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Introducción 

 

 El presente trabajo monográfico llamado “Reparación de averías en 

las máquinas de coser industrial de clase 600”se ha investigado acudiendo a las fuentes escritas: 

fuentes, manual de máquinas, textos, revistas y personas especializadas que me brindaron su apoyo 

de conocimiento ya que se carece de textos especializados de la materia, pese a la deficiencia 

bibliográfica se logró desarrollar y cumplir con la presente monografía, que detalla los aspectos 

relevantes de la máquina de coser. 

 

 Cabe resaltar que cuando un operario o alumno conoce de reparación; 

el taller o empresa donde se encuentre no presentará problemas serios para con las máquinas de 

coser evitando pérdida de tiempo, gastos económicos, y en el caso de la empresa textil retraso de 

entrega de pedidos, por tal motivo es importante que los estudiantes de la casa de estudio sepan del 

tema, ya que el presente trabajo se realizó para poder brindarles información adecuada, por lo que 

su contenido es presentado en 7 capítulos. El capítulo I nos da a conocer las generalidades de la 

máquina de coser, donde se menciona el proceso evolutivo de la máquina de coser. Capítulo II se 

menciona el mantenimiento de la máquina de coser industrial de clase 600. El capítulo III, es ahí 

donde se menciona sobre las herramientas y su importancia para poder ejecutar cualquier trabajo 

mecánico. El capítulo IV, seguridad e higiene, la mejor forma de prevenir cualquier accidente o 

enfermedad es cumpliendo las normas de seguridad. El capítulo V, estudio de la máquina de coser 

industrial de clase 600, menciona las partes fundamentales de la recubridora. El capítulo VI, y 

siendo el objeto principal del presente trabajo, está presentado por cuadros, donde se menciona las 

fallas y reparaciones y por último el capítulo VII, donde conoceremos todo sobre el aspecto 

pedagógico. 
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CAPÍTULO N° I 

 

1. GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE COSER 

 

1.1. La máquina de coser. 
 

    Según Avella & De Duarte, “el instrumento más importante para la 

confección de prendas de vestir es la máquina de coser”. 

 

1.1.1. Etimología de la máquina de coser. 
 

 Etimológicamente el conjunto de palabras máquina de coser 

proviene de la unión de dos palabras de origen latín y griego que son: del latín machina y 

éste del griego μηχανή según Urbina, (2006), podemos encontrar esta palabra en las 

escrituras del filósofo Platón en la obra de Crátilo donde menciona la palabra μηχανή que 

traducido al idioma español hace referencia a la palabra máquina. Y la palabra coser  

proviene del verbo latín consuĕre que significa unir una pieza o cosa con otra; la palabra 

consuĕre, proviene de un prefijado con el prefijo con-(conjuntamente) con el verbo sure 

que es coser, es preciso destacar que de sure viene también el cultismo sutura (costura), 

que era utilizado preferentemente para las costuras hospitalarias en que se dan puntos para 

cerrar heridas o cortes. (Anders, 2018)  
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1.1.2. Concepto de la máquina de coser. 
 

 Vidal Pozo (1994) afirma: “La máquina de coser es un aparato que 

por la acción de la mano, el pie, o eléctricamente, dirigido por la persona realiza en forma 

mecánica o eléctrica la costura, en telas y otros materiales de tejido” (p 79). 

 

 La máquina es un aparato que sirve para lograr un fin con cierta 

facilidad y perfección, donde se aprovecha o regula la acción de una fuerza.  

 

1.1.3. Historia de la máquina de coser. 

 

 En la actualidad, existe una gran cantidad de historiadores quienes 

discuten acerca de ¿Quién es el inventor de la máquina de coser? Que hoy en día, es una 

máquina indispensable en la industria del vestido. 

 

 Forsdyke (s.f.) afirma que un  aleman llamado Carlos  F. Weisenthal, 

es el encargado de realizar una patente de aguja mecánica, este hecho sucede en 1775 en la 

ciudad de Londres. Tuvieron que pasar 34 años, para que se inventara la que se considera 

la primera máquina de coser por el inglés Thomas Saint de Middlesex, pero, la potente de 

Saint tiene muchas dudas, ya que en 1880 se intentó producir una maquina mediante su 

patente, y esta, no llegó a funcionar, así que se la tuvo que realizar modificaciones 

considerables.  

Después de este hecho, muchos intentaron crear una máquina de coser, pero todos ellos no 

tuvieron éxito, debido a que no dejaron mucha información respecto a su creación y otros  

a la falta de patentes y elementos. 

Es en Estados Unidos, donde se produce un dispositivo que realizaba puntadas razonables, 

pero, por un pequeño tramo, luego de eso, se tenía que volver a instalarlo, esta invención 

fue hecha por Vermont John Adams Doge un miembro del clero y John Knowles en 1818. 

La producción en masa de la máquina de coser se dio en Francia, por Barthelemy 

Thimonnier, quien fue acreedor de una patente por parte del gobierno, en 1830; la primera 

idea que tuvo Thimonnier, fue inventar una máquina de bordar, que estaba hecha de madera, 
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la aguja que  utilizó fue de púas, pero, al ver que era muy buena para realizar costura, 

decidió convertirla en una máquina de coser. Fue el potencial que tenía la máquina de coser 

de Thimonnier, que hizo que las autoridades le dieran un contrato para fabricar un lote de 

máquina, y así, poder coser uniformes del ejército. 

Fueron los celos de los sastres de Paris, quienes pensaban que la maquina suplantarían el 

trabajo manual que ellos realizaban, que hicieron que Thimonnier huyera de Paris hacia 

Inglaterra, llevando con el solo una máquina de coser; este hecho sucede debido a que 

constantemente sufría ataques donde se destruyeron sus máquinas y  que ponían en riesgo 

su vida 

En 1883, fue inventada la primera máquina de coser, que no imitaba la costura manual, en 

América por Walter Hunt que según, Forsdyke (s.f.) realizó un punto de bloqueo usando 

dos carretes de hilo e incorporó una aguja con punta de ojo como se usa hoy en día. Pero 

nuevamente no tuvo éxito porque solo podía producir costuras cortas y rectas, pero esto no 

fue todas las razones, también influenció su hija según Vidal Pozo (1994), p. 80, “que 

equivocadamente le dijo que la máquina dejarían sin trabajo a los costureros”.  

La disputa de quien es el inventor de la máquina de coser es entre Singer y Howe, quienes 

no toman en cuenta la invención del inglés John Fisher en 1844, quien utilizó todos los 

elementos de la máquina de coser, pero, la presentación de su patente estaba incorrecta. 

Pese a que la invención de la máquina de coser se dio en forma gradual, considerando el 

aporte de muchos personajes anteriores, según Forsdyke (s.f.) “la mayoría de los 

estadounidenses afirmarán que la máquina de coser fue inventada por el mecánico de 

Massachusetts, Elias Howe, quien completó su primer prototipo en 1844 poco después de 

Fisher”. El interés que tenía Howe por comercializar su invención, hizo que organizara una 

competencia con los sastres, que sin duda la máquina de coser supero a estos; pero, la 

adaptación de los sastres no se dio rápidamente, así que esto llevó a que no vendiera ninguna 

máquina.  

Desesperadamente endeudado, Howe envió a su hermano Amasa a Inglaterra con la 

máquina con la esperanza de que recibiría más intereses del otro lado del Atlántico. Amasa 

solo pudo encontrar a uno de los patrocinadores, el fabricante de corsés William Thomas, 

quien finalmente compró los derechos de la invención y arregló que Elias fuera a Londres 

para desarrollar aún más la máquina. 
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Los dos no trabajaron bien juntos, cada uno acusando al otro de no respetar los acuerdos y, 

finalmente, Elías, ahora casi sin un centavo, regresó a Estados Unidos. Cuando llegó a su 

casa, descubrió que la máquina de coser finalmente se había puesto de moda y que docenas 

de fabricantes, incluido Singer, estaban ocupados fabricando máquinas, todo lo cual 

contravenía las patentes de Howe. Siguieron una larga serie de juicios y solo se resolvieron 

cuando las grandes compañías, incluidas Wheeler & Wilson y Grover & Baker, se unieron, 

agruparon sus patentes y lucharon como una unidad para proteger su monopolio. 

Singer no inventó ningún avance notable en la máquina de coser, pero sí fue pionero en el 

sistema de compra a plazos y agresivas tácticas de venta. 

Tanto Singer como Howe terminaron sus días como multimillonarios. 

Entonces, la discusión puede continuar sobre quién inventó la máquina de coser y es poco 

probable que haya un acuerdo. Lo que está claro, sin embargo, es que sin el trabajo de 

aquellos pioneros muertos hace mucho tiempo, el sueño de la costura mecanizada nunca se 

habría realizado  

 

1.2. Tipos de máquina de coser. 
 

Según Vidal Pozo (1994), p. 81, entre los tipos de máquinas de 

coser tenemos:  

1. Máquina de coser simple o Doméstica. 

2. Máquina de coser Semi-Industrial 

3. Máquina de Coser Industriales. 

 

1.2.1. Máquina de coser Simple o Doméstica. 
 

    Según Vidal Pozo, (1994) son aparatps de poca velocidad, de 900 a 

1500 puntadas por minuto, su uso es impresindible en todos los hogares, su invento es un 

triunfo de habilidad mecánica. 
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    Esta máquina está pasando a formar parte del pasado, ya que en la 

actualidad muy pocas personas lo utilizan y si lo hacen es mayormente  de uso doméstico, 

porque no ofrece mucha rapidez al momento de coser.  

    Es importante destacar que muchos artesanos sacan provecho de esta 

máquina, utilizándola para elaborar bordados de alta costura, logrando así crear piezas 

únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Generales de la Máquina de coser simple 

 

1. Trabaja a pedal o corriente eléctrica, suave y silenciosamente. 

2. Utiliza agujas categoría 2020, números: 9, 11, 14, 16, 18. 

3. Cose desde seis hasta treinta puntadas por pulgadas para costura fina e hilván 

respectivamente. 

4. Cuenta con palanca reguladora del largo de puntada en forma automática. 

5. Tiene devanador automático sumamente sencillo pudiendo devanar al mismo tiempo que 

está cosiendo. 

6. Borda o zurce sin necesidad de planchuela adicional, el impelente se sube o baja con 

solo girar el aislador. 

7. Se puede hacer la limpieza muy fácilmente con solo retirar la tapa corrediza a la bobina. 

Figura 1: Máquina de coser simple-

doméstica. 

Fuente: (Jerez, 2017) 
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8. Es de fácil lubricación. 

9. Es de fácil acoplamiento de accesorio especiales retirando el prénsatela. 

10. Presenta cortador de hilos, ubicado en la parte posterior de la barra de prénsatela. 

11. La plancha frontal está sujeto por un solo tornillo. 

12. El prénsatelas se ajusta a cualquier grosor de tela con solo girar el regulador de 

prénsatela. 

13. Es de fácil enhebrado. 

14. Presenta un regulador de tensión frontal graduado para ajuste instantáneo. (Vidal Pozo, 

1994, p. 82) 

 

1.2.2. Máquina de coser semi-industrial. 
 

    En la actualidad existen variedades de máquinas de coser semi-

industriales, ésta cuenta con un motor que le hace más rápida y fuerte, es también de uso 

doméstico, puede realizar 2500 puntadas por minuto. Cabe resaltar que dichas máquinas en 

su mayoría cuentan con diversos diseños, para hacer costura recta, zig-zag, ojales, etc., y 

hasta bordados. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Máquina de coser semi-industrial Figura 3: Puntadas máquina de coser semi-

industrial 
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Según Vidal Pozo (1994), p.87, la máquina de coser semi-industrial 

se caracteriza: 

1. Cose en puntada recta a 2,500 puntadas por minuto. 

2. Cose en puntada zig-zag a 2,000 puntada por minuto hasta de 9mm. de ancho. 

3. Algunas máquinas presentan el porta carrete horizontal en vez de vertical. 

4. Presenta una palanca guiador que cambia de puntada recta a zig-zag uniforme. 

5. Presenta regulador del ancho de puntada de zig-zag. 

6. Presenta una palanca para las posiciones de la aguja para tres lados: centro, derecha o 

izquierda. 

7. Se obtiene el ajuste correcto para cualquier tipo de tela con los selectores de presión y 

tensión construidos dentro de la máquina. 

8. Aparte de su labor de coser, hace ojales, cose botones, ancandelilla, zurce, borda. 

9. Permite realizar micropuntadas. 

10. Borda en puntada de realce, acordona, etc. 

 

1.2.3. Máquina de coser Industrial. 
 

     Es utilizado mayormente en las fábricas textiles, ya que ésta máquina 

tiene mayor resistencia para telas gruesas y su velocidad podría llegar hasta las 7500 

puntadas por minuto, gracias a que tienen motores muy potentes pueden estar operativos 

por muchas horas. 

    Debido a su mayor demanda y necesidad del mercado, se fue creando 

máquinas de coser que son utilizados exclusivamente para determinada cosa; por ejemplo, 

existen maquinas dobladillera, botonera, ojalera, etc. 

 

Características generales de la Máquina de Coser Industrial. 

1. realizan de 7,500 a 9,000 puntadas por minuto. 

2. Es de aceleración instantánea. 

3. Tiene buen manipuleo de hilos. 
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4. Enfriador automático de agujas. 

5. Su funcionamiento es suave y sin vibraciones. 

6. Es de fácil enhebrado. 

7. Presentan refrigerado de aceite. 

8. Tiene un arranque y detención veloz. 

9. Cose en cualquier tipo de telas delgadas y paños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según Casa Díaz de Máquinas de Coser, (2013) existen maquinas industriales 

mecánicas, electromecánicas, neumáticas y autómatas, las diferencias entre estas son: 

 

1. Máquinas mecánicas: antes de la década de 1960, todas las máquinas eran netamente 

mecánicas, en la actualidad las máquinas de coser, poseen un motor electrónico que 

produce un movimiento rotatorio, que su propósito es transmitir el movimiento por una 

banda que está conectada al cabezal. 

 

2. Máquina electromecánica o computarizadas: Su venta en el mercado inicio en 1970, 

según (Cohen, 2018) “mantiene la mismas características que el mecánico; estas 

máquinas están accionadas por un motor electrónico o servo, (…) puede realizar 

funciones específicas como: levantamiento de prensatela, corte de hilo, limpieza de hilo, 

Figura 4: Máquina de coser Industrial 
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N° de puntadas, remate inicial y final”. Las funciones que uno desea asignar, se realizan 

a través de un comando, a través de los solenoides. 

 

3. Máquinas neumáticas: esta máquina de motor servo tiene un sistema mecánico 

combinado con un comprensor neumáticos, que permite realizar por medio de 

electroválvulas el paso de aire cuando sea necesario; gracias a este adicionado la 

máquina de coser puede realizar diferentes funciones. 

 

4. Máquinas autómatas: permiten al operario realizar trabajar programados, cuenta con un  

motor servo y motores de pulso, que permite ejecutar trabajos con mejor acabados.  

 

1.3. Clasificación de las máquinas de coser industrial. 
 

    La clasificación de las máquinas de coser se da según la forma de la 

cama, puntada (que debido a la diversidad de máquinas que existen hoy en día, han sido 

clasificados por números, y por últimos por el sistema de motor), mecánicas, electromecánicas, 

neumáticas y autómatas. 

 

1.3.1. Según la  forma de la cama o (asiento de la máquina). 
 

Parte de la máquina de coser donde va apoyada la tela mientras se da 

el proceso de coser. Según García (2008) y Cooklin (2013), p. 141,  se pueden encontrar 

clasificar de la siguiente manera: 

 

 plana: la costura se realiza al mismo nivel de la mesa, en esta forma de cama, también 

podemos encontrar las de Zócalos este vendría a ser una subdivisión, este tipo de máquina 

son las sobrelevadas, como  la remalladora y recubridora. 
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Figura 5: Máquina de cama plana. 

Fuente: (JUKY, 2007) 

Figura 6: Máquina de cama plana de (zócalo) 

Fuente: (JUKY, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 Cilíndricas: existen 2 subdivisiones: 

 

a) Perimetral: permite coser partes cilíndricas en su perímetro. La costura generada es 

paralela a la circunferencia de la cama siendo transportada alrededor del perímetro de 

esta. Son utilizadas también en el rubro de la Marroquería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Transversal o codo: conocida con el nombre de cañón o ametralladora, es una cama 

con forma tubular. La costura es conducida a lo largo del tubo y hacia afuera de la 

máquina, permite coser partes cilíndricas como por ejemplo: mangas de camisas y 

entrepiernas de pantalones. 

Figura 7: Máquina de cama cilíndrica-perimetral 
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 De poste: también conocida como cama tipo columna o aparadora, en este tipo de camas, 

el plano de la costura se encuentra en el extremo superior de una torre. Se les utiliza para 

coser partes cóncavas por tal razón son muy utilizadas en el rubro de lencería en la 

confección de tasas de corpiño, y en la de calzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Según su puntada. 
 

Existen nomenclaturas que son utilizados por los fabricantes de 

máquinas de coser, que sirve de guía y definición de puntadas y costura, dichas 

nomenclaturas fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos. “(ASTM D6193, 

Figura 8: Máquina de cama 

cilíndrica-transversal 

Figura 9: Máquina de cama poste 
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Standard related to Stitches and Seams), esta especificación federal de puntadas y costuras 

de los Estados Unidos (Federal Standard 751a) fue adoptada en 1,965, revisada en 1,983 y 

recientemente reemplazada por el Estándar ASTM D 6193”. (Monzón Llamas, 2008) 

Monzón, M. E. (2008) menciona que: “Estos estándares hacen la distinción de tres términos 

elementales: la puntada, la costura y la sobrecostura”. 

 Una Puntada (Stitch) está configurada por la interrelación de hilos de costura en una 

unidad de repetición (Monzón Llamas, 2008). 

 Una Costura (Seam) se forma cuando unimos dos o más lienzos de tela por una serie de 

puntadas (Monzón Llamas, 2008). 

 Una Sobrecostura (Stitching) es una serie de puntadas con propósitos ornamentales o de 

hacer una terminación en un borde de la tela o ambos (Monzón Llamas, 2008). 

 

La clasificación de las puntadas, también es normalizada por ISO 

4915, que según (Serrano, 2010), es una entidad no gubernamental que desarrolla y edita 

las mayores normas internacionales. 

 Esta entidad pertenecen 163 países, con una secretaría general en Ginebra Suiza, pero ¿para 

qué nos sirve seguir estas normas? Con las normas ISO creamos un producto más 

competitivo internacionalmente, ya que si cumples con todos los requisitos el producto es 

considerado de buena calidad. 

Según Fuenmayor (2014) afirma que: las “puntadas que hacen las máquinas de coser se 

organizan, por tres dígitos numéricos cada uno. El primer digito identifica un tipo de 

puntada y los dos siguientes diferentes combinaciones de esa puntada con diferentes 

números de agujas e hilos usados”. 

 

 Puntada de clase 300-lock stitch: 

 

  Monzón, M. E. (2008) afirma que: “esta clasificación a puntadas del tipo 

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 y 316, la puntada 
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Figura 10: puntada clase 300 

Fuente: (Ruth E. Glock & Grace I. Kunz, 2000) 

Figura 11: Máquina de coser clase 300 

(JUKY, 2007) 

300 (Lock stitch) es la puntada más utilizada y más fácil de entender”. Para realizar esta 

puntada se necesita dos hilos, para la bobina y aguja; es la puntada más resistente, porque 

cuando uno de los hilos sufre una ruptura (descose), esta no afectará a las demás costuras, las 

máquinas que pueden ejecutar estas puntadas son: recta, plana, zig-zag, maquinas semi-

industriales, sirve para realizar uniones de piezas, presillados, bolsillos, dobladillos, pegado 

de aplicaciones. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Puntada de clase 100-puntadas de cadeneta: 

 

Monzón, M. E. (2008) afirma que: “En esta clasificación se incluyen 

puntadas del tipo 101, 102, 103, 104 y 105, las puntadas del tipo 100 se conocen como 

puntadas de cadeneta en éstas puntadas no hay un hilo alimentado por debajo o de bobina”, 

en este tipo de puntada es un solo hilo el encargado de hacer las puntadas, una vez realizado 

la puntada se puede apreciar en la parte superior, una puntada con una similitud a la puntada 

plana, y por la parte inferior de la tela se visualiza la puntada de cadeneta. 

 

Las puntadas que tienen una alta demanda de uso son: 101 y la 103, 

que son realizadas por las máquinas de coser: botonera y cadeneta respectivamente; estas 

puntadas llegan a ser muy flexibles, pero no muy resistentes como la puntada plana.  

 



29 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Puntada de clase 400 (puntada de cadeneta multiaguajas) 

 

 Existe en la industria, diferentes tipos de puntadas en cadeneta, 

Monzón, M. E. (2008) menciona los: “tipos de puntadas de cadeneta, muchas de las cuales 

son de dos hilos en la formación de la puntada, este tipo de puntadas son clasificadas como 

puntadas del tipo 400, incluye puntadas 401, 402, 403, 404, 405, 406 y 407”. 

Este tipo de puntada es utilizada para la fabricación de polos (playeras), debido a su 

durabilidad y flexibilidad, esta última, es una de las muchas características que tiene con la 

puntada 100. Monzón, M. E. (2008) menciona que: “las puntadas más comunes en esta 

categoría son la puntada 401, la puntada 402 y puntadas 406 y 407. La máquina de coser 

industrial que realiza este tipo de puntada es la recubridora o collaretera”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: puntada clase 100 

Fuente: (Ruth E. Glock & Grace I. Kunz, 2000) 

Figura 12: Máquina de hilvanadora 

de cadeneta falsa (de 1-solo hilo) 

Fuente: (JUKY, 2007) 

Figura 15: puntada clase 400. 

Fuente: (Ruth E. Glock & Grace I. Kunz, 

2000)  

Figura 14: Máquina recubridora o 

collaretera. 

Fuente: (JUKY, 2007) 
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Figura 17: Puntadas Overlock de uno y dos hilos 

Fuente: (Ruth E. Glock & Grace I. Kunz, 2000) 

Figura 18: Remalladora de 4 hilos 

Fuente: (JUKY, 2007) 

 puntada de clase 500- – puntada de sobre hilado, sorjeteado u Over lock 

   Monzón, M. E. (2008) afirma que: “son llamadas de sobre hilado 

pero son más conocidas como puntada de overlock, la característica principal de las 

máquinas que producen este tipo de puntadas es que tienen cuchillas que van cortando 

la tela al borde de la costura”. Esta máquina de coser es utilizada para todo tipo de tela, 

debido a su flexibilidad y su rapidez, la máquina que realiza este tipo de puntada es 

llamada en el mercado como remalladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Puntadas Overlock de 4,5 y 6 hilos 

Fuente: (Ruth E. Glock & Grace I. Kunz, 2000) 
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 puntada de clase 600-–Puntada de Flat seamer. 

