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Introducción 

 

Esta investigación pretende aportar información sobre el mantenimiento, reparación 

de averías de la máquina industrial recta a los estudiantes de la Facultad de Tecnología, en 

especial a la Especialidad de Tecnología del Vestido, con la finalidad de prolongar la vida 

útil de las máquinas y aumentar su disponibilidad.  

 

Debemos tener  presente que el mantenimiento, cobra importancia porque del buen 

funcionamiento de la máquina dependerá, entre otras variables, la obtención del mejor 

acabado de las prendas de vestir, mejor productividad  y; por lo tanto, reducción de costos. 

Entonces su importancia es proporcionar disponibilidad y confiabilidad; es decir, asegurar 

la conservación y garantizar el funcionamiento de las máquinas. En la actualidad, las 

empresas no se enfocan en el mantenimiento y reparación de una máquina cuando deja de 

funcionar, sino en evitar que deje de operar.  Para evitar estos casos se deberá de contar con 

un plan de mantenimiento y reparación anual, sin afectar el nivel de producción; o sea, que 

servirá para proporcionar una vida útil y eficiente a las máquinas; y que estas puedan estar 

disponibles en el momento que se las requiera.  
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Capítulo  N° I 

 

1. “Generalidades de la máquina de coser recta industrial”. 
 

1.1. Terminología empleados en el tema. 

 

a) Accesorios: Son piezas que pertenece a la máquina, estas pueden ser cambiadas 

por otros similares de acuerdo a tipo de trabajo a realizar. 

b) Aditamentos: Son aquellas piezas que se condicionan a la máquina. El uso de 

aditamentos permite la reducción del tiempo con la finalidad de acelerar la labor 

con eficiencia y precisión. 

c) Averías: Daño o deterioro que impide el funcionamiento de algo. 

d) Costura: Proceso por el cual se unen dos telas y se entrelazan con el hilo y la 

aguja. 

e) Desgaste: es el acabado de una pieza que necesita rectificación o un cambio. 

f) Disponibilidad: cuando la maquina está preparada para usar. 

g) Hoja de trabajo: Es una hoja donde trae información o especifica los pasos a 

dar para completar el trabajo y que avíos se utiliza y en cuanto tiempo. 

h) Falla: cuando alguna pieza de la máquina tiene un defecto de fabricación. 

i) Fuerza: Capacidad física de realizar un trabajo o in movimiento. 

j) Herramientas: Instrumento generalmente de hierro, elaborado con el fin de 

facilitar la tarea mecánica que requiera una aplicación de energía. 

k) Reporte del mantenimiento: Es el registro que se tiene que hacer después de 

haber hecho el mantenimiento de una máquina. 

l) Inspección: es el control que se hace anualmente a una máquina para 

anticiparnos a algún desperfecto. 
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m) Interrupción forzada: es cuando se suspende el uso de la máquina por defecto 

de la operación.  

n) Mantenimiento: Es la acción que se hace regularmente a una máquina para 

evitar contratiempos en una producción. 

o) Mecánico: Profesional que se ocupa en la construcción, montaje y 

mantenimiento de un equipo industrial. 

p) Medidas de seguridad: Son las medidas que se tienen que aplicar en el 

desarrollo de las actividades para la prevención de riesgo en el trabajo. 

q) Orden de Reparación: Documento escrito que especifica que pieza de la 

maquina se debe arreglar. 

r) Prevenir: Preparación de medidas por adelantado para evitar un daño o un 

riesgo. 

s) Programa de mantenimiento: Es una lista de mantenimiento requerida por la 

máquina, en ella incluye cada cuanto se debe realizar esta labor. 

t) Renovación: es el cambio de una pieza rota. 

u) Reparación: El restablecimiento de un equipo a una condición aceptable 

mediante la renovación, reemplazo o reparación general de piezas dañadas o 

desgastadas. 

v) Riesgo: La posibilidad de que produzca un contratiempo o que se sufra un daño. 

 

1.2. La máquina de coser 
 

1.2.1. Etimología de máquina  

La máquina según, Pabón J. (2000, p. 120) proviene del latín  

māchina, éste a su vez del griego antiguo μαχανά (makhana), variante 

dórica de μηχανή (mēkhanē, "aparato, modo").  

     
1.2.2. Definición de Máquina de Coser 

Para analizar la definición de máquina de coser, se ha tomado 

varias posturas según los siguientes autores:  

 

La máquina de coser industrial es definida según Monroy J. (2002, 

p. 10) “Como una combinación de mecanismos que transforman 

velocidades, fuerzas, etc. Estos conjuntos de piezas interactúan entre sí 

realizando movimientos capaces de producir un trabajo” 

 

https://es.wiktionary.org/wiki/machina#Lat%C3%ADn
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/aparato
https://es.wiktionary.org/wiki/modo
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“La máquina de coser es una herramienta que nos permite coser 

con mayor rapidez y menor esfuerzo, gracias a la acción de su 

mecanismo”. Lo sostiene Díaz C. (2003, p. 20)  

 

Según Guzmán T. (2010, p. 12) “La máquina de coser es un ingenio 

mecánico que imita el movimiento humano manejando uno o varios hilos 

produciendo una lazada que sirve para coser, repasar o unir dos o más 

capas de material”.  

 

Por lo tanto, puntualizamos que desde el principio de los tiempos 

el hombre ha necesitado aprender a confeccionar sus prendas de vestir, 

originalmente estas eran unidas mediante costuras manuales, pero con el 

tiempo este procedimiento evoluciono hasta llegar a las primeras 

máquinas de coser.  

 

La máquina de coser se considera como un artefacto muy 

productivo, con el pasar de los años ha mejorado en cuanto a su tamaño, 

eficacia y eficiencia, pero su función principal es la misma. 

 

 

1.2.3. Historia de la máquina de coser 

La máquina de coser fue inventada en el siglo XVIII (1755) por el 

sastre alemán Carlos f. Weisrnthal y esta trabajaba con dos agujas con un 

agujero en el centro. 

 

La primera máquina de coser fue patentada en 1790 por el inventor 

británico Thomas Saint. Esta máquina cosía piel y tela, usaba un hilo y 

formaba una puntada en cadena, no se usaba aguja, sino una lezna para 

perforar el material que se estaba cociendo; sin embargo, la máquina de 

Saint nunca pasó del prototipo. 
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Figura 01: Primera máquina de coser patentada en 1790. 

Fuente: http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-    

    coser-industrial  

 

 

Una de las primeras máquinas de coser prendas de vestir, fue 

fabricada en 1829 por el sastre francés Barthélemy Thimonnier, ésta 

máquina empleaba una aguja tipo un ganchillo, que mediante un pedal 

esta se movía a hacia abajo y hacia el punto de costura en forma de cadena 

al igual que la máquina de Saint. 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Primera máquina práctica fabricada en 1829. 

Fuente: http:// http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-      

                       coser-industrial  

http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-
http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20coser-
http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20coser-
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La primera máquina de puntada cerrada, fue creada por él 

estadounidense Walter Hunt hacia 1834.  La máquina empleaba el mismo 

tipo de aguja con un agujero en la punta y una lanzadera oscilante, no se 

patentó en el momento de su invención; de forma, que cuando más tarde 

Hunt intentó obtener una patente, su petición fue desatendida por motivos 

de abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Máquina de puntada  cerrada, creada por Walter Hunt en 1834. 

Fuente: http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-coser-  

  industrial 

 

Trabajando de forma independiente, el inventor estadounidense 

Elías Howe de Cambridge Massachusetts, era mecánico y copio una 

máquina que contenía los mismos elementos básicos que la máquina de 

Hunt, él la patentó en el año de 1846. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Máquina inventado por Elías Howe en 1846. 

Fuente: http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-      

             coser-industrial  

http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-%20%20%20coser-
http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-%20%20%20coser-
http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20coser-
http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20coser-
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El 26 de octubre de 1811 nace otro inventor estadounidense, Isaac 

Merrit Singer, quien patentó una máquina de coser y que sus principales 

características fueron: una aguja con el agujero más cerca a la tela y que 

llevaba una prénsatela que ajusta la tela hacia la base de la máquina. 

Singer fue una de la marca más visionaria al fabricar máquinas de coser 

en serie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Máquina inventado por Singer en octubre de 1811. 

Fuente:  http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-                       

de-coser-industrial.  

 

 En 1851, Singer fabricaba las máquinas de coser en el taller que 

había fundado junto a Edward Clark, Ya en 1860 eran los más 

importantes y reconocidos fabricantes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Máquina de coser fabricado en 1851 por  Singer.  

Fuente: http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-coser-industrial  

http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-
http://www.aida-g.blogspot.com.es/2011/10/maquina-de-coser-
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1.3. Tipos de máquina  

 

1.3.1.  Máquina de coser simple o doméstica 

La máquina de 1870 llamada “Negrita”, Era el último adelanto de 

la industria maquinaria. Tiene una velocidad de 900 a 1500 puntadas por 

minutos, esta máquina lo tienen en los hogares, por su facilidad en el 

manejo y su bajo costo. Se caracteriza por ser una máquina bastante 

confiable, uní puntada, ya que solo es capaz de realizar un modelo de  

puntada, aunque permite calibrar estrechamente el largo de la misma, la 

mayor parte de ellas son montadas sobre un mueble de hierro fundido y 

madera que incorpora una gran polea y un pedal para su accionamiento, 

la fuerza ejercida por el operador es trasferida al volante de la máquina 

de coser por medio de una correa de cuero, con la compra del equipo 

solían incluirse algunos accesorios como una pequeña manivela, una 

bandeja de madera, y un estuche protector con asa, esto permitía 

convertir la máquina de coser en una herramienta más o menos portable.  

 

1. Características: 

a. trabaja a pedal y a corriente eléctrica, es suave y silenciosa. 

b. Utiliza agujas categorías 20/20 números: 9, 11, 14, 16 y 18. 

c. Cose desde 6 a 30 puntadas por pulgadas para costuras finas e 

hilvanes. 

d. Cuenta con palanca reguladora del largo de puntada en forma 

automática. 

e. Tiene devanador automático sumamente sencillo, pudiendo 

devanar al mismo tiempo que cose. 

f. Borda o zurce, sin necesidad de planchuela adicional, el 

impelente se sube o baja con solo girar el aislador. 

g. Se puede hacer limpieza muy fácilmente con solo retirar la tapa 

corrediza a la bobina. 

h. Es de fácil lubricación. 

i. Es de fácil acoplamiento de accesorios especiales retirando el 

prénsatela. 

j. Presenta cortador de hilos, ubicado en la parte superior de la 

barra de prénsatela. 
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k. La plancha frontal está sujeto con un solo tornillo. 

l. El prénsatela se ajusta a cualquier grosor de tela con solo girar 

el regulador de presión. 

m. Es de fácil enhebrado. 

n. Presenta un regulador de tensión frontal graduado para ajuste 

instantáneo. 

 

2. Partes principales 

Está dividida en 3 partes importantes: cabeza, estante y pedal. 

a. Cabeza 

Es la estructura que contiene el mecanismo de la puntada, 

hecha con material de acero con la más fina precisión, esta 

tiene dos partes: 

• Brazo: Es la masa cilíndrica semi-conica en forma de “L” 

invertido e inclinado, esta descansa sobre la superficie 

plana llamada base y contiene el 70% del mecanismo para 

impulsar la aguja y que funcione el hilo del enhebrado 

superior (aguja). 

• Base: Es la superficie plana, en la cual descansa el brazo 

de bajo de esta, se encuentra el mecanismo para impulsar 

el hilo de la bobina. 

b. El estante 

Es el mueble que sirve de presentación y soporte a la cabeza 

de la máquina de coser. 

c. Pedal 

Es la plataforma rectangular de metal, sobre el cual descansan 

los pies y se imprime para dar movimiento simultáneo con 

ambos pies para el funcionamiento de la máquina. 

     

1.3.2.  Máquina de coser semi-industrial. 

La máquina de coser semi-industrial; aparato similar a la máquina 

simple, funciona por la acción del pedal que presenta la máquina o por 

medio de un motor eléctrico incorporado en la parte posterior derecho 

cerca al volante menor. 
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Características: 

1.  Cose en puntada recta 2500 puntada por minuto. 

2. Cose en puntada de zigzag a 2000 puntadas por minuto hasta 9 mm 

de ancho. 

3. Algunas máquinas presentan el carretel horizontal en vez de vertical. 

4. Presenta una palanca de posiciones de la aguja para tres lados centro, 

derecha e izquierda. 

5. Se obtiene el ajuste para cualquier tipo de tela con los selectores de 

presión y tensión construidos dentro de la máquina. 

6. Aparte de su labor de coser hace ojales, cose botones, encandelilla, 

zurce y borda. 

7. Permite realizar micro puntadas. 

 

 

 

1.3.3.  Máquina de coser industrial  

Son aparatos accionados por los pies y con la fuerza eléctrica 

dirigido por un operario, realizan en forma mecánica la puntadas, en 

diferentes tipos de tela con la velocidad superior a 7 veces más rápido 

que las maquinas simples. La velocidad en estas máquinas, varía según 

las marcas de máquinas y tipo de motor, de 7500 a 9000 puntadas por 

minutos. 

