
i 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales 

 

MONOGRAFÍA 

 

Tecnología de las maquinarias para la industria de la confección de 

prendas de vestir 

 

Examen de suficiencia profesional Res. N° 0048-2014-D-FATEC 

 

Presentada por: 

Arana Cabrera, Mónica 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Tecnología del Vestido 

 

Lima, Perú 

2014 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvWlbau2ccCFcZ3Hgodk8UP7w&url=http://www.deperu.com/educacion/universidades/universidad-nacional-de-educacion-enrique-guzman-y-valle-une-1107&psig=AFQjCNGCRXpFc5qzXIIcjro3MuVLf0UN1A&ust=1441318072287808


ii 
 

 

MONOGRAFÍA 

Tecnología de las maquinarias para la industria de la confección de 

prendas de vestir 

 

Designación de Jurado Resolución N° 0048-2014-D-FATEC 

 

 

 
Mg. Espinoza Zavala Eva Esther  

Presidenta 

 

 

 

Lic. Cruz Canchachi María Olga  

Secretaria 

 

 

 
Dra, Valenzuela Rodríguez María Angélica  

Vocal 

 

 

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedico a mis padres el siguiente 

trabajo de investigación con cariño y 

amor, me ayudaron a cumplir mis 

sueños a pesar de muchos obstáculos 

que surgieron durante mi vida 

académica. 



iv 
 

 

Índice de contenidos 

 

Portada………………………………..……………………………………………………..i 

Hoja de firmas de jurado…..……………………………..………………………………….ii 

Dedicatoria………………………………..………………………………………………..iii 

Índice de contenidos………………………………..……………………………………...iv 

Lista de figuras………………………………..………………………………………….viii 

Introducción………………………………..……………………………………………...xii 

Capítulo I. Generalidades de la tecnología de las maquinarias para la industria de la 

confección de prendas de vestir………………………………..…………………....……..13 

1.1 Necesidades del mercado en el avance de la tecnología…………………………….....13 

1.2 Términos más utilizados en la especialidad de tecnología del vestido………………….15 

Capitulo II. Estudio de la evolución de la tecnología de las maquinarias para la industria de 

la confección de prendas de vestir…………………………………………….…………...17 

2.1 Historia de la máquina de confección de prendas de vestir…………………………….17 

2.2 Tipos de máquinas de confección a través del tiempo……..…………………………..18 

         2.2.1  Máquina de coser simple o familiar…………………………………………..18 

         2.2.2  Máquina semi-industrial……………………………………………………....19 

         2.2.3  Máquinas industriales………………………………………………………....20 

2.3 Clasificaciones de las máquinas industriales…………………………………….…….21 

         2.3.1  Según su forma exterior……………………………………………………….21 

         2.3.2  Según su automatización……………………………………………………....23 

Capitulo III. Maquinarias para la industria de la confección en el área de corte…………..26 

3.1 Mesas de corte………………………………..………………………………………..26 

         3.1.1  Mesas de cortes normales………………………………..…………………....26 



v 
 

 

         3.1.2  Mesa de corte con transferencia del carro…………………………………….27 

         3.1.3  Mesa de corte soplantes y aspirantes…………………………………………27 

3.2 Extendido y tendido del tejido………………………………..………………………..27 

         3.2.1  Maquinaria de extendido……………………………………………………...28 

         3.2.2  Carros automáticos……………………………………………………………29 

3.3 Máquinas de corte……………………………………………..……………………….30 

         3.3.1  Tipos de máquinas…………………………………………………………….30 

         3.3.1.1  Máquina cortadora cuchilla circulares……………………………………...31 

         3.3.1.2  Máquina cortadora cuchilla vertical………………………………………...33 

         3.3.1.3 Máquina cortadora de cuchilla de banda…………………………………….36 

         3.3.1.4  Otros tipos de máquinas cortadoras………………………………………...37 

Capítulo IV. Maquinarias para la industria de la confección de las prendas de vestir en el 