 

Monzón, M. E. (2008) menciona que: “Aquí se incluyen las puntadas 

601, 602, 603, 604, 605, 606 y 607, se conocen como puntadas “flat seamer o flat lock”, 

este tipo de puntadas es una versión más compleja de la puntada 400”. Este tipo de puntada 

es utilizada en telas de tipo Knit, lencería o ropa interior, las puntadas más usadas es la 602 

y 605, ya que se utilizan en camisetas o prendas de Knit. 

 

Usos más comunes: 

 

Fuenmayor, O. (2014) menciona que: “Este tipo de puntada se usa 

normalmente en tejido circular para ribeteados y costuras de carga”. 

 

 Puntada 602 recubridora de dos agujas. Puntada muy resistente y elástica para sobrehilar 

cantos y prevenir descosidos, apropiada para prendas de circular y lencería. Cuando se 

pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y separación entre 

pespuntes (Fuenmayor, 2014). 

 Puntada 605 recubridora de tres agujas. La puntada es formada con hilo de 3 agujas, hilo 

de cobertura superior e hilo del corchete en el revés (Fuenmayor, 2014). 

 Puntada 607 recubridora de cuatro agujas. Puntada para prendas de tricot y prenda 

interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro 

(Fuenmayor, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: puntada de clase 600 más usados 

Fuente: (Duarte, 2012) 

Figura 19: Máquina recubridora 

Fuente: (JUKY, 2007) 
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Cuadro 1: Máquina de coser de puntada recta 

1.3.3. Máquinas de coser industrial mecánicas. 
 

     Según Casa Díaz de Máquinas de Coser (2013), en este grupo de 

máquinas industriales se encuentran las siguientes: 

 

 Máquina de coser de puntada recta industrial: Llamada también de pespunte. Puede 

coser con 1,2, 3 agujas. Realiza una costura cerrada. Cuando la máquina tiene 2,3 agujas 

se conoce como plana (Casa Díaz de Máquinas de Coser, 2013). 

  

   

 

  

 

 

 

 Máquina de coser remalladora-overlock industrial: Esta máquina realiza una puntada 

de sobrehilado evitando que los orillos se deshilachen. Existen tres tipos de 

remalladoras: Liviana, Standar y pesada para tejidos gruesos (Casa Díaz de Máquinas 

de Coser, 2013). 

 

 

 

 

 

 Cuadro 2: máquina de coser remalladora-overlock 
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 Máquina de coser recubridora industrial: Máquina de costura plana especial para 

tejidos de punto. Realiza costuras centradas y pespuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Máquina de coser botonadora industrial: Pega botón plano de cualquier medida. De 

dos o cuatro ojillos. Pega botón de bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 Máquina de coser industrial de ojal: Para hacer ojales y cortarlos en forma automática. 

 

 

 

 

Cuadro 3: Máquina de coser recubridora Industrial 

Cuadro 4: Máquina de coser botonadora 

Cuadro 5: Máquina de coser industrial de ojal. 
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 Máquina de coser industrial  resortera o multi agujas: “se utiliza principalmente en la 

confección de ropa interior, se utiliza también para pegar resortes en la cintura de 

faldas, pantalones boxers, en puños de chamarras, etc. Existen maquinas resorteras que 

tienen desde 2 hasta 16 agujas” (Garcia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máquina de coser industrial presilladora: “Está diseñada para asegurar o reforzar las 

costuras como en la confección del jean, se usa para presillar bolsillos, presillar bolsas 

y pegar pasadores” (Garcia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 Máquina de coser industrial  cerradora de codo: “Máquina que realiza una puntada 

francesa con puntada de cadeneta, para cerrar pantalones Sport wear, cerrar mangas y 

costados en camisas, etc.” (Casa Díaz de Máquinas de Coser, 2013). 

 

Cuadro 6: Máquina de coser industrial  resortera: 

Cuadro 7: Máquina de coser industrial presilladora. 
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 Máquina de coser industrial  zig-zag normal: Esta puntada es utilizada además, para 

costuras decorativas y para pegar aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Máquina de coser industrial de poste 1 aguja: se utiliza mayormente en la confección 

de gorros, zapatos y en toda costura que requiera ángulos y curvas, ya que posee un 

sistema de alimentación a ruedas, se puede regular el ancho de puntadas. 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Máquina de coser industrial cerradora a codo. 

Cuadro 9: Máquina de coser industrial  zig-zag normal. 

Cuadro 10: Máquina de coser industrial de poste 1 aguja. 
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1.3.4. Máquinas de coser industrial electromecánicas. 
 

   En esta sección encontramos a todas las máquinas que tienen un 

panel numérico (computarizados), en el mercado encontraremos a la gran mayoría de 

máquinas mecánicas acondicionadas con este sistema, daremos como  ejemplo la: 

 Máquina de coser industrial recta dos agujas con panel numérico: el panel numérico 

nos permite programar: el número de puntadas, atraques, etc. 

 

 

 

 

 

1.3.5. Máquinas de coser industriales neumáticas. 
 

   “Este es un sistema mecánico combinado con un compresor 

neumático, aplicable a las máquinas de coser. Este tipo de máquinas de coser es 

caracterizado esencialmente por el hecho de montar en un soporte único, acoplable a la 

máquina de coser” (La casa del confeccionista, 2013). 

 

Este comprensor neumático trabaja a través de aire comprimido, para ello se necesita un 

dispensador de aire a presión, que mediante energía acumulada realiza el trabajo mecánico.  

 

  

Cuadro 11: Máquina de coser industrial recta dos 

agujas con panel numérico. 
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1.3.6. Máquinas de coser industrial autómatas: 
 

   Para producir en estas máquinas solo necesitamos programarlas, ayudados por un 

software, como ejemplo tenemos a la máquina bordadora.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Recubridora neumática 

Fuente: (La casa del confeccionista, 2013) 

Cuadro 12: Máquina Industrial bordadora. 
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CAPÍTULO N° II 
 

2. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL DE CLASE 600. 

 

2.1. Mantenimiento de la máquina de coser industrial. 
 

Según SENATI- IPACE (2003), p. 41, el mantenimiento es un 

conjunto de operaciones manuales que se realiza a la máquina, instrumentos o equipos, con el 

fin de regular su buen funcionamiento de manera constante, asegurando así el rendimiento y 

conservación permanente del servicio de la empresa. 

El mantenimiento se realiza para. 

 Reparar averías 

 Evitar paradas innecesarias 

 Disminuir los costos 

 Preservar la vida útil de la máquina, instrumentos, equipos, e instalaciones 

El realizar el mantenimiento tiene las siguientes ventajas: 

 Alargar la vida útil 

 Disminuye los gastos por reparaciones y reposiciones  

 Mínimo tiempo perdido en la producción 

 Aseguramiento a la calidad, etc  



39 

 

Las personas ligadas a esta labor (confección), conozcan los tipos de mantenimiento que existen 

y cuál de ellas debe realizarse a las máquinas y cada que tiempo, así estarían preparados para 

cualquier eventualidad, por ello es necesario que: 

 Conozcan íntegramente sus maquinas 

 Sepan las deficiencias de cada una 

 Realicen un programa de mantenimiento  

 Conozcan y manejen las especificaciones técnicas. 

Así mismo que el taller o área de mantenimiento este implementado con las herramientas e 

instrumentos para realizar esta labor. 

 

2.2. Concepto de mantenimiento industrial. 
 

 Según Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e 

Inversiones en Nicaragua (PRAMECLIN, 2011) afirma que: “Es el proceso que se realiza para 

garantizar el funcionamiento óptimo de la máquina y la coordinación de cada una de las partes. 

Existen dos tipos de mantenimiento, que debe aplicársele a las máquinas durante toda su vida 

útil”. 

 

2.3. Tipo de mantenimiento industrial. 
 

2.3.1. Mantenimiento según Souto y Preditec Grupo Álava. 
 

     Según Souto, R. (2015) “Para poder garantizar el buen trabajo y el 

tiempo de operatividad de la máquina de coser debemos seguir los siguientes mantenimientos”:  

 Mantenimiento diario o rutinario 

 Souto, R. (2015) afirma que: “Dependiendo del tipo de máquina y 

la carga de trabajo a que se halle sometida, ya sea por la fuerte acumulación de pelusa o por la 

elevada velocidad de la costura”. Además, nos recuerda que, el operario de la máquina debe 
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Figura 22: mantenimiento diario o rutinario 

Fuente: (Souto Tasende, 2015) 

echar  “una gota de aceite en la pista de garfio cada vez que se cambien de bobina, excepto en 

la máquina de lubricación automática. Además”. 

 Limpiar con una brocha o pincel todos los residuos de pelusa en: dientes de arrastre, 

garfio, guía hilos, barra de aguja y bobina (Souto, 2015). 

 Limpiar con un paño los restos de polvo o pelusa del cabezal y mesa (Souto, 2015). 

 Revisar el flujo de aceite de la máquina en el visor (Souto, 2015). 

 Colocar una tela debajo del prénsatela dejando la aguja clavada (Souto, 2015). 

 Después de cada jornada colocar a cada máquina su funda correspondiente, así como 

desenchufarla (Souto, 2015). 

 En el caso de las planchas revisar el nivel de agua de los calderines antes del 

encendido y utilizar plantillas aislantes para no quemar las fundas (Souto, 2015). 

 Avisar de cualquier desperfecto o avería que se produzca durante la jornada de 

trabajo (Souto, 2015). 

 Reponer cualquier consumible que se agote durante la jornada de trabajo (Souto, 

2015).  

 Al finalizar la jornada el taller debe quedar limpio y ordenado (Souto, 2015). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 Mantenimiento preventivo 

PRAMECLIN (2011) afirma que: “Es aquel que se realiza en 

períodos cortos, ya sea semanal o quincenal y el objetivo de éste es prevenir cualquier problema 

que afecte el funcionamiento correcto de la máquina”. 

Souto, R. (2015) menciona que: “Este mantenimiento es muy importante porque puede evitar 

problemas mayores en la máquina en el futuro causado por acumulación de pelusa o desgaste 

de piezas entre otros”. Además “generalmente este mantenimiento se enfoca en las zonas de 

rozamiento de metales, áreas por donde circula el aceite y áreas donde se acumula la pelusa o 

los residuos del hilo”. 

A diferencia del mantenimiento diario en el preventivo se desmontan las partes protectoras de 

los mecanismos para acceder a su interior. Suelen estar articuladas, aunque dependiendo de la 

máquina pueden estar atornilladas. 

Se engrasan, si es necesario, con aceite en los puntos marcados para ello en cada modelo de 

maquina. 

Antes de dar por finalizado el mantenimiento se prueban las máquinas para comprobar que su 

funcionamiento quede correcto. En caso de haber engrasado se deja un retal clavado en las 

agujas para absorber el posible cobrante. 

Se avisa de cualquier irregularidad o rotura para dar aviso al servicio de mantenimiento 

profesional. 

En el caso de reposición frecuente de piezas sencillas se tendrán repuestos para no detener la 

producción en ésa máquina. 

El mantenimiento preventivo incluye: 

 Lubricar todas las piezas de la máquina (PRAMECLIN, 2011). 

 Verificar el suministro de aceite, aire y vapor (en máquinas industriales) 

(PRAMECLIN, 2011). 

 Inspeccionar todas las máquinas para limpiar donde sea necesario con aire utilizando 

un compresor, cepillo o pinzas (PRAMECLIN, 2011). 

 Mantener en orden y verificar las herramientas de trabajo (PRAMECLIN, 2011). 
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 Descartar destornilladores o herramientas estropeadas, que deben reponerse 

periódicamente (PRAMECLIN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento Correctivo 

Según PRAMECLIN (2011) “Es el tipo de mantenimiento que se realiza inmediatamente para 

corregir los defectos de costura o fallas técnicas que esté realizando o presentando la máquina”. 

Es en este mantenimiento que el operario deberá acudir a un mecánico especializado, ya que se 

realizara algún cambio o renovación  de la parte de la máquina que lo requiera. 

En el caso de desajuste en las puestas a punto, se deben guardar las muestras de puntadas o telas 

en donde aparece el defecto para mostrarlas y facilitar la localización del error. Y tener a mano 

retales de tejidos adecuados para afinar los ajustes. 

Es el caso de gasas u organdíes en el caso de la puesta a punto del rodillo. O tejidos gruesos o 

piel en el caso de las de doble o triple arrastre. 

Siempre que sea posible la usuaria principal de la máquina estará cerca para poder informar al 

mecánico y para hacer las pruebas necesarias. 

Para realizar un buen mantenimiento correctivo, debemos tomar en cuenta: 

 Limpieza de la máquina. 

 Lubricación. 

 Observación del mecánico. 

Figura 23: Mantenimiento preventivo de máquinas de coser. 

Fuente: (Souto Tasende, 2015) 
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“El más importante de estos elementos es la observación del mecánico ya que esto determinará 

el tipo de reparación o trabajo a realizarse para el correcto funcionamiento de la máquina” 

(PRAMECLIN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento predictivo: 

La función de este mantenimiento es de pronóstico, ya que, mediante un plan establecido, el 

operario puede detectar o predecir las fallas que pueda presentar una máquina de coser, 

obteniendo de esta manera grandes ahorros, maximizando el tiempo de vida funcional del 

dispositivo y minimizando la pérdida de tiempo en la producción. 

 

 Inicios: según Naranjo, L. (s.f.) “el origen del análisis del mantenimiento predictivo, se 

inició allá por los años 30, motivado por una necesidad económica. Las paradas de las 

máquinas en algunos procesos de producción implicaba costos altos y evitarlos, 

significaba grandes ahorros de dinero”. 

 

 Metodologías de las inspecciones: según Easymaint (2016) “El objetivo de esta 

parte es revisar en forma detallada las técnicas comúnmente usadas en el monitoreo 

según condición, de manera que sirvan de guía para su selección general” 

 

. 

a. Monitoreo: es obtener una indicación de la condición (mecánica) o estado de salud 

de la máquina, de manera que pueda ser operada y mantenida con seguridad y 

economía. 

Figura 24: mantenimiento correctivo- técnico especialista 

Fuente: (Souto Tasende, 2015) 
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b. protección de máquinas: “su objetivo es evitar fallas catastróficas. Una máquina está 

protegida, si cuando los valores que indican su condición llegan a valores 

considerados peligrosos, la máquina se detiene automáticamente” (Easymaint, 2016). 

c. diagnóstico de fallas: “su objetivo es definir cuál es el problema específico. 

Pronóstico de la esperanza de vida. Su objetivo es estimar cuánto tiempo más podría 

funcionar la máquina sin riesgo de una falla catastrófica” (Easymaint, 2016). 

 

 Técnicas aplicadas al mantenimiento predictivo:  

 Según (Preditec Grupo Álava, 2018) el mantenimiento predictivo 

consta de: 

 

a). análisis de vibraciones: el principal interés es la identificación de las amplitudes de las 

vibraciones detectadas en la máquina. 

Preditec Grupo Álava (2018) “Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el 

aumento de los esfuerzos y las tensiones, perdidas de energía, desgaste de materiales y los 

más temidos daños por fatiga de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente 

laboral”. 

Razones más habituales por la que la máquina puede llegar a vibrar. 

 Desequilibrio. 

 Desalineamiento. 

 Defectos en engranajes. 

 Falta de lubricación. 

b). análisis de lubricantes: estos se ejecutan dependiendo de la necesidad. 

Algunos análisis son: 

 Análisis iniciales: se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas 

provenientes de estudios de lubricación (Preditec Grupo Álava, 2018). 

 Análisis rutinario: aplican para equipos considerados como críticos o de gran 

capacidad siendo el objeto principal de los análisis la determinación del estado del 

aceite, nivel de desgaste y contaminación entre otros (Preditec Grupo Álava, 2018). 
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 Análisis de emergencia: se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo 

como contaminación con agua, presencia de partículas sólidas y uso de producto 

inadecuado (Preditec Grupo Álava, 2018). 

c). análisis por ultrasonido: según Preditec Grupo Álava (2018) “este método estudia las 

ondas de sonido de alta frecuencia producidas por los equipos que no son perceptibles por 

el oído humano”. 

Los ultrasonidos permiten detectar: 

 Detección de fricción en máquinas rotativas. 

 Detección de fallas y fugas en válvulas. 

 Detección de fugas de fluidos. 

 Perdidas de vacío. 

d). análisis eléctrico: Preditec Grupo Álava (2018) afirma que: “el objeto del análisis 

eléctrico como técnica de mantenimiento predictivo es el de realizar estudios eléctricos 

sobre aquellos equipos que pueden presentar averías de origen electro-mecánico”. 

En función de la corriente de alimentación del equipo se pueden verificar las 

siguientes condiciones: 

 Calidad de alimentación. 

 Estado de circuito. 

 Estado del aislante. 

 Estado del rotor. 

 

e). análisis por árbol de fallas. Preditec Grupo Álava (2018) menciona: “El análisis por 

Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en un suceso accidental 

particular (accidente) y  proporciona un método para determinar las causas que han 

producido dicho accidente”.  

Es muy utilizado, porque proporciona tanto resultados cualitativos, como también 

resultados cuantitativos. Esta primera mediante la busca de soluciones críticas y lo 

segundo con la búsqueda de probabilidades. 
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Figura 25: análisis por árbol de fallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f). análisis FMECA: otra útil técnica para la eliminación de las características de diseño 

deficientes es el análisis de los modos y efectos de fallos (FMEA); o análisis de modos de 

fallos y efectos críticos (FMECA). 

La intención es identificar las áreas o ensambles que es más probable que den lugar a 

fallos del conjunto. 

El FMEA define la función como la tarea que realiza un componente-por ejemplo, la 

función de una válvula es abrir y cerrar y los modos de fallo son las formas en las que el 

componente puede fallar. 

 

2.3.2. Mantenimiento según SENATI-IPACE. 
 

Según SENATI- IPACE (2003), pp. 41-50, existen tres tipos de mantenimientos: 

1. Mantenimiento proactivo 

2. Mantenimiento preventivo 

3. Mantenimiento correctivo 
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1. Mantenimiento Proactivo 

El mantenimiento proactivo o rutinario, es realizado por el operario 

todos los días, verificando: 

El mantenimiento proactivo es le básico y es realizado por el 

operario, porque existe una relación directa entre las funciones que desarrolla durante 

producción, con la labor de mantenimiento diariamente, están considerados: 

 Limpieza de la maquina  

 Verificar los niveles de aceite 

 Identificar e informar al técnico sobre las fallas o ruidos  

 Reparar averías que se presenten 

 Prever averías mediante revisión y diagnósticos diarios a las maquinas 

 Para especificar las normas de manejo y funcionamiento 

El operario se convierte en un elemento pasivo en el área de mantenimiento, pudiendo tener 

un rol más activo conjugando su función y experiencia se podría alcanzar metas como: 

 Actuar antes de la falla 

 Conocer las desventajas y ventajas de la maquina ante situaciones particulares 

 No hacer depender la continuidad de la producción en una sola persona. 

El operario es pieza fundamental en la detección de fallas, ellos conocen las máquinas, porque 

están en contacto con ellas todos los días, les permite identificar los desperfectos solamente 

por la variación del sonido, así se podrá actuar antes que falle la maquinaria, de esta forma 

permitirá conservarla antes que se originen problemas. 

El operario debe realizar estas tareas al inicio de la jornada laboral o al cambio de turno. El 

mantenimiento debe ser controlado a través de una ficha para tener un historial sobre las fallas 

más continuas que ocurren en las máquinas.  

En la labor de mantenimiento rutinario, el operario participa activamente colaborando con la 

limpieza y conservación de las maquinas en las que labora, realizando tareas como: 
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 Limpieza del cabezal cuando esta humedecido por aceite o de polvo 

 Componentes de transporte: impelentes, placas de aguja, etc. 

 Componentes de costura: lanzaderas, garfios, etc. 

 Revisar el perfecto enhebrado 

 Revisar el estado de la aguja 

 Verificar la tensión: elasticidad de la costura  

 Verificar el número de puntadas por pulgadas, etc. 

Estas tareas son realizadas al inicio de la jornada laboral o al cambio de turno su hubiera. A 

continuación se muestra una ficha de mantenimiento proactivo, la cual debe ser llenado en el 

momento de adquirir la maquina o equipo y sirva como partida de nacimiento. 

 

2. Mantenimiento Preventivo 

Los trabajos que se realizan en forma periódica para detectar y prever 

condiciones irregulares que puedan ocasionar situaciones imprevistas durante el 

funcionamiento de la máquina, de esta manera se alarga la vida útil de las máquinas, 

instrumentos o herramientas. El objetivo principal de este mantenimiento es realizar acciones 

de reparación de acuerdo a las imperfecciones periódicas, incluyendo la limpieza, lubricación, 

regulación, etc. 

Esto evitaría la falla o perdida de rendimiento de las máquinas, planificar este trabajo 

permitiendo alargar al máximo su vida útil, ya que resulta más costoso cuando no existe una 

planificación. 

Este tipo de mantenimiento es realizado de preferencia por un técnico experimentado, con la 

finalidad de brindar seguridad, reducir los costos innecesarios y garantizar la continuidad de 

la producción. El 33% de las actividades de mantenimiento preventivo son desperdiciados por 

desconocimiento, estas acciones permiten algunas ventajas como: 

 Prevención de accidentes. 

 Prevención de averías. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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 Mayor eficacia en la empresa. 

 Aumento de la producción. 

 Bajar los costos de producción. 

 Bajar los costos de mantenimiento, etc. 

Los beneficios de mantenimiento preventivo son: 

 Mínima producción retardada. 

 Pocas reparaciones principales y menos reparaciones requeridas. 

 Eliminación de la mayor parte del equipo de reserva. 

 Mayor duración de las maquinarias. 

 Mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo. 

 Disminuye los costos de reparaciones. 

 Menos números de productos rechazados. 

Eso implica que cada equipo o maquina debe tener una ficha de mantenimiento en la que se 

detalle las fallas o trabajos realizados. 

Para estar seguros de que todas las imperfecciones de mantenimiento se lleven a cabo, debe 

realizarse un listado de comprobación para que el técnico lo utilice, por ejemplo, debe contener 

datos como: 

 

1. Antigüedad, condición, valor de la maquina 

2. Severidad del servicio 

3. Requisito de seguridad establecidos legalmente 

4. Horas de inspección 

5. Probabilidad de horas de vida 

 

Los métodos de una inspección deben ser normalizados, de modo que, se conozca el tiempo 

de la inspección, de esta manera se puede programar eficientemente la duración de esta tarea. 