     

Características: 

1.  Realizan de 7500 9000 puntadas por minutos. 

2.  Es de lubricación automática. 

3.  Es de aceleración instantánea. 

4.  Tiene buen manipuleo de hilos. 

5.  Enfriador automático de agujas. 

6.  Su funcionamientos es suave y sin vibraciones. 

7.  Es de fácil enhebrado. 

8.  Presenta refrigerado de aceite. 

9.  Tiene un arranque y detención veloz. 

10.  Cose en cualquier tipo de tela. 
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Partes y su función  

 

A. Cabezal 

1. Aguja: Es un accesorio de suma importancia, del buen uso que 

se dé, dependerá de la calidad del producto. 

2. Barra de aguja: Es la barra vertical a la que está unida la aguja 

y que hace la función de impulsar de arriba hacia abajo para la 

formación de las lazadas. 

3. Porta aguja: Tiene la función de sujetar la aguja con la barra 

de aguja. 

4. Tornillo de porta aguja: Es el tornillo de dedos que tiene la 

función de sujetar tres piezas, la aguja hacia la barra por medio 

de la porta aguja. 

5. Prénsatelas: Tiene la función de prensar y sujetar las telas en el 

momento de la elaboración de la costura. 

6. Tornillo de presión de prénsatelas: Sirve para la sujeción del 

prénsatelas. 

7. Barra de prénsatelas: Es la barra vertical que tiene como 

función presionar el prénsatela. 

8. Palanca de prénsatela: Esta sirve para elevar el prénsatela en 

forma manual. 

9. Guía de hilo aguja: Su función es mantener la línea de 

recorrido del hilo para el enhebrado. 

10. Tira hilo: Tiene la función de jalar el hilo en el momento que 

se está formando una lazada. 

11. Conjunto regulador de tensión: Todo este conjunto se encarga 

de la regulación del hilo. 

12. Retenes: Este se encarga que el hilo llegue sin dificultad al 

prénsatela. 

13. Discos tensores: Tiene la función de controlar el pase del hilo 

según requiera el material a trabajar. 

14. Tornillo graduador de tensión: Este tornillo se encarga de 

hacer presión a los discos tensores. 

15. Reten horizontal (3 orificios): Se encarga de guiar el hilo hacia 

los discos tensores. 
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16. Reten vertical y tensor (2 orificios): Este retén hace que el hilo 

llegue hacer lanzadera. 

17. Plancha frontal: Tiene la función de cubrir el asesoramiento 

que se encuentra dentro de ella. 

18. Visor de fluidez de aceites: una pieza acrílica transparente que 

permite al operario observar el sistema de lubricación. 

19. Visor de nivel del aceite: Es la ventanilla que sirve para 

observar la cantidad de aceite al interior de la máquina. 

20. Disco regulador de puntada: Tiene la función de regular la 

hacía el mayor número, será mayor el lazado y hacia el menor 

número será menor el largo de puntada. 

21. Palanca de retroceso: Tiene la función d retroceder en la 

ejecución de las costuras. 

22. Volante (polea): Es el transmisor del movimiento al mecanismo 

de la máquina, conjuntamente con el pedal y embrague. 

23. Planchuela de la aguja: Es una lámina de metal que tiene la de 

función de cubrir el mecanismo del impelente y por medio de 

ella dejar pasar la aguja para la formación de la lazada. 

24. Planchuela corrediza (para el pase de la bobina): Es la 

plancha corrediza llamada también plancha carril, su función es 

cubrir la caja de bobina y la lanzadera. 

25. Impelente: Es una pieza dentada que, a través de las ranuras de 

la plancha de aguja, deja pasar y arrastrar la tela cuando se 

ejecuta la costura, el movimiento del impelente es controlado 

por el regulador de la puntada y por la palanca de retroceso. 

 

B. Mesa o estante 

26. Soporte del cabezal: Son soportes de metal que soportan todo 

el peso del cabezal, tableros, porta conos y motor. 

27. Porta conos elevadores: Está ubicado e incorporado al tablero 

y son de material de aluminio, acero o plástico. 

28. Correa de transmisión: Transmite movimiento del motor hacia 

el cabezal. 
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29. Conjunto devanador: Pieza que sirve para enrollar el hilo a la 

bobina. 

30. Palanca elevadora: Es el mecanismo dispuesto a hacer 

conexión, el pedal y el motor. 

31. Interruptor: El interruptor sirve para conectar y desconectar la 

energía eléctrica al motor de la máquina, a través de una palanca 

o botón. 

32. Pedal: Sistema donde se coloca los pies y ayuda al arranque de 

la máquina. 

33. Motor: Es el elemento principal que sustituye la fuerza del 

hombre para dar funcionamiento a la máquina, para impulsar 

al mecanismo de la máquina es con el contacto de la energía 

eléctrica 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Partes principales de la máquina de coser industrial. 

Fuente: SENATI (2012, p. 02). Mantenimiento de máquina recta.  
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Capítulo N° II 

 

2. “Mantenimiento y reparación de máquina de coser industrial”. 
 

2.1. Mantenimiento  

2.1.1. Definición   

El significado de la palabra mantenimiento tiene diferentes 

apreciaciones de acuerdo a la finalidad. Aquí mencionaremos los más 

resaltantes:  

 

“Es el conjunto de medidas o acciones necesarias para asegurar el 

normal funcionamiento de una maquinara o equipo, a fin de conservar el 

servicio para el cual han sido diseñadas dentro de una vida útil estimada”. 

Lo define  Logroño, P. (1994, p. 44) 

 

Sotomayor, C. (2006, p. 23) define al mantenimiento: “Como un 

conjunto de técnicas y sistemas que permiten  prevenir las averías, 

efectuar revisiones programadas, lubricaciones, engrases y reparaciones 

eficaces, dando a la vez normas de buen funcionamiento a los usuarios y 

operadores de las máquinas y contribuyendo al beneficio de la empresa. 

En definitiva busca lo que más conviene a las máquinas, tratando de 

alargar su vida útil de forma rentable”. 

 

Entonces, concluimos que la finalidad del mantenimiento es:  

 

• Mejorar el funcionamiento de las máquinas.  

• Disminuir costos y que duren más tiempo.  

• Mejorar la calidad de la producción requerida.  

• Contribuir al cuidado del medio ambiente .   
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2.1.2.  Objetivo 

Sotomayor, C. (2006, p. 24) define: “El objetivo fundamental del  

mantenimiento, es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos 

del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran”.  

 

Teniendo en cuenta esta definición podemos decir, que la ejecución 

del mantenimiento a una máquina es proporcionar disponibilidad y 

confiabilidad; es decir, asegurar la conservación y garantizar el correcto 

funcionamiento de las máquinas.  

 

2.1.3. Tipos de mantenimiento  

La máquina de coser debido a su complejidad necesita un buen 

mantenimiento para prolongar la vida útil en buen estado. Existen tres 

tipos de mantenimiento: diario o rutinario, predictivo, preventivo y 

correctivo. 

    

2.1.3.1. Mantenimiento diario o rutinario 

Es la actividad de cuidado que se realiza todos los días, al 

inicio de la jornada y los pasos a seguir son los siguientes: 

 

- Limpiar la mesa y el cabezal, antes y después de la jornada 

de trabajo. 

- Limpiar con una brocha todos los residuos de pelusa 

acumuladas en el impelente, garfios, parte del carter. 

(debajo de la lanzadera) 

- Revisar la cantidad del aceite en la máquina. 

- Colocar una tela debajo del prénsatelas dejando la aguja 

clavada 

- Verificar el bombeo del aceite por la mirilla. 

- Prender la máquina y hacerla funcionar suavemente al 

inicio de la jornada, puede que haya quedado suelto o 

trabado alguna pieza. 

- Después de cada jornada colocar su funda de protección. 

- Desconectarla al final de la jornada de trabajo. 
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Figura 08: Mantenimiento rutinario. 

Fuente: SENATI (2012, p. 20). Mantenimiento de máquina recta.  

 

 

 

2.1.3.2. Mantenimiento predictivo 

“El mantenimiento predictivo, es una técnica para 

pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una 

máquina, de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle,  así 

el tiempo de vida del componente se maximiza” esto lo define 

Franco, I. (2010, p. 14)    

   

Boero, C. (2006, p. 28) explica que: “Para verificar el 

funcionamiento de la maquinaria es necesario controlar ciertas 

variables del equipo”. Estas variables son:  

• Presión del equipo.  

• Temperatura de la máquina.  

• Vibración.  

• Ruido del motor.  

 

2.1.3.3. Mantenimiento preventivo 

Sotomayor, C. (2006, p. 23) define: “Como el método que 

permite efectuar las revisiones y reparaciones con las 

frecuencias necesarias para que las máquinas, trabajen en forma 

eficiente y económica, eliminando y reduciendo las averías o 

fallas”.  
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Boero, C. (2006, p. 34) explica: principales formas de 

mantenimiento preventivo son:  

 

•  Visuales  

Este se verifica mediante la observación este puede ser 

interno o externo.   

• Verificar la Temperatura  

Cuando las temperaturas son superiores a las normales esto 

significa que tenemos un problema de recalentamiento, 

podría ser por falta de lubricación y otros.  

• Verificar la lubricación  

Este tipo de mantenimiento es muy importante porque con 

este mismo podríamos evitar el desgaste y el calentamiento 

de la máquina. 

• Medir las vibraciones  

El exceso de vibración en el equipo nos da una señal de que 

las piezas se están deteriorando con el uso o por el mal 

manejo.   

• Observación de fisuras  

Se realizan mediante elementos penetrantes, ultrasonidos, 

radiografías o corrientes inducidas.  

• Control de la corrosión  

Se realizan mediante ultrasonidos y radiografías. 

 

Esto nos lleva a puntualizar, que lo fundamental en el 

mantenimiento preventivo es adelantarse en el tiempo a las 

averías.  

 

 

 

2.1.3.4. Mantenimiento correctivo 

Según Sotomayor, C. (2006, p. 85) define: “Consiste en 

reparar una máquina o pieza cuando se presenta una avería. Es 

el mantenimiento efectuado después de producirse una falla. La 

intervención se realiza con motivo de la avería, por tanto, el 
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operador de la máquina avisa de la falla e interviene el personal 

de mantenimiento o especialista”. 

 

Este mantenimiento resulta costoso por los siguientes factores:  

• Exceso de personal (mecánico).  

• La compra de nuevos repuestos.  

• Una maquina sin funcionar.  

• Se detiene la producción 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Mantenimiento correctivo de una máquina de coser. 

Fuente: Sotomayor, C. (2006, p. 85). Mantenimiento Integral. 

 

 

2.1.4. Programación del mantenimiento   

Según S.O. Duffuaa, A. Raouf y John D. Campbell (2010, p. 36) 

“Programación del mantenimiento, es el proceso de asignación de 

recursos y personal para los trabajos que tienen que realizarse en ciertos 

momentos. Es necesario asegurar que los trabajadores, las piezas y los 

materiales requeridos estén disponibles antes de poder programar una 

tarea de mantenimiento.  

El trabajo de mantenimiento para estos equipos se maneja bajo 

prioridades y es atendido antes de emprender cualquier otro trabajo”.   

 

Ayudan  para evitar problemas como: 

- Pérdida de tiempo al llamar al mecánico y que encuentre la avería. 

- Desgaste excesivo de las partes y piezas de la máquina. 

- Desbalance en la línea de producción. 
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- Retraso en el cronograma de entrega de producción. 

- Incumplimiento con el programa de capacitación. 

- Pérdida de credibilidad ante los clientes. 

- Costo por mano de obra inactiva. 

- Desconcentración de operarios. 

 

2.1.5.  Control e inspección en mantenimiento 

S.O. Duffuaa, et al (2010, p. 47) sostiene que “Control, es la 

comprobación periódica que se realiza a las máquinas, con la finalidad 

de detectar y prevenir las averías o fallas y establecer las medidas 

correctivas necesarias; y la inspección, es la exploración física que se 

realiza con el objetivo de hallar características físicas significativas 

para determinar cuáles son normales y distinguirlas de aquellas 

características anormales”. Tenemos las siguientes inspecciones: 

   

2.1.5.1. Inspección de lubricación 

En esta etapa, se inspeccionará los puntos de 

lubricación diaria, nivel de aceite, el color, síntoma de 

desgaste del lubricante; su función es básicamente separar 

las superficies de trabajo y así la fricción estática y 

dinámica al mínimo evitando el desgate. Por otro lado, los 

lubricantes llevan a cabo otras funciones importantes como: 

la eliminación del calor generado dentro de los 

mecanismos, protección de los metales contra la corrosión 

y amortiguador de ruido. 

 

2.1.5.2. Inspección mecánica 

Permite tomar las acciones de mantenimiento 

correctivo y/o preventivo, dándole confiabilidad y 

mejoramiento a su condición de servicio. Se verificará el 

estado de tensión de la faja, desgaste de ejes, guías, bielas, 

resortes, garfios, cuchillas, etc. 

 

2.1.5.3. Inspección eléctrica 

Se verifican visualmente las instalaciones eléctricas 

realizadas en baja tensión, previamente antes de su puesta 
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en servicio, por las empresas que las ejecutaron y siempre 

siguiendo lo prescrito en la norma. En esta inspección se 

revisará en las máquinas de confección:  

a. Los cordones 

b. Los enchufes  

c. Las conexiones  

d. El estado de interruptores 

e. El capacitor 

f. El embrague 

g. Controlar el tiempo de arranque del motor  

 

2.1.6. Ficha Técnica de Máquina de Coser 

Es un documento donde nos muestra las especificaciones de cada 

máquina y se registran el trabajo realizado y la condición del equipo.  

