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La costura de las pieles

Resultado perfecto con consejos y
recomendaciones de Groz-Beckert

Uso de puntas cortantes
La piel tiene una estructura diferente en la dirección longitudinal y en la transversal. Cuando se cose  
la piel con una punta redondeada, se obtiene un diseño de la costura diferente dependiendo de la  
dirección de la costura. Por tanto, para que la forma de la costura sea uniforme en todas las direcciones,  
es necesario utilizar una punta cortante.

El hilo
Cuanto mayor sea la densidad de puntadas (el 
número de puntadas por centímetro), mayor cantidad 
de hilo habrá en la costura. De esta manera, su 
resistencia frente a tensiones en el hilo aumenta 
cuanto mayor sea la densidad de puntadas.
La piel
Cuanto mayor sea la densidad de puntadas y cuanto 
más gruesa la aguja, mayor será la perforación en  
la piel. Sin embargo, para grosores de agujas 
idénticos, el grado de la perforación y por tanto la 
resistencia de la piel a la rotura también depende de 
la punta de aguja que se utilice. La mayor resistencia 
de la piel a la rotura se consigue con una punta P 
y la menor con una punta S.
La costura
Se alcanza la mayor resistencia de la costura cuando 
esta se desgarra (tensión transversal), se rompe tanto  
la piel como el hilo (es decir, es el punto de inter-
sección de la resistencia de la costura a la tensión 
del hilo y de la resistencia de la piel a la rotura, que 

parámetros de la punta cortante y de los hilos, es  
necesario volver a ajustar la longitud de la puntada 
para obtener la resistencia máxima de la costura.

La resistencia de las costuras en pieles
A la hora de coser pieles, la resistencia de las costuras juega un importante papel:

Estructura de la piel

Ejemplos de diferentes puntas cortantes: LR, SD, P y S (de izquierda a derecha)
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Densidad de puntadas creciente

Densidad de puntadas creciente

La forma de la curva depende 
de la piel y de las puntas

Resistencia máxima  
de la costura Punta S

Densidad óptima 
de puntadas

Punta P

Densidad  
óptima de  

puntadas Punta S

Resistencia máxima  
de la costura Punta P

Densidad de puntadas creciente

Resistencia de la costura frente  
a tensiones en el hilo

Resistencia de la costura 
frente a tensiones en 

el hilo

Resistencia de la piel a la rotura

Folículos pilosos,  
glándulas sudo-
ríparas



 

No obstante, junto con la forma de costura deseada, a la hora de seleccionar la forma adecuada de la 
punta, resultan también decisivas la formación de la costura y el tipo y características de la piel:

Piel blanda

Piel dura

Costura decorativa con aguja doble

Características de la piel Tipo de costura Punta recomendada

Piel blanda Piel para prendas de vestir, chaquetas, 
pantalones, artículos delicados de piel

Costuras de cierre y de reverso Agujas con efecto de corte reducido:  
SD o R

Agujas con efecto de corte reducido:  
SD o R

Piel blanda o de dureza intermedia Automóvil, tapizado, bolsos, 
ropa de cuero

Costuras de cierre y de reverso

Agujas con efecto de corte reducido:  
SD o R; también es posible utilizar una punta P 
para obtener una alta resistencia de la costura 
y uniformidad

En función de la forma de costura deseada;  
la punta LR está particularmente indicada para 
efectos decorativos, la punta S para costuras 
rectas

Piel de dureza media y dura Zapatos, botas, bolsos, maletas,  
accesorios

Costuras de cierre y de reverso  
Costuras de cierre en el talón del calzado

Punta P (los agujeros de las puntadas se 
cierran con la tensión del hilo, resistencia de 
la costura alta); otras posibilidades serían las 
puntas R o SD

En función de la forma de costura deseada;  
la punta LR está particularmente indicada para 
efectos decorativos, la punta S para costuras 
rectas

Piel dura y gruesa Cinturones

 P o LR

 
para costuras de adorno rectas D, DH, S

Aplicaciones especiales

Todos los tipos de piel habituales Todos los productos de piel: Automóvil,  
ropa de cuero, zapatos, tapizados, etc.

Costuras multidireccionales,  
Bordado por ordenador SD o R

Todos los tipos de piel habituales Todos los productos de piel: Automóvil,  
ropa de cuero, zapatos, tapizados, etc. Bordado R o RG

Todos los tipos de piel habituales Asientos para automóviles, muebles tapizados,  
interior del automóvil

Costuras decorativas con aguja doble  
oblicuas SAN® 12 LR

Todos los tipos de piel habituales Asientos para automóviles, muebles tapizados,  
interior del automóvil

Costuras decorativas con aguja doble  
rectas SAN® 12 S Se

w
in

g 
| E

S 
| 0

8.
20

16