En cada taller debe elaborarse un manual de inspección el cual contenga lo siguiente: 
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1. Cada labor de mantenimiento descrita detalladamente 

2. El tipo de mantenimiento preventivo necesario, que va a realizar el técnico 

3. Las rutas de inspección, que se indican para reducir el tiempo de trabajo, 

distribuyéndolas en secuencias apropiadas 

4. Las herramientas de trabajo, que deben ser enumerados 

5. Debe ser estudiada la normalización de las herramientas de inspección  

6. Deben darse facilidades para que se realicen reportes de inspecciones especiales, cuando 

el técnico tenga algunas sugerencias para ofrecer. 

En la empresa debe exhibirse carteles en el que muestre el valor que tiene el mantenimiento 

preventivo y debe solicitarse sugerencias a todo el personal. 

 

3. Mantenimiento Correctivo 

Este mantenimiento es realizado por el técnico cuando la maquina 

presenta fallas, esto no significa que es una labor de improvisación, puesto que en toda 

máquina se presentan fallas imprevistas, pero estas deben ser las mismas. 

El mantenimiento correctivo debe ser realizado en el menor tiempo posible, para no perjudicar 

la producción y que al final se incremente el costo del producto. 

Para entender en que consiste el mantenimiento correctivo, empezaremos dando algunos 

conceptos: 

 El objetivo del mantenimiento correctivo, es lograr con el mínimo costo, el mayor tiempo 

de servicio a las instalaciones y maquinarias productivas. 

 El mantenimiento óptimo es aquel que permite el máximo rendimiento de las unidades de 

producción durante su periodo de vida, permitiendo a Las empresas alcanzar una mayor 

rentabilidad. 

Para realizar el mantenimiento correctivo, no necesita tener un 

elevado nivel técnico, ni gran infraestructura administrativa o de diagnóstico, sin embargo, 

brinda poca seguridad en la reparación definitiva de máquinas, corriéndose el riesgo de 
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acentuarse las fallas en las piezas de difícil adquisición y requerir un cariado stock de repuestos 

y mayor cantidad de personal por falta de planificación en las reparaciones. 

Los trabajos que se realizan, tiene como finalidad de recuperar inmediatamente la calidad de 

servicio, pudiendo realizarse reparaciones provisionales o definitivas. 

Toda labor de mantenimiento correctivo exige una atención inmediata, por lo que no podrá ser 

programada, solo se realiza y controla por medio de reportes de aquellas máquinas que están 

fuera de servicio; el personal debe limitarse a realizar trabajos indispensables, evitando otras 

reparaciones en la maquina o hacer cualquier trabajo adicional que no sean necesarios. 

 El mantenimiento de divide en: 

 Correctivo ligero, realizado por personal de poca preparación 

 Correctivo a fondo, realizado por personal personalizado 

Este tipo de mantenimiento por falta de planeamiento y programación, resulta más caro, por 

lo tanto, debe cuidarse que no supere a los límites de lo necesariamente preventivo.  

En todos los casos, el mantenimiento correctivo debe realizarse de inmediato, para que las 

maquinas entren en servicio lo más pronto posible. Después del mantenimiento, el técnico 

debe hacer un reporte de los problemas y observaciones necesarias, a fin de pedir 

posteriormente la orden de trabajo de mantenimiento preventivo y programarlo. Es importante 

saber que los trabajos de mantenimiento correctivo que se van a realizar sean de emergencia, 

para que resulten económicos. 

El técnico cuando realiza el mantenimiento correctivo debe tener la capacidad de decidir si 

una pieza sirve o ya cumplió su ciclo de vida. Para solucionar de forma inmediata los 

problemas mecánicos que se presenten, debe utilizar: 

 El calibrador vernier 

 La comprobación visual 

El calibrador vernier se utiliza para medir piezas que se unen con otras y dar movimiento 

durante la costura a los mecanismos de transporte como: 

 La barra de aguja 
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 Garfio o lanzaderas 

 Barras de impelentes 

 Reguladores de puntadas, etc. 

El calibrador sirva para medir y comprobar el desgaste de las piezas, que al estar instaladas se 

presentan con holgura o juego entre ambas, por ejemplo, la biela conecta el eje cigüeñal facilita 

el movimiento de la lanzadera inferior, si tiene juego en la parte interna que encaja al cigüeñal, 

los movimientos serán deformes y presentaran ruidos al costurar. 

Visualmente es posible comprobar el desgaste de lagunas piezas de la máquina, no siendo 

necesario utilizar el calibrador para decidir el cambio como: 

 Desgaste de los dientes del impelente 

 Roturas de garfios, placas de aguja 

 Guía hilos gastados o acanalados  

 Garfios o lanzadera quiñadas 

 Faja rota, rajada o gastada 

 Placas de aguja quiñadas inservibles solucionable 

Puntada de seguridad 

Antes de realizar la confección de cualquier prenda, es necesario realizar pruebas de costura 

para verificar que maquina está bien regulada, de lo contrario se puede variar las tenciones.  

 

2.4. Limpieza y Lubricación de la máquina de coser industrial. 
 

 Según PRAMECLIN (2011) “por lo general toda máquina de coser 

nueva viene con sus manuales de instrucciones y mantenimiento, que le indican de forma precisa 

los cuidados que debe tener con la misma, dependiendo de la marca y uso”. 

Existe algunas reglas básicas, que pueden ser útiles para cualquier tipo de máquina de coser; 

estas son: 
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 “Cada vez que utilice la máquina, quite todo el polvo y pelusa de la bobina o canilla y 

debajo de la aguja (…) puede ayudar de un pincel de cerdas duras. Si no se limpia el 

mecanismo podría trancarse” (PRAMECLIN, 2011). 

 “Para la limpieza comenzamos con la zona donde se encuentra la bobina. Retiramos la 

tapa con un destornillador y procedemos a la limpieza de la bobina y el interior de la 

máquina, utilizando un cepillito pequeño pero duro” (PRAMECLIN, 2011). 

 “Abrimos el compartimento de la barra que guía la aguja, limpiamos y aceitamos 

también. En este paso es importante limpiar todo exceso de aceite, pues de lo contrario, 

será absorbido por las telas e hilos” (PRAMECLIN, 2011). 

 “Periódicamente ajustaremos los diferentes tornillos de los mecanismos de la máquina, 

para evitar que las piezas se muevan de su posición” (PRAMECLIN, 2011). 

 “Cada cierto tiempo es necesario realizar una limpieza general de la máquina y un 

engrasado. Esto evitará el desgaste innecesario de las distintas partes de la máquina y 

también los atascamientos” (PRAMECLIN, 2011). 

 

2.5. Formato de mantenimiento de la Máquina de coser Industrial. 
 

 PRAMECLIN (2011) nos habla sobre la importante  que es “llevar 

un expediente técnico de la/las máquina/s de coser a fin de contar con información sobre”: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo y cambio de piezas. 

 Problemas recurrentes de la máquina. 

Según PRAMECLIN (2011) “es importante contar con formatos específicos que también son 

útiles para el control y el seguimiento de la persona que utiliza la máquina y del técnico a 

cargo del mantenimiento preventivo general y mantenimiento correctivo”. 

Si ya se tiene listo todos los formatos necesarios de control y seguimiento, se procede a abrir 

un expediente: 

1. Un folder o carpeta, rotulada con el nombre, modelo y serie de la máquina de coser. 

2. Formatos de control preventivo. 
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3. Formato de control correctivo. 

4. Manual de usuario de la máquina (manuales de fábrica). 

Estos expedientes deberán estar en un lugar fácil de obtener, pero a la vez tiene que ser seguro, 

algunos de los lugares puede ser: escritorio o archivador, cajonera de una mesa, etc. 
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CAPÍTULO N° III 
 

3. HERRAMIENTAS E INSUMOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

3.1. Herramientas de reparación y mantenimiento. 
 

 Según SENATI- IPACE (2003), p. 27, las máquinas de confeccion 

estan cosideradas como una herramienta de trabajo, al igual que las llaves, siendo por supuesto 

muy valiosas e importantes en esta industria , y merecen un cuidado muy especial y un 

mantenimiento constante con el fin de preservar su vida útil. A pesar de ello, no se les da el debido 

cuidado. Para realizar un mantenimiento adecuado, es necesario que cada empresa cuente con: 

llaves exagonales, de boca, limatones de acero, martillon de baquelita, calibrador, entre otras. 

El técnico utiliza estas herramientas con frecuencia para el mantenimiento, desmontaje, montaje y 

recuperación  de piezas, sus usos son variados y por lo tanto muy útiles en cada taller de confección, 

por lo que se recomienda que cada empresa cuente con ellas. 

 

3.1.1. Etimología. 
 

 Según Vidal Pozo (1994), p.11, proviene de la palabra Italiana–

FERRAMENTA, que significa instrumento de hierro o acero. 
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3.1.2. Concepto. 
 

 Según Vidal Pozo (1994), p.11, las herramientas son instrumentos de 

hierro o acero que se utiliza para hacer un trabajo manual. 

 

3.1.3. Tipos de herramientas. 
 

Para realizar un mantenimiento necesitamos de las siguientes 

herramientas e instrumentos: 

 Llaves fijas 

                              Son de acero, debido a su material, es una herramienta de gran 

resistencia, sirve para montar y desmontar todo objeto que contenga una unión mediante 

tuercas o tornillos; posee dos partes: la boca y el mango, en la parte de la boca se encaja el 

tornillo o tuerca y el mango sirve para accionar cada uno de ellos. 

Podemos encontrar en el mercado una gran variedad de llaves fijas como: llaves de una o dos 

bocas, según la forma y tamaño de cada tuerca o tornillo; las más comunes son: las llaves 

allen, de tubo, de estrella, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: tipos de llaves fijas 

Fuente: ( IES Bajo Aragón, 1999) 
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 Llaves fijas para caras planas; son herramientas con las que se ajustan y aflojan tuercas 

en el desmontaje y montaje de la máquina de coser. Tienen un mango y una o dos bocas 

en los extremos.  

 

 

 

 

 

 

 Llaves de tubo; Estas herramientas están hechas mediante un tuvo hexagonal, recto o 

en ángulo, podría poseer una o dos embocaduras. Para accionarlas, debemos colocar la 

embocadura en las tuercas que deseamos montar o desmontar.  

 

 

 

 

 

 Llaves de estrella; esta herramienta proporciona mayor ventaja, ya que se puede acoplar 

a cualquier tipo de tuerca, esto debido a la forma de estrella que posee, al igual que las 

llaves anteriores, hay una variedad de tamaño, tanto en la versión plana como acodada. 
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 Llaves Allen; es una herramienta de gran resistencia, tiene una forma hexagonal 

acodada, permiten girar tornillos con cabeza hexagonal hueca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Alicate  

El alicate es una herramienta que tiene tenazas pequeñas, de acero con puntas cilíndricas y 

planas que se emplean para coger o torcer alambres y para sujetar o retirar piezas pequeñas y 

otros usos. 

La boca posee diversa presentación, está según el uso que le vayas a emplear. 

 

 Alicate Universal; El alicate de mayor uso y 

por ende la más común, se utiliza  para sujetar, 

cortar, torcer, etc. Tienen unas estrías en su 

interior para sujetar mejor las piezas. 

 

 Alicate de Boca Plana; tienen la parte interior de su boca completamente plana. Los 

puedes utilizar para sujetar cables mientras los soldamos y otras operaciones 
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 Alicate de Boca Redonda; su boca acaba en dos piezas redondas. Los utilizamos para 

doblar alambres en forma circular. 

 

 

 

 

 

 

 Alicates de Boca Acodada; tienen el extremo de su boca torcida, porque así, podemos 

acceder a lugares de difícil acceso. 

 

 

 

 

 

 Papel Lija  

Según Bricotodo (s.f) “El 

papel de lija se utiliza para lijar manualmente, son 

generalmente de papel en algunos casos de tela, 

siendo mejores esta última en aplicaciones donde 

necesitamos máxima flexibilidad”.  
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 Esponjas Lijadoras 

Bricotodo (s.f) afirma que “Las 

esponjas lijadoras son muy utilizadas por su capacidad de 

adaptarse a formas complicadas debido a su gran flexibilidad. 

Son muy versátiles, fáciles de urilizar y las suele haber en dos 

gruesos”. 

 

 

 EL Martillo  

La utilidad de esta herramienta se da 

en la acción de golpear algún objeto, mayormente para clavar, o 

desclavar; también podemos utilizarlo si necesitamos romper 

algún objeto. 

 

 

 

 

 Tijeras 

Estas herramientas lo utilizamos de forma manual, principalmente si 

deseamos cortar algún material, desde hojas de un metal como materiales blandos.   
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 Llave inglesa 

Podemos decir que debido a su 

constante uso, es la llave más común de entre las llaves 

ajustables, Según Gómez, L. (2016) “La parte móvil se desplaza 

mediante un tornillo sinfín situado en la base de la boca. La parte 

interior de la boca es lisa para ajustarse perfectamente a las 

tuercas y tornillos hexagonales (…) hay de distintos tamaños”. 

 

 

 

 Pinza  

Es una herramienta que comúnmente se 

utiliza para el enhebrado de guíahilos y garfios, especialmente de 

las máquinas de coser como: recubridora, remalladora, bordadora, 

etc. Debido a que por su diseño en forma de tenacillas, puede 

sujetas cosas menudas y/o delgadas como el hilo, y asi poder llegar 

a lugares estrechos. 

 

 Limas 

Según Gálvez, L. (1999) “Las limas son instrumentos de acero 

templado, es decir de un acero especial de mayor dureza, con la superficie finamente estriada, 

que actúa por fricción y sirven para desbastar, pulir y alisar”. 

“La lima tiene dos partes principales: la parte tallada (los dientes) y la espiga o cola, donde se 

sujeta el mango que puede ser de madera o plástico” (Gálvez, 1999). 

“Hay limas de muchas formas (de media caña, plana, triangular, redonda, etc.) que deberás 

utilizar en función del tipo y la forma de la superficie a trabajar” (Gálvez, 1999): 
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 Las limas de media caña se utilizan para superficies curvas 

 Las limas planas se utilizan para superficies planas. 

 Las limas triangulares son adecuadas para trabajar esquinas. 

 Las limas redondas las debes utilizar para limas superficies curvas e interiores. 

 Las limas varían también en tamaño, picado (es la forma que tienen los dientes de la 

lima) y en el número de dientes en función de los materiales que se vayan a trabajar.   

 

 

 

 

 

 Destornilladores 

Según Gálvez, L. (1999) “Los destornilladores son herramientas 

constituidas por un mango de madera, metal o plástico y una varilla cuyo extremo tiene la 

forma adecuada para encajar en las ranuras de las cabezas de los tornillos a aflojar o a apretar”  

 

Tipos de destornilladores: 

 Destornillador de punta plana; “tiene el extremo de la varilla 

metálica en forma plana. El grosor y la anchura de la parte plana 

depende de la ranura del tornillo a roscar o desenroscar” (Gálvez, 

1999). 

 Destornilladores de punta cruzada o estrellada; “son los que presentan 

en la punta dos levas cruzadas, sirve para aflojar y ajustar tornillos con 

ranura cruzada” (Gálvez, 1999).  
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 Destornilladores de punta hexagonal; “son los que tienen la 

punta con seis lados y sirven para ajustar y aflojar tornillos de 

tipo tuerca” (Gálvez, 1999). 

 

 

3.2. Insumos para la reparación y mantenimiento. 
 

Grasas  

Es un lubricante sólido, que se puede aplicar en algunas partes de la máquina, ya sea 

motor se suministra en cantidades mínimas. Para el área de confecciones se utiliza 

la grasa SKF 301. 

Aceites 

Es un controlador de la fricción que permite maximizar el trabajo y minimizar 

el desgaste y el calor para la maquina recubridora el grado de aceite es 32 SAE.   
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CAPÍTULO N° IV  
 

4. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

4.1. Concepto de seguridad e higiene industrial. 
 

 Según PRAMECLIN (2011) “en general podemos considerar la 

seguridad e higiene, como la ausencia de riesgos. Aunque en la práctica, nos movemos siempre 

en el terreno de la seguridad relativa que se basa en la idea de un control de los riesgos”. 

Según SENATI (2001), pp. 18-19, usted es el principal responsable de sus salud y su seguridad 

personal, por ello, debe conocer los cuidados: 

 Como debe sentarse al momento de la confección. 

 Cuidado que debe tener con la energía eléctrica. 

 Cuidado que debe tener con la máquina de coser. 

 

4.2. Objetivo de la seguridad. 
 

 El objetivo principal de la seguridad es evitar que haya: 

 Riesgo ocupacional: “Es toda situación presente en el ambiente de trabajo que puede 

provocar daño a la integridad psicofísica de los trabajadores expuestos, causados a través 

de accidentes, enfermedades profesionales o desastres” (PRAMECLIN, 2011). 
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 Accidente de trabajo: “Es el suceso eventual o acción que involuntariamente, con 

ocasión o a consecuencia del trabajo resulte en la muerte del trabajador o le produce una 

lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente o transitorio” 

(PRAMECLIN, 2011). 

 Consecuencias de los accidentes de trabajo: “Son los daños producidos por un accidente 

de trabajo que dan lugar a pérdidas materiales y/o daños a la integridad del trabajador” 

(PRAMECLIN, 2011). 

 

4.2.1. La protección personal en industrias. 
 

 Según el Reglamento de Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo los “Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una 

alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo” 

(Republica del Perú, 2016). 

 

4.2.2. Causas de los accidentes de trabajo. 
 

 PRAMECLIN (2011) “Un accidente de trabajo puede originarse 

por diferentes causas las cuales se dividen para su estudio en dos grandes grupos los cuales 

son”: 

 Condiciones inseguras. 

 Actos inseguros. 

Condiciones inseguras: “es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de 

las condiciones que existen en el ambiente de trabajo” (PRAMECLIN, 2011). 

Actos inseguros: “es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, 

motivado por prácticas incorrectas que ocasionan un accidente de trabajo. Los actos 
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inseguros por lo tanto pueden deberse a la violación de normas y reglamentos por parte del 

trabajador” (PRAMECLIN, 2011). 

 

4.2.3. Prevención de accidentes. 
 

    Según PRAMECLIN (2011) “Se conoce que los accidentes son 

consecuencia de condiciones inseguras y/o actos inseguros. El hecho de tales condiciones 

es a su vez consecuencia de una diversidad de factores con determinada secuencia que 

produce el accidente”. 

A continuación presentamos el método y la práctica utilizados para prevenir y controlar 

accidentes de trabajos según PRAMECLIN (2011): 

 Las inspecciones están dirigidas a detectar los factores de riesgo que puedan causar 

accidentes. 

 La investigación de los accidentes se debe de realizar para conocer las causas que 

provocaron un determinado accidente y realizar las correcciones para evitar que se 

repita. 

 Las normas y reglamentos es la regulación técnica y jurídica de la organización del 

trabajo en la empresa, esta involucra tanto el trabajo de las máquinas y equipos como 

las funciones del personal y su cumplimiento de estas disposiciones todo el tiempo. 

 La capacitación está dirigida a hacer conciencia a trabajadores y directivos de 

empresa sobre los riesgos que implica el ambiente de trabajo y sobre la importancia de 

hacer todo lo posible para evitar los accidentes laborales, para lo cual es necesario que 

todo trabajador esté capacitado en las técnicas de seguridad que debe adoptar en su 

puesto de trabajo y los riesgos que tiene su ocupación. (p. 27) 

 

4.3. Higiene Laboral. 
 

 “Es la técnica del área de la salud ocupacional que tiene por objeto 

la intervención en el medio ambiente a partir del estudio de los contaminantes físicos, químicos 

y biológicos presentes en el ambiente de trabajo” (PRAMECLIN, 2011).  
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4.4. Seguridad en el taller. 
 

 El taller es donde se va a distribuir toda la implementación, y donde 

se establecerán las normas de seguridad y zonas de seguridad. 

El taller debe tener bastante iluminación y ventilación, como dos aspectos del medio ambiente 

que constituye con la seguridad; las instalaciones eléctricas deben ser empotradas. 

 

 Para tener un taller seguro necesitamos contar con señalizaciones, 

que fueron estructuradas por la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales-INDECOPI, 

y estas se clasifican en 4 de Obligación, de Peligro, de Auxilio y de Prohibición: 

 

 señales de obligación: “Indican la obligatoriedad de utilizar protecciones adecuadas para 

evitar accidentes. Tienen forma circular, fondo de color azul y los dibujos de color blanco. 

Pueden tener el borde también de color blanco” (Areatecnología, 2018). Veamos algunos 

ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 1: Señales de obligación 

Fuente: (Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales-INDECOPI, 2004) 
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 señales de peligroo advertencia: “Avisan de posibles peligros que puede conllevar la 

utilización de algún material o herramienta. Son de forma triangular, fondo amarillo, 

borde y dibujo de color negro” (Areatecnología, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 señales de auxilio o emergencia: “Ayudan y proporcionan información acerca de los 

equipos de auxilio. Son rectangulares o cuadradas, fondo de color verde y borde y dibujo 

blanco. También se pueden llamar de salvamento o socorro” (Areatecnología, 2018). 

Estas señales pueden tener un aviso luminoso o incluso se puede hacer una comunicación 

verbal cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 2: Señales de peligro o advertencia 

Fuente: (Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales-

INDECOPI, 2004) 

Cartel 3: señalización de auxilio-evacuación 

Fuente: (Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales-

INDECOPI, 2004) 
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 señalización de prohibición: “Impiden ciertas actividades que ponen en peligro la salud 

propia o de otros trabajadores. En definitiva son señales que Prohíben. Son de forma 

circular, fondo de color blanco, borde de color rojo y el dibujo negro” (Areatecnología, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación y Ámbito de Aplicación de las Señales de Seguridad.  

 “Si las señales están colocadas a la entrada de un edificio o habitáculo de trabajo, estas 

deben cumplirse desde el momento en que se entra en el habitáculo o el edificio” 

(Areatecnología, 2018). 

 “Si las encontramos sobre una máquina deberemos cumplir lo que nos dice la señalización 

para el uso de esa máquina concreta” (Areatecnología, 2018). 

 

4.5. Normas de seguridad e higiene en el taller. 
 

Conjunto de normas y reglamentaciones para garantizar la seguridad laboral y técnica, 

la higiene del trabajo y la protección medioambiental en los talleres de mantenimiento y 

reparación de máquinas. 

Cartel 4: Señalización de prohibición 

Fuente: (Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales-

INDECOPI, 2004) 
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Según moodle (2015) “Es muy importante que dentro del aula taller, se tengan unas 

normas de higiene, para mantener nuestra salud y evitar enfermedades y de seguridad para 

mantener una prevención y una protección personal frente a una actividad determinada”. 

“Para poder elaborar las normas y reglamentos de un taller o aula tenemos que tener en cuenta 

los siguientes términos” (moodle, 2015).  