 

Por ejemplo:  

 

a. Cambio de aceite  

b. Limpieza periódica de la máquina  

c. Cambio de filtro 

d. Cambios de piezas o partes y otros  
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Tabla 01: Ficha técnica de máquina de coser 

 
 

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINA DE COSER 

 

Industria   

Tipo de máquina  

 

Marca: 

 

Código:                Cambio de pieza: 

Modelo: 

 

N° de Serie: Limpieza: 

Fabricante: 

 

Dirección: Cambio de filtro: 

Fechas:         Año:                      Día:         Año: 

 

Dimensiones: 

MOTOR 

 

  

Marca: 

 

Código: N° de Serie: 

Modelo: 

 

Potencia: Amperaje 

Voltaje: 

 

Velocidad: Lubricante: 

Inicio del trabajo: 

 

Mantenimiento realizado por: 

   

 

Fuente: Elaboración propia.    

 

 

2.1.7. Herramientas que se usan en mantenimiento y reparación 

Las labores de mantenimiento, ajuste, regulación, montaje y 

desmontaje de muchas de las piezas de las máquinas son 

fundamentales; por eso es necesario tener las herramientas para su 

ejecución.  

 

Se detalla las principales herramientas: 

    

2.1.7.1.  Llaves  

Las llaves de apriete son las herramientas manuales que 

se utilizan para apretar elementos atornillados mediante 

tornillos o tuercas con cabezas hexagonales principalmente.  

Tipos de llaves: 

 

a. Llave fija  

b. Llave de tubo 
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c. Llave de corona o estrella 

d. Llave de boca ajustable 

e. Llave francesa 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

Figura 10: Tipos de llaves.   

Fuente: SENATI (2012, p. 15). Mantenimiento de máquina recta.  

 

 

2.1.7.2. Alicates 

Son herramientas manuales de acero fundido o templado, 

compuestas de dos brazos y una articulación, en una de las 

extremidades de los brazos se encuentra sus quijadas de agarre 

o corte, que están templadas y revenidas. Sirven para ajustar, 

cortar, doblar, colar y retirar determinadas piezas en los 

montajes. Tipos de alicate: 

a. Alicate universal 

b. Alicate boca plana  

c. Alicate de corte 

d. Alicate regulable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Tipos de alicate 

Fuente: SENATI (2012, p. 16). Mantenimiento de máquina recta.  
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2.1.7.3.  Destornilladores 

Herramienta que se emplea para aflojar o apretar 

tornillos. Existen destornilladores de las siguientes medidas, 

que pueden ser planas o estrelladas: 1/8D, 12L, 1/8D, etc. 

Tipos de destornillador: 

a. Planas o de pala 

b. Estrella 

c. Hexagonales o allen 

d. Torx 

e. De vaso o de copa 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tipos de destornilladores. 

Fuente: SENATI (2012, p. 19). Mantenimiento de máquina recta.  

 

 

2.1.7.4. Tijera para cortar metales 

Se utiliza para cortar metales gruesos, especialmente cuando 

se van a recuperar algunas piezas deterioradas de la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tijera para cortar latón 

Fuente: SENATI (2012, p. 19). Mantenimiento de máquina recta.  
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2.1.7.5. Calibrador Vernier 

El calibrador es un instrumento de precisión, que se utiliza para 

medir longitudes en interiores, exteriores y profundidades. 

También es conocido como pie de rey, es de acero inoxidable. 

Sirve para medir y comprobar el desgaste de las piezas, así 

como la holgura o juego entre ellas. 

 

 

Figura 14: Calibrador Vernier 

Fuente: SENATI (2012, p. 22). Mantenimiento de máquina recta.  

 

 

2.1.7.6. Lija al agua 

Se usa para quitar pequeños fragmentos de material de 

las superficies para dejar sus caras lisas. Cuando se observan 

rebabas que impiden el normal funcionamiento de alguna 

pieza en especial, en los golpes de aguja que se da al garfio. 

Mayormente se utilizan los números 600, 800 y 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Lija al agua 

Fuente: SENATI (2012, p. 23). Mantenimiento de máquina recta.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
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2.1.7.7. Esmeril eléctrico 

Sirve para quitar el exceso de metal de las piezas y para 

emparejar las superficies metálicas. Generalmente, está 

provisto de una muela de grano fino y otra de grano medio.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Esmeril eléctrico. 

Fuente: SENATI (2012, p. 24). Mantenimiento de máquina recta.  

 

 

 

2.1.7.8. Tornillo de banco 

El tornillo de banco o morsa de banco, es una herramienta que 

sirve para dar una eficaz sujeción a las piezas para que puedan 

ser sometidas a diferentes operaciones mecánicas como: 

aserrado, limado o marcado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Tornillo de banco 

Fuente: SENATI (2012, p. 25). Mantenimiento de máquina recta.  
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2.2. Reparación de las averías de la máquina recta 

 

2.2.1.  Definición de reparación  

Según S.O. Duffuaa, et al (2010, p. 43) define: “Como el 

restablecimiento de una máquina a una condición aceptable mediante la 

renovación, reemplazo o reparación general de las piezas dañadas o 

desgastadas”.  

 

2.2.2. Definición de avería 

Sotomayor, C. (2006, p. 24) define como: “El deterioro o 

desperfecto en cualquier pieza o elemento de una máquina que impide el 

normal funcionamiento de éste”. Para el mantenimiento de las máquinas, 

Tenemos: 

 

 

• Desperfecto total – significa que no se contara con esa máquina.  

• Desperfecto parcial – se podría continuar trabajando.   

Se presenta  

• Progresivo – primeras señales del desperfecto.  

• Repentino – cuando se rompe una pieza.   

 

Fiabilidad 

Según Sotomayor C. (2006, p. 27) la: “Disponibilidad de una 

máquina es en función de dos variables”:  

• La fiabilidad, es función del diseño mismo.  

• La mantenibilidad; es decir, la facilidad de hacer el mantenimiento. 

 

Boero, C. (2006, pp.15-18) menciona: “Que la fiabilidad, permite 

conocer la relación entre el tiempo de uso y la aparición de averías. Para 

poder  determinarla se tiene que definir perfectamente el fallo y a 

controlar las variaciones en las condiciones de trabajo”. 

 

  

 

 



42 
 

2.2.3. Las averías y su reparación 

 

2.2.3.1. Rotura del tornillo regulador de presión de pie prénsatela. 

 

Causas 

• Mal posicionado del tornillo. 

• Mala maniobra del operario 

• Exceso de presión. 

• No es adecuado para el modelo de la máquina.  

 

Solución y reparación 

• La forma correcta de colocar el tornillo es a 90° con la yema 

de los dedos  

• Verificar el tipo de tela a trabajar, regular considerando 

posiciones. 

• Verificar su tarjeta de mantenimiento periódicamente.  

• Visualizar el resecado del tornillo. 

Figura 18: Rotura del tornillo regulador de presión de pie prénsatela 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

Cambio de pieza por avería.  
 

Paso 1:  

 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

b. Diagnóstico de la pieza a cambiar. 
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Figura 19: Desactivando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

Paso 2: 

 

a. Sacar el pie prénsatela y la aguja. 

Figura 20: Retiro del pie prénsatela y la aguja. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Sacar la tapa lateral izquierda. 

Figura 21: Retiro de la tapa lateral izquierda. 

Fuente: Foto de la autora. 

c. Desajustar el tornillo de soporte de la barra del pie 

prénsatela. 
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Figura 22: Tornillo de soporte desajustado. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

d. Sacar tornillo de presión del pie prénsatela. 

Figura 23: Retiro del tornillo de presión del pie prénsatela. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

e. Colocar de nuevo el tornillo a la máquina a 90° grados con 

las yemas de los dedos.  

Foto 24: Colocación de la pieza cambiada. 

Fuente: Foto de la autora. 
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2.2.3.2. Rotura de placa de aguja. 

Causas     

• Mala calibración de la barra de aguja. 

• Mala calibración de la altura del impelente. 

• Mala colocación de la aguja. 

• Mala maniobra del operario. 

Solución y reparación 

• Calibrar la barra de aguja en su respectiva medida. 

• Calibrar la altura del impelente con respecto a la placa de 

aguja. 

• Posicionar correctamente la aguja. 

• Calibrar el recorrido del impelente. 

Figura 25: Rotura de placa de aguja  

Fuente: Foto de la autora. 

 

Cambio de pieza por avería.  

 

Paso 1:  

 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

b. Diagnóstico de la pieza a cambiar. 
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Figura 26: Desactivando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

Paso 2: 

a. Sacar el pie prénsatela y la guja. 

b. Desajustar tornillos de la placa de aguja. 

c. Retirar la placa de aguja dañada. 

Figura 27: Retiro del pie prénsatela y tornillos de la placa de aguja 

Fuente: Foto de la autora. 

 

d. Colocar la nueva placa de aguja, luego se colocan los  

tornillos correspondientes y se ajusta. 

Figura 28: Cambio de la placa de aguja. 

Fuente: Foto de la autora. 
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2.2.3.3. Rotura de garfio. 

Causas 

• Mala calibración de la barra de aguja. 

• Mala posición de la aguja. 

• Mala calibración del tiempo del recorrido del garfio con 

respecto a la aguja. 

Solución y reparación     

• Calibrar la barra de aguja con su respectiva medida. (con sus 

líneas grabadas) 

• Colocar correctamente la aguja. 

• Calibrar el recorrido, distancia y espacio, garfio y aguja. 

Figura 29: Rotura de garfio  

Fuente: Foto de la autora. 

 

Cambio de pieza por avería.  

 

Paso 1:  

 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

b. Diagnóstico de la pieza a cambiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Desactivando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 
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Paso 2:  

 

a. Sacar el pie prénsatela y la aguja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Retiro del pie prénsatela y la aguja. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

b. Retirar la placa de aguja. 

Figura 32: Retiro de la placa dañada. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

 

c. Sacar el impelente 

Figura 33: Retiro del impelente. 

Fuente: Foto de la autora. 
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d. Colocar hacia atrás el cabezal  

Figura 34: Cabezal hacia taras. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

e. Destornillar y retirar el garfio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Destornillando el garfio. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

f. En caso que solo sea rebaba, lijar con lija N°1000. 

Figura: 36: Lijando el grafio. 

Fuente: Foto de la autora. 
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g. Sino cambiar nuevo garfio. 

Figura 37: Se muestra garfio nuevo. 

Fuente: Foto de la autora 

 

 

h. Volver a colocar el impelente y la placa aguja; y 

i. Terminar de ajustar el tornillo del garfio. 

Figura 38: Finalizando el montaje con garfio nuevo. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

2.2.3.4. Rotura de hilo. 

Causas     

• Mala calidad de hilo. 

• Uso de la aguja no adecuado 

• Guía de hilos gastados 

• Garfio dañado sin pulir. 

• Conjunto de tensor muy ajustado. 

Solución y reparación 

• Usar aguja adecuado para la barra de aguja. 
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• Pulir guía de hilos con lija pabilo.  

Figura 39: Rotura de hilo  

Fuente: Foto de la autora. 

 

Cambio de pieza por avería. 

Paso 1: 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

Figura 40: Desactivando la máquina  

Fuente: Foto de la autora. 

b. Colocar la lija pabilo dentro del orificio del guía hilo. 

c. Con un movimiento suave lijar la zona dañada. 

Figura 41: Lijando el guía hilo. 

Fuente: Foto de la autora. 
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d. Luego con la lija n°. 1000 dar suavidad al acabado. 

Figura 42: Dando un buen acabado al guía hilo. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

2.2.3.5. Rotura de impelente o desgastes. 

Causas     

• Exceso de fuerza con respecto al tornillo regulador de 

posición del pie prénsatela 

• Mala calibración de la altura del impelente. 

• Mala calibración del recorrido del impelente. 

Solución y reparación 

• Mover el tornillo regulador de presión a su respectivo peso, 

dependiendo de la tela a coser.  

• Calibrar la altura del impelente con respecto a la placa de 

aguja.  

• Calibrar el recorrido del impelente con respecto a la placa de 

aguja, moviendo la biela horquillada.  

    Figura 43: Rotura de impelente.  

Fuente: Foto de la autora. 



53 
 

 

Cambio de pieza por avería. 

 

Paso 1: 

 

a. Desactivar corriente electrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Desactivando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

 

b. Retirar el pie prénsatela y la aguja. 

Figura 45: Retirando el pie prénsatela y la aguja. 

Fuente: Foto de la autora.  

 

c. Para desmontar, desajustar los 2 tornillos de la placa de aguja. 

d. Sacar la placa aguja. 
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e. Desajustar los dos tornillos del impelente y retirar el 

impelente. 

Figura 46: Retirando el impelente. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

f. Colocar el nuevo impelente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Colocación del nuevo impelente. 

Fuente: Foto de la autora. 
     

g. Para montaje realizar un pre ajuste los dos tornillos del 

impelente 

h. Llevar a su punto muerto superior la barra de aguja alinear 

correctamente el impelente con respecto a las ranuras de la 

placa de aguja (centrar), y ajustar los 2 tornillos del impelente 
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Figura 48: Acabando el montaje. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

2.2.3.6. Rotura de aguja. 

Causas 

• Mala calibración del eje excéntricas con respecto al 

alimentador. 

