMx13 (Cabo corto)

Collaretera UY128 

Botón plano 1985  = 175X1 

Botón de bola 2091 = 175X7

Flatlock UY118

Bordadora DBxK5

1. Sistema de aguja



2. Calibre

36 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 230 250 280 300 330 380

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Numeración Métrica (100 = 1 mm)

Numeración Asiática



Punta aguda

• RS 

• R

Puntas de 
bola

• RG

• FFG/ SES

• FG / SUK

Puntas 
cortantes

• LR

• LL

• D

• SD 

3. Tipo de punta



Desarrollos Groz-Beckert…

Soluciones específicas



Geometría especial para cada aplicación

Gebedur®

Recubrimiento de 
nitruro de titano. SAN 1®

Optimización en el 
bordado

SAN 6®

Confección de mezclilla 
y gabardina

SAN 10®  y SAN 10XS®

Confección de tejidos 
finos y extrafinos

SAN 12®

Costuras decorativas en 
máquina de doble 
aguja

SAN 5®

Confección de textiles 
técnicos MR

Costuras en máquinas 
automáticas

Agujas de aplicación especial SAN 



Llevar un control de cambio de aguja
previamente determinado y analizado según el 
material y las condiciones de operación, tiene 
como ventajas…

Menor tiempo muertos por cambio de aguja

Mejor control de las agujas

Control de los paros de máquina

Menor daño en el material

Disminución de piezas dañadas

Programa de cambio preventivo



Portal Groz-Beckert

https://my.groz-beckert.com/irj/portal/sewing

https://my.groz-beckert.com/irj/portal/sewing


Somos representante exclusivo

en México de las mejores

marcas de agujas industriales

Casa Díaz



Ing. Jessica Beltrán Rivera

Gerente de Producto 

Agujas Industriales

Casa Díaz de Máquinas de Coser

Fray Servando Teresa de Mier N° 29, Col. Obrera

CDMX

jessica.gb@casadiaz.biz

Tel. 57 64 90 90 Ext. 4100

¡Gracias!