 

a).Normas de higiene 

 “Mantén las manos limpias y secas en todo momento” (moodle, 2015). 

 “Recógete el pelo, si lo llevas largo” (moodle, 2015). 

 “Avisa a tu profesor o profesora de cualquier incidente sufrido” (moodle, 2015). 

 “Limpia y ten ordenada tu mesa de trabajo, retira y coloca todo lo que no necesites” 

(moodle, 2015). 

 “Al acabar una determinada tarea limpia y ordena el lugar de trabajo” (moodle, 2015). 

 

b).  Normas de Seguridad Generales: 

 “Evita llevar pulseras, anillos, mangas anchas, collares, etc. para evitar engancharte” 

(moodle, 2015) 

 “Consulta siempre con tu profesor o profesora cualquier duda” (moodle, 2015). 

 “Cuida las herramientas y minimiza el gasto de material” (moodle, 2015). 

 

c) normas de seguridad relativas a las herramientas 

 “Conoce las técnicas de empleo de cada herramienta” (moodle, 2015). 

 “Utiliza siempre la herramienta adecuada a cada tarea” (moodle, 2015). 

 “Comprueba que las herramientas estén en perfecto estado de uso” (moodle, 2015). 
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d) De seguridad relativas a la tarea 

 “Ten siempre una tarea específica que cumplir” (moodle, 2015). 

 “Debes trabajar en buenas condiciones físicas y psíquicas” (moodle, 2015). 

 “Aprende el uso de cada herramienta antes de utilizarla” (moodle, 2015). 

 “Usa los elementos de protección necesarios” (moodle, 2015). 

 

e) normas de seguridad en el aula 

 “Aprende la organización interna del taller, busca entradas y salidas, y los elementos de 

seguridad” (moodle, 2015). 

 “Respeta siempre la señalización de seguridad” (moodle, 2015). 

 

Ejemplo: -normas de seguridad del taller N° 3- Tecnología del vestido-Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” (taller a cargo de la Dra. VIDAL POZO, María Marina) 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL TALLER N° 3 TECNOLOGIA DEL 

VESTIDO  

I. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CON EL OPERARIO DE MÁQUINAS 

INDUSTRIALES: 

1. Hacer uso de guardapolvo y toca como protector del cuerpo. 

2. Antes de ubicarte en la maquina limpie la funda y ubiquela en el respaldar de la silla, 

luego procede hacer limpiar el asiento, la meza donde va rozar tus brazos, manos y 

materiales. 

3. Presentarse sujeto los cabellos cuando sean largos. 

4. Evite el uso de alhajas demasiado largos y exagerados. 

5. Evite presentarse con zapatos de taco alto o plataforma por impedir el desarrollo 

psicomotriz del manejo de las máquinas de coser. 

6. Haga uso de preferencia zapatos de taco bajo o plano. 

7. Evite tocar los contactos eléctricos con la mano húmeda o mojada. 

8. Evite el manejo de las máquinas con los zapatos húmedos o mojados. 
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9. Sentarse en posición correcta sobre una silla con respaldar. 

10. Posesione las manos a una distancia prudente del prénsatelas al momento de operar a la 

máquina. 

11. Al quitar la funda de las máquinas de coser colócala sobre el respaldar de la silla que 

vas a usar. 

12. Evite distraerte cuando ejecutas con las máquinas. 

13. Evite colocar las manos debajo de las cuchillas en las máquinas Remalladoras. 

14. Al terminar de coser apague el interruptor y desgaste la energía cargada en la máquina 

y no olvide de dejar limpia. 

15. Al terminar de coser deje la máquina limpia y con su respectivo protector o funda. 

16. Al terminar de coser deje los cordones de las máquinas enrolladas sobre la antena del 

portaconos. 

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

II. . NORMAS DE SEGURIDAD PARA CON EL ASPECTO MECÁNICO 

1.  Antes y después del uso de las maquinas realice lo siguiente: 

5.  revise bien la máquina que está eligiendo, el cómo lo está encontrando (la aguja bien 

conjunto devanador y el cajón de gaveta de la máquina. 

6. Antes de abrir las tapas de las maquinas REMALLADORAS para la limpieza y/o  

7. enhebrado de los garfios, recuerde que cada Marca presenta un modelo y cada modelo 

tiene una forma distinta para abrir dicha tapa, por ejemplo:  

8. En remalladora YAMATO la tapa de los grafios se abre directamente hacia uno (hacia 

la persona posicionada para coser) 

9. En la remalladora SIRUBA y COBALT, la tapa se abre primero corriendo hacia la 

derecha luego jalar hacia uno. 

10. Al terminar de hacer uso de la maquina remalladora, realice una limpieza de los garfios: 

los polvillos, pelusas y deshilas o residuos quedados al coser, utilizando una brochita 

y franela. 

11. Evite continuar con el funcionamiento de la maquina cuando se detecte alguna falla, 

ejemplo la no fluidez del aceite, la barra de aguja suelta u otros e informar a la persona 

responsable de máquinas (coloque un cartel de advertencia NO TOCAR). 
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12. Evite manipular si desconoces el arreglo de las fallas de los mecanismos para que un 

técnico especialista  en reparaciones lo solucione el problema. 

13. 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, y otros). 

14. Haga una limpieza con una franela la parte exterior de la máquina, la mesa, porta conos, 

III. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL ASPECTO ELÉCTRICO  

1. Revise el estado de los cordones electricos. 

2. Probar el encendido para le funcionamiento de la máquina (si el sonido es igula que de 

siempre). 

3. Coloque la conexión del enchufe en le toma corriente en forma correcta. 

4. Apague con el interruptor de la máquina o desconecte el cordon para:  

a.- Realizar limpieza y mantenimiento. 

b.- El enhebrado. 

c.- Colocar las agujas, caja de bobina, tornillos, etc. 

d.- El cambio de piezas: prensatelas, cuchillas, impelentes, garfios etc. 

e.- Revision de fallas. 

f.- Apagar la máquina para realizar otras actividades. 

5.  Evite manipular las piezas metálicas de las máquinas cuando está conectada a la corriente 

eléctrica. 

 

Ejemplo: reglamento interno del taller de industria del vestido-Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” (taller a cargo de la Dra. VIDAL POZO, María 

Marina) 

REGLAMENTO INTERNO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 

El taller de tecnología del vestido al cual pertenecemos te brinda 

todos los recursos necesarios para tu formación profesional, por tanto aplicarás conocimientos 

científicos y tecnológicos al ejecutar los trabajos prácticos y esto a su vez será con visión a la 

productividad. 
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Para lograr estos objetivos se debe practicar las siguientes normas: 

1. Asistir con puntualidad al taller y en el horario de clase que te corresponde. 

2. Ingresar al taller con sus respectivos instrumentos y materiales a laborar. 

3. Ingresar al taller con su respectivo protector personal (mandil, tocas) y con sus elementos 

de limpieza para las máquinas (franela, brochita) e higiene personal (jabonera, toallita de 

mano). 

4. Practicar los buenos modales, respeto a la autoridad de las asignaturas y administrativa 

demostrando: Responsabilidad, solidaridad y colaboración con sus compañeros. 

5. Evitarás salir del taller sin la autorización de la profesora. 

6. Ser responsable de los instrumentos y materiales que se les asigne en el taller. 

7. Ser celoso guardián del mobiliario, maquinarias para conservar en buen estado los 

instrumentos y pertenencias del taller. 

8. Velar por la buena presentación del taller. 

9. Los mobiliarios deben ser usados tan solo para los que es su función (la silla para sentarse, 

las máquinas tan solo para coser, la mesa para apoyarse) y si tuviera necesidad de las sillas 

y de las mesas coloca un periódico u otro similar para evitar el deterioro de estos. 

10. Hacer presente de inmediato a la persona responsable del taller, si al ingresar encontraste 

alguna anomalía con algún elemento del taller. 

11. Tomar en cuenta el cuaderno de control del taller. 

12. Respetar las normas de seguridad e higiene industrial del taller. 
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CAPÍTULO N° V 
 

5. ESTUDIO DE LA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL DE CLASE 600. 

 

5.1. Concepto. 
 

 Según SENATI (2003), Máquina insutrial recubridora, llamada 

tambien ribeteadora con recubrimiento inferior y mesa inferior, o ribeteadora con recubrimiento 

inferior y superior y mesa plana, es una máquina que sirve para dar acabado y cumplir la funcion 

de bastera, siendo utilizada en tejido de punto. 

 “La Puntada de Recubrir” Clase 600 es producida por una máquina 

que pasa dos o más lazos de aguja a través del género o tela, entrelazados en el lado inferior por 

el hilo del looper y unidos por un hilo recubridor en el lado superior. 

 Gracias a estos procedimientos, la puntada 600 es una puntada muy 

fuerte y elástica. Esta puntada es usada extensamente en la industria del género del punto. Su 

característica de recubrir evita que los bordes d la tela se deshilachen, haciéndola ideal para 

obtener una “Costura Plana” y elástica. 

 

5.2. Partes principales de la máquina de coser clase 600. 
 

 Cabezal 

Es la parte fundida maniobrada, donde se encuentra todo mecanismo de la máquina. 
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 Mesa 

Está formada por una superficie plana de madera, recubierta con una lámina (tipo 

formica), y un estante de cajoneras (perfiles metálicos). La mesa está dividida en dos 

partes: 

 Tapa 

 Estante 

 

 Motor 

Es un equipo eléctrico o de rotación continua que posee un embrague acoplado. El 

embrague puede ser simple o electromagnético y sirve para que funcione o pare la 

máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabezal  

Mesa  

Motor 

Figura 27: Máquina de coser industrial de clase 600 
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5.3. Nomenclatura de la máquina industrial de clase 600. 
 

 Porta conos (posiciona los conos de hilo) 

 Interruptor (conecta o desconecta el motor de la maquina mediante una palanca o botón) 

 Volante (acciona los mecanismos del cabezal) 

 Pedal accionador (acciona el pie prénsatela y disminuye la tensión del hilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta conos 

Interruptor  

Interruptor  

Pedal accionador  
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5.4. Nomenclatura del cabezal de la máquina de coser industrial de clase 600 
 

El cabezal de la maquina mecánica recubridora es el resultado de un proceso de función, 

donde se utiliza como materia prima el hierro fundido gris con aleaciones metálicas (aluminio 

más estaño o aluminio más cobre). 

 

Veamos las partes componentes del cabezal: 

 

 Tornillo regulador de la presión del pie prénsatela (regula la tensión). 

 Pasador de hilo de la barra de la aguja (posiciona y retira el hilo del cono para alimentar a 

la aguja y actuar en la formación del punto). 

 Guía hilos (posiciona y reirá el hilo para alimentar a la aguja). 

 Conjunto tensor controla la tensión de los hilos de la aguja y lanzadera (looper). 

 Tapa de brazo da acceso a los mecanismos de la barra de la aguja y del pie prénsatela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto 

tensor 

Tapa de brazo 

Visor de aceite 

Tapa de la 

base frontal 

Pie prensatela 

Visor de 

aceite 

Guía hilos 
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5.5. Enhebrado de la máquina de coser industrial de clase 600. 
 

  Según unionSpecial (2010) en la Figura 4. Este diagrama de 

enhebrado recalca las partes principales y su relación una con otra en la formación de la 

puntada 605 en la máquina 52800. Las agujas (1) están “Escalonadas” en el SOPORTE 

AGUJA (G) por los siguientes motivos: 

1.- para permitir que el LOOPER (Q) pase por los lazos de hilo a medida que va avanzando, 

siempre a la misma altura de las agujas en dirección ascendente. 

2.- para que solamente las AGUJAS IZQUIERDA Y CENTRAL puedan penetrar por el lazo 

del hilo del RECUBRIDOR (Y), quedando afuera la aguja derecha. 

3.- para que cada AGUJA pueda penetrar por su propio triangulo detrás del looper. 

Los siguientes elementos ayudan a las agujas e hilos en sus funciones: 

1.- EL GUARDA – AGUJA POSTERIOR. Ajustable (R). 

2.- EL GUARDA – AGUJA ANTERIOR. Ajustable (S). 

3.- EL ALAMBRE GUIA (H). 

4.- LOS GUIA HILOS en la PALANCA  y en la BARRA AGUJA (E) y (F). 

5.- EL GUIA HILO del frente de la máquina montado en el centro del brazo y ajustable según 

la cantidad de hilo de aguja a ser usados en las próximas puntadas. 

6.- LOS PLATILLOS O DISCOS DE TENSION (A-B-C) controlados por resortes ajustables 

por tuercas moleteadas. El hilo del looper se introduce en los lazos de agujas por el looper 

marcado Q, durante su trayecto es ayudado por los siguientes elementos que contribuyen a 

mantenerlo siempre tenso: 

1.- EL DISCO TIRA – HILO (P)  

2.- EL ALAMBRE que evita el enrollado (O). 

3.- DEDO RETENDOR (N). 

4.- EL GUIA – HILO ajustable (M). 
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5.- PLANCHA SOPORTE DESPRENDEDOR (L). 

6.- Los elementos de control del hilo  del looper 2, 3, 4. 

7.- LOS GUIA HILOS FIJOS (K) 

8.- PLATILLOS O DISCOS DE TENSION (J). 

EL RECUBRIDOR (Y) entrelaza el hilo de recubrir con los hilos de aguja. En el control del 

hilo para el recubridor (Y) están estos elementos: 

1.- GUIA – HILOS (X y W) Ajustables.  

2.- TENSOR SUPLEMENTARIO (V). 

3.- BRAZO TIRA – HILO (U) en la parte posterior del brazo usado conjuntamente con el 

número.4.- EL TENSOR (T). EL VOLANTE (Z) (la polea de la maquina) gira en el 

sentido contrario de las agujas del reloj cuando se está mirando desde el extremo del 

volante de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Enhebrado de la máquina de coser industrial clase 600 
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5.6. Tipos de puntadas de la máquina de coser industrial de clase 600. 
 

 La máquina de coser de clase 600, tiene dos subdivisiones que son 

602 y 605, a continuación describiremos cada uno de ellos. 

 

Clase de puntada 600 Muestra 

Clase de punta 602 (2 agujas) 

 

 

Puntada con agujas de ambos extremos (aguja 

izquierdo-aguja interior) ancho ¼ de pulgada 

 

Puntada con aguja del lado izquierdo y centro-

ancho 1/8 de pulgada  
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Clase de puntada 605 (3 agujas) 

 

Puntada con tres agujas. 
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CAPÍTULO N° VI 
 

6. REPARACIÓN DE LAS AVERÍAS DE LA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL DE 

CLASE 600 

 

6.1. Definición del vocablo avería. 
 

    Según RAE (2014) “daño que impide el funcionamiento de un 

aparato, instalación, vehículo, etc. Daño, rotura o fallo que impide o perjudica el funcionamiento 

del mecanismo de una máquina, una red de distribución u otra cosa”. 

 

6.2. Calibración de la máquina de coser industrial de clase 600. 

 

Según SENATI, (2002). 
 

1. Sincronización de las agujas con respecto al looper . 

 

1.1.El looper y el porta looper.  

             El eje del looper se encuentra en la parte superior del porta looper “A” Imagen  1 y 

ajustado en su posición por el tornillo “B”, Imagen 1, la altura y la posición del looper se ajustan 

automáticamente siempre que el looper esté totalmente sujeto al: porta looper y el tornillo este 

bien ajustado en la parte plana del eje del looper. 
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Imagen 1: El looper y el porta looper. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Por diseño, la superficie del looper se aleja tres grados del plano horizontal (desvio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sincronización. 

 

               La sincronización del looper y las agujas debe ser la misma para el movimiento 

de izquierda a derecha y viceversa. Cuando el looper se mueve hacia la izquierda tras las agujas 

y la puntada de este llega al centro de la aguja izquierda. La distancia desde esta punta hasta la 

parte superior del ojo de la aguja izquierda debe ser de 1 a 1.5 mm Imagen 2-3A cuando el 

looper regresa por la derecha pasando por delante de las agujas, y la punta de este llega al 

centro de la aguja izquierda, esta misma distancia debe ser de 1 a 1.5 mm Imagen 2-3B el 

ajuste del looper para la sincronización de las agujas se hace quitando la tapadera superior de 

la máquina, aflojando los tornillos “A” en la polea y movimiento la posición de esta con 

respecto al eje superior. 
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1.3. Distancia entre el looper y las agujas. 

Cuando las agujas se encuentran en su posición más baja, y el looper 

hacia la derecha del todo, la distancia entre la punta del looper y el centro de la aguja del medio 

debe ser de 6.5 mm Imagen 3. Independientemente de la distancia entre agujas utilizadas. 

Puesto que es común medir el looper-distancia entre la punta del looper y el centro de la aguja 

derecha, Imagen 4-cuadro 13 mostrara esta medida dependiendo de la distancia entre agujas 

utilizadas. 

 

DIST. ENTRE AGUJAS “A” 

1/8” (3.3 MM)  4.9 MM 

5/32” (4.0 MM) 4.5 MM 

3/16 “ (4.8 MM) 4.1 MM 

Imagen  2: Medidas de la 

sincronización del looper y las agujas. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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7/32” (5.5 MM) 3.7 MM 

¼ “ (6.4 MM)  3.3 MM 

 

Cuadro 13: Distancia entre el looper y las agujas. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  3: Distancia entre la punta del 

looper y el centro de la aguja.  

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  4: Distancia entre la punta del looper y el centro de la 

aguja derecha. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

1.4. Altura de las agujas. 

 

Cuando el looper se mueve hacia la izquierda tras las agujas, la punta 

de este debe alcanzar el centro de la aguja izquierda. En este momento la distancia entre la 

punta del looper hasta la parte superior del ojo de la aguja debe ser de 1 a 1.5 mm Imagen 5, 

si la altura de las agujas necesita ser ajustada, quite la tapa frontal para poder tener acceso al 

tornillo “A” Imagen 6, afloje este utilizando una llave de 3 mm. Ajuste la altura y apriete el 

tornillo. 
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Imagen  6: Distancia entre la punta del 

looper hasta la parte superior del ojo de 

la aguja. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

NOTA:  

1. No apreté el tornillo más de 3 a 4 pies-libra (de 30 a 35 KG-CM) de torsión. 

 

2. Cuando apriete la abrazadera del tornillo, asegúrese de que las agujas estén alineadas 

con los huecos en la placa de agujas Imagen 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Espacio entre el looper y las agujas (por detrás). 

 

                     Cuando el looper se mueve hacia la izquierda por detrás de las agujas. La punta 

del looper tocara suavemente la aguja derecha (sin espacio), y cuando pasa tras la aguja 

izquierda, la distancia será de 0.1 a 0.15 mm., esto mismo ocurre tanto utilice una máquina de 

dos como de tres agujas Imagen 7 y 8. 

 

 

Imagen  5: tapa frontal para poder tener 

acceso al tornillo “A”. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  7: Espacio entre el looper y las 

agujas (por detrás).  

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  8: Espacio entre el looper y las 

agujas (por detrás). 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

            Para hacer un ajuste, primero asegúrese de que las agujas estén alineadas 

apropiadamente con el hueco de la placa de agujas Imagen 9, luego asegúrese de que el looper 

este posicionado correctamente en la parte plana del eje del looper. Imagen 1, y finalmente, 

que el movimiento oval del looper y el ángulo sea apropiado.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  9: Alineación de las agujas 

con el hueco de la placa.  

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  11: Tornillos. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

1.6.Ajuste del movimiento oval y angulo de looper. 

            El movimiento oval del looper es formado de tal forma que cuando la punta del 

looper toca suavemente la aguja derecha, el espacio entre estos es de 0; pero cuando pasa tras 

la aguja izquierda. La distancia es de 0.1 a 0.15 mm. Observe la Imagen 10. 

 

 

 

 

  

 

 

              En los modelos WL, este movimiento oval es ajustable para así tener mejores 

resultados bajo distintas condiciones de costura. 

             Para ajustar, afloje el tornillo “B” Imagen 11, en el excéntrico “A” Imagen 11 y 

mueva este hacia delante o hacia atrás según sea necesario. Si mueve la marca de tiempo hacia 

adelante (dirección X, Imagen 12) reducirá el movimiento oval y si mueve la marca hacia atrás 

(dirección Y, Imagen 12) lo aumentara. El movimiento oval se obtiene cuando las marcas de 

tiempo están alineadas. 

 

 

  

 

 

Imagen  12: Movimiento oval. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  10: Ajuste del movimiento oval. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Cuidado: el ajuste oval del ángulo del looper se utiliza tan solo con pequeñas variaciones. Si 

se hace grandes cambios en este ángulo, podría resultar en el salto de puntadas. 

 

1.7.Cuando las agujas bajan y el looper se mueve hacia la derecha. 

             3 a 3.5 mm., por detrás del looper desde la parte posterior del ojo de la aguja 

Imagen 13. La aguja izquierda debe desviarse 1/3 de la parte posterior del looper, 

aproximadamente de 0.3 a 0.6 mm Imagen 14, si se utilizan agujas más gruesas, la posición 

del looper debe ser ajustada. Afloje la tuerca superior Imagen 15, y posicione el looper girando 

el tornillo “A”. Si gira este hacia la derecha, el montaje se moverá en dirección “X” Imagen 

16, esto reducirá el movimiento oval, si lo gira hacia la izquierda, el montaje se moverá en 

dirección “Y”, y aumentara el  movimiento oval, la cantidad normal de movimiento oval debe 

ser de 2.3 a 3.1 mm. 

NOTA: si el movimiento oval es reducido es posible que las agujas se quiebren debido al 

excesivo contacto entre el looper y las agujas y el aumento de fricción. Si se aumenta el 

movimiento oval es posible que ocurran saltos de puntada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen  14: la aguja izquierda debe 

desviarse 1/3 de la parte posterior del 

looper. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  13: Detrás del looper desde la 

parte posterior del ojo de la aguja 

derecha. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  15: Tuerca superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen  16: Si gira este hacia la derecha, 

el montaje se moverá en dirección “X”. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

 

2. Protector de agujas  

 

2.1.Posición del protector posterior. 

 

             Cuando las agujas están en su posición más baja. La altura del protector posterior 

debe ser ajustada hasta que el borde “A” Imagen 17 este alineado con el ojo de la aguja derecha 

Imagen 17, al mismo tiempo la distancia hasta la aguja derecha debe ser de 0.3 a 0.4 mm., y 

hasta la aguja izquierda de 0.6 a 0.7 mm Imagen 17, este ajuste debe hacerse aflojando los 

tornillos “B” y “C” Imagen 18, poniendo las agujas en posición, y apretando los tornillos. 
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Imagen  18: Tornillo. 