• Mala calibración del garfio-aguja. 

• Mala calibración de la barra de aguja. 

• Mala maniobra del operario.  

Solución y reparación 

• Calibrar el eje excéntrico con respecto a la aguja. 

• Calibrar correctamente la distancia y separación aguja-

garfio. 

• Calibrar la barra de aguja con sus respectivas líneas marcadas 

o medidas. 

• Verificar el uso de material a coser. (Cierres y otros). 
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Figura 49: Rotura de aguja.  

Fuente: Foto de la autora. 

 

Cambio de pieza por avería. 

 

a. Desconectar la máquina  

. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 50: Desconectando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Sacar la aguja rota. 

Figura 51: Retiro de la aguja. 

Fuente: Foto de la autora.  
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c. Colocar la aguja de costado con la ranura larga hacia afuera 

y el haflán hacia adentro.  

Figura 52: Colocación de la nueva aguja. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

2.2.3.7. Fruncido de tela. 

Causas 

• Tornillo de presión mal montado. 

• Impelente inclinado, mal posicionado. 

• Impelente inadecuado. 

• Impelente con rebaba. (dañado)  

Solución y reparación 

• Montar correctamente el tornillo regulador de presión. 

• Calibrar correctamente el impelente en la biela. 

• Verificar el código correctamente, las carreras del impelente 

adecuado al material a coser. 

• Diagnosticar la parte afectada (rebaba) trabajar con lija o 

pulir en esmeril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53: Fruncido de tela.  

Fuente: Foto de la autora. 
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Cambio de pieza por avería. 

 

a. Desconectar la máquina. 

Figura 54: Desconectando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Sacar el pie prénsatela y la aguja. 

Figura 55: Retiro del pie prénsatela. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

c. Levantar la máquina de coser y recostarlo hacia atrás. 

Figura 56: Se muestra echando la cabeza de la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 
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d. Desajustar el tornillo que ajusta a la biela.  

Figura 57: Desajustando el tornillo que ajusta a la biela.  
Fuente: Foto de la autora. 

 

 

2.2.3.8. Rotura del tira hilo menor 

Causas 

• Mal posicionado en la base del conjunto tensor. 

• Mal enhebrado del operario. 

• Mala calibración del recorrido. 

Solución y reparación 

• Montar correctamente en la base del conjunto tensor. 

• Enhebrar correctamente el hilo. 

• Calibrar el recorrido correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Rotura del tira hilo menor.  

Fuente: Foto de la autora. 
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Cambio de pieza por avería. 

 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

Figura 59: Desconectando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Desajustar el tornillo prisionero el que sujeta el todo el 

mecanismo del conjunto tensor 

c. Retirar todo el mecanismo del conjunto tensor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Retiro del mecanismo del conjunto tensor. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

d. Desmontar la perilla reguladora de tensión, seguro de resorte, 

resorte, base de resorte, los dos platillos 

e. Cambiar por otra nueva, tira hilo menor. 

 

 

 

 

 

   

 
Figura 61: Desmontaje de la perilla reguladora de tensión. 

Fuente: Foto de la autora.     
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f. Colocar los platillos, base de resorte, resorte, seguro de 

resorte, para finalizar la perilla regulador de tensión  

Figura62: Finalizando el montaje de la perilla. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

2.2.3.9. Rotura de la palanca manual 

Causas 

• Mal posicionado de la palanca manual. 

• Mal posicionado del tornillo sujetador de la palanca. 

• Exceso de peso con respecto al tornillo regulador de presión. 

Solución y reparación 

• Montar correctamente en la base del conjunto tensor. 

• Enhebrar correctamente el hilo. 

• Calibrar el recorrido correspondiente. 

Figura 63: Rotura de la palanca manual  

Fuente: Foto de la autora 
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Cambio de pieza por avería. 

 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

Figura 64: Desactivando la máquina 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Posesionar la barra de pie prénsatela en su punto muerto 

inferior. 

c. Desajustar el tornillo superior de la palanca manual. 

Figura 65: Retirando el tornillo superior de la palanca manual. 

Fuente: Foto de la autora.  

 

d. Sacar la palanca y cambiar por una nueva.  

Figura 66: Retirando la palanca manual.  

Fuente: Foto de la autora. 
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e. Posesionar correctamente la palanca en su punto de reposo y 

colocar el tornillo de sujeción y ajustar. 

Figura 67: Cambio de la palanca manual. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

2.2.3.10. Rotura o desgaste del tira hilo mayor. 

Causas 

• Mal posicionado el tira hilo, con respecto a la ranura de la 

carcasa. 

• Mala maniobra del operario. 

• Tornillo sujetador del tira hilo gastado.  

 

Solución y reparación 

• Calibrar el recorrido del tira hilo, verificando que no haga 

contacto con las ranuras de la carcasa. 

• Usar correctamente el protector del tira hilo mayor o 

cambiar de tira hilo. 

• Cambio de tornillo. 
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Figura 68: Rotura o desgaste del tira hilo mayor.  

Fuente: Foto de la autora. 

 

Cambio de pieza por avería. 

 

a. Desactivar corriente eléctrica. 

Figura 69: Desactivando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Sacar la tapa lateral izquierda. 

Figura 70: Retiro de la tapa lateral. 

Fuente: Foto de la autora. 
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c. Desajustar los tornillos sujetadores de la tira hilo mayor. 

Figura 71: Se muestra desajustando los tornillos 

Fuente: Foto de la autora. 

 

d. Con un suave movimiento sacar la tira el hilo mayor. 

e. Colocar la pieza nueva. 

f. Volver a ajustar los tornillos mayores. 

Figura 72: Cambio del tira hilo mayor. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

2.2.3.11.  Rotura de guía-hilo. 

Causas 

• Usar buena calidad de hilo. 

• Posición incorrecta del guía-hilo. 

• Tornillo sujetador en mal estado. 

Solución y reparación 

• Cambiar el hilo a usar. 

• Montar correctamente los guías-hilos. 
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• Cambiar el tornillo. 

Figura 73: Rotura de guía-hilo 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

Cambio de pieza por avería. 
 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

Figura 74: Desactivando la máquina  

 

b. Desmontar el tornillo sujetador del guía-hilo 

Figura 75: Desmontaje del sujetador del guía-hilo. 

Fuente: Foto de la autora. 
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c. Cambiar por otra nueva. 

Figura 76: Se muestra desmontando el tornillo 

Fuente: Foto de la autora. 

 

d. Para montar, posesionar correctamente el guía-hilo y ajustar 

el tornillo. 

Figura 77: Cambio de guía-hilo.  

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

2.2.3.12. Carter de la máquina de coser 

Inspección de lubricación 

En esta etapa se inspecciona los puntos de lubricación, 

nivel de aceite, color de aceite, sistema del desgaste del 

lubricante, su función es básicamente separa la superficie de 

trabajo y así la fricción estática y dinámica, evitando el 

desgaste. Por otro lado, los lubricantes llevan a cabo otras 

funciones importantes como la eliminación de calor generado 

por los mecanismos, protección de los metales por la corrosión 

y amortiguado de ruido.  

a. En el carter observamos que tiene una marca para el aceite 

high que es el punto máximo de aceite, low punto mínimo 

del aceite. 
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b. Cuando el aceite está muy sucio tenemos que cambiarlo 

para este mantenimiento tenemos que hacer.  

 

 

Cambio de aceite. 

 

a. Desactivar la corriente eléctrica. 

Figura 78: Desactivando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

b. Levantar el cabezal. 

Figura 79: Se muestra levantado el cabezal 

Fuente: Foto de la autora. 

 

c. Desajustar el tornillo de drenaje. 

d. Sacar el anillo de caucho de drenaje. 
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e. Colocar recipiente para vaciar el aceite sucio. 

Figura 80: Retirando el aceite del carter. 

Fuente: Foto de la autora.  

 

f. Limpiar con un pedazo de tela. 

g. Volver a colocar el tornillo de caucho y el tornillo de drenaje. 

Figura 81: Limpiando el carter. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

h. Vaciar el aceite 22 grados para máquina industrial en el carter 

limpio. 

 

Figura 82: Carter limpio sin aceite. 

Fuente: Foto de la autora. 
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i. Volver a colocar el cabezal a su lugar 

Figura 83: Se muestra terminado la limpieza del carter. 

Fuente: Foto de la autora.  

 

2.2.3.13. El pie prénsatela y sus mecanismos  

Asegura el material, durante la costura y ayuda al movimiento de 

transporte de la tela. El mecanismo puede ser accionado a través de dos 

movimientos: 

• Movimiento con la rodilla. 

• Movimiento manual 

 

 

Figura 84: El pie prénsatelas y sus mecanismos 

Fuente: SENATI  (2012, p. 28). Mantenimiento de máquina recta.  
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Componentes: 

1. Leva de conexión frontal. 

2. Tornillo de la leva. 

3. Arandela. 

4. Seguro A. 

5. Seguro B. 

6. Leva levantadora de barra del prénsatela con tope abre tensor. 

7. Tornillo tope. 

8. Tornillo de sujeción de leva. 

9. Palanca levantadora manual. 

10. Tornillo de ajuste. 

11. Arandela. 

12. Soporte levantador. 

13. Arandela de caucho. 

14. Barra de conexión horizontal de leva. 

15. Tornillo de ajuste. 

16. Seguro. 

17. Leva posterior. 

18. Tornillo de leva posterior. 

19. Resorte de leva posterior. 

20. Tornillo sujetador de resorte. 

21. Soporte de la leva posterior. 

22. Tornillo de soporte. 

23. Seguro. 

24. Barra de conexión vertical de leva de la rodillera. 

25. Tuerca de ajuste. 

26. Tornillo regulador de presión del prénsatela. 

27. Tuerca de ajuste. 

28. Barra de guía de prénsatela. 

29. Resorte del prénsatela. 

30. Barra del prénsatela. 

31. Barra del soporte del prénsatela. 

32. Tornillo de soporte de la barra. 

33. Guía pasa hilo. 
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34. Tornillo de guía pasa hilo. 

35. Buje de barra. 

36. Prénsatela. 

37. Tornillo de fijación del prénsatela. 

 

2.2.3.14. Calibración de la altura del pie prénsatela 

Pasos: 

1. Para dar ajuste a la altura del prénsatela con respecto a la placa de 

aguja o planchuela dependerá con el tipo de material con el que se 

trabaje.  

2. Esta regulación debe realizarse con la aguja en su punto muerto 

inferior, la palanca de accionamiento del prénsatela baja. 

3. Verificar que haya 2 décimas de separación entre la palanca de 

accionamiento y la parte inferior del guía o soporte del prénsatela, 

esto proporciona holgura para accionar la palanca manual. 

4. Utilizar un destornillador plano y desajustar el tornillo de fijación 

(1) de la escuadra guía y, ayudado con el mango de otro 

destornillador, empujar hacia abajo para que el bloque guía se 

apoye ligeramente a la palanca de accionamiento. 

5. Verificar la altura con una barra de espesores, en caso no se tenga 

una llave hexagonal, por ejemplo de 5,5 mm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 85: Calibración de la altura del pie prénsatela 

Fuente: Foto de la autora.  
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2.2.3.15. Regulación de la presión del pie prénsatela. 

Pasos: 

1. Afloje la tuerca (2) 

2. A medida que gire el tornillo regulador de presión del pie 

prénsatela (1) en sentido horario la presión del pie prénsatela 

aumentará. 

3. A medida que gire el tornillo regulador de presión del pie 

prénsatela (1) en sentido antihorario la presión del pie prénsatela 

disminuirá. 

4. Luego de dar ajuste adecuado al tornillo ajustar la tuerca (2). 

5. Los tejidos pesados precisan de mayor presión, para que no patine 

sobre la placa. 

6. Los tejidos livianos precisan de menor presión, para que los dientes 

del transporte no marquen el tejido.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 86: Regulación de la presión del pie prénsatela 

Fuente: Foto de la autora.  

 

 

 

 

1 

2 
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2.2.3.16. Regulación del mecanismo de transporte 

Pasos: 

1. Sincronización de los movimientos superiores e inferiores 

El eje vertical es el mecanismo encargado de transmitir los 

movimientos circulares del eje de brazo, hacia los mecanismos 

inferiores de la base. De su correcta instalación y ajuste depende 

del comportamiento sincronizado de los movimientos del 

transporte del garfio y la barra de la aguja. Para sincronizar los 

movimientos del eje del brazo y los movimientos de los 

mecanismos inferiores se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Ubicar el tornillo correcto que fija el engranaje en el chaflán con 

el eje. 

b. Girar la volante del cabezal en sentido antihorario, observando 

que el movimiento del impelente sea el correcto: 

- Cuando la barra de la aguja se encuentra en su punto muerto 

superior, el impelente también deberá encontrarse en su 

punto muerto superior. (Ver cuadro A) 

- Cuando la punta de la aguja se encuentre descendiendo 

justo sobre el agujero de la placa de aguja a punto de 

ingresar hacia la parte inferior, las puntas de los dientes del 

impelente deberán encontrarse sumergidos (debajo de la 

superficie de la placa. (Ver cuadro B) 

- Cuando la punta de la aguja se encuentra ascendiendo y está 

sobre la superficie de la placa, los dientes del impelente 

deben encontrarse al borde de la superficie de la placa de la 

aguja, listos para salir a la superficie. (Ver cuadro C)    
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Figura 87: Regulación del impelente 

Fuente: Foto de la autora.  