área de producción………………………………..………………………..........................38 

4.1 La máquina de coser industrial mecánica…………………………………..…………..38 

         4.1.1  Definición……………………………………………………………………..38 

         4.1.2  Según su función……………………………………………………………...38 

         4.1.2.1  Máquina recta industrial de una aguja clase 300…………………………....38 

         4.1.2.2  Máquina remalladora clase 500……………………………………………..40 

         4.1.2.3  Máquina mecánica recubridora industrial…………………………………..41 

         4.1.2.4  Máquina industrial collaretera……………………………………………....43 

         4.1.2.5  Otras máquinas funcionales………………………………………………....43 

4.2 Máquinas semiautomáticas industriales de confección……………….……………….46 

         4.2.1  Máquina semiautomática recta de 1 aguja……………………………………47 

         4.2.2  Máquina remalladora automática……………………………………………..48 

         4.2.3  Tricotera electrónica…………………………………………………………..49 



vi 
 

 

         4.2.4  Máquina atracadora…………………………………………………………...49 

         4.2.5  Máquina ojaladora………………………………..…………………………...50 

4.3  Accesorios de máquinas………………………………..……………………………..50 

         4.3.1  Agujas………………………………..………………………………………..50 

         4.3.2  Prénsatelas………………………………..…………………………………...52 

         4.3.3  Transportador o impelente……………………………………………………56 

         4.3.4  Placa de aguja………………………………..………………………………..57 

         4.3.5  Carreteles………………………………..…………………………………….58 

         4.3.6  Caja de bobina………………………………..……………………………….59 

4.4  Aditamentos para la máquina………………………………..………………………..59 

4.5  Máquinas automáticas industriales de confección……………………………………62 

Capítulo V. Maquinarias para la industria de la confección de las prendas de vestir en el área 

de acabados y presentación…………………………………………………….…………..67 

5.1  Máquinas de planchado………………………………..……………………………...67 

         5.1.1  Importancia………………………………..………………………………….67 

         5.1.2  Funciones del equipo de planchado…………………………………………..67 

         5.1.3  Máquinas e instrumentos de planchado………………………………………68 

         5.1.4  Planchado en prensas…………………………………………………………70 

5.2  Prénsatelas transferencias manuales y automáticas…………………………………..70 

5.3  Máquina fusionadora………………………………..………………………………...71 

5.4  Proceso de acabado………………………………..………………………………….71 

         5.4.1  Doblado y etiquetaje………………………………..………………………...72 

Aplicación didáctica………………………………..……………………………………...74 

Síntesis………………………………..…………………………………………………...91 

Apreciación crítica y sugerencias…………………………………………………………92 



vii 
 

 

Referencias………………………………..……………………………………………….93 

Apéndice(s)………………………………..………………………………………………95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Operarios de empresa textil………………………………..……..……..……….14 

Figura 2. Primera máquina de coser…………………………………………..…………...18 

Figura 3. Máquina de coser simple o familiar………………………………..……..……..18 

Figura 4. Máquina recta semi - industrial………………………………..……..………….19 

Figura 5. Máquina remalladora semi - industrial………………………………..……..….19 

Figura 6. Máquina recta industrial………………………………..……..……..……..…...20 

Figura 7. Máquina remalladora industrial…………………………………………………20 

Figura 8. Máquina recubridora…………………………………………………………….21 

Figura 9. Máquina recta con base plana…………………………………………………...21 

Figura 10. Máquina recubridora industrial con cama cilíndrica…………………………..22 

Figura 11. Máquina remalladora industrial con zócalo……………………………………22 

Figura 12. Máquina industrial mecánica…………………………………………………..23 

Figura 13. Máquina industrial semiautomática……………………………………………23 

Figura 14. Máquina industrial automática………………………………………………....24 

Figura 15. Máquina industrial automatizada de bolsillo parche……..…………………….25 

Figura 16. Mesas para corte normal…………………………………………..…………...26 

Figura 17. Mesas para corte soplantes y aspirantes………………………………………..27 

Figura 18. Carro manual………………………………..……..……..……..……………..28 

Figura 19. Mesa de extendido………………………………..……..……..……..………..28 

Figura 20. Carros automáticos………………………………..……..……..……..………..29 

Figura 21. Carro automático con programación………………………………..………….30 

Figura 22. Máquinas de corte………………………………..……..……..……..………...31 

Figura 23. Máquinas de corte con cuchilla circular………………………………..……...32 



ix 
 

 