 

 

               Cuando el looper se mueve hacia la izquierda y la punta de este llega al centro de 

la aguja derecha Imagen 19, el protector de agujas debe tocar suavemente la aguja (distancia 

0) la distancia entre la punta de looper y la aguja derecha debe ser de 0 a 0.05 mm Imagen 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mientras el looper se siga moviendo hacia la izquierda, y l punta de este alcanza a la 

aguja izquierda, debe haber un espacio de 0.15 a 0.2 mm entre esta aguja y la parte posterior 

del protector Imagen 20. 

Imagen  17: Distancia hasta la aguja 

derecha y aguja izquierda. 

Imagen  19: Movimiento del looper hacia 

la izquierda.  

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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NOTA: en el momento el protector posterior no toca las agujas. 

Todos los ajustes de altura y orientación deben ser hechos con los tornillos “B” y “C” 

mostrados en la Imagen 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  20: Espacio entre la aguja y la 

parte posterior del protector. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  21: Tornillos de ajustes. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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2.2.Posición del protector de ajugas frontal. 

         Cuando el looper se mueve hacia la izquierda por detrás de las agujas y la punta de 

este llegue al centro de la aguja izquierda, el espacio entre estos dos debe ser de 0 a 0.5 mm 

Imagen 22, hacia el ajuste aflojando el tornillo “B” y posicionando el protector frontal 

apropiadamente apriete el tornillo “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recubridor superior.  

 

3.1.Posición del recubridor superior. 

            La altura del recubridor superior debe ser de 9.0 a 11.0 mm., sobre la placa de agujas 

Imagen 23. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  22: Espacio entre looper y 

aguja. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  23: Altura del recubridor superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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NOTA: la altura recomendada del recubridor superior para distancia entre agujas de 1/8”, 5/32” 

y 3/16” es de 9.0 mm., y para distancias de 7/32” y ¼” es de 11.0 mm (ver cuadro 14). 

Para ajustar la altura del recubridor superior afloje la abrazadera del tornillo “B” Imagen 24, y 

suba o baje según sea necesario, apriete el tornillo firmemente. 

 

SEPARACIÓN DE 

AGUJAS ST 

ALTURA DEL 

ENGARZADOR 

SEPARACIÓN DE 

AGUJAS DIST. 

ALTURA DEL 

ENGARZADOR 

1/8 “ 9.0 MM 7/32” 11.0 MM 

5/32” 9.0 MM ¼” 11.0 MM 

3/16” 9.0 MM   

 

Cuadro 14: Separación de agujas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  24: Abrazadera del tornillo “B”. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002.). 



96 

 

Imagen  26: Ajuste del recorrido del looper 

superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Recubridor superior (CONTN.) 

 

            Cuando el looper del recubridor superior pasa por delante de las agujas, la distancia 

entre el frente de la guja izquierda y la punta del gancho del looper debe ser de 0.3 a 0.8 mm., 

para ajustar afloje el tornillo “B” Imagen 24, haga el ajuste necesario y apriete el tornillo. 

 

        Cuando el looper superior del 

recubridor está hacia la izquierda del todo, la 

punta del gancho del looper debe quedar a 4.5 

o 5.5 mm., hacia la izquierda del centro de 

aguja izquierda Imagen 25. Para hacer el 

ajuste afloje el tornillo “C”, mueva 

horizontalmente, apriete el tornillo. 

 

 

 

 

 

             Para ajustar el recorrido del looper 

del recubridor superior, afloje la tuerca “D” 

Imagen 26, y mueva la clavija en dirección B 

para aumentar el recorrido y en dirección A 

para disminuirlo. Apriete la tuerca. 

 

 

 

 

 

Imagen  25: Punta del gancho del looper. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  27: Distancia entre la parte superior 

del looper del recubridor superior “A”. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

3.2.Posición de la guía de hilos del recubierto.  

            La distancia entre la parte superior del looper del recubridor superior “A” Imagen 

27 y la parte inferior de la guía de los hilos superior “D” Imagen 27 debe ser de 0.5 a 0.8 mm., 

cuando el looper del recubridor está a la derecha del todo la punta del gancho debe estar visible 

en el centro de la ranura de la guía del hilo superior Imagen 28. 

Para ajustar la posición E la guía de los hilos superior, afloje los tornillos “A”, “B”, Imagen 

29, y posicione la guía como sea necesario. 

Los tornillos A sirven para hacer el ajuste hacia arriba o hacia abajo y los tornillos B para 

izquierda y derecha, apriete los tornillos, 

Cuando la barra de agujas está en su posición más baja, la distancia entre la guía de hilo superior 

de Imagen 27, y la parte inferior del ojo del recubridor superior “B” Imagen 27, y la parte 

inferior del ojo del recubridor “F” Imagen 30, deben estar alineados (como en la Imagen 30). 

Para ajustar la altura y la alineación del ojo del recubridor superior, afloje el tornillo “G” 

Imagen 30, hacia el ajuste y apriételo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  28: Punta del gancho del looper 

superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  30: Ojo del recubridor superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002 

 

 

 

3.3.Sincronización del looper. 

           La sincronización del recubridor superior debe ajustarse de acuerdo al tipo de hilo 

utilizado. Para ajustar quite el recubridor superior en la máquina. Afloje el tornillo “A” Imagen 

31, en el excéntrico y muévelo hacia adelante o atrás según sea necesario. Movimiento la marca 

de tiempo en dirección “E” Imagen 32. Aumenta la velocidad y moviéndola en dirección F 

disminuya la velocidad. Apriete los tornillos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  32: Marca de tiempo. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002) 

 

Imagen  29: Ajuste de la guía 

de los hilos superiores. 

Fuente: SENATI-IPACE 

(2002). 

Imagen  31: Recubridor superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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4. Alimentador frontal y posterior y ajustes de longitud de puntada.  

 

4.1.Altura y nivel del pie. 

            Cuando la barra de agujas está en su posición más alta, los alimentadores también 

deben estar en su posición más alta. En este instante la distancia entre la superficie de la placa 

de agujas y la punta de los dientes del alimentador debe ser de 1.0 a 1.2 mm., Imagen 33.  La 

altura del alimentador frontal (A) y el posterior (B) debe ser igual, pero al ser movidos por 

distintos mecanismos, deben ajustarse por separado. Para efectuar este ajuste afloje el tornillo 

“D” Imagen 34, con una llave de 2.5 mm usted tendrá acceso a este tornillo a través del hueco 

“C”, mostrando en la Imagen 34. Cuando el tornillo ha sido aflojado, mueva el excéntrico “F” 

Imagen 34, con un destornillador hasta tener el nivel apropiado. Apriete el tornillo “D”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  34: Ajuste de los dientes del alimentador. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

4.2.Ajuste de longitud de puntada. 

           La longitud de puntada puede ajustarse de uno 1.4 a 3.6 mm (densidad de puntada 

de 7 18 puntadas por pulgadas) el cuadro 15 se  muestra la conversión de longitud de puntada 

(mm) a densidad de puntada (Puntada/pulgada). 

NOTA: 

Antes de hacer algún ajuste a la longitud asegúrese de que el motor este apagado.  

Imagen  33: Punta de los dientes del alimentador. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Para cambiar la longitud de puntada apriete el botón “A” Imagen 35 con la mano izquierda 

hasta que haga contacto con el mecanismo interior, mientras que ejerce presión en el botón, 

gire la rueda manual hacia la derecha. Cuando alcance una posición el botón bajara (esto es 

cuando la clavija del botón encaja con el agujero del excéntrico de longitud de pulgada), 

mientras sigue apretando el botón, mueva la rueda manual para ajustar la longitud de la puntada, 

si la gira hacia la izquierda “L” alarga la puntada. 

La marca de bronce “B” Imagen 36 sirve como punto de referencia para ajustan la longitud. 

De vez en cuando suelte el botón de ajuste para comprobar si ha conseguido la longitud 

adecuada. 

 

Longitud de puntada Densidad de puntada  

3,6 mm 7.0 punt/pul 

2.4 mm 10.5 punt/pul 

1.4 mm 18.0 punt/pul 

Cuadro 15: conversión de longitud de puntada (mm) a densidad de puntada (Puntada/pulgada). 

 

NOTA: asegúrese que el botón “A” este totalmente subido antes de seguir cosiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  36: Punto de referencia para ajuste de 

longitud. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  35: Cambio de longitud de 

puntada. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  37: Ajuste de alimentación diferencial. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

4.3.Ajuste de alimentación diferencial. 

              Para obtener la alimentación diferencial requerida afloje la cuerda “A” Imagen 37 

y 38, y suba o baje la palanca “B” está alineada con proporción 1:1. Si sube la palanca por 

encima del 1, la proporción de alimentación diferencial puede aumentar hasta un máximo de 

1:2, si baja la palanca, la proporción puede disminuir hasta 1 minuto de 1:07, apriete la turca 

“A”.  

           Es posible cambiar la proporción de alimentación diferencial mientras se está 

cosiendo. Para conseguir esto conecte una cadena por un extremo “A” un pedal y por el otro el 

punto “E” de la palanca Imagen 37 y afloje la tuerca “A”, ajuste el abarque de proporción 

diferencial de los paradores “D” Imagen 38, para este tipo de operación no apriete la tuerca 

“A” déjela suelta. 

NOTA:  

El abarque de proporción de alimentación está limitado por la longitud de la puntada.  

 

LONG. PUNTADA PROP. MAX. PROP. MIN. 

3.6 MM 1:1.2 1:0.7 

2.5 MM 1:1.6 1:0.7 

2.0 MM 1:1.8 1:0.7 

1.4 MM 1:2.0 1:0.7 

Cuadro 16: Proporción de alimentación diferencial. 

 

 

 

  

 

 

Imagen  38: Ajuste de alimentación 

diferencial. 
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5. Ajuste del prénsatela 

 

5.1. Posición del prensatela. 

             El prénsatela debe ser ajustado de tal forma que las agujas pasen justo por el centro de 

los agujeros de la placa de agujas Imagen 39. 

Para hacer este ajuste afloje el tornillo “A” Imagen 39 y mueve el prénsatela hacia la derecha 

o izquierda para tener la posición correcta aprieta el tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Subida del prénsatelas 

               En caso de que utilicen máquinas con looper de recubierta superior, el prénsatelas 

no debe elevarse más de 7 mm., desde la superficie de la placa de agujas hasta la parte inferior 

del prénsatelas. Cuando el prénsatelas esta levantado del todo, este no debe ejercer presión 

contra el looper superior, pues podría doblarlo, para máquinas sin looper de recubierta superior 

el prénsatela no debe elevarse más de 8 mm Imagen 40. 

Para limitar la altura del pie, hay un tornillo “parador” “B” Imagen 41, que se encuentra 

bajo una palanca en la parte posterior de la máquina afloje la tuerca “C” Imagen 41 y suba o 

baje la cabeza del tornillo para cambiar la proporción de elevación. Si gira el tornillo hacia la 

derecha, aumentara la elevación del prénsatelas, y si lo gira hacia la izquierda, disminuirá la 

elevación. Apriete la tuerca tras haber conseguido la elevación necesaria. 

Imagen  39: Posición del prénsatela. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  40: Distancia entre el looper superior 

y el prensatela. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

 

 

  

Imagen  41: Tornillo del prensatela. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

6. Ajuste de puntadas.  

 

6.1.Posición del ojo en el tanque de silicón. 

              Para obtener la posición normal del tanque de silicón, la distancia entre el centro 

del tornillo y el centro de los agujeros por donde pasa el hilo debe ser de 15 a 20 mm Imagen 

42, para ajustar afloje el tornillo “A” Imagen 42 y suba o bájelo como vea necesario. Apriete 

el tornillo firmemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  42: Distancia entre el centro del 

tornillo y el centro de los agujeros del hilo. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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6.2. Ajuste del levantador del hilo de agujas. 

              Cuando la barra de agujas está en su posición más baja, el levantamiento debe ser 

horizontal. Para ajustar baje del todo la barra de agujas, afloje la tuerca “D” Imagen 43 y 

posicione apropiadamente el nivel. Apriete la tuerca. 

La distancia entre el ojete y el primer tornillo “B”, Imagen 43, debe ser de 55mm, como se 

muestra en la figura, para ajustar la distancia afloje los tornillos “B” y “C” y mueva el ojete del 

levantador hacia la derecha o izquierda según vea necesario. Si aumenta la distancia (moviendo 

el ojete hacia la izquierda) disminuirá el hilo en cada puntada. Si disminuye la distancia 

(moviendo el ojete hacia la derecha) aumentara la cantidad de hilo en cada puntada, apriete los 

tornillos “B” y “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Control del levantador de hilo de agujas. 

 

                  El alcance del levantador de hilo de agujas puede ser ajustado. Esto se obtiene 

posicionando la guía de la palanca que se encuentra bajo la tapa superior de la máquina, la 

posición normal es de 5.5 mm de distancia como se muestra en la Imagen 44, para hacer el 

ajuste quite la tapa y afloje el tornillo “A” Imagen 44, si acerca la guía a la abrazadera, 

aumentara el alcance, resultando en mayores lazos en el hilo de agujas. Por lo contario si aleja 

Imagen  43: Ajuste del levantador del hilo de 

agujas. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 



105 

 

la guía disminuirá el alcance y consigo los lazos en el hilo de agujas, por lo contrario, si aleja 

la guía disminuirá el alcance y consigo los lazos, apriete la tuerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.  Alambre para el levantador de hilo de agujas. 

                La posición normal del alambre “B” Imagen 45, es tal que la superficie de este 

debe estar alineada con los centros de los agujeros en el ojete de la barra de agujas “A”. Cuando 

la barra está en su posición más baja. Ajustes en la altura del alambre pueden hacerse para 

acomodar las distintas características en los tipos de hilo utilizado. Si se utiliza un hilo de 

poliester o nylon el alambre puede subirse para que coja más hilo y así mejorar la formación 

del lazo en los hilos de aguja. Si se utiliza un hilo rígido como 100% algodón la altura del 

levante del hilo debe ser disminuida para así prevenir la formación de lazos demasiados grandes 

para ajustar la altura del alambre afloje el tornillo “C” y sube o baje este como vea necesario. 

Apriete el tornillo. 

 

 

Imagen  44: Control del levantador de 

hilo de agujas. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  45: Alambre para el levantador de 

hilo de agujas. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  46: Porta aguja. 

Fuente: SENATI-IPACE 

(2002). 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.Pinzas de hilo. 

                      El lugar normal donde se encuentran las pinzas de hilo es ajustadas al sujeta 

– agujas  Imagen 46, esta es la posición utilizada cuando se usan hilos normales como poliéster 

(en espiral), poliéster enrollados o hilos de algodón, esta es también la posición utilizada para 

aplicaciones de costura generales, como cosiendo tejidos de punto medianos y gruesos, tejidos 

de puntos dobles o materiales tejidos. 

Si se utilizaba hilos de poliéster, nylon o se están cosiendo materiales ligeros, las pinzas de 

hilo deben ponerse en la parte inferior del frente de la cabeza de la máquina, como se muestra 

en la Imagen 47. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Imagen  47: Parte inferior del frente de la 

cabeza. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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Imagen  48: Levantador de 

recubridor y ojetes (juntos). 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

6.6. Levantador de recubridor y ojetes. 

             El levantador del recubridor se encuentra junto y se mueve con el levantador de 

hilo de agujas Imagen 49, cuando la barra de agujas está en su posición más alta, el levantador 

de recubridor también lo está. Aquí es cuando los agujeros superiores “C” y “D” Imagen 48 

del ojete del recubridor “A” Imagen 49, deben estar alineados con la parte inferior de la ranura 

“B” Imagen 48 del levantador del recubridor, para hacer este ajuste afloje los tornillos “B” 

Imagen 49 suba o baje los ojetes del levantador del recubridor hasta que los agujeros se alineen 

con la parte inferior de la ranura, apriete los tornillos.  

  

 

  

 

  

Imagen  49: Levantador de recubridor y ojetes (vista de lejos). 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

 

 

 

Instrucciones para enhebrar: 

            Si se utiliza una puntada corta, distancia entre las agujas estrecha e hilo normas (de 

algodón o envuelto) pase el hilo del recubridor por uno de los agujes “C” o “D” Imagen 48, y 

por delante del levantador “A” Imagen 48. Por el contrario si se utiliza una puntada más larga, 

distancia entre agujas ancha e hilo menos firme de (poliéster o nylon), pase el hilo por uno de 

los agujeros “C” o “D”, a través de la ranura “B” en el levantador, si se necesita incrementar el 

levantamiento de hilo, pase este a través del agujero “E” que se encuentra bajo la ranura del 

levantador Imagen 48. 
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6.7. Posición del ojete del levantador de hilos del looper. 

La posición normal de los ojetes del levantador “B” y “C” imagen 

50, es tal que los agujeros del ojete deben estar alineados con la marca “X” imagen 50 en la 

placa de guía de hilos. 

Para incrementar la cantidad de hilo de looper alimentada en cada 

puntada, afloje los tornillos y mueva los ojetes “B” y “C” hacia adelante para disminuir la 

alimentación de hilo, mueva los ojetes hacia atrás, apriete los tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para enhebrar. 

Si se utiliza hilo de poliéster o nylon, mueva los ojetes “B” y “C” hacia adelante lo más 

posible y no pase el hilo a través de la tensión “A” imagen 51, en la placa que soporta el 

levantador de hilos del looper. 

Imagen  50: Posición del ojete del 

levantador de hilos del looper. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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6.8.Leva del levantador de hilos. 

Cuando el looper se mueve hacia la derecha las agujas deben moverse 

hacia abajo, en este momento la puntada de la aguja izquierda está a 1.0 mm por debajo de la 

puntada de looper (ver imagen 52). El looper debe estar en su posición más alta en la leva del 

levantador de hilos “B” imagen 52.  

Para ajustar la posición de la leva afloje los tornillos “A” imagen 52 y mueva esta hacia 

adelante o atrás, como vea necesario, apriete los tornillos firmemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  51: Enhebrado. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  52: distancia de la aguja 

izquierda con el porta looper. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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6.9.Altura de la guía de la placa. 

La distancia entre la superficie de la placa de soporte y la parte 

inferior de la guía de la placa debe ser de 4 a 5 mm, como se muestra en la imagen 52 y suba 

o baje la placa de la guía como vea necesario. Apriete “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. correas de tiempo. 

 

7.1.Marca de las correas. 

          Para asegurar las mejores condiciones de operación, existen tres tamaños de correas 

para la serie WX-8800. Cada correa está marcado con una A, B o C, siendo A la mayor y C la 

menor. 

 

7.2.Cambiando la correa. 

Para quitar la correa, siga las siguientes instrucciones: 

1. Quite todos los tornillos de la tapa superior y del tanque de aceite como se muestra en 

la imagen 54. 

2. Quite la tapa superior. 

Imagen  53: Altura de la guía de placa. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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3. Afloje los tornillos “A” imagen 55, en la unión superior de los ejes. 

4. Despacio, gire y tire la rueda manual hacia la derecha. 

5. Ponga la nueva correa en la polea del eje inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  54: Tapa superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 

Imagen  55: Unión de polea superior. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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6. Cambie las siguientes piezas:  

A. Cambie el cojinete “D”. 

B. Cambie la arandela “E” 

C. Cambie el ventilador “G”. 

D. Cambie la polea “I”. 

NOTA: cuando se cambia el cojinete en el eje interior, asegúrese de que el tornillo superior 

encaje en el hueco del eje. 

7. Ponga el eje superior pasándolo por la correo y metiendo el extremo de este en la unión  

de ejes. 

8. Gire la polea hasta que el looper este hacia la derecha del todo. 

9. Mueva la barra de agujas con la mano hasta que este abajo del todo. 

10. Gire la rueda manual, asegurándose de que ni el looper ni la barra de aguja se muevan 

de sus posiciones extremas, hasta que la marca “P” se alinee con la marca de cobre “O” 

imagen 56, en la cabeza de la máquina. 

11. Apriete los tornillas “A” imagen 55 en la parte superior de la unión de ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Averías y reparación máquina de coser industrial de clase 600. 

 

Según SENATI, (2002). Para la reparación de averías es preciso 

llevar un buen mantenimiento correctivo, ya que con este mantenimiento podemos reparar o 

Imagen  56: Cabeza de la máquina. 

Fuente: SENATI-IPACE (2002). 
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cambiar las piezas que están dañadas y que no dejan seguir con la producción generando 

pérdidas económicas. 

 

A. PUNTADAS SALTADAS  

Durante la toma observe si: 

1. La orientación de las agujas debido al montaje es incorrecto. 

2. Las agujas están dobladas. 

3. Se ha instalado un tipo diferente de aguja. 

4. Hay una cantidad suficiente de hilo en el disco. 

5. Hay un enhebrado incorrecto. 

6. El lazo del hilo de aguja está siendo estorbando por suciedad alrededor del sujeta garfio. 

7. Hay desgaste en la punta del garfio. 

8. Si el lazo del hilo de aguja es demasiado pequeño: 

a) Hay que determinar si se está usando el soporte del hilo de aguja o no. (6.4) 

b) Si hay mucha tensión en el hilo de aguja:  

c) Vea si hay algún atraso en la sincronización del mecanismo tirahilo para el hilo de 

garfio. (6.9) 

d) Vea el tirahilos (hilo de agujas) está posicionado excesivamente en el lado derecho. 

(6.2) 

e) Inspecciones para ver si el dedo en la plancha de agujas es demasiado largo. 

f) Inspeccione si el hilo de garfio extendedor superior es demasiado tenso. (6.6) 

g) Establezca si esta adelantada la sincronización del garfio con relación a las agujas. 

(1.2) 

h) Vea si el tira hilos (hilo de agujas está posicionado excesivamente en el lado 

izquierdo). (6.2) 

i) Vea si la distancia entre las agujas y el garfio es demasiado pequeña. (1.3) 

9. las agujas están paralelas unas con otras. 

10. Si el lazo del hilo de aguja es demasiado grande observe si:  
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a) La posición del soporte del hilo de aguja es demasiado alta. (6.4) 

b) El tirahilos (hilos de agujas) está posicionado excesivamente en el lado derecho. 

(6.2) 

c) Hay poca tensión del hilo de aguja  

d) Hay atraso en la sincronización del garfio con relación a las agujas. (1.2) 

e) Altura de la barra de aguja es baja (barra de aguja izquierdo). (1.3) 

f) Distancia entre las agujas y el garfio es excesiva. (1.3) 

g) Esta adelantada la sincronización del mecanismo tirahilos para el hilo de agujas 

(WS solamente) 

11. El espacio entre las agujas y el garfio es demasiado grande. 

12. El guarda agujas presiona las agujas excesivamente. (2.1) y (2.2) 

13. El guarda agujas está recibiendo las agujas (adelante y atrás). (2.1) y (2.2) 

14. La posición de la guía de aguja es alta (queda aplastado el lazo de aguja). 

15. La posición de guía de aguja es baja. (2.1)  

16. La velocidad de rotación es elevada. (cuando es bajo el número de aguja) (motor). 

17. Selección de agujas. (números de agujas y cuenta de hijos) (agujas) 

 

B. PUNTADAS SALTADAS – durante el retorno observe si: 

1. las agujas están dobladas. 