 

 

2.2.3.17. Garfio y sus componentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: El garfio y sus componentes 

Fuente: Foto de la autora. 

 

  

A 

B 

C 
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Componentes: 
 

1. Garfio con sus componentes ensamblados. 

2. Componentes del porta bobina (caja de bobina) 

3. Cuerpo de caja de bobina. 

4. Muelle de tensión del hilo. 

5. Tornillo regulador de tensión del muelle. 

6. Tornillo de fijación del seguro. 

7. Bisagra. 

8. Pin. 

9. Tornillo de fijación del muelle. 

10. Resorte del seguro 

11. Seguro de la caja bobina. 

12. Carretel. 

13. Canastilla. 

14. Componentes del garfio. 

15. Retenedor de canastilla. 

16. Tornillos de fijación. 

16A. Tornillos de fijación 

17. Tornillo de fijación del garfio. 

18. Cuerpo del garfio. 

19. Deflector del hilo. 

 

 

2.2.3.18.  Garfio  

El elemento de formación de puntada utilizado en la mayoría de 

las máquinas de bobina de puntada recta de alta velocidad es un garfio 

rotativo, el cual da dos vueltas por cada revolución de la rueda de 

mano. Una revolución del garfio es para manejar el hilo (formar la 

puntada) y la otra revolución es para permitir la fijación de la puntada 

y alimentar el material. Las piezas principales del montaje del garfio 

son: 

1. Base de garfio (cuerpo de garfio) 

2. Retenedor de canastilla. 

3. Deflector del hilo. 

4. Canastilla. 
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5. Bobina (carretel) 

6. Caja de bobina (porta-bobina) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 89: El garfio 
Fuente: Foto de la autora.  

 

 

Las áreas claves de la base del garfio, son la punta del garfio, el 

retenedor del hilo de la base del garfio y el canal del riel. La base del 

garfio da hasta 12 000 revoluciones por minuto ó 200 revoluciones 

por segundo. 

Figura 90: Caja de bobina 
Fuente: Foto de la autora.  

 

 

2.2.3.19. Reparación de la punta del garfio 

Si la punta del garfio ha sido dañada, originaría “saltos 

constantes de puntada”, así la punta del garfio pase lo más pegado al 

chaflán de la aguja. La punta del garfio dañada se puede reparar a su 

forma original, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Inclinar la máquina apoyando sobre el soporte de cabezal. 

2. Retirar la bobina. 

3. Comprobar el estado de la punta del garfio. 
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4. Desajustar y retirar el tornillo del dedo posicionador de la 

canastilla. 

5. Retirar el dedo posicionador de la canastilla. 

6. Desajustar los tornillos de fijación del garfio. 

7. Retirar el garfio. 

8. Apoyado sobre la mesa (no en la mano) desajustar los tornillos 

del deflector del hilo del garfio. 

9. Retirar el deflector del hilo de la aguja del garfio. 

10. Desajustar y retirar los tornillos del retenedor de la canastilla. 

11. Retirar el retenedor de la canastilla. 

12. Apoyado sobre la mano dar giros suaves, retirar la canastilla del 

cuerpo del garfio. 

13. Introducir un eje exacto al orificio del cuerpo del garfio, ajustar 

los tornillos de fijación. 

14. Sujetar el eje en un tornillo de banco. 

15. Pulir con una tela esmeril (lija al agua # 400) la parte de atrás o 

angulada de la punta del garfio para reformar la punta del garfio. 

16. Debemos prevenir que ésta tela de esmeril pula la parte superior 

del retenedor del hilo en la base del garfio, pues esa área aguanta 

la parte superior de la lazada de la aguja al formarse la puntada y 

previene que esta se meta entre el deflector de hilo y base del 

garfio, también que el hilo se rompa 

17. Verifique que la entrada del canal del riel cerca de la punta del 

garfio debe estar bien pulida y con entrada cónica para permitir la 

entrada del riel de la canastilla sin obstrucciones. Si hubiera 

muescas éstas pueden eliminarse con un pulidor, motor de mano 

(mototools) 

18. Pulir con lija fina 800 toda la zona del retenedor del hilo contra 

toda rebaba. 

19. Todas las partes pulidas, cuerpo del garfio, canastilla, retenedor y 

deflector del hilo. Limpiarlos con bencina y un pincel en un 

depósito para retirar residuos metálicos producto del mismo. 

20. Introducir la canastilla en el cuerpo del garfio, comprobar su libre 

desplazamiento. 
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21. Instalar el retenedor de canastilla, ajustando los tornillos de 

fijación. 

Observación: una vez ajustado y fijado el retenedor de canastilla, 

comprobar que los tornillos de fijación no presente rebabas o 

astilladuras producto del ajuste mismo. Si fuera así, lijar con lija 

al agua #800 la superficie del tornillo. 

22. Instalar el deflector de hilo de la aguja ajustando los tornillos de 

fijación. Observación: una vez ajustado y fijado el deflector del 

hilo, comprobar que los tornillos de fijación no presente rebabas 

o astilladuras producto del ajuste mismo. Si fuera así, lijar con lija 

al agua n.° 800 la superficie del tornillo.                                                                                   

23. Última comprobación, se pasa la yema del dedo por la superficie 

del garfio para ver si existen asperezas. 

24. Darle una última limpieza con bencina y un pincel. 

25. Echar una pequeña gota de aceite en el riel para el libre 

desplazamiento. 

26. Introducir el garfio al eje del mismo. 

27. Instalar el dedo posicionador de la canastilla. 

28. Introducir y ajustar el tornillo del dedo posicionador de la 

canastilla. 

29. Calibrar la barra de aguja y garfio. 

30. Comprobar cosiendo en un retazo. 

Figura 91: Reparación del garfio 
Fuente: Foto de la autora.  
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Capítulo N° III 

 

3. “Seguridad e higiene industrial” 

 

3.1.  Definición de seguridad e higiene 

Arias y Heredia (2006, p. 20) afirman: “La seguridad e higiene industrial, 

van encaminadas a mantener y garantizar las condiciones personales y físicas 

que brindan al trabajador un buen nivel de salud y seguridad. Es importante para 

preservar las habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes del capital 

humano que conforma la empresa. Debe existir un plan acorde a las necesidades 

tanto de la empresa como de los empleados para que los objetivos planteados 

por la organización puedan ser alcanzados”.  

 

Chiavenato, I.,  (2009, p.17) refiere que: “Con la seguridad industrial, se 

busca la prevención de accidentes y se administran los riesgos ocupacionales. Su 

finalidad es profiláctica, se anticipa a efecto de que los riesgos de accidentes sean 

mínimos”. 

 

Por ello se concluye que la seguridad e higiene industrial es muy 

importante, este conjunto de técnicas y medidas de seguridad sirve para evitar 

todo tipo de accidentes y enfermedades que pueden ser causadas por el mal 

manejo de productos o de máquinas, por eso se cuentan con normas, técnicas 

para evitar accidentes. 
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3.2.  Objetivos  

a) Prevenir los accidentes laborales, como consecuencia de las actividades de 

producción. 

b) Las medidas de seguridad y salud con el uso adecuado de equipos de 

protección personal. 

c) Tener actitudes positivas hacia la seguridad personal. 

 

3.3. Ergonomía del Trabajo  

Creus y Mangosio (2011, p. 302) definen que: “La Ergonomía del Trabajo 

es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y 

tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, 

psicológicas de los trabajadores. Busca la optimización de los tres elementos del 

sistema (humano-máquina-ambiente) para lo cual elabora métodos de la persona, 

de la técnica y de la organización”. 

 

3.3.1. Riesgos di ergonómicos y organización del trabajo: 

 

1. Posturas mantenidas durante largos periodos.  

2. Tareas monótonas y repetitivas.  

3. Uso repetitivo de pedales.  

4. La falta de ventilación, calefacción y alumbrado.  

  

5. Exposición a campos electromagnéticos generados por los motores 

de las máquinas de coser.  

6. Condiciones generales (remuneración a destajo y frecuentes 

sistemas de producción en cadena).  

7. Subcontratación.  

8. El horario de trabajo. 

 

3.3.2. Medidas de prevención en los puestos con máquinas de coser: 

 

1. Postura de trabajo, podría estudiarse el diseño de puestos que 

permitiesen la alternancia de posturas. 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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2. Dada las características de la actividad en este tipo de puestos, sería 

que el trabajador pudiera apoyarse en algún punto ya que está frente 

a un mismo plano, de pie, durante todo el día. 

3. Establecer medidas de rotación de puestos de trabajo, alternando las 

pesadas con otras más ligeras. 

3. Planificar el trabajo teniendo en cuenta la posibilidad de que se 

presenten imprevistos laborales. 

4. Establecer pausas periódicas, preferiblemente cortas y frecuentes. 

 

5. Fomentar actitudes positivas para la organización, puesto que 

favorecen la comprensión de la información y aumentan la 

motivación hacia el trabajo. 

 

6. Fomentar la participación de los trabajadores en capacitaciones que 

se les prepare para algún acontecimiento imprevisto. Estas actitudes 

son positivas para la empresa. 

 

3.4. Normas de seguridad  

Conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, 

prevenir accidentes, durante el proceso de la ejecución de los productos y en la 

revisión y mantenimiento de las maquinarias, por lo que podemos distinguir y 

diferenciar en tres aspectos: personal, mecánico y eléctrico. 

    

3.4.1. Aspecto personal 

 

1. Hacer el uso obligatorio del guardapolvo, para evitar 

contaminaciones. 

2. Usar mascarillas, para proteger las zonas de las fosas nasales y la 

boca y así evitar el polvillo de la tela. 

3. Tener las manos bien limpias al momento de trabajar para evitar que 

se mezclen tonos 
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4. Mantener el cabello recogido cuando se use la máquina, para evitar 

algún tipo de molestia a la hora del trabajo. 

5. No usar cadenas ni pulseras para evitar accidentes en el trabajo. 

6. Usar zapatos bajos para apoyar mejor el pie en el pedal. 

7. Realizar el trabajo con el alumbrado adecuado. 

8. Evite distraerse cuando está operando con las máquinas. 

9. Evite tocar los contactos eléctricos con la mano mojada. 

10. Tener postura adecuada al momento de usar la máquina, mantener la 

espalda recta, colocando la punta del pie izquierdo en la parte 

superior del pedal y el talón del pie derecho sobre la esquina inferior 

del mismo. 

11. Al terminar de coser apague el interruptor y desgaste la energía 

cargada en la máquina y no olvide de dejar limpia. 

12. Al terminar de coser deje la máquina limpia con su respectivo 

protector o funda. 

13. Antes de retirarte del taller deje limpio tu área de trabajo. 

14. Cumpliendo estas normas evitaremos accidentes. 

   

3.4.2. Aspecto mecánico 

 

Antes y después del uso de las máquinas realice lo siguiente: 

1. Revisar bien la máquina; es decir, ¿cómo la estas encontrando? (la 

aguja bien colocada, los tornillos del porta aguja, las tapas bien 

cerradas, la posición del prénsatelas perfectas, el depósito de 

silicona, los impelentes, el embrague de conexión al motor, etc.) 

2. Evitar continuar con el funcionamiento de la máquina, cuando se 

detecta alguna falla de preferencia colocar un cartel de advertencia: 

NO TOCAR 

3. Evite manipular si desconoce el arreglo de las fallas de los 

mecanismos para que un técnico especialista en reparaciones 

solucione el problema. 

4. No reparar ni engrasar máquinas en movimientos. 
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5. No retirar los resguardos de las máquinas. Si esto es necesario para 

su reparación, verificar que la máquina esté desconectada; una vez 

reparado, vuelva a colocar las protecciones correctamente. 

 

 
 

3.4.3. Aspecto eléctrico 

Antes de empezar la jornada: 

1. Las máquinas de coser accionadas eléctricamente deberán contar con 

puesta a tierra y disyuntor diferencial. 

2. Revisar el estado de los cordones eléctricos. 

3. Probar el encendido para el funcionamiento de la máquina (si el 

sonido es igual que de siempre) 

4. Colocar la conexión del enchufe en el toma-corriente en forma 

correcta.  

5. Apagar el interruptor de la máquina para: 

a. Para realizar la limpieza y mantenimiento 

b. El enhebrado 

c. Colocación de agujas, bobinas, tornillos 

d. El cambio de piezas: prénsatelas, cuchillas, impelentes, grafios 

e. Revisión de fallas. 

6. Evitar manipular las piezas metálicas de las máquinas cuando está 

conectada a la corriente eléctrica.  

 

3.5. Evitar los accidentes 

 

Dessler y Varela (2011, p. 23) explican que: “No siempre son los 

empleados quienes causan los accidentes, sino también existen condiciones 

inseguras dentro de las instalaciones, por ello es indispensable mejorar las 

condiciones físicas de la empresa”.  

