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Resumen. Actualmente en la industria de la confección de 

pantalón industrial de trabajo, en el país posee distintos 

parámetros propios de cada empresa o basados en 

requerimientos del cliente para realizar la prenda antes 

mencionada, es decir no se tiene un proceso definido que 

garanticé una determinada calidad es por ello, que se 

pretende buscar información para la determinación de 

una puntada que permita dar una opción que garanticé ser 

aplicada y no se presente problemas, así mejorar el 

proceso de confección. 
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Abstract. Currently in the industry of industrial 

workwear, in the country has different parameters of each 

company or based on customer requirements to make the 

aforementioned garment, that is, there is no defined 

process that guaranteed a certain quality is therefore, it is 

intended to seek information for the determination of a 

stitch that allows to give an option that guaranteed to be 

applied and does not present problems, thus improving the 

manufacturing process. 

Keywords  
Workwear, industrial work pants, stitch chain 401, edged 

stitch 516, stitches per inch.  

1. Introducción  

La presente investigación se centra en buscar y analizar 

información acerca de las puntadas que utilizan en la industria 

de la confección debido a que no se encuentra datos 

específicamente en cuanto a este proceso, por lo que se hace 

escaso el conocimiento para los fabricantes, si en un caso se 

desee tener un documento base para realizar sus procesos. 

En cuanto a una caracterización de la puntada, que 

utilizan en la industria de la confección se tiene como fin dar 

ciertos pasos mucho más óptimos, basándose en información 

real que se presenten en las empresas que se dediquen a la 

elaboración de pantalón industrial de trabajo, y dar una opción 

de características que se puedan desarrollar en la producción. 

El determinar parámetros de puntadas en prenda de 

trabajo, permite tener un orden en la producción y a la vez 

poder otorgar una buena calidad, ya que lo que se quiere es dar 

una mejor opción de fabricación, tomando en cuenta los 

factores apropiados en beneficio del fabricante y del 

consumidor. 

Entonces lo que se busca es aportar con información 

otorgando un documento base para que se siga investigando 

desde los antecedentes que se presentara en este proyecto y con 

el fin de poder aportar una futura norma en la confección de 

pantalón industrial de trabajo en el Ecuador. 

2. Materiales y Métodos  

2.1. Materiales   

Para el análisis de las puntadas 401, 516 y 301 los 

materiales utilizados fueron: 

Tela jean 14oz (sarga) 

Hilos poliéster, algodón mercerizado, nylon 

Agujas punta de bola mediana (100/16 y 110/18) 

Máquinas de coser overlock y cerradora de codos. 
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Dinamómetro 

Contador de puntadas por pulgada  

Cinta métrica, tijeras, tiza 

2.2. Procedimiento  

Para el efecto de las pruebas a realizar se tomó en cuenta 

diferentes variables de entrada, fijas y salida.

Con la variación de estos factores se determinó 24 muestras 

como se detalla en las tablas de ejemplo siguientes:          

Tabla 1. Especificaciones para máquina cerradora de codos, 

hilo Pes 

Tabla 2. Especificaciones para overlock, hilo Pes 

Tabla 3. Especificaciones para overlock y recta 

  

2.2.1. Medición resistencia a la rotura de 

costuras 

En las maquinas los cambios que existieron para realizar las 

pruebas se hizo tanto cambio de número de aguja tanto 110/18 

y 100/16, tipo de hilo variando de poliéster, nylon y algodón 

mercerizado y se midió las puntadas por pulgada. En la 

confección, Se une dos piezas de tela jean con una unión LS 

(2.03.01) tanto para la costura de la entrepierna y el tiro 

basándose en las tablas realizadas con sus respectivos 

parámetros y para el cerrado del costado se utilizó la maquina 

overlock con su puntada de 5 hilos y una unión SS (1.01.01). 

Para proceder a medir la resistencia y la elongación de la 

costura se realiza el corte de la medida de 10cm de alto y 20 

cm de ancho de la pieza confeccionada. Una vez que se tiene 

la muestra lista se va a colocar en el dinamómetro, tomar en 

cuenta que la costura debe quedar en la mitad de la distancia 

entre las dos tenazas del dinamómetro, en cuanto a lo que 

abarca el programa en la computadora se escogerá su 

respectiva norma ISO 13935-2:2014 para la resistencia de 

costuras. 