2. Esta adelantada la sincronización del garfio. (1.2) 

3. La posición del guía hilos para el hilo de garfio es baja. 

4. La posición del hilo de garfio y de sus guía hilos es demasiado alto.  

5. Hay poca tensión en el hilo de garfio. (tensores) 

6. La altura de la barra de aguja es demasiada elevada. (1.3) 

7. La sincronización del garfio está adelantada con relación a las agujas. (1.2) 

8. La distancia entre el grifo y las agujas es demasiado grande. (1.3) 

9. El ángulo en el que fue montado el garfio es incorrecto: 

C. DESPRENDIMIENTO DEMASIADO RÁPIDO- observe si: 
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1. La sincronización del garfio esta adelantada con relación a las agujas. (1.2) 

2. La distancia entre el garfio y las agujas es grande. (1.3) 

3. La altura de montaje de garfio es inadecuado. (1.1) 

4. El ángulo del garfio que fue montado es inadecuado. (1.1) 

5. Hay poca tensión en el hilo de aguja. (tensiones) 

6. La altura de la barra de aguja es demasiada elevada. (1.3) 

7. El número del hilo de garfio es demasiado grande para la ranura en el garfio. 

 

D. ENMARAÑAMIENTO- observe si: 

1. La sincronización del garfio se atrasa con relación a las agujas. (1.2) 

2. La distancia entre el garfio y las agujas es pequeña. (1.3) 

3. El ángulo en que fue instalado el garfio es inadecuado. (1.1) 

4. Está en posición baja la barra de aguja. (1.3) 

 

E. PUNTADAS SALTADAS- HILO DE GARFIO EXTENDEDOR (AGUJA IZQUIERDA)  

Observe si: 

1. La aguja esta doblada. 

2. Hay mucha tensión en el hilo de aguja. 

3. Las agujas están paralelas. 

4. La altura de la barra de aguja es alta. (1.3) 

5. Esta adelantada la sincronización del garfio extendedor. (3.1) 

6. La posición del garfio extendedor es alta. (3.1) 

7. La distancia entre el garfio extendedor y las agujas es grande. (3.1) 

F. PUNTADAS SALTADAS PRODUCIDO POR EL GARFIO EXTENDEDOR (AGUJA 

IZQUIERDA) 

Observe si: 

1. Se ha instalado el guía hilos para el hilo de garfio extendedor demasiado al lado derecho. 

2. La posición del guía hilos del hilo de garfio es alta.  
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3. El guía hilos para el hilo de garfio está lejos. (3.1) 

4. La dimensión del garfio extendedor hacia la derecha no es suficiente. (3.1) 

5. La carrera del garfio extendedor es pequeña. (3.1) 

6. Es incorrecta la sincronización del garfio extendedor. 

7. La distancia entre el garfio extendedor y las agujas es grande. (3.2) (3.2) 

8. La barra de agujas está en posición elevada. (1.3) 

9. El mecanismo tirahilos para el hilo de garfio retira un exceso de hilo. (6.6) 

 

G. MAL TENSADO DEL HILO DEL GARFIO EXTENDEDOR 

Observe si: 

1. El enhebrado no es correcto. 

2. Hay una cantidad suficiente de hilo en el disco. 

3. Hay alguna suciedad en el disco. (correctivo) 

4. El dedo de la plancha de aguja es largo. (tecnología índice) (3.1) 

5. El mecanismo tirahilos (hilos de agujas) es excesivo en el lado derecho. (6.2) 

6. La posición del guía hilos para el hilo de agujas es baja. (6.4) 

7. La posición del soporte del hilo de aguja es elevado. (6.4) 

8. Está atrasada la sincronización del mecanismo tirahilos para el hilo de garfios. 

9. El mecanismo tirahilos para el hilo de garfio extendedor no toma suficiente hilo. (6.2) 

 

H. GARFIO EXTENDEDOR DEFECTUOSO. 

Observe si:  

1. La carrera del garfio extendedor es grande. (3.1) 

2. La tensión del hilo de garfio extendedor es baja. (rutinaria) 

3. El mecanismo tirahilos para el hilo de garfio extendedor no toma suficiente hilos. (6.6) 

4. Se atrasa la sincronización del garfio extendedor. (3.3) 

5. El dedo de prénsatelas es demasiado grueso. (tecnología 3.1) 

6. El hilo de aguja quedo torcido en el disco. 

7. El enhebrado es incorrecto. 
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I. ROTURA DEL HILO DE AGUJA. 

Observe si: 

1. El enhebrado es incorrecto. (correctivo rutinario) 

2. Las agujas han sido instaladas con orientación correcta. 

3. Se han dañado la plancha de aguja y puntos donde cae la aguja y sus alrededores 

(correctivo) 

4. Hay mucha tensión en el hilo de aguja. 

5. La punta de aguja está dañada. 

6. El mecanismo tirahilos del hilo de agujas se ha posicionado excesivamente hacia el lado 

izquierdo. (6.2) 

7. El hilo es demasiado grueso para el ojo de aguja.  

8. Las agujas se han calentado. 

9. Las agujas tocan el lado trasero del garfio en forma excesiva. (1.7) 

10. No hay espacio entre las agujas y el garfio. (1.5) 

11. El guarda agujas presiona las agujas excesivamente. 

12. La punta del garfio está dañada.  

13. El guía hilos está dañado. (pulir guías con lijas, pastas y pabilos) 

 

J. ROTURAS DE AGUJAS 

Observe si: 

1. La orientación dada a las agujas durante su instalación es incorrecta. (correctivo) 

2. Hay mucha tensión en el hilo de aguja. 

3. El garfio choca con las agujas. (1.5) 

4. El guarda agujas presiona a las agujas en forma excesivas. (2.1) (2.2) 

5. El hilo es demasiado grueso para los ojos de la aguja. 

6. Los puntos donde cae la aguja, están alineados con las agujas. 

7. Las agujas hacen contacto con el prénsatelas. (5.1) 

8. El garfio extendedor hace contacto con las agujas. (3.1) 
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K. COSTURAS ATASCADAS. 

Observe si: 

1. Hay mucha presión ejercida por el prénsatela. (la alimentación no sigue la costura) (5) 

2. Hay poca presión ejercida por el prénsatela. (las telas no se alimentan con facilidad) 

(rutinario- presión de prénsatela) 

3. El impelente dentado está en posición elevada (las telas se impulsan hacia atrás) (4) 

4. La posición del impelente dentado es baja. (las telas no se alimentan con facilidad) (4) 

5. El impelente dentado se inclina hacia el lado de la operaria. 

6. Los niveles de los impelentes principal y diferencial son iguales. 

7. Los agujeros para agua en la plancha de aguja son grandes. 

8. El dedo de la plancha de la aguja está dañada. 

 

L. CADENA DE HILO MAL REALIZADA. 

Observe si: 

1. El enhebrado es incorrecto. (rutinario) 

2. Hay mucha tensión en el hilo. (rutinario) 

3. El dedo de la plancha de aguja está dañado. (3.1) 

4. El dedo de prénsatela está dañado. (5.1) 

5. Los niveles de los impelentes dentados principal y diferencial son iguales. (4.1) 

6. El agujero para la aguja en la plancha de aguja es grande. 

7. Se ha dado el óptimo ajuste al guarda agujas. (2) 

8. Se ha dado el óptimo ajuste al garfio. (1.3) 

9. La posición del mecanismo tirahilos para el hilo de garfio es la correcta. (6.9) 

10. El largo del dedo en la plancha de aguja es adecuado. (3.1) 

NOTA: todos los números que vienen acompañados al costado de cada solución de problemas de 

costura, pertenecen a la parte de “calibración de máquina recubridora” y los números corresponden 

a índice tratados. Ejemplo en la parte de L. CADENA DE HILO MAL REALIZADO, punto N°3 

que dice “El dedo de la plancha de aguja está dañado” aparece el (3.1), que dice que buscare en 
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POSICIONES DE LA GUIA DE HILOS DEL RECUBRIDOR  punto 3.1 Recubridor Superior 

(CONTN.). 

 

6.4. Reconocimiento de la aguja de máquina de coser industria 
 

Según Fernandez, K. (s.f) la aguja tiene la siguiente estructura: 

 informacion: 

partes de la aguja: 

 CABO: “parte cilindrica que se introduce en la barra de aguja” (Fernandez, s.f.). 

 CONO: “esta ubicado entre el cabo y la lamina, sirve para refuerzo en el momento que 

atravieza el material” (Fernandez, s.f.). 

 CANALETA O RANURA: “Hendidura que se inicia en el cono y llega hasta el ojo. La 

canaleta actua como guia protectora del hilo” (Fernandez, s.f.). 

 OJO: “situado encima de la punta. Es un orificio por donde se enhebra el hilo” (Fernandez, 

s.f.).. 

 CHAFLÁN: “Es un rebaje que esta ubicado en el lado opuesto de la canaleta. Sirve para 

failitar la lazada” (Fernandez, s.f.).. 

 LÁMINA: “Parte delgada de la aguja que se inicia en el chaflán y termina en el cono” 

(Fernandez, s.f.).. 

 PUNTA: “es el extremo inferior de la aguja. Existen puntas apropiadas para diferentes” 

(Fernandez, s.f.). 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 informacion: 

codigos de las agujas  

 

AGUJA DE MAQUINA COSTURA RECTA: 

 

A. CABO DELGADO DBX1 

9, 11, 12, 14 Punta normal. 

DBX257          DBX1 

16x257           16x231 

= 12 (90) 

B. CABO GRUESO DPX5 

9, 11, 12, 14 Punta normal 

1995          DPX5 

134R          135x5 

 #14(90) 

 

C. PUNTA BOLA 

9B, 11B, 12B, 14B 

 

CODIGO SEGÚN EL TIPO DE MAQUINA 

 

CABO DELGADO  DBX1      MAQUINA RECTA 

CABO GRUESO      DPX5 

 

 

CABO DELGADO  DCX27      MAQUINA REMALLADORA 

CABO GRUESO      BX27 

 

 

CABO DELGADO  DVX63      MAQUINA RECUBRIDORA 
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CABO GRUESO      BX63 

 

 

                                  TQX1               MAQUINA OJALADORA 

 

 

                                  DPX1               MAQUINA BOTONER 

 

 

                                  DPX5               MAQUINA ATRACADOR 
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CAPÍTULO N° VII 
 

7. APLICACIONES DIDÁCTICAS 

 

7.1. Didáctica. 
 

La didáctica ha sido definida y conceptualizada  por muchos autores, 

es por eso que hoy en día podemos encontrar ideas que difieren uno de otra, sin embargo todos 

aquellas ideas llegan a una en general que es: “Técnica o arte de la enseñanza. Estudio de los 

métodos de la enseñanza”. 

 Didáctica general y didáctica especial: “la primera concierne a las diversas maneras de 

enseñar: lección magistral, lecciones dialogadas, trabajos prácticos individuales o 

colectivos, etc. La segunda se adapta a las diversas disciplinas: lectura y escritura, calcula 

y matemáticas, lenguas (muertas y vivas), etc.” (Gusdorf, s.f.) 

 

 Didáctica empírica y didáctica experimental “las dos se fundan en la experiencia. Pero la 

primera se refiere a la experiencia adquirida por la utilización sucesiva de diversos 

procedimientos, mientras que la segunda recurre a las experiencias efectuadas con la 

finalidad de comparar el rendimiento relativo”. (Gusdorf). 
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7.2. Metacognición. 

 

Según Gonzáles, C. O. (2006) “se refiere a la habilidad para estar 

conscientes de los proceso de aprendizaje y monitorearlos”. Además “Tiene dos componentes 

principales: el conocimiento metacognitivo que se refiere al conocimiento de los procesos 

cognitivos y su control,, y las experiencias metacognitivas que se refieren al conocimiento de 

los procesos cognitivos y su control, y las experiencias metacognitivas”. 

“La cognición es el comprender la información y la metacognición el saber cómo aplicarlo 

estratégicamente. Las habilidades cognitivas son aquellas que utilizamos para realizar una tarea, 

y las habilidades metacognitivas son aquellas que nos permiten entender cómo se realizó”. 

(González, 2006) 

 

7.3. Capacidades. 
 

“Conjunto de disposiciones que permiten tener éxito en el ejercicio 

de cierto genero de actividad o de una determinada profesión, etc.” (Gusdorf) 

Según (Ministerio de Educación, 2017) “son recursos para actuar de 

manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas”. 

 

7.4. Competencias. 
 

“Capacidad jurídica o profesional requerida para asumir ciertas 

funciones o encargarse de determinado trabajo”. (Gusdorf) 

“Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético” (Ministerio de Educación, 2017). 
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7.5. Conflicto cognitivo. 
 

Según Campos, K. J. (2017) es un: “Cambio conceptual o 

reconceptualización que genera en los estudiantes 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”. Además 

que: “a partir de ello, sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos 

evolutivos” (Campos, 2017). 

 

7.6. Enseñanza. 
 

    “Implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 

individuales en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de 

modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a él”. 

(Unter, 2018). Para poder usarlo, dentro y fuera de su Centro Educativo. 

 

7.7. Aprendizaje. 
 

Según (Valdiviano, 2008)“el aprendizaje se define como un cambio 

en la capacidad o disposición humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado 

por procesos de maduración sino como resultado de la experiencia. Este cambio es conductual, 

lo que permite inferir que se logra solo a través del aprendizaje. Se aprende desde que nacemos 

hasta que morimos, incluso existen experiencias tempranas en el vientre materno que evidencian 

experiencias de aprendizaje”. 

 

7.7.1. Habilidades. 
 

Según el  (Ministerio de Educación, 2017) “las habilidades hacen referencia al talento, la 

pericia o la aptitud de una persona para desarrollas alguna tarea con éxito. Las habilidades 

puedes ser sociales, cognitivas, motoras”. 
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7.7.2. Indicador. 
 

Según (Ecolegios , 2018) “son una medidas que nos permite ir 

observando el avance en el cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una 

intervención o ayudar a evaluar los resultados”. 

 

Para la elaboración de indicadores se considera lo siguiente: 

 

Acción + contenido + acción 

Acción= ¿Qué hace el niño? 

Contenido= ¿Qué es lo que hace en 

concreto? 

Acción= ¿Cómo lo hace? 

Ejemplo: analiza una historia logrando identificar la idea central del tema. 

Recordemos también que un mismo indicador puede evaluar diferentes contenidos y 

áreas. 

 

 

7.8. Espacios educativos, materiales y rol del adulto. 
 

Según (Ministerio de Educación , 2016) 

La organización de los espacios educativos, el uso adecuado y pertinente de los 

materiales y recursos didácticos, así como el rol docente, brindan entornos e interacciones que 

permiten tener un clima favorable para el aprendizaje. Estas son condiciones claves que 

favorecen y garantizan el desarrollo del potencial de los estudiantes. 
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7.9. Evaluación. 
 

En los últimos años, la evaluación va evolucionado 

significativamente. Según el Ministerio de Educación, (2017) “Ha pasado de comprenderse 

como una práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se 

situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el 

aprendizaje del estudiante”  

A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la Ley General 

de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral 

y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de 

brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento 

el objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, que 

se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen 

información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante  y a los propios procesos 

pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar que sabe un estudiante, 

sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este 

enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la Educación Básica (Ministerio de 

Educación, 2017). 

 

7.10. Programación curricular anual. 
 

“Organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas 

que se desarrollan durante un año escolar para alcanzar los niveles esperados de las 

competencias. Muestra de manera general lo que se hará durante el año y los grandes propósitos 

de aprendizaje” (Ministerio de Educación , 2016).  
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7.11. Programación de la unidad didáctica. 
 

“Cosiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones o 

actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la programación anual. En ellas se plantean propósitos de aprendizaje, cómo se 

lograrán y cómo se evaluaran, el tiempo aproximado que durará este trabajo y los materiales 

que se usarán” (Ministerio de Educación , 2016). 

 

7.12. Programación de sesión de aprendizaje. 
 

Anónimo, (2018) “Es el conjunto de situaciones que cada docente 

diseña organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos 

en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a 

los actores educativos”: Del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos Pedagógicos. 

Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos Cognitivos/afectivos/motores. 
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7.13. Planificación de programación curricular. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICO 

“ E S T E B A N  P A V L E T I C H  

T R U J I L L O  

 

“AÑO DE LA IGUALDAD Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2018 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

UGEL : Yarowilca 

INSTUCIÓN EDUCATIVA : “Esteban Pavletich Trujillo” 

AREA : Educación para el trabajo 

CICLO : VII 

GRADO Y SECCIONES : QUINTO  “A, B Y C “ 

PROFESORA RESPONSABLE : Lourdes Valentin Acosta 

DURACIÓN : Del  12 de marzo al 21 de diciembre 2018 

AÑO LECTIVO : 2018 

  

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Vivimos en una época donde los cambios sociales, económicos y tecnológicos se encuentran en 

constantes transformaciones significativas y con ello también la forma de trabajo mediante el 

desarrollo de las capacidades de cada individuo. Hoy en día para poder ganarse un puesto de 

trabajo y poder desempeñarse con éxito en el ámbito laboral es un gran reto, ya que los 

constantes cambios de hoy y así del futuro hacen que sea un desafío para los egresados de la 
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Educación Básica Regular. En este sentido, el propósito es el ingreso del estudiante a una 

educación superior y generar un ingreso extra económicamente, para que el estudiante pueda 

autofinanciar sus estudios o también que ingrese a un ambiente laboral, a través de un empleo 

dependiente, independiente o autogenerado, y a través del desarrollo de las habilidades, 

conocimientos y actitudes que le permitan al estudiante proponer y llevar a la práctica 

alternativas de solución frente a necesidades o problemas económicos o sociales.  

  

DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

El área de Educación para el trabajo, tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes la 

competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social”. De esta forma se 

fomenta el desarrollo cuando integra activamente información sobre una situación que afecta a 

un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre sus necesidades y 

expectativas para crear una alternativa de solución viable que considera aspectos éticos y 

culturales y defina sus ideas para generar resultados sociales y ambientales positivos. 

Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta en función a escenarios las 

acciones y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente recombinando sus roles y 

responsabilidades individuales para el logro de una meta en común, coordina actividades y 

colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva resolviendo los conflictos a través de métodos 

constructivos. Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio entre 

inversión y beneficio, la satisfacción de usuarios, y los beneficios sociales y ambientales 

generados. 

En este grado, según establece el Mapa de Progreso para el ciclo VII, los estudiantes serán 

capaces de: 

 Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando empatiza con las 

necesidades y expectativas de un grupo de usuarios reinterpretando la situación desde diferentes 

perspectivas para crear una alternativa de solución innovadora que integra aspectos éticos y 

culturales y optimiza su diseño para generar resultados sociales y ambientales positivos. 

Implementa sus ideas innovando habilidades técnicas, diseña estratégicamente y en función a 

escenarios complejos las acciones y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente al 
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alinear sus esfuerzos y acciones individuales para el logro de una meta común; lidera actividades 

y fomenta la iniciativa y la perseverancia colectiva generando acciones de negociación en 

función de los distintos intereses.  

Para lograr estos aprendizajes se desarrollarán campos temáticos como: los principios básicos 

de mantenimiento de las máquinas de confección, para poder conocer teóricamente la historia, 

evolución tipos de máquinas y el mantenimiento. Reconocimiento y desmontaje de las piezas 

principales de máquinas de confección, es aquí donde el estudiante aprenderá a realizar 

diagnósticos de las máquinas de confección para luego pasar a realizar el mantenimiento 

preventivo. Ejecución del desmontaje y montaje de piezas principales de la máquina de 

confección, es aquí donde el estudiante podrá realizar el mantenimiento correctivo de la 

máquina recta, remalladora y recubridora y por último el acondicionamiento de las máquinas de  

confección, donde el estudiante podrá adherir aditamientos para la máquina recta, remalladora 

y recubridora, desarrollando cada clase con actividad sociales y ambientales positivos 

 

III. COMPETENCIA  Y CAPACIDADES  DE CICLO 

 

COMPETENCIA – CAPACIDADES 

 

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 crea propuestas de valor. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Aplica habilidades técnicas. 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. 

 

 

 

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

NACIONAL 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 

 Interculturalidad. 

 Bien común 
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REGIONAL  Cultura renovadora de costumbres 

INSTITUCIONAL 
 Promoviendo una educación emprendedora para el éxito. 

 Forjemos y conservemos una cultura en prevención de riesgos y 

conciencia ambiental. 

 

 

V. CARTEL DE VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 
ACTITUDES ANTE EL 

AREA 

ACTITUDES ANTE 

EL 

COMPORTAMIENTO 

 

RESPONS

ABILIDAD 

 

 

RESPETO 

 

 

 

SOLIDARI

DAD 

 Perseverante 
en su actuar 

diario 

 Respeta los 
acuerdos y 

normas 

establecidas en 

el aula para una 

mejor 

interacción. 

 Respeta 
valores ideas, 

creencias, 

lenguas y 

culturas  

distintas a la 
propia. 

 Se identifica 

con los 

problemas de 

los demás. 

 Valora los logros 
alcanzados en el área de 

Educación para el 

trabajo. 

 Valora su pertenencia a 
una comunidad local, 

regional y nacional. 

 Promueve la defensa del 
patrimonio local, 

regional y nacional. 

 Valora la diversidad 
cultural existente en su 

localidad, región, país y 

el mundo. 

 Promueve la 
conservación del 

ambiente. 

 Valora los aprendizajes 

desarrollados en el área 
como parte de su 

proceso formativo 

 Mantiene la disciplina 
dentro y fuera de la I.E. 

 Participa en las 
actividades que 

programa la I.E. 

 Aplica normas de 
higiene en su 

presentación personal. 

 Conserva en buen 
estado el patrimonio 

institucional. 

 Es solidaria en 

situaciones cotidianas. 
 