 

Para evitar accidentes:  

•   Reducción de condiciones inseguras:  Esta actividad puede ser realizada por 

un ingeniero de seguridad o alguna persona con experiencia en el tema que 

realice acciones y condiciones seguras de trabajo. 
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 •  Reducción de actos inseguros: Los accidentes ocasionados po falta de 

atención del personal, por ello se debe enfatizar la capacitación y 

concientización al personal sobre el peligro al que ellos mismos se exponen.   

  

•  Carteles y anuncios: Esto explicar de forma gráfica medidas preventivas y 

cuidados que deben tener los empleados a la hora de utilizar equipo, 

herramientas y maquinaria dentro de la empresa.  

  

3.6. Señales:  

La señalización es fundamental para preservar la integridad física y mental 

de los trabajadores, esta brinda información a los trabajadores sobre los peligros 

y riesgos a los que se encuentran expuestos.  

 

Los objetivos: 

 

• Informar a los trabajadores, sobre los peligros, prohibiciones y obligaciones. 

• Alertar sobre situaciones de emergencia.  

• Facilitar a los empleados la localización e identificación de los medios de 

salud laboral. 

• Capacitar a los trabajadores que realizan tareas peligrosas. 

• Previamente los trabajadores deben ser capacitados, sobre el significado de 

las señales. 

 

3.7. Colores y señales de seguridad  

 

La función de los colores y las señales de seguridad, es atraer la atención 

sobre lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar 

riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que 

tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

 

Aplicación de los colores 

 

3.7.1. Rojo 

Este color es parada o prohibición; además se usa para señalar los 

elementos contra incendio y También indica los dispositivos 
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relacionados con la seguridad, cuyo uso está prohibido en otro tipo de 

circunstancias normales.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 92: Prohibido el paso    Figura 93: Extintor contra incendio 

Fuente: MTC (2010, p. 12) Manual señales   Fuente: MTC (2010, p. 12). Manual  

señales de seguridad.     de señales de seguridad, 

  

3.7.2. Amarillo 

Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual 

ancho, en 45° respecto de la línea en sentido horizontal para indicar 

precaución o advertir sobre los riesgos en algunas partes de las máquinas 

que podría dañarlos, cortar, electrocutar. Por ejemplo: 

• Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer 

habitualmente cerradas. 

• También se indicaría dónde se puede originar caídas, barreras o 

vallas, barandas, pilares, postes. 

• También cuando el personal hace limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

             .  

  Figura 94: Peligro materiales inflamables                        Figura 95: Tablero eléctrico 

            Fuente: MTC (2010,p.14).Manual de                                Fuente: MTC(2010,p.14).Manual de 

            señales de seguridad.                                                         señales de seguridad 
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3.7.3. Verde 

El color verde indica condición segura. Es de seguridad general: 

• La flecha donde indicaría salas de primeros auxilios. 

• Entrada o salidas de emergencia o escape. 

• Que indique donde se encontraría los botiquines. 

• Estantes donde se encontraría los elementos de seguridad 

• Camillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 96: Salida de emergencia   Figura 97: Evacuación 

Fuente: MTC (2010, p. 16). Manual señales   Fuente: MTC (2010, p. 16) Manual              

señales de seguridad.                 de señales de seguridad. 

 

3.7.4. Azul 

El color azul nos indicaría obligación. Se coloca en aquellos 

lugares donde se necesite ciertos elementos para poder hacer uso de algún 

material de trabajo, se tendría la obligación de proceder con precaución. 

Ejemplo: 

• En los tableros eléctricos indicaría ponerse los guantes. 

• Antes de abrir la tapa de engranaje. 

• Colocarse el equipo de protección personal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 98: Casco de seguridad  Figura 99: Lavarse las manos  

Fuente: MTC (2010, p. 18). Manual señales   Fuente: MTC (2010, P.18). Manual 

          de seguridad.                 señales de seguridad.   
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Capítulo IV 

4. Aplicación Didáctica 

 

4.1.Definición de Didáctica 

Proviene del griego didaktikós, que significa la capacidad de transmitir 

información en forma en que el alumno pueda procesar la información más fácilmente, 

por que usara técnicas y métodos de enseñanza. En un sentido más amplio podemos 

definir Didáctica, como aquella disciplina de carácter científico-pedagógica que se 

focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje 

 

Podríamos decir que la Didáctica, parte importante de la educación de nuestros 

alumnos, nos indica de como tenemos que presidir la enseñanza utilizando los métodos 

adecuados para llegar a proveer la información que el alumno necesitara para su 

maduración.  

 

Asimismo, aborda, analiza, diseña la forma de plasmar las bases de cada teoría 

pedagógica. De tal forma que el principio de la educación sirva a los docentes a la hora 

de seleccionar y desarrollar los contenidos con el propósito de ordenar y respaldar el 

método enseñanza.  

 

4.2.Tipos de Didáctica 

 

4.2.1. Didáctica General 

Disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 

por objeto específico técnica de la enseñanza; es decir, es la técnica de 

“incentivar” y orientar eficazmente a los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

https://definicion.de/aprendizaje/
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Características: 

     

• Planea; Llegar hacia sus objetivos que es, satisfacer las necesidades 

del alumno. 

 

 

• Ejecuta; Guía al docente el hábito de la enseñanza dentro y fuera dela 

institución. 

• Evalúa; Si ya se hizo lo suficiente o se tendría que reforzar lo 

enseñado.  

 

 

Aplicabilidad: 

 

Aplica los momentos y elementos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Educar para la vida. 

• Las estrategias de aprendizaje, como proceso de mediación. 

• Ética del aprendizaje.  

 

Ejemplo: 

Enseñar a mis alumnos clases de costura en el taller. 

 

4.2.2. Didáctica Diferencial 

Estudia y determina las normas didácticas conforme a diversos 

criterios. 

     

Características 

     

 Queda incorporada a la Didáctica General, mientras pueda darse 

por cumplida la respuesta a los problemas de la diversidad del alumno. 

 

Aplicabilidad  

 

Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o 

características de los sujetos. En el momento actual, toda la Didáctica 
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debería tener en cuenta esta situación y hallar la forma de adaptarse a cada 

caso. Por tanto, estrictamente, la Didáctica Diferencial queda incorporada 

a la Didáctica General. 

 

Ejemplo: 

Si estoy dando curso de costura, tengo alumnos de diferentes edades, 

entre jóvenes y adultos.  

      

4.2.3. Didáctica Especial  

explica las normas didácticas generales al campo concreto de cada 

disciplina o materia de estudio.  

La Didáctica Especial tiene tres variables, con las cuales se pueden 

estudiar las diferencias individuales del trabajo escolar de los alumnos: 

 

• El objeto: Da lugar a la Didáctica Especial en las materias de 

enseñanza. 

• El sujeto: Permite estudiar el trabajo escolar, en función de las 

diferencias individuales del alumno 

• El ambiente: Permite actuar en distintas formas de acuerdo al entorno 

en que se encuentra 

       

4.3.Métodos y técnicas de enseñanza 

         Son recursos necesarios para la enseñanza, es hacer y enseñar en  forma clara y 

ordenada utilizando el conjunto de procedimientos  que nos da la didáctica que  tiene 

por objetivo llevar la información adecuada al alumno para su mejor aprovechamiento.  

Se detallan los principales métodos: 

     
4.3.1. Método de enseñanza  

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es 

quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje.  

 

4.3.2. Método didáctico 

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo la elaboración, presentación, 

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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verificación  y  rectificación del aprendizaje con el único fin llegar a la madures 

del alumnado.  

4.4.Meta cognición 

Se refiere a la reflexión y toma de conciencia individual sobre conocimientos y 

las habilidades que poseemos, así como las estrategias que utilizamos para realizar una 

tarea; o sea, manera de aprender a razonar. 

 

4.5.Capacidades 

Son aquellas condiciones, cualidades o aptitudes en especial intelectuales que 

tiene el individuo para el cumplimiento de su labor. 

 

4.6.Competencias 

Para Perrenoud, P. (2008, pág. 3) el concepto de competencia se refiere a la 

manera que permite hacer frente y regular adecuadamente un conjunto de situaciones, 

haciendo apelación a la noción de sus conocimientos, técnicas y también otras 

competencias más específicas.  

 

4.7.Conflicto cognitivo 

Cambio conceptual o re conceptualización que genera en los alumnos una 

situación contradictoria, entre lo que ellos saben (conocimientos previos) y los nuevos 

conocimientos provocando un desequilibrio cognitivo. Que conduce a un nuevo 

conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y sigue enriqueciéndose en nuevos 

procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos.  

 

4.8.Enseñanza 

 Actividad realizada mediante la interacción de 3 elementos: un docente, uno o 

varios alumnos y el objeto de conocimiento. El docente actúa como guía y es el nexo 

entre el conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción basado en la 

iniciativa y el afán de saber de los alumnos, haciendo del proceso una constante, un 

ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

 

4.9.Aprendizaje 

Es uno de los temas más difíciles y complejos con los cuales trajinan las ciencias 

cognitivas (biología, neurología, psicología) y a pesar de los grandes avances en la 

comprensión de este fenómeno todavía quedan enormes vacíos.  
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4.10. Destrezas 

Facilidad y precisión que tiene el individuo a la hora de realizar o ejecutar una 

labor. Se desprende lo siguiente: 

  

4.11. Habilidades 

Es la disposición que tiene una persona para realizar un trabajo hábilmente o con 

mucha facilidad. 

 

4.12. Indicadores 

Es una característica observable que mide y muestra los cambios y progresos que 

está dando el alumno. 

 

4.13. Estrategias 

Las estrategias es la forma de trabajar del docente en ella tiene que usar Métodos 

y Técnicas para llegar a los objetivos necesarios que nos pide el Ministerio de 

Educación, esta estrategia no solo tiene que ver con el aprendizaje en sí, sino también 

el trabajo en equipo dentro y fuera de la institución educativa todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

4.14. Material didáctico 

Objetos que facilitan la enseñanza y refuerza el aprendizaje. Suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades y 

destrezas. Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

 

4.15. Recursos 

Medio que nos sirve para facilitar la enseñanza, aprendizaje, evaluación y/o 

investigación, este material didáctico es de acceso libre o que han sido publicados bajo 

licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución 

gratuitas. 

 

4.16. Programación Curricular Anual 

Consiste en organizar secuencialmente y cronológicamente las unidades 

didácticas que se desarrollarán durante el año escolar, para desarrollar las 

competencias y capacidades previstas. Consta los siguientes elementos: 
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4.17. Programación Anual 

Es la programación curricular anual, esta ruta nos servirá para trabajar 

sistemáticamente a lo largo del todo el año escolar, en ella desarrollaremos las 

competencias y capacidades previstas, a partir de las situaciones desafiantes 

del contexto y la calendarización de la comunidad. Debe ser interesante, 

novedosa, contextualizada, factible de realizar y flexible ya que puede ser 

modificada, de acuerdo a las situaciones emergentes que se presenten y de los 

intereses de los alumnos.  

Elementos de la programación anual: 

 

 

Tabla 02: Elementos de la programación anual 

 

Fuente: MINEDU (2017, p.10). Cartilla de Planificación Curricular. 

 

  

4.18. Unidades Didácticas 

La Unidad Didáctica, es el plan anual que nos da la visión detallada de 

como tendríamos que planificar, desarrollar, evaluar y alcanzar los propósitos 

de aprendizaje, Competencias, Desempeños y Enfoques Transversales,  Esta 

forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad 

de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, 

medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos disponibles) para 
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regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que 

pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 

proceso. (Escamilla, J. 1993, p. 39). 

 

 

Tabla 03: Unidades Didácticas. 

 

Fuente: MINEDU (2017, p.11). Cartilla de Planificación Curricular. 

 

 

4.19. Sesiones de Aprendizaje 

Es el plan de trabajo del docente que diseña y organiza, en ella se 

encontrara todos los procesos cognitivos y motores del alumno para lograr los 

aprendizajes previstos por la unidad Didáctica. 

 

Tabla 04: Elementos básicos de la sesión de aprendizaje 

 

 

Fuente: MINEDU (2017, p.11). Cartilla de Planificación Curricular 
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4.20. Programación de la Unidad Didáctica 

La programación didáctica es el proceso que el docente individualmente o en 

equipo lleva a cabo para establecer las pautas de actuación de una actividad formativa.  

(Ya sea un módulo, un curso o una sesión de clase)   

    

4.21. Tipos de Unidad Didáctica 

En la figura describe los tipos de unidades didácticas. 

 

Tabla 05: Tipos de Unidad Didáctica 

Fuente: MINEDU (2017, p.11). Cartilla de Planificación Curricular 

 

 

4.22. Planificación de Programación 

Es el medio de previsión, selección y organización de las capacidades, 

conocimientos y actitudes que deberán realizar la institución educativa con la 

finalidad de construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en 

los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan 

Curricular, en el cual están estructurados los componentes que debieran ser 

considerados.  Se debe considerar el diagnóstico de la situación la naturaleza 

de los aprendizajes fundamentales, sus capacidades y sus competencias a lograr 

en el año lectivo. Este análisis nos permite fijar las metas.  
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Programación Curricular Anual 2018 

 

 

I. Información general 

 

I. E.     :  C.N. Mx. “Manuel Gonzales Prada” 

Área Curricular   :  E.P.T 

Opción Ocupacional  : Industria del Vestido 

Horas Semanales  : Cuatro (04) horas 

Grado y Sección  :  4° 

Docente    :  Claudia Roxana Alarcón Loayza 

 

II. Presentación general 

 

El enfoque del Área Curricular de EPT tiene como finalidad que el estudiante 

aumente sus oportunidades a través del desarrollo de competencias que afiancen y 

aseguren su empleabilidad. En estas circunstancias, el docente cumple un rol 

fundamental, aún más en el momento económico actual por el que atraviesa nuestro 

país.  