2.2.2. Medición consumo de hilo 

Para el cálculo es necesario tener realizada la costura a realizar 

la prueba. 

•Se procede a realizar un corte de una longitud de 10cm. 

•Con la ayuda de una aguja se remueve cuidadosamente los 

hilos sea correspondientes a la aguja, looper o bobina. 

•Una vez fuera los hilos se empieza a medir con la ayuda de 

una regla o cinta métrica. 

•Ya una vez obtenidas las medidas, se empieza a realizar los 

cálculos. 

3. Resultados  

A continuación, se presenta los resultados de las resistencias tanto 

con los hilos de poliéster, nylon y algodón mercerizado además de 

las 4 puntadas como la cadeneta 401, 516, y 301. 

 

 

Tabla 4. Resultados Resistencia y elongación  
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Figura 1. Comparación de resistencias en la puntada cadeneta 

401 

Figura 2. Comparación de resistencia con puntada ribeteada 

516  

En la Tabla se deduce la puntada de cadeneta 401 

realizada con 8 puntadas por pulgada con los distintos tipos de 

hilo y cosido con la aguja 100/16 y con la aguja 110/18 se 

obtiene una pérdida de resistencia que va entre el 1 al 10% al 

realizarlo con la aguja 110/16. 

Tabla 5. Resultado consumo de hilo en distintas puntadas 

 

En la tabla se puede observar que la puntada con mayor 

consumo de hilo es donde se realiza doble proceso tanto la 

puntada 516 y 2A 301con 35573 cm por metro de tela. 

El consumo del hilo de poliester,75/2 Tex según los datos 

presentados se tiene que la combinación de dos puntadas como 

lo es la puntada pespunte 2A 301 y Ribeteado 516 es 2,42 

veces mayor que la puntada cadeneta 401 y 1,27 veces más 

Hilo  Título Tex N° Aguja Puntada PPP Resistencia Costura (N)Elongación (%)
Porcentaje 

resistencia

60/2 110/18 Cadeneta 401 10 1694,06 12,25 92,58%

75/2 110/18 Cadeneta 401 10 1547,25 11,34 84,56%

60/2 100/16 Cadeneta 401 10 1644,98 12,32 89,90%

75/2 100/16 Cadeneta 401 10 1473,35 11,96 80,52%

60/2 110/18 Cadeneta 401 8 1648,53 11,69 90,09%

75/2 110/18 Cadeneta 401 8 1526,7 11,36 83,44%

60/2 100/16 Cadeneta 401 8 1513,14 11,72 82,69%

75/2 100/16 Cadeneta 401 8 1482,95 10,97 81,04%

40/2Nm 110/18 Cadeneta 401 10 1680,59 11,24 91,85%

40/2Nm 100/16 Cadeneta 401 10 1490,79 11,13 81,47%

40/2Nm 110/18 Cadeneta 401 8 1588,75 11,33 86,83%

40/2Nm 100/16 Cadeneta 401 8 1192,77 10,83 65,19%

75/3 110/18 Cadeneta 401 10 1829,8 12,61 100,00%

75/3 100/16 Cadeneta 401 10 1801,75 12,7 98,47%

75/3 110/18 Cadeneta 401 8 1707,85 12,46 93,34%

75/3 100/16 Cadeneta 401 8 1579,3 11,71 86,31%

40/2 110/18 Ribeteado 516 14 953,54 10,27 70,19%

75/2 100/18 Ribeteado 516 14 1358,53 12,8 100,00%

40/2 110/16 Ribeteado 516 14 936,01 10,1 68,90%

75/2 100/16 Ribeteado 516 14 1278,57 12,91 94,11%

75/3 110/18 Ribeteado 516 14 1252,44 12,37 92,19%

75/3 100/16 Ribeteado 516 14 1241,92 11,87 91,42%

60/2 110/18 7

75/2Pes 110/18 14

60/2 110/18 7

75/3Ny 110/18 14

Pespunte 2A 301 y ribeteado 5161249,23 16,88 100%

Pespunte 2A 301 y ribeteado 5161122,03 10,19 89,82%

Poliéster

Algodón

Nylon

Poliéster

Nylon

Poliéster

Hilo Título Puntada PPP
Consumo 

de hilo(cm)