 

VI. CALENDARIZACIÓN 

 

Nº de horas semanales: 03 

Nº de semanas: 40 semanas 

Nº total de horas: 120 horas efectivas 
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CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2018 

 

PERIODO FECHA Semanas DIAS HORAS 

PRIMERO 12-03-18   al    07-06-18 13 68 

 

612 

PERIODO VACACIONAL 11 al 15-06-18    

SEGUNDO 18-06-17    al     14-09-18 13 56 

 

504 

PERIODO VACACIONAL 17 al 21-09-18 

TERCERO 24- 09-17 al 24-12-18 14 57 513 

TOTAL 40 181 1629 

 

 

 

DIAS EFECTIVAS DE  LABOR PEDAGÓGICO 

 

MESES Nº DE HORAS 

EFECTIVAS POR 

DÍAS 

HORAS 

DIARIA 

HORAS TOTAL 

EFECTIVAS 

Marzo 13 días efectivas 09 117 

Abril 21 días efectivas 09 189 

Mayo 19 días efectivas 09 171 

Junio 15 días efectivas 09 135 

Julio 21 días efectivas 09 189 

Agosto 22 días efectivas 09 198 

Setiembre 13 días efectivas 09 117 

Octubre 22 días efectivas 09 198 

 Noviembre 19 días efectivas 09 171 

Diciembre 16 días efectivas 09 144 

 TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE 

TRABAJO EN AULA 

1629 horas 
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FECHAS NO LABORABLES 

 

 

Nº MESES DIAS NO EFECTIVAS 

01 Marzo 29 y 30 semana santa 

02 Abril   

03 Mayo 01 día de obrero, 10,11 aniversario institución 

04 Junio 29 san pedro 

05 Julio 6 día del maestro, 28 independencia 

06 Agosto 30 Santa Rosa 

07 Setiembre  

08 Octubre 08 

09 Noviembre 1-2 todo los santos 

10 Diciembre 8- 25 
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VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Nº 

UNID

AD 

TITULO DE LA 

UNIDAD 

COMPETENCIA  Y 

 CAPACIDADES 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

PRODUCTO 

IMPORTANTE 

TIEMPO 

CRONOGRA

MA 

PERIODO 

I II III 

01 

UNIDAD I. 

“analizamos los 

principios básicos de 

mantenimiento de las 

máquinas de 

confección” 

Situación 

significativa.  

Reconocer los la 

historia y el proceso 

evolutivo de la máquina 

de confección es muy 

útil, ya que nos permite 

conocer a fondo los 

elementos mecánicos 

de las máquinas de 

coser. 

 ¿Desde su creación la 

máquina de coser 

sufrió muchos 

cambios? ¿Crees que 

la evolución de las 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social. 

Crea propuestas de 

valor 

Evaluación 

diagnostica. 

Evolución 

tecnológica de las 

máquinas de 

confección. 

Tipos de 

mantenimiento de 

las máquinas. 

Elementos 

mecánicos de las 

máquinas 

industriales. 

Instrucciones de 

construcción. 

Mantenimiento de 

la máquina recta. 

Periódico mural 

sobre línea de 

tiempo de la 

máquina de coser 

y elementos 

mecánicos de la 

máquina de coser. 

6 semanas X   
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máquinas de coser es 

bueno para la 

empleabilidad? ¿Por 

qué crees que se debe 

utilizar las 

herramientas 

adecuadas? 

02 

UNIDAD II. 

“Reconocimiento y 

desmontaje de las 

piezas principales de 

máquinas de 

confección”. 

Situación 

significativa. 

Para que la máquina de 

coser industrial tenga 

un tiempo de vida 
mayor, necesita estar en 

constante 

mantenimiento y llevar 

un control de este. 

¿Crees que es bueno 

diseñar un archivador 

de mantenimiento?  

 ¿Cuál es el beneficio 

de saber sobre el 

mantenimiento de la 

máquina? 

 Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social. 

Aplica habilidades 

técnicas  

Diagnóstico del 

taller de 

confección de la 

I.E. “Esteban 

Pavletich 

Trujillo” 

 

Mantenimiento de 

las máquinas del 

taller  de 

confecciones de la  

I.E “Esteban 

Pavletich 

Trujillo”. 

Reconocimiento y 

reparación de 

piezas principales 

de las máquinas 

industriales. 

Mantenimiento de 

la máquina 

Archivador de 

mantenimiento 

del taller de 

confección de la 

I.E “Esteban 

Pavletich 

Trujillo”. 

 

7 semanas  X   
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remalladora (3, 4 

y 5 hilos). 

Evaluación del 

trimestres  

 

 

03 

UNIDAD III: 

“Ejecución del 

desmontaje y montaje 

de piezas principales de 

las máquinas de 

confección”: 

Situación 

significativa: 

El ámbito social, 

económico y 

tecnológico está en 

constante cambio, y 
esto trae consigo 

nuevos retos que el 

estudiante debe estar 

preparado para afrontar. 

¿Crees que el sistema 

de lubricación es 

importante para con 

las máquinas? 

¿Qué tan importante 

es saber sobre 

reparación? 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimi

ento 

económico o 

social. 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 

Trabaja 

cooperativa

mente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

Sistema de 

lubricación  

Cambio de aceite 

de las máquinas 

de confección. 

Desmontaje y 

montaje de 

elementos 

mecánicos de las 

máquinas 

industriales de 

confección. 

Mantenimiento y 

reparación de 

averías de la 

máquina de coser 

industrial de clase 

600. 

Cuadro de fallas y 

reparaciones de 

las máquinas de 

coser industriales 

de puntada: 

Recta 

Remalladora  

Recubridora 

10 

semanas 

  

 

 

 

 

X 
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04 

“Unidad IV. 

“Acondicionamiento de 

las máquinas de 

confección”. 

Situación 

significativa: las 

máquinas de coser 

industrial, no solo están 
diseñadas para una sola 

función, sino también 

para funciones 

parecidas, pero que 

ayudan a realizar un 

procedimiento rápido y 

con un buen acabado. 

¿Crees que son 

importante los 

aditamentos? ¿Por 

qué? 

Emprendimiento 

económico o social 

 
Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos 

y metas. 

Graduación de 

puntadas en las 

diferentes 

máquinas. 

Aditamento para 

las máquinas 

industriales. 

Panel de 

diferentes 

aditamientos  

9 semanas. 

  

 

 

 

X 
 

 

 

X 
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5 

Unidad V: “ servicio 

de mantenimiento y 

reparaciones de averías 

de las máquinas de 

coser del taller de 

confección de la I.E 

“Esteban Pavletich 

Trujillo” 

Situación 

significativa:  

 
Las empresas textiles 

necesitan de una 

producción rápida, y 

esta se puede realizar 

gracias a un buen plan 

de mantenimiento y 

reparaciones rápidas, 

hoy en día en el Perú 

existen cantidades de 

MYPE y grandes 

empresas dedicadas a 

la confección textil. 

¿Por qué es 

importante realizar 

todos los 

mantenimientos en las 

máquinas de coser 

industrial? 

Emprendimiento 

económico o social 

 

Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

averías de las 

máquinas recta, 

remalladora y 

recubridora. 

Materiales 

contaminantes 

Entrega de la 

carpeta de trabajo. 

 

 

Archivador con 

toda la 

información del 

curso  

8 semanas 

  

X 
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VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS: ÁREAS 

Unidad I: se relaciona con el área de Comunicación en su competencia Comprende textos escritos, 

ya que los estudiantes a lo largo de la unidad deberán leer una variedad de información y 

sintetizarla. Igualmente podrán realizar inferencias sobre el significado de esos textos. También se 

relaciona con el área de Matemática ya que los estudiantes, al trabajar frisos cronológicos, están 

comunicando y expresando ideas matemáticas a través del cálculo de segmentos. 

Unidad II: está relacionada con el área Ciencia y Tecnología en las competencias de diseña y 

construye soluciones tecnológicas para resolver problemas en su entorno, debido a que los 

estudiantes realizarán conocerán las diferentes herramientas para el mantenimiento de las máquinas 

de coser industrial, así también usaran la matemática como medio de medición de piezas. 

Unidad III: se vincula con el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la competencia 

de convive y participa democráticamente, ya que los estudiantes trabajaran grupalmente y así 

demostrara que respeta las diferencias culturales, los derechos, las leyes y normas, mejorando las 

soluciones de conflicto en diferentes ámbitos. 

Unidad IV: se vincula con el área de matemática con la competencia resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización, ya que los alumnos al momento de realizar el aditamento de las 

máquinas tendrán que tener en cuenta la dirección el movimiento, la separación, etc. Que tiene que 

tener los aditamentos de la máquina de coser industrial. 

Unidad V: Aborda una temática del cuidado ambiental por lo que se vincula con el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en su competencia de problematizar situaciones, indagar y registrar datos 

e información. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Recursos para el docente: 

 Pizarra, plumones, mota y limpiatipo. 

 Laptop, proyector multimedia, máquinas de rectificación de motores. 

 Separatas, lámina, hoja de información, prototipo de motor. 

 Aditamentos, herramientas básicas para realizar mantenimiento. 

Recursos para el estudiante: 
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 materiales: módulos de motores de combustión interna, maquinas rectificadoras, franela. 

 Equipos: herramientas para mantenimiento del motor de combustión interna. 

 Implemento de protección personal: guardapolvo, mascarilla, jabón líquido, toalla. 

 

 

 

 

Chavinillo, marzo del 2018. 
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7.14. Planificación de unidad didáctica. 
 

UNIDAD DIDACTICA Nº 3 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

I.E.          : “Esteban Pavletich Trujillo” 

ÁREA   : Educación para el Trabajo. 

CICLO   : VII. 

GRADO Y SECCION : Quinto “A, B Y C “ 

 DOCENTE  : Lourdes Valentín Acosta. 

ESPECIALIDAD  : Industria Textil 

DURACIÓN  : 10 semanas. 

AÑO LECTIVO  : 2018. 

 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD. 

Ejecución del desmontaje y montaje de piezas principales de las máquinas de confección. 

 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA. 

 

El ámbito social, económico y tecnológico está en constante cambio, y esto trae consigo nuevos 

retos que el estudiante debe estar preparado para afrontar. Ya que el país al tener numerosas 

MYPES, Medianas y Grandes empresas, estas necesitan de personas competentes que ayuden a 

solucionar problemas que se presenten en el taller de confecciones, minimizar el tiempo de perdida 

de producción. Si el estudiante opta para poder trabajar independientemente saber sobre 

desmontaje y montaje de piezas principales de las máquinas de confección será de mucha utilidad 

ya que en el mercado laboral también existen personas que trabajan independientemente en: los 

mercados, hogares, etc. 

 

¿Crees que el sistema de lubricación es importante para con las máquinas? 

¿Qué tan importante es saber sobre reparación? 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETEN

CIAS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Gestiona 

proyectos 

de 

emprendi

miento 

económico 

o social. 

 

Aplica habilidades 

técnicas. 

 Reconoce el sistema de lubricación de las 

máquinas de coser industrial mostrando 

interés. 

 Ejecutan  cambios de aceite de las 

máquinas de coser industrial.  

Trabaja 

cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 

 Efectúa el desmontaje y montaje de las 

máquinas de coser industrial de forma 

ordenada. 

 Realiza el mantenimiento y reparación de 

averías de la máquina de coser industrial 

de clase 600 con habilidad y destreza. 

 

V. CAMPOS TEMÁTICOS. 

 Sistema de lubricación  

 Cambio de aceite de las máquinas de confección. 

 Desmontaje y montaje de elementos mecánicos de las máquinas industriales de 

confección. 

 Reparación de averías de la máquina de coser industrial de clase 600. 

 

VI. PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES. 

Cuadro de fallas y reparaciones de las máquinas de coser industrial. 

 Recta. 
 

 Remalladora.  

 Recubridora. 
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VII. SECUENCIA DE LAS SESIONES. 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 

 10 semanas  

Sesión 1: Identifica las máquinas de coser 

industrial: recta, remalladora y 

recubridora. 

(1 hora) 

Sesión 2: Reconoce el sistema de lubricación de 

las máquinas: recta, remalladora y 

recubridora. 

(2 horas) 

Indicadores:  

 Responde y formula preguntas con 

respecto a las máquinas de coser 

industrial. 

 Compara las diferentes piezas de las 

máquinas de coser industrial. 

Campo temático: 

 Presentación del propósito de la 

unidad. 

 Evaluación de entrada, conocimientos 

previos. 

Actividad importante: 

 Enumeran las diferentes partes de las 

máquinas de coser industrial. 

 Analizan las diferencias de las piezas 

de las máquinas de coser industrial. 

Indicadores:  

 Describe el sistema de lubricación de la 

máquina de coser industrial: recta, 

remalladora y recubridora.  

 Diferencia el sistema de lubricación de la 

máquina de coser industrial: recta, 

remalladora y recubridora.  

Campo temático: 

 Expone sobre el sistema de lubricación de la 

máquina: recta, remalladora y recubridora. 

 Crea un cuadro de diferenciación entre las 

máquinas de coser industrial: recta, 

remalladora y recubridora. 

Actividad importante: 

 Trabajan en grupo y describe el sistema de 

lubricación de la máquina: recta, remalladora 

y recubridora en un papelote. 

 Contrasta el sistema de lubricación de la 

máquina: recta, remalladora y recubridora. 
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Sesión 3: Ejecuta el cambio de aceite en 

la máquina de coser industrial recta. 

 (3 horas) 

Sesión 4: Ejecuta el cambio de aceite en la 

máquina de coser industrial remalladora.  

(3 horas) 

 

Indicadores: 

 Emplea las herramientas adecuadas 

para el cambio de aceite de la 

máquina de coser industrial-recta. 

 Realiza el cambio de aceite de la 

máquina de coser industrial-recta. 

 

Campo temático: 

 Conocimiento de cambio de aceite de 

la máquina de coser industrial-recta. 

 

Actividad importante: 

 Debaten sobre la importancia y las 

consecuencias que tiene el cambio de 

aceite de la máquina de coser 

industrial-recta. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 Emplea las herramientas adecuadas para el 

cambio de aceite de la máquina de coser 

industrial-remalladora. 

 Realiza el cambio de aceite de la máquina 

de coser industrial-remalladora. 

 

Campo temático: 

 Conocimiento de cambio de aceite de la 

máquina de coser industrial-remalladora. 

 

Actividad importante: 

 Debaten sobre la importancia y las 

consecuencias que tiene el cambio de aceite 

de la máquina de coser industrial-

remalladora. 
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Sesión 5: Ejecuta el cambio de aceite en 

la máquina de coser industrial-

recubridora. 

(3 horas). 

 

Sesión 6: Efectúa el desmontaje y montaje de 

la máquina de coser industrial-recta de forma 

ordenada.  

 (3 horas) 

 

Indicadores: 

 Emplea las herramientas adecuadas 

para el cambio de aceite de la 

máquina de coser industrial-

recubridora. 

 Realiza el cambio de aceite de la 

máquina de coser industrial-

recubridora. 

Campo temático: 

Conocimiento de cambio de aceite de 

la máquina de coser industrial-

recubridora.  

 

Actividad importante: 

Debaten sobre la importancia y las 

consecuencias que tiene el cambio de 

aceite de la máquina de coser 

industrial-recubridora. 

 

 

 

Indicadores: 

 Chequea el estado de las piezas de la máquina 

de coser industrial-recta de forma ordenada. 

 Separa las piezas de mal estado de la máquina 

de coser industriales-recta. 

 Enumera el número de piezas de mal estado 

de la máquina de coser industrial-recta. 

 

Campo temático:  

 Analiza cada pieza de la máquina de coser 

industrial-recta. 

 

Actividad importante: 

Elabora una lista de posibles fallas en la máquina 

de coser industrial-recta, por causa de las piezas 

en mal estado. 
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Sesión 7: Efectúa el desmontaje y 

montaje de la máquina de coser 

industriales-remalladora. 

(3 horas) 

Sesión 8: Efectúa el desmontaje y montaje de 

la máquina de coser industriales-recubridora. 

(3 horas) 

 

Indicadores: 

 Chequea el estado de las piezas de la 

máquina de coser industriales-

remalladora de forma ordenada. 

 Separa las piezas de mal estado de la 

máquina de coser industriales-

remalladora.  

 Enumera el número de piezas de mal 

estado de la máquina de coser 

industriales-remalladora.  

 

Campo temático:  

 Analiza cada pieza de la máquina de 

coser industriales-remalladora. 

 

Actividad importante: 

Elabora una lista de posibles fallas en la 

máquina de coser industrial-remalladora, 

por causa de las piezas en mal estado. 

 

 

 

 

Indicadores: 

 Chequea el estado de las piezas de la máquina 

de coser industriales-recubridora de forma 

ordenada. 

 Separa las piezas de mal estado de la máquina 

de coser industriales-recubridora. 

 Enumera el número de piezas de mal estado 

de la máquina de coser industriales-

recubridora. 

 

 

Campo temático:  

 Analiza cada pieza de la máquina de coser 

industriales-recubridora. 

 

Actividad importante: 

Elabora una lista de posibles fallas en la máquina 

de coser industriales-recubridora, por causa de 

las piezas en mal estado. 
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Sesión 9.  Repara las averías-rotura de 

aguja con destreza. 

 (1 hora) 

Sesión 10: Repara las averías-rotura o 

desgaste de impelente con habilidad.  

(1 hora) 

 

Indicador: 

 Analiza las posibles causas de la rotura 

de aguja. 

 Comprueba la causa de la rotura de 

aguja. 

 Realiza la reparación de avería de la 

rotura de aguja. 

 

Campo temático  

 Ubica el origen de la avería con la 

ayuda del docente. 

 

Actividad importante 

 Ejecuta la rectificación de avería de la 

rotura de aguja. 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Examina el daño del impelente. 

 Comprueba la causa de la rotura o desgaste 

de impelente. 

 Realiza reparación de avería de la rotura o 

desgaste de impelente. 

 

Campo temático  

 Enumera los pasos para el cambio de 

impelente, guiados por la hoja de información 

y video tutorial. 

 

Actividad importante 

Ejecuta la reparación de avería de la rotura o 

desgaste de impelente. 
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Sesión 11. Repara las averías de 

engarzador superior mostrando interés. 

 (1 hora) 

Sesión 12: Repara las averías de rotura de 

placa de aguja con destreza.  

(2 hora) 

 

Indicador: 

 Analiza las posibles causas de la falla de 

la máquina de coser industrial de clase 

600. 

 Comprueba la causa de la avería rotura, 

desgaste o desalineamiento de garfio 

superior de la máquina de coser 

industrial de clase 600. 

 Repara las averías del garfio superior de 

la máquina de coser industrial de clase 

600. 

 

Campo temático  

 Ubica el origen de la avería con la 

ayuda de la hoja de información y la 

guía del docente. 

 

Actividad importante 

 Se organizan en grupo y efectúan la 

reparación de avería del garfio 

superior. 

 

 

Indicadores: 

 Identifica la magnitud de daño de la placa 

de aguja de la máquina de coser industrial 

de clase 600. 

 Ejecuta el cambio de la placa de aguja de la 

máquina de coser industrial de clase 600. 

 

Campo temático 

 Repara la placa de aguja con la ayuda de la 

hoja de información y la supervisión de la 

docente. 

 

Actividad importante  

Realiza el desmontaje y montaje de la placa de 

aguja de la máquina de coser industrial de clase 

600. 
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Sesión 13: Repara las averías de rotura 

o desgaste de conjunto alimentador. 

(2 hora) 

Sesión 14: Repara la rotura de hilo. 

(1 hora) 

 

Indicador: 

 Examina el daño del conjunto 

alimentador de la máquina de coser 

industrial de clase 600. 

 Comprueba el daño de conjunto 

alimentador de la máquina de coser 

industrial de clase 600. 

 Realiza la reparación de avería de 

conjunto alimentador de la máquina 

de coser industrial de clase 600. 

Campo temático  

 Enumera los pasos para la reparación 

de avería del conjunto alimentador 

con la ayuda de la hoja de 

información y muestra de la docente. 

Actividad importante 

 Ejecuta la reparación de avería de 

conjunto alimentador de la máquina 

de coser industrial de clase 600. 

 

 

 

Indicador: 

 Analiza las posibles causas de la falla de la 

máquina de coser industrial de clase 600. 

 Comprueba la causa de la avería de la 

máquina de coser industrial de clase 600. 

 Realiza la reparación de avería de rotura de 

hilo de la máquina de coser industrial de 

clase 600. 

Campo temático  

 Ubica el origen de la avería con la ayuda de 

la hoja de información, video tutorial y la 

guía del docente. 

 

Actividad importante 

 Ejecuta la reparación de avería de rotura de 

hilo de la máquina de coser industrial de clase 

600. 
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Sesión 15: Reconoce las piezas 

principales de las máquinas de coser 

industrial: recta, remalladora y 

recubridora. 

(1 hora) 

 

 

Indicadores:  

 Enumera las piezas principales de las 

máquinas de coser industrial de 

puntadas: recta, remalladora y 

recubridora. 

 Analiza la importancia de las piezas de 

las máquinas de coser industriales de 

puntadas: recta, remalladora y 

recubridora. 

 

Campo temático 

Reconoce las piezas principales de las 

máquinas de coser industriales de puntadas: 

recta, remalladora y recubridora. 

 

Actividad importante  

Reúnen las fallas de las piezas y realizan: 

cuadro de fallas y reparaciones de las 

máquinas de coser de puntadas: recta, 

remalladora y recubridora. 
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EVALUACIÓN 

Evaluación formativa. 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COMPET

ENCIAS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Elaboran Cuadro de 
fallas y 

reparaciones de las 

máquinas de coser 

industrial. 

 Recta. 

 Remalladora. 

 Recubridora. 

 

Con los productos 

de las actividades 

importantes que 

se desarrollaron 

en las sesiones de 

aprendizaje. Con 

el apoyo del 

docente se pueden 

añadir artículos de 

opinión, análisis 

de imágenes, 

mapas y otros 

materiales. 

Gestiona 
proyectos 

de 

emprendi

miento 

económic

o o social. 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 

 Reconoce el sistema de 

lubricación de las máquinas de 

coser industrial mostrando 

interés. 

 Ejecutan  cambios de aceite de 

las máquinas de coser 

industriales. 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas 

 Efectúa el desmontaje y montaje 

de las máquinas de coser 

industriales de forma ordenada. 

 Realiza el mantenimiento y 

reparación de averías de la 

máquina de coser industrial de 

clase 6600 con habilidad y 

destreza. 
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MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

Recursos para el docente: 

 

 

 

Recursos para el Estudiante: 

 Papelotes, plumones, limpiatipo. 

 Máquina rectificadora. 

 Hoja de información. 

 videos tutorial 

 

. 

VIII. VALORES Y ACTITUDES. 

 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 Perseverante en su actuar diario 

 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción. 

 

 

 

Chavinillo, junio del 2018. 
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7.15. Planificación de sesión de aprendizaje  
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.  GRADO  : QUINTO A, B, C. 

1.2.  UNIDAD  : III 

1.3.  DURACIÓN  : 45 min. 

1.4.  ÁREA  : Educación para el trabajo 

1.4.  PROFESORA : Lourdes Valentín Acosta 

1.5.  FECHA  : 13-08-18 

 

II. TÍTULO:  

Repara las averías del engarzador superior mostrando interés. 