    

Motivo por el cual, el curso de industria del vestido tiene la finalidad de preparar 

al alumno para insertarse al mercado laboral, pudiendo generar su propio puesto de 

trabajo como un próspero emprendedor; al mismo tiempo, se les capacitará en 

operatividad de máquinas industriales, donde  aprenderán a manejar, prevenir, 

mantener y reparar las maquinas industriales, con el propósito de elaborar sus 

proyectos con mejores acabados y en el tiempo previsto.  

III. Competencias            

 CICLO VII 

 

Gestión de procesos 

• El alumno desarrolla el estudio de mercado, diseño, planificación, 

comercialización de bienes y servicios, y así generar uno o más 

puestos de trabajo de la especialidad de industria del vestido.   

 

 

Ejecución de procesos 

• El alumno usa sus capacidades para operar herramientas, máquinas y 

equipos y ejecutar los procesos para dar un bien o un servicio de uno 

o más puestos de trabajo de la especialidad y considera las normas de 

seguridad, control de calidad  y disposición emprendedora. 



97 
 

 

 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

• Comprende y aplica principios y procesos del diseño usando 

tecnología, herramientas básicas que se aplican para producción de 

bienes y servicios. 

• Evalúa y analiza los planes de negocios con sus normas y procesos 

para la constitución de una micro empresa.  

 

 

IV. Tema trasversal 

Nombre del tema 

Tema transversal Educación emprendedora  

 

V. Calendarización 

Bimestre Duración 
N° de 

Semanas 
Horas de semana Total de horas 

I 05 marzo-04 mayo 09 04 36 

II 07 mayo- 20 julio 10 04 40 

 

Vacaciones 23 julio -03 agosto 

III 06 agosto -05 octubre 09 04 36 

IV 08 octubre-17 diciembre 10 04 40 

V Total 38  152 

 

VI. Orientaciones metodológicas 

Para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizarán las siguientes 

estrategias y materiales educativos: 

 

1. Estrategia de enseñanza y aprendizaje 

a. Método de proyectos 

b. Método demostrativo 

c. Estudio dirigido 

d. Dinámicas motivacionales 

 

2. Materiales  

a. Papelográfos 
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b. Cinta maskin tape 

c. Plumones 

d. Fichas 

e. Multimedia. 

 

VII. Orientaciones para la evaluación 

1. La evaluación será permanente e integral. 

2. En cada unidad didáctica se evaluará cuatro criterios: 

a. Gestión de procesos. 

b. Ejecución de procesos. 

c. Comprensión y aplicación de tecnologías. 

d. Actitud ante el área. 

3. La evaluación de los criterios se realizará mediante indicadores de evaluación. 

4. Las evaluaciones de las actitudes serán cualitativas y se realizará en una ficha 

de cotejo.  
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5. Planificación de Unidad Didáctica  

La unidad didáctica nos da una visión detallada de cómo se desarrollarán, 

evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación 

anual en un tiempo más corto. Asimismo, organiza la secuencia de sesiones de 

aprendizaje que permitirán el desarrollo de los aprendizajes planteados en dicha 

planificación. Seguidamente, presentamos los criterios a considerar en el proceso de 

la planificación de unidades didácticas: 

 

1. Los propósitos de aprendizaje de la unidad abarcan el desarrollo de varias 

competencias de un área o de distintas áreas.   

2.  La selección de los desempeños de cada competencia permite prever la 

combinación de estos.  

3. La descripción de las actitudes/acciones observables de los enfoques transversales 

está relacionada con la situación significativa.  

4. El título de la unidad didáctica sintetiza la situación significativa y da una visión 

global de lo que se abordará en ella.  

5. La descripción de la situación significativa plantea un desafío para los estudiantes, 

es decir:   

• Está enmarcada en un contexto real o simulado. Puede abordar un problema, 

un interés, una necesidad, así como restricciones o limitaciones que le dan 

sentido al reto o desafío que se propone.   

• Los retos son planteados mediante preguntas o consignas que ayudan a 

despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas en 

la unidad.  

• El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus saberes 

previos y permite un nuevo aprendizaje.  

• Existe relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los 

cuales brindarán evidencias de los aprendizajes.  

6. Existe coherencia entre los propósitos de aprendizaje (competencias, desempeños 

y enfoques transversales) y las evidencias e instrumentos de evaluación.  

7. Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar los desempeños de los 

estudiantes.  
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Unidad Didáctica del Proyecto 
 

 

I. Información general 

Institución Educativa  :  C.N.Mx. “Manuel Gonzales Prada” 

Gado y Sección   : 4° C 

Área Curricular   :  Educación para el Trabajo 

Opción Ocupacional  :  Industria del Vestido 

Horas Semanales  :  Cuatro (04) horas pedagógicas 

Docente    :  Claudia Roxana Alarcón Loayza 

 

II. Nombre del proyecto  

¨Mantenimiento reparación de averías de la máquina recta ¨ 

 

III. Justificación 

Debido a la dificultad de contar con técnico especializado en mantenimiento y 

reparación de las máquinas en el taller de la Institución Educativa, se está 

incrementando a los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria, conocimientos 

básicos de prevención, mantenimiento y reparación de averías en las máquinas rectas. 

Esto estará enfocado en el reconocimiento, control y manejo de las máquinas 

rectas y repotenciará el Curso de Industria del Vestido, los alumnos al final estarán 

preparados para hacer frente a cualquier dificultad aplicando las medidas de seguridad 

durante el proyecto utilizando equipos y herramientas de la especialidad de industria 

del vestido.   
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UNIDAD GESTIÓN DE PROCESO 
EJECUCIÓN DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

COMPRENCIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

CAMPO TEMÁTICO 
PRODUCTO 

IMPORTANTE 

 

Conocimiento de la 

máquina de coser 

industrial recta 
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• Reconoce a la 

máquina recta y sus 

partes. 

• Conoce el uso de las 

partes de la máquina. 

 

TIPOS DE 

MANTENIMIENTO 

 

• Mantenimiento 

rutinario. 

• Mantenimiento 

preventivo. 

• Mantenimiento 

correctivo. 

 

• Entiende que el uso 

adecuado de la 

máquina favorecerá 

al  

producto.   

• Emplea los tres 

tipos de 

mantenimiento en 

forma correcta.  

Situación significativa 

Frecuentes 

inconvenientes con la 

máquina de coser 

recta. 

¿Por qué 

necesitamos aprender 

de mantenimiento? 

        

TOTAL DE VECES 

QUE SE TRABAJARA 

CADA CAPACIDAD. 
2 1 1 3 1    
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IV. Orientaciones generales para la evaluación 

En cada unidad se evaluará las competencias de: Gestión de procesos, Ejecución de 

los procesos productivos, comprensión y aplicación de tecnologías. La escala vigesimal 

del 0 al 20; al mismo tiempo, se realizará: 

 

1. Evaluación de entrada 

a. Se toma al inicio del año escolar. 

b. Según los resultados el docente reajustará su planificación. 

c. El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren nivelación. 

 

2. Evaluación formativa 

Es un proceso permanente durante el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje 

que permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza y al 

estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje. que permitirá: 

• Observación y registro continúo del desempeño.  

• Retroalimentación individual y oportuna, programando mecanismos de 

devolución periódicos de los estudiantes en la revisión de los trabajos de sus 

compañeros. 

• Identificador y selección de métodos y estrategias más eficaces y tomar 

decisiones en función de los progresos para ajustar la enseñanza. 

• Brindar oportunidades de mejora, revisando un producto en varias ocasiones y 

dar las oportunidades de mejorarlo antes de la entrega final. 

 

3. Evaluación sumativa 

Se realiza al final de un proceso de aprendizaje (Unidad, trimestre o año) 

permite identificar el progreso y los logros de los aprendizajes de los estudiantes y 

permite comunicar a los padres de familia, sobre el nivel de logro obtenido en cada 

competencia, así como sus dificultades, cuya información se recoge a partir de: 

• Exposición. 

• Aplicación de un escrito. 

• Sustentar un informe o proyecto, etc. 
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6. Planificación de Sesión de Aprendizaje 

La Sesión de Aprendizaje organiza de manera secuencial y temporal las actividades 

que se desarrollarán. En ella, se visualiza con mayor detalle cómo se combinan los 

recursos, materiales, estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar los propósitos 

de aprendizaje en el marco de una situación significativa. A continuación, presentamos 

los criterios claves que deben orientar la planificación de sesiones: 

 

1. Los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y las 

actitudes observables (enfoques transversales) que se desarrollarán en la sesión.  

2. El título de la sesión comunica la actividad principal o el producto que se obtendrá 

en la sesión.  

3. Se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, a través de qué actividades lo 

harán y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo (criterios).   

4. Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el desarrollo 

de los desempeños previstos.   

5. La sesión considera momentos para retroalimentar a los estudiantes sobre sus 

desempeños.  

6. En la sesión se prevé momentos de atención diferenciada a los estudiantes a partir de 

las dificultades y los avances que manifiesten.   

7. Las actividades propuestas priorizan la profundización en el desarrollo de las 

competencias y capacidades por sobre el activismo.   

8. En las actividades propuestas en la sesión se puede observar claramente el rol del 

docente como acompañante y el del estudiante como protagonista del aprendizaje.  

9. El cierre de la sesión se considera actividades para extraer conclusiones, puntualizar 

alguna idea, un procedimiento, la solución o soluciones encontradas, etc. Así como 

la reflexión de dónde se encuentran con respecto del aprendizaje esperado y cómo 

hicieron para llegar ahí. 
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Sesión de Aprendizaje 

 

I. Datos informativos: 

Institución Educativa  :      C.N. Mx. “Manuel Gonzales Prada” 

Área    :         Educación para el Trabajo 

Especialidad   :      Tecnología del Vestido 

Profesora   :        Claudia Roxana Alarcón Loayza 

Unidad De Aprendizaje :  7 

 

Grado y sección Fecha Duración 

4to “D” 05/11/2018 45 min 

      

 

                                                                   TÍTULO 

 

Tema: Averías del tornillo regulador de presión del pie prénsatela. 

 

II.  Aprendizajes esperados 

 

Competencia Capacidad Indicadores Campo Temático Producto 

 

 

 

 

 

Ejecución de 

procesos 

• Hace un 

diagnóstico 

acertado de la 

avería. 

 

• Ejecuta la 

solución 

acertada sobre 

el 

mantenimient

o del tornillo 

regulador de 

presión del pie 

prénsatela 

 

• Los estudiantes 

identifican las 

fallas y dan 

soluciones a ellas. 

• Desmontaje y 

montaje de la parte 

lateral izquierda. 

 

• Mantenimiento 

del tornillo 

regulador de 

presión del pie 

prénsatela. 

 

M
áq

u
in

as d
e co

ser rep
arad

as. 
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Ejecución de e 

procesos 

• Opera con las 

herramientas 

necesarias para 

brindar 

mantenimiento 

al tornillo 

regulador de 

presión del pie 

prénsatela. 

• Los estudiantes 

identifican los 

ajustes y el 

mantenimiento 

básico de una 

máquina recta. 

• Mantenimiento de 

máquinas de coser 

• Máquina 

de coser 

reparada 

 

III. Secuencia Didáctica 

 

Momentos Estrategias Didácticas 
Recursos y/o 

Materiales 
Tiempo 

Inicio 

• La docente saluda a los estudiantes. 

• La docente hace una introducción sobre el tema. 

• La docente muestra material didáctico, y hace 

mención a las partes del sistema. 

• La docente pregunta ¿cómo podemos saber si a 

nuestra máquina le hace falta mantenimiento?  

• La docente hace menciona 3 casos. 

 

• La docente 

entrega una 

hoja 

informativa. 

5 min. 

Proceso 

• La docente explica el propósito de la sesión y por 

qué es importante el mantenimiento del sistema 

regulador de presión del pie prénsatela. 

• La docente antes de empezar toma las medidas de 

seguridad correspondiente. 

• La docente pide utilizar la ropa adecuada 

(guardapolvo) para comenzar el trabajo de 

mantenimiento. 

• La docente menciona características de la máquina. 

• La docente menciona todos los materiales a utilizar. 

• La docente explica ¿qué es mantenimiento y cuantas 

clases de mantenimiento hay. 

•  La docente hace el desmontaje de la parte lateral 

izquierda y explica a las alumnas paso por paso lo 

que se tiene que hacer. 

•  La docente comienza hacer el mantenimiento del 

tornillo regulador de presión, después del 

Caja de 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquinas de 

coser 

30  min. 
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mantenimiento la docente encuentra que hay una 

avería y que se necesita hacer el mantenimiento 

correctivo. 

• La docente termina de hacer el mantenimiento, y 

comienza el montaje del sistema regulador de 

presión del pie prénsatela. 

• La docente comprueba si el montaje este bien y que 

coincida la ranura del pie prénsatela con el orificio 

de la aguja en la planchuela. 