Poliéster 60/2 Tex Cadeneta 401 10 1450

60/2 Tex Cadeneta 401 8 1310

75/2 Tex Cadeneta 401 10 1472,5

75/2 Tex Cadeneta 401 8 1351,2

Nylon 75/3 Tex Cadeneta 401 10 1455

75/3 Tex Cadeneta 401 8 1335,29

Algodón 40/2 Nm Cadeneta 401 10 1355,56

40/2 Nm Cadeneta 401 8 1317,65

Poliéster 40/2Tex Ribeteado 516 14 2650

75/2 Tex Ribeteado 516 14 2810,53

Nylon 75/3 Tex Ribeteado 516 14 2715

60/2 Tex pespunte 2A 301 7

75/2 Tex ribeteado 516 14

60/2 Tex Pespunte 2A 301 7

75/3 Tex ribeteado 516 14

Poliéster 3573,16

3536,43
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que la puntada ribeteada, mientras que la puntada ribeteado 

516 es 1, 90 veces mayor a la puntada cadeneta 401.  

Tabla 6. Comparación consumo de hilo con hilo de poliéster 

75/2tex.

 

4. Conclusiones   
• El resultado de la encuesta realizada para la 

elaboracion de puntadas para un pantalón industrial, se 

obtuvo que el hilo más utilizado es el hilo de poliéster 

con título de 40/2 Tex, 60/2 Tex, 75/2 Tex, seguido del 

hilo de algodón mercerizado de 40/2 Nm y el de nylon 

de 75/3 Tex, sea bien en fibra corta o filamento con dos 

o tres cabos, el mayor uso de hilos sintéticos es debido a 

que su precio relativamente es bajo, presenta buena 

resistencia y solidez del color. 

• Actualmente las empresas que producen ropa 

industrial de trabajo optan por elegir tela jean o denim 

con un gramaje de 460 a 500g/m2 es decir un tejido 

pesado, que es destinado para la confección de ropa de 

trabajo porque posee características tales como: 

resistencia a la rotura, resistencia a la tracción, 

durabilidad y la disposición del tejido a acabados 

especiales como ignífugos, repelencia, que son 

necesarios para una mejor protección del trabajador y 

durabilidad del pantalón. 

• De acuerdo con los datos conseguidos en el capítulo 

VI, figura 21 y 22. los parámetros necesarios para 

conseguir una puntada de calidad, resistente y 

estéticamente en armonía con la prenda, se debe 

considerar las siguientes variables: puntadas por 

pulgada, tipo de hilo, título del hilo, la aguja y el 

material que se va a coser. 

• Para la elaboración de la puntada cadeneta 401 en 

cierre de entrepierna y tiro, tomando en cuenta tanto su 

resistencia y consumo de hilo, la muestra # 5 con un 

hilo de poliéster 60/2 Tex, con 8 puntadas por pulgada, 

aguja 110/18 presenta una gran resistencia en costura y 

su consumo de hilo bajo, la cual se puede verificar en el 

capítulo VIII, Tabla 51 y 53. 

• Para el desarrollo de la puntada 516 en cierre de 

costados, la muestra # 21 con un hilo de nylon 75/3 tex, 

14 puntadas por pulgada, aguja 110/18 presenta una 

resistencia de 1252,44N resistencia con una elongación 

de 12,37% y un consumo se hilo de 2715 cm por metro 

de tela, lo que representa una relación de calidad y costo 

de producción óptimos.  

• El proceso combinado con la puntada pespunte 2A 

301 y la puntada de ribeteado 516 siendo utilizados bien 

para cierre de tiro o entrepiernas presentan una 

resistencia menor, y su consumo de hilo es el más alto 

en comparación con las puntadas 401 o 516 por lo que 

representa un mayor costo, y mayor tiempo de 

elaboracion por el doble proceso como lo indica en el 

capítulo VIII, tabla 51 y 53.  

• En cuanto al uso de la aguja es preferible utilizar la 

de numeración 110/18 pues es destinada para telas jean 

de 14 oz, y el hilo presenta un mejor comportamiento en 

las máquinas industriales. 

• Se concluye que la relación de puntadas por pulgada 

y la resistencia, en tejido pesado denim de 14 oz, es 

directamente proporcional es decir a mayor número de 

puntadas por pulgada se tiene mayor resistencia de la 

costura. 

• Se concluye que la relación entre puntada por 

pulgada y consumo de hilo es directamente proporcional 

es decir que a menor puntadas por pulgada se tendrá 

menor consumo de hilo. 
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