 

III. PROPÓSITO: 

a. CAPACIDAD O APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 

Capacidades: Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 

Indicadores:  

 Analiza las posibles causas de la falla de la máquina de coser industrial de clase 

600. 

 Comprueba la causa de la avería rotura, desgaste o desalineamiento de garfio 

superior de la máquina de coser industrial de clase 600. 

 Rectifica la avería del garfio superior de la máquina de coser industrial de clase 

600. 

 

ACTITUD: 

Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción. 
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IV. TEMA TRANSVERSAL: 

 Cultura renovadora de costumbres 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEM

PO 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA. 

 

 

 

 

 

El profesor da la bienvenida y saluda. 

 Presenta la motivación “la salud”. 

Los estudiantes forman grupos 

La profesora les recuerda las normas más relevantes 

 

 

 A partir del cual, se formulan las siguientes interrogantes: 

¿crees que es importante la salud? ¿Por qué? ¿antes de 

enfermarse que debemos de hacer? ¿Crees que solo los seres 

humanos sufrimos algún mal? 

 

 

 ¿Qué podemos hacer? ¿Cree ustedes que es bueno saber de 

reparación? ¿Por qué?  Si estamos en un taller de confección 

de polos, ¿Qué máquina de coser industrial podríamos reparar? 

 

El área de Educación para el trabajo tiene como propósito 

favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior 

o al mundo laboral a través de un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado, y a través del desarrollo de las 

habilidades, conocimientos y actitudes que le permitan a los 

estudiantes proponer y llevar a la práctica alternativas de 

solución frente a necesidades o problemas económicos o 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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PROCESAMIENT

O DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito social, económico y tecnológico está en constante 

cambio, y esto trae consigo nuevos retos que el estudiante debe 

estar preparado para afrontar con éxito. 

 

 

 

Título: Realiza la reparación de averías del engarzador 

superior mostrando interés. 

 La docente entrega la hoja de información y el folder de 

muestra de puntadas con averías. 

 Los estudiantes se familiarizan con la hoja de información el 

folder de muestra de puntadas con averías. 

 La docente realiza la demostración 

“La Puntada de Recubrir” Clase 600 es producida por una máquina 

que pasa dos o más lazos de aguja a través del género o tela, 

entrelazados en el lado inferior por el hilo del looper y unidos por 

un hilo recubridor en el lado superior (grafio superior). 

Es por esta razón que el grafio superior tiene un gran papel en 

elaboración de la puntada 600, ya que sin él no se lograría dicha 

puntada. 

Para poder realizar cualquier reparación de averías de la máquina 

el primer paso es: 

1. Apague. 

2. Desenchufe la Máquina de coser de clase 600. 

3. Verifica el estado de la aguja. 

4. Coloque las agujas en punto muerto inferior. 

5. Desmonte el engarzador superior para verificar la avería. 

6. Realice la reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

 

 

7. Monta el engarzador superior en el porta engarzador y de un 

pre-ajuste. 

8. La altura el engarzador superior de la placa de aguja  debe 

ser 17 mm. 

9. Cuando el engarzador superior pase por delante de la aguja 

izquierda debe haber una distancia de 0.5 mm entre la aguja 

y el engarzador. 

10. Cuando el engarzador superior traspase a la aguja izquierda 

debe tener una distancia de 4.5 -5.5. mm. 

11. La distancia entre el guía hilo de ojo chino y el engarzador 

debe ser de 0.5 mm- 1 mm. 

12. Enchufe la  Máquina de coser industrial de clase 600. 

13. Prende la Máquina de coser industrial de clase 600. 

14. Realice una muestra 

 Los estudiantes eligen a un compañero para realizar los pasos 

en la máquina de coser industrial de clase 600. 

 La docente guía a los alumnos en el proceso de reparación de 

avería de la  máquina de coser industrial de clase 600. 

 Los estudiantes ordenan los pasos a segu 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 Analizan  lo aprendido anteriormente 

RECONOCIMIENTO: 

 El docente amplia los conocimientos con hojas de información. 

 El docente pide a los estudiantes que realicen el proceso de 

reparación d averías de la máquina de coser industrial clase 

600. 
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METACOGNICIÓ

N 

El docente pide a los estudiantes expresar sobre el acierto y 

dificultades en la sesión. 

 Disposición para el trabajo en grupo, aportando con ideas 

 Opinar libremente, sin temor alguno, presentando sus preguntas 

y dudas. 

 Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas 

Los estudiantes están en constantes revisión de la hoja de 

información, viendo el video tutorial y consultando sus dudas. 

 

 

 Nos hacemos las siguientes interrogantes: ¿Cómo hemos 

aprendido? ¿Qué parte de la reparación te fue más dificultoso? 

¿Por qué? ¿Qué procedimiento  te gustaría ampliar o 

profundizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 



158 

 

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUM. 

 

Manejo de 

Información 

 

 Analiza las posibles causas de la falla de la 

máquina de coser industrial de clase 600. 

 Comprueba la causa de la avería rotura, 

desgaste o desalineamiento de garfio superior 

de la máquina de coser industrial de clase 600. 

 Repara la avería del garfio superior de la 

máquina de coser industrial de clase 600. 

 

 

Ficha de 

información  

Actitud ante el Área. 

 Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, 

ideas y sentimientos. 

Ficha de 

seguimiento de 

actitudes 

 

VII. : MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Figuras didácticas 

 Hoja de información  

 Video tutorial 

 Máquina de coser industrial de clase 600. 

 Herramientas para la reparación de máquinas de coser industrial de clase 600. 

 

 

 

 

      ____________________________ 

                                                                    Lourdes Valentín Acosta 

                           Profesora 
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RESUMEN 

En la siguiente monografía presento: las generalidades de la máquina de coser industrial donde 

mencionamos la historia que relata que para llegar a ser hasta ahora la máquina de coser industrial 

tuvo que pasar por diversos prototipos y modelos y evolucionar de acuerdo a las necesidades del 

mercado, es por tal razón que hoy en día encontramos diversidad de máquinas de coser industriales, 

todas fabricadas para realizar puntos específicos. 

Seguidamente  se menciona el mantenimiento de la máquina de coser industrial de clase 600. El 

capítulo III, es ahí donde se menciona sobre las herramientas y su importancia para poder ejecutar 

cualquier trabajo mecánico. El capítulo IV, seguridad e higiene, la mejor forma de prevenir 

cualquier accidente o enfermedad es cumpliendo las normas de seguridad. El capítulo V, Llegando 

al tema principal en el capítulo III que es “Estudio de la máquina de coser industrial de clase 600” 

conocemos las partes principales de la máquina de la recubridora, también como ser realiza el 

enhebrado y damos muestra de las diferentes puntadas que se puede realizar con dicha máquina y 

el tipo de aguja que existe y se puede usar. 

 

Pasando luego a reparación de averías donde que es el tema principal, para hacerlo más entendible 

se elaboró un cuadro donde se explica las fallas y las soluciones para estas, cada cuadro está 

separado según el tipo de falla que presente la máquina de coser.  

 

Y como último tenemos el tema pedagógico, donde se menciona como a manera de glosario el 

significado de las palabras que se utilizaran para la elaboración de la programación anual, unidad 

didáctica y sesión de aprendizaje, adicionando la clase a desarrollarse. 
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CONCLUSIONES 

 

Concluyo el presente trabajo, con gran satisfacción ya que gracias a este pude conocer más 

sobre la máquina de coser industrial de clase 600, espero que sirva de fuente de información para 

las diferentes estudiantes que puedan revisarlo, y también que sirva de guía para aquellas personas 

que ya están ejerciendo su profesión en algún centro educativo. 
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APÉNDICES  

Apéndice del glosario 

Clero: clase sacerdotal en la iglesia católica. 

Cuáquero: Individuo de una doctrina religiosa unitaria, nacida en Inglaterra a mediados del siglo 

XVII, sin culto externo ni jerarquía eclesiástica, que se distingue por lo llano de sus costumbres, y 

que en un principio manifestaba su entusiasmo religioso con temblores y contorsiones. 

Solenoides: Bobina cilíndrica de hilo conductor arrollado de manera que la corriente eléctrica 

produzca un intenso campo magnético.  

Servo: Sistema electromecánico que amplifica la potencia reguladora.  

Autómata: Del griego automatos (αὐτόματος) que significa espontáneo o con movimiento propio. 

Electromecánica: Técnica que trata de las aplicaciones de la electricidad a la mecánica. 

Looper: Gancho que recoge el hilo de la aguja para hacer la puntada. 

Silicosis: Enfermedad crónica del aparato respiratorio que se produce por haber aspirado polvo de 

sílice en gran cantidad. 

Bisinosis: Afección pulmonar producida por la inhalación del polvo del algodón. 

Stitch: puntada. 

Seam: costura. 

Stitching: puntadas. 

Nomenclatura: Conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica, o 

especialidad, o por un autor. 
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Apéndice de clase 

 

 

Cuadro detallado de los tipos de puntadas. 
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Ficha 1:  

FICHA PARA REALIZAR UN PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LAS 

MÁQUINAS 

 

EQUIPO ACTIVIDAD FRECUENCIA  RESPONSABLE 

 Limpieza Semanal  Operario  

 Lubricación Quincenal Operario 

Remalladora  Mantenimiento 

general 

Mensual Operario 

 Cambios de pieza Cuando sea necesario Mecánico 

 Mantenimiento 

correctivo 

Cuando sea necesario Mecánico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PREMACLIN (2011) 
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Ficha 2 

FICHA: CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA DE COSER 

Marca:  Modelo: Serie: Operación: 

 

Operario responsable: ______________________________________  Año: ________________ 

Actividad 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Limpieza 

            

            

            

            

Lubricación 

            

            

            

            

Mantenimiento 

General 

            

            

            

            

Cambio de 

Pieza 
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otros 

            

            

            

            

 

 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

1. Anotar el nombre del Operario Responsable 

2. Anotar el año para el que se aplica el mantenimiento 

3. Indicar los datos de la máquina a la que se realiza el mantenimiento 

4. Indicar la fecha exacta de realización de la actividad, en el mes que corresponda 

(Ficha para el expediente de la máquina) 

 

Fuente: PREMACLIN (2011) 
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Ficha 3 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINA DE COSER 

FECHA: 24 de mayo de 2017 

 

OPERARIO: Karol Fuentes Espinoza 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA: 

Máquina: Recubridora               Modelo: Mf-7722 

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: 

 

La puntada de la parte inferior del material queda floja o con nudos. 

 

 

 

 

SOLICITANTE:______________ AUTORIZANTE:_____________RECIBIDO:____________ 

                                    OPERARIO                                                                                                        MECÁNICO 

(Una vez que todos firmen el operario debe entregar la ficha original al mecánico y la copia 

guardarla en el expediente de la máquina) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PREMACLIN (2011) 
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Ficha 4 

FICHA DE ENTREGA DE MÁQUINA DE COSER CUANDO SE LE REALIZÓ EL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Operario: __________________________________________ 

Descripción de la Máquina: Marca: xxxx; Mod: xxx; Serie: xxxx 

 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE PIEZA 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL MECÁNICO 
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_____________________                  ___________________                     __________________ 

Entregado por Mecánico                      Recibido por Operario                      Visto Bueno (Vo. Bo.) 

 

 Una vez que todos firmen el mecánico debe entregar la ficha original al operario y éste 

debe guardarla en el expediente de la máquina. 

 Es importante tomar en cuenta las observaciones del mecánico y seguir sus 

recomendaciones al pie de la letra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PREMACLIN (2011) 
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CADRO DE REPARACIÓN Y AVERÍAS DE LA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL DE 

CLASE 600. 

 

Defectos de costura  

FALLAS CAUSA PROBABLE MEDIDA CORRECTIVA 

Se saltan 

algunas puntadas 

Presión excesiva o insuficiente del 

disco de tensión  

Ajusta a la presión adecuada. 

Punta de la aguja embotada o 

doblado. 

Cambiar por una aguja en buen 

estado. 

Aguja, guías y tirahilos en posición 

o separación incorrecta. 

Consultar la sección: altura de barra 

de agujas, posición del ojo guía 

derecho y tensión del hilo. 

Aguja y protector de aguja B en 

posición incorrecta. 

Consultar la sección: ajuste del 

recorrido de posición del ojo guía 

derecho y protector de aguja B. 

Punta del guíahilos embotada. Utilizar una piedra de aceite para 

corregir o cambiar la guía por una 

nueva. 

 

Regulación y ajustes de las piezas de la maquina  

FALLAS CAUSA PROBABLE MEDIDA CORRECTIVA 

Se rompe el hilo 

Presión excesiva del disco de 

tensión. 

Ajustar a la presión adecuada. 

Hilo de mala calidad  Cambiar por hilo de buena calidad. 
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Hilo demasiado grueso para la 

aguja. 

Cambiar la aguja por otra de tamaño 

adecuado. 

El ojo o la ranura de la aguja tienen 

una mala terminación. 

Cambiar la aguja por otra nueva. 

El conjunto de aguja y guía o el 

conjunto de aguja y tirahilos se 

encuentran en una posición 

incorrecta. 

Consultar la sección: altura de barra 

de agujas, posición del ojo, guía 

derecho y tensión del hilo. 

Defecto en la aguja, guía, placa de 

la aguja, lengüeta del pie 

prensatelas, paso del hilo. 

Cambiar o usar una piedro de aceite 

o disco bruñidor para corregir. 

 

FALLAS  CAUSAS PROBABLES MEDIDAS CORRECTIVA  

Se rompe la 

aguja  

Aguja doblada  Cambiar por una aguja nueva 

Aguja y guías en una posición 

incorrecta. 

Consultar la sección: altura de barra 

de aguja, posición de ojo guía 

derecho. 

Aguja y protector de aguja B en una 

posición incorrecta. 

Consultar la sección: ajuste del 

recorrido de posición del ojo guía 

derecho. 

 

FALLAS CAUSA PROBABLE MEDIDAS CORRECTIVA 

Las marcas de 

agujeros de la 

guja en la tela 

son 

Punta de la guja embotada Cambiar la guja por otra nueva 

Aguja demasiada gruesa para la 

tela. 

Cambiar la aguja por otra más fina. 
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excesivamente 

grandes 

 

FALLAS CAUSAS PROBABLE MEDIDA CORRECTIVA 

Tensión del hilo 

insuficiente 

Hilo demasiado grueso para el 

agujero de la aguja. 

Cambiar la guja por otra de tamaño 

apropiado. 

Funcionamiento incorrecto del 

disco de tensión. 

Limpiar el polvo acumulado en el 

disco de tensión, para que funcione en 

forma correcta. 

Mala posición de la guía del hilo. Consultar la sección: tensión del hilo. 

Conjunto de la aguja y guía o 

conjunto de hilo y tirahilos en una 

posición incorrecta. 

Consultar la sección: altura de barra 

de agujas, posición de ojo guía 

derecho y tensión del hilo. 

Puntadas 

irregulares  

Grosor del hilo disparejo. Cambiar el hilo por otra de buena 

calidad. 

Defecto en el paso del hilo. Pulir el paso del hilo hasta que quede 

aislado. 

Tirahilos o guíahilos en una 

posición incorrecta  

Consultar la sección: tensión del hilo. 

 

FALLAS CAUSAS PROBABLE MEDIDAS CORRECTIVA 

Se produce 

demasiadas 

Aguja demasiada gruesa. Cambiar la aguja por otra que se 

adecue al tipo de tela e hilo. 
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arrugas al 

momento de 

coser  

Ajuste incorrecto de cantidad de 

tela por el alimentador diferencial. 

Consultar la sección: ajuste de la 

relación de alimentación del 

diferencial. 

Presión inapropiada del pie 

prénsatela 

Ajustar el pie prénsatela a la presión 

apropiada. 

Tensión excesiva del hilo. Ajustar a la tensión apropiada. 

Alimentadores instalados en forma 

incorrecta. 

Consultar la sección: ajuste de presión 

del pie prénsatela, y ajuste de altura 

del alimentador. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICO 

“ E S T E B A N  P A V L E T I C H  T R U J I L L O ” 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  

 

 

Puntada de Clase 600 

“La Puntada de Recubrir” Clase 600 es producida por una máquina que pasa dos o más lazos de 

aguja a través del género o tela, entrelazados en el lado inferior por el hilo del looper y unidos por 

un hilo recubridor en el lado superior (grafio superior). 

Es por esta razón que el grafio superior tiene un gran papel en  elaboración de la puntada 600, ya 

que sin él no se lograría dicha puntada. 

 

La puntada 600 tiene tres series según. (SENATI-IPACE, 2002) 

 

 Serie 600 N° 602 

Características:  

Usa dos agujas, un engarzador superior y el engarzador inferior. 

Consume cuatro hilos, dos en las agujas uno en el engarzador superior, y otro hilo en la lanzadera 

o looper inferior. 

El hecho de recubrir con un solo hilo (osea el looper o lanzadera entrelazadas dos agujas), la 

puntada 602 es una de las más utilizadas en las camisetas de calidad para montar cuellos, mangas, 

dobladillar y como puntada ornamenta, en general es tejido de punto. En ropa interior tanto 

masculino como femenino, se ha impuesto esta puntada debido a su elasticidad y resistencia, por 

ello se justifica el gasto del hilo. 

 Serie 600 N° 605 

Características: 
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Utiliza tres agujas, un engarzador y una lanzadera inferior, consume cinco hilos, tres en las agujas, 

un hilo en la lanzadera inferior y un hilo en el engarzador. 

 

 Serie 600 N° 607 

Características: 

Utiliza cuatro agujas y engarzador superior y lanzadera inferior, consume seis hilos, cuatro en las 

agujas, uno en la lanzadera inferior, y una en el engarzador superior se utiliza en el recubrimiento 

de elásticos en prendas interiores, costuras ornamentales, en caseterias, en ropa de tejido punto. Es 

la puntada que más uso tiene en la actividad dentro de los resortados y tejidos de punto de calidad.  

 

Pasos para realizar la reparación de averías del engarzador superior en la máquina de coser 

industrial de clase 600 

ORDENAR 

 

Verifica el estado de la aguja. 

Apague  

Monta el engarzador superior en el porta engarzado y de un pre-ajuste Coloque las agujas en 

punto muerto inferior. 

Cuando  el engarzador superior pase por delante de la aguja izquierda debe haber una 

distancia de 0.5 mm entre la aguja y el engarzador. 

Desmonte el engarzador superior para verificar la avería. 

Desenchufe la Máquina de coser de clase 600. 

Realice la reparación. 

La distancia entre el guía hilo de ojo chino y el engarzador debe ser de 0.5 mm- 1 mm. 

La altura el engarzador superior de la placa de aguja  debe ser 17 mm. 

Cuando el engarzador superior traspase a la aguja izquierda debe tener una distancia de 4.5 -

5.5. mm. 

Enchufe la  Máquina de coser industrial de clase 600. 

Prende  la Máquina de coser industrial de clase 600. 

Realice una muestra 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICO 

“ E S T E B A N  P A V L E T I C H  T R U J I L L O ” 

 

FICHA DE OPERACIÓN  

 

Pasos para la reparación de averías del engarzador superior: 

 

N° PASO IMAGEN 

1 Apague la máquina de coser. 

 

2 

Desenchufe la Máquina de coser de clase 

600. 

 

 

 

3 

Verifica el estado de la aguja. 
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4 

Coloque las agujas en punto muerto 

inferior. 

 

 

5 

Desmonte el engarzador superior para 

verificar la avería. 

 

 

6 

Realice la reparación. 

 

 

7 

Monta el engarzador superior en el porta 

engarzado y de un pre-ajuste. 
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8 

La altura el engarzador superior de la placa 

de aguja  debe ser 17 mm. 

 

 

9 

Cuando  el engarzador superior pase por 

delante de la aguja izquierda debe haber 

una distancia de 0.5 mm entre la aguja y el 

engarzador. 

 

10 

Cuando el engarzador superior traspase a 

la aguja izquierda debe tener una distancia 

de 4.5 -5.5. mm. 

 

 

11 

La distancia entre el guía hilo de ojo chino 

y el engarzador debe ser de 0.5 mm- 1 mm 
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12 

Enchufe la  Máquina de coser industrial de 

clase 600. 

 

 

13 

Prende  la Máquina de coser industrial de 

clase 600. 

 

 

14 

Realice una muestra 
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INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS  

Repara las averías del engarzador superior mostrando interés.  

A
n

al
iz

a 
la

s 
p

o
si

b
le

s 

ca
u

sa
s 

d
e 

la
 f

al
la

 d
e 

la
 m

áq
u

in
a 

d
e 

co
se

r 

in
d

u
st

ri
al

 d
e 

cl
as

e 

60
0.

 

C
o

m
p

ru
eb

a 
la

 c
au

sa
 

d
e 

la
 a

ve
rí

a 
ro

tu
ra

, 

d
es

ga
st

e 
o

 d
es

 

al
in

ea
m

ie
n

to
 d

e 

gr
af

io
 s

u
p

er
io

r 
d

e 
la

 

m
áq

u
in

a 
d

e 
co

se
r 

in
du

st
ri

al
 d

e  
cl

as
e 

60
0.

 

R
ep

ar
a 

la
  a

ve
rí

a 
d

el
 

ga
rf

io
 s

u
p

e r
io

r 
d

e 
la

 

m
áq

u
in

a 
d

e 
co

s e
r 

in
d

u
st

ri
al

 d
e 

cl
as

e 

60
0.

 

P
ro

m
ed

io
 

S P I S P I S P I  

01 ARIAS ROSALES ODEC  17   16   14  16 

02 CAMARENA LAUREANO JOSE  16   15   14  15 

03 DURAN PORTALES WALTER JESUS  15   14   14  15 

04 PERES DE LA CRUZ BRISSA NICOL 18    16   14  16 

05 RIQUEZ FERNANDES GERSO RICARDO  15   14   15  15 

06 RIVERA INGARUCA RUHT DANITZA  17   17   14  16 

07 ROJAS DESLGADO CINTHIA ELIZABETH  16   15   15  16 

08 ROJAS MEZA JHAIRO JESUS  16   16   15  16 

09 VILLA CARBAJAL DANIELA ALLISON  15   16   16  16 

10 MENDES CRISPIN VICTOR  14   17   17  16 

11 MISARI ALMONACID ANGIE   -   -   -  - 

 

 

LEYENDA 

ESCALA  

S=SATISFACTORIO 

P=PROCESO 

I=INICIO 

PONDERACION DE LA ESCALA 

S=18-20 

P=11-17 

I=0-10PTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICO 

“ E S T E B A N  P A V L E T I C H  T R U J I L L O ” 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 11 

 
ACTIVIDAD   : Repara las averías del engarzador superior mostrando interés. 

GRADO Y SECCION  : QUINTO A, B, C. 

FECHA   : 13-08-18 

DOCENTE    : Valentín Acosta, Lourdes 