Cierre 

Reflexión- Metacognición 

• La docente pregunta ¿por qué se producen las 

averías en la máquina de coser? 

• La docente pregunta ¿para qué nos servirá lo 

aprendido? 

 

• Los estudiantes intervienen con la técnica de lluvia 

de ideas. 

• La docente concluye la sesión y se despide de los 

estudiantes. 

 

 

 10 min. 

 

 

 

    _____________________ 

                                     Claudia Roxana Alarcón Loayza 

                                           DOCENTE 
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Nivel  : Secundario                                   Área : Educación para el Trabajo 

Ámbito : UGEL N° 06                             Fecha : 05/11/2018 

Profesora : Claudia Roxana Alarcón Loayza 

 

 

Hoja de Información N° 1 

I.   Tema:  

“Averías del tornillo regulador de presión del pie prénsatela. 

 

A. Sistema regulador de presión del pie prénsatela: 

Cuando hablamos de sistemas, hablamos de piezas que se encuentran unidas 

para realizar su función, en el caso de la máquina de coser recta también es lo mismo 

todo tiene que estar debidamente milimetrado para cumplir una función impecable. 

En este caso el tornillo regulador de presión de pie prénsatela no solo tiene que ver 

con el acabado de la prenda a confeccionar, si no que este mecanismo está unido a 

la rodillera y su finalidad es levantar y bajar el pie prénsatela, entonces el tornillo 

regulador de presión de pie prénsatela se encarga de que la presión sea variada.     

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema regulador de presión del pie prénsatela 
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II.  Averías del tornillo de presión del pie prénsatela y su solución. 

 

O                        Averías                            Solución 

 

• Falta de presión del pie de prénsatela: al 

suceder este problema vemos que el 

arrastre de la tela es inadecuado; o sea, 

el arrastre de la tela es lenta porque el 

pie de prénsatela no hace presión al 

impelente. 

 

 

• Exceso de presión del pie prénsatela: 

este problema lo podemos notar porque, 

al momento de coser, el acabado sale 

ondeado entonces; quiere decir, qué el 

pie prénsatela está haciendo demasiada 

presión.   

 

 

• Esto puede suceder porque el tornillo de presión 

de pie prénsatela está mal enroscado: la 

colocación tiene que ser a 90°. 

• También un buen mantenimiento, limpieza con 

bencina y una buena lubricación con aceite.  

 

 

• Desajustar el tornillo de presión del pie 

prénsatela, si en el caso que no se puede 

desajustar quiere decir que los hilos del tornillo 

están dañados: en este caso se tendría que 

cambiar de pieza.  
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Nivel  : Secundario                                   Área : Educación para el Trabajo 

Ámbito : UGEL N° 06                             Fecha : 05/11/2018 

Profesora : Claudia Roxana Alarcón Loayza 

 

 

Hoja de Operación: N° 1 

 

I. Tema:  

“Averías del tornillo regulador de presión del pie prénsatela”  

 

II. Instrumentos:  

1. Máquina de coser recta 

2. Destornillador n.° 16 

3. Lima diamantada 

4. Lija pabilo 

5. Repuesto de tornillo de presión  

 

III. Materiales: 

1. Franela  

2. Retazos de tela punto (huaipe) 

3. Bencina  

4. Aceite para máquina de coser grado 22° 

5. Lijas n.° 600, 800, 1000 

6. Gotero para aceite 

7. Escobita o brocha 

 

IV. Procedimiento: 

Realizar una evaluación visual de cómo se encuentra el sistema a trabajar. 
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V. Tarjeta de inspección y mantenimiento 

 

FECHA DE INSPECCIÓN…………….   FECHA DE MANTENIMIENTO………………. 

TIPO DE MÁQUINA        ………………  MARCA DE MÁQUINA……………………… 

MODELO                          ……………….  N° DE SERIE………………………………… 

 

 

 

     PIEZA 

 

 

BUENO 

 

MALO 

 

REGULAR 

          TIPO 

MANTENIMIENTO  

 

REPARACIÓN  

 

CAMBIO DE 

PIEZA 

Placa de 

aguja o 

planchuela 

 

---------- 

 

-------- 

 

X 

 

Preventivo 

 

X 

 

------------- 

Dientes de 

arrastre 

(Impelente) 

 

---------- 

 

X 

 

----------- 

 

Correctivo 

 

------------------- 

 

X 

Garfio 

quiñado 

 

----------- 

 

X 

 

------------ 

 

Correctivo 

 

------------------ 

 

X 
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VI. Averías del tornillo regulador de presión del pie prénsatela 

Reparación: 

 

1. Antes de trabajar en el desmontaje de este mecanismo lo primero que tenemos que 

hacer es tomar las medidas de seguridad correspondiente. 

 

a. Presionar el botón para apagar la máquina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Apagando la máquina se toma las medidas de seguridad. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

b. Desconectar la máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 101: Desconectando la máquina. 

Fuente: Foto de la autora. 
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2. Desenhebrar el hilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 102: Deshebrando el hilo. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

     

3. Retirar la aguja, para que no ocurra algún accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 103: Retirando la aguja de la máquina.  

Fuente: Foto de la autora. 
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4. Retirar el pie prénsatela  

Figura 104: Retirando el pie prénsatela. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

5. Retirar los tres tornillos de la tapa lateral izquierdo y colocarlos acostado encima 

de la franela. 

Figura 105: Retiro de los tornillos de la tapa lateral izquierdo de la máquina  

Fuente: Foto de la autora. 
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6. Desajustar el tornillo central de sujeción de la barra del pie prénsatela (bloque)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106: Desajustando el tornillo central de sujeción de la barra del pie prénsatela  

Fuente: Foto de la autora. 

 

7. Mantenimiento del tornillo regulador de presión del pie prénsatela, una vez que 

quitamos el tornillo de presión podemos hacer el mantenimiento, tomamos un 

retazo de tela punto con un poco de bencina y girar el tornillo en forma rápida para 

limpiar las ranuras del tornillo. Mantenimiento preventivo. 

Hacer un adecuado mantenimiento 

• Para verificar que los hilos de los tornillos estén en buen estado  

• Para verificar si el tornillo fue colocado a 90° 

• Para hacer un cambio de pieza si fuera necesario  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 107: Desmontaje del tornillo de la máquina. 

Foto de la autora. 
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 Figura 108: Desmontaje del resorte del pie prénsatela.  

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109: Limpieza del tornillo regulador del pie prénsatela.  

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

8. Una vez que ya se ha realizado el mantenimiento del tornillo (limpieza y 

lubricación) observamos el tornillo y vemos si tiene algún tipo de falla. 
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Figura 110: Observación del tornillo regulador del pie prénsatela. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111: Verificando alguna falla del tornillo regulador del pie prénsatela. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

 

9. Una vez limpio el tornillo regulador de presión, verificamos si los hilos  se 

encuentren en buen estado, si encontramos una avería en los hilos tenemos que 

pasar la lija pabilo entre sus ranuras, con la ayuda del tornillo de banco.  
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Figura 112: Realizando el mantenimiento correctivo. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

10. Si en el caso que la base del tornillo está dañada se tiene que hacer un 

Mantenimiento correctivo, con una lija n.° 600 se pasa delicadamente a la zona 

afectada, luego a la otra lija n.° 800 y para pulir a la lija n.° 1000. 

Figura 113: Puliendo el tornillo de pie prénsatela dañada. 

Fuente: Foto de la autora. 

 

 

11. En el caso de que el tornillo regulador de presión del pie prénsatela tenga una avería 

que no se pueda solucionar o este roto, la única solución sería un cambio de pieza 

en la misma marca. 
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12. Montaje del sistema del tornillo de presión del pie prénsatela: 

a. Alinear la barra de guía de prénsatela junto con el resorte hacia abajo y ubicarlo 

dentro de la barra de soporte de prénsatela. 

b. Colocar el tornillo regulador de presión del pie prénsatela posicionando el 

tornillo a 90° y enroscar el tornillo con las yemas de los dedos hasta un 15%. 

c. Colocar el pie prénsatela a la barra de pie prénsatela. 

d. Ajustar el tornillo central de sujeción de la barra de pie prénsatela. (bloque) 

e. Ajustar el tornillo de fijación del pie prénsatela. 

f. Observar si el orificio del pie prénsatela coincide con el orificio de la placa de 

ajuste. 

g. Colocar la aguja y verificar el traslape del orificio del pie prénsatela y la placa 

de aguja.   

h. Una vez que coincida el traslape del orificio del pie prénsatela y la placa de 

aguja, recién colocar la tapa lateral izquierdo y colocar los tres tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Finalizando el montaje.  

Fuente: Foto de la autora. 

    

 ¿Cuándo se avería el tornillo de presión del pie prénsatela? 

• Una mala maniobra del operario 

• Por el tiempo de uso 

• Por falta de mantenimiento 

• O un mal mantenimiento 
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Resumen 

 

La finalidad del presente trabajo, es informar de qué manera afecta si no ponemos en 

práctica el mantenimiento y la reparación de las máquinas de coser recta; y a fijarlo como una 

actividad clave en las empresas textiles.  Hoy en día el mantenimiento de las máquinas ha 

tomado un rol protagónico en el desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades 

industriales a nivel nacional e internacional. Cuando los responsables de una empresa planifican  

y controlan el mantenimiento, con toda seguridad encontrarán muchos problemas y deberán 

tomar muchas decisiones. A menudo se pueden simplificar estos problemas empleando 

modelos apropiados.     

 

A continuación, se presenta un breve resumen de los aspectos relevantes de esta 

investigación, contiene tres capítulos y una aplicación didáctica. En el capítulo N° I  

presentamos; generalidades de la máquina de coser industrial, terminología, etimología,  

concepto, historia y tipos de máquina de coser. En el capítulo N° II puntualizamos, 

mantenimiento y reparación de máquinas de coser industrial, objetivo, tipos de mantenimiento, 

programación del mantenimiento, control e inspección en mantenimiento, ficha técnica de 

máquina de coser y herramientas que se usan en mantenimiento. Continúa con reparación de 

averías de la máquina de coser recta. Y el capítulo N° III  con seguridad e higiene industrial, 

definición de seguridad e higiene, objetivos, ergonomía del trabajo, normas de seguridad, cómo 

evitar los accidentes y señalización de seguridad. Luego viene el desarrollo de la aplicación 

didáctica, con definición y tipos de didáctica, métodos y técnica de enseñanza, meta cognición, 

capacidades, competencias, conflicto cognitivo, enseñanza, aprendizaje, destrezas, material 

didáctico, recursos, programación curricular, programación de la unidad didáctica, 

programación de sesión de aprendizaje.  

Finalmente, tenemos el resumen, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y el apéndice; que cierran la presente investigación. 
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Conclusiones 

 

Se concluye lo siguiente: 

 

1. El presente trabajo, es dar a conocer como se realiza el mantenimiento y la reparación de 

la máquina de coser recta en un taller, para lograr el rendimiento deseable dentro de la 

productividad.  

 

2. Conocerán que la programación de mantenimiento, se debe de diseñar en base a las 

necesidades, requerimientos y problemas que se presentan día a día al realizar el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria existente. 

 

3. De igual forma, en la ficha técnica de máquina de coser, se hará con un correcto llenado 

de todos los datos de la máquina y con el diagnostico necesario para empezar con el 

mantenimiento, facilitando así el trabajo de los encargados.  

 

4. Comprenderán de la importancia del tema de mantenimiento y de seguridad e higiene 

industrial, todo esto se podrá evitar gracias a la prevención. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Que, en todo momento se deberá tener en cuenta el mantenimiento predictivo; es decir, 

pronosticar cualquier tipo de falla de la máquina, de tal forma que dicho componente 

podría ser remplazado o darle el mantenimiento necesario. 

 

2. Contar con un control de mantenimiento, el cual evitará pérdida de tiempo, dinero y 

confianza de cumplir con los pedidos, esto se logrará gracias a un mantenimiento 

programado.   

 

3. Capacitar al personal encargado de las áreas de mantenimiento para evitar contratiempos 

en el trabajo.  
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Apéndice 

 

I. Los mecanismos de la máquina recta: 

1.   Mecanismo del pie prénsatela. 

2. Mecanismo del estira hilo y de la barra de aguja. 

3. Eje de la lanzadera. 

4. Bomba de aceite. 

5. Eje oscilante impulsor y barra transportadora. 

6. Eje oscilante levantador de la alimentación. 

7. Eje vertical. 

8. Eje del brazo. 

9. Regulador del largo de la puntada. 

10. Mecanismo tensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina recta     
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II. Mecanismos del pie prénsatela 

Los mecanismo del pie prénsatela tiene la finalidad de mover (levantar y bajar) el pie 

prénsatela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mecanismos del pie prénsatela 

 

1. Tornillo regulador de presión del pie prénsatela. 

2. Tuerca de ajuste pie prénsatela. 

3. Barra de guía de pie prénsatela. 

4. Resorte del pie prénsatela. 

5. Barra de soporte del pie prénsatela. 

6. Guía pasa hilo. 

7. Tornillo guía de pasa hilo. 

8. Tornillo de soporte del pie prénsatela. 

9. Buje de barra. 

10. Tornillo de fijación del pie prénsatela. 

11. Pie prénsatela. 

 