Figura 24. Partes de la máquina cortadora de cuchilla circular…………………....………33 

Figura 25. Máquina cortadora con cuchillar vertical……………………………………...34 

Figura 26. Cortadora con cuchilla vertical…………………………………..…………….35 

Figura 27. Máquina cortadora con cuchilla de banda……………………………………..36 

Figura 28. Máquina cortadora computarizada……………………………………………..37 

Figura 29. Máquina cortadora laser computarizada………………………………..……...37 

Figura 30. Máquina recta industrial de una aguja clase 300………………………………40 

Figura 31. Máquina remalladora clase 500………………………………..……..………..41 

Figura 32. Máquina mecánica recubridora industrial………………………………..……42 

Figura 33. Máquina mecánica recubridora………………………………..……..………..42 

Figura 34. Máquina industrial collaretera………………………………..……..…………43 

Figura 35. Máquina recta de dos agujas………………………………..……..…………...44 

Figura 36. Máquina zigzag………………………………..……..……..……..…………...44 

Figura 37. Máquina de coser de puntada invisible………………………………..……….45 

Figura 38. Máquina piquetera………………………………..……..……..……..………..45 

Figura 39. Máquina industrial botonera para 2 y 4 ojillos………………………………...46 

Figura 40. Máquina semiautomática de confección………………………………..……...46 

Figura 41. Máquina semiautomática recta de 1 aguja……………………………………..47 

Figura 42. Máquina remalladora con cama cilíndrica………………………………..……48 

Figura 43. Tricotera electrónica………………………………..……..……..……..……...49 

Figura 44. Máquina atracadora de alta velocidad………………………………..………..49 

Figura 45. Máquina ojaladora automatizada con cortador de hilo ……………………….50 

Figura 46. Agujas para máquinas industriales...……………….………..……..………….51 

Figura 47. Prénsatela plana………………………………..………....……..……..………52 

Figura 48. Tipos de prénsatela………………………………..……..……..……..……….52 



x 
 

 

Figura 49. Prénsatela para cremalleras………………………………..……..………….…53 

Figura 50. Prénsatela para cremalleras invisibles………………………………..………..54 

Figura 51. Prénsatela para hacer dobladillo………………………………..……..……….54 

Figura 52. Prénsatela para fruncir………………………………..……..……..…………..55 

Figura 53. Prénsatela multiuso………………………………..……..……..……..……….55 

Figura 54. Prénsatela para máquina piquetera….………………………..……..…………56 

Figura 55. Transportador o impelente………………………………..……..……..………57 

Figura 56. Placa de aguja para máquina recta………………………………..……..……..58 

Figura 57. Carreteles……………………………….……..……..……..……..……..…….58 

Figura 58. Caja de bobina………………………………..……..……..……..……..……..59 

Figura 59. Ribeteadores………………………………..……..……..……..……..……….60 

Figura 60. Guías de costura recta………………………………..……..……..……..…….60 

Figura 61. Dosificador de elástico…………………………………………..…………….61 

Figura 62. Cortador de cinta neumático………………………………..……..……..…….62 

Figura 63. Máquina automática de confección………………………………..…………..63 

Figura 64. Máquina automática para colocación de bolsillo para jeans…………………….64

Figura 65. Máquina automática para colocación de presilla de cinturón………………….65 

Figura 66. Máquina automática cíclica para bordado decorativo…………………………66 

Figura 67. Plancha de calor seco……………………………….……..……..……..……...68 

Figura 68. Plancha de vapor………………………………..……..……..……..……..…...69 

Figura 69. Mesa de planchado………………………………..……..……..……..……….69 

Figura 70. Prénsatela automática………………………………..……..……..……..…….70 

Figura 71. Máquina fusionadora………………………………..……..……..……..……..71 

Figura 72. Área de inspección………………………………..……..……..……..……..…72 

Figura 73. Área de planchado………………………………..……..……..……..…….…..72 



xi 
 

 

Figura 74. Doblado y etiquetado………………………………..……..……..……..……...73 

Figura 75. Doblado y embolsado………………………………..…………………………73 

Figura B. Visita a la importadora Maquicentro.…………………………………….……..98 

Figura C. Visita a la Universidad Nacional de Educación……………………………........99 

Figura D. Visita a la institución SENATI.…………….…….. ……..……..……..…….....100 

Figura E1. Presupuesto de máquinas industriales………………………………..….……101 

Figura E2. Presupuesto de máquinas industriales con mayor producción………….….….102 

Figura E3. Máquinas industriales con mayor producción.………………………….….…103 

Figura E4. Presupuesto de bordadora computarizada.…………………………………....104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

Introducción 

 

La siguiente monografía es el producto de investigación de diferentes fuentes, con el 

objetivo principal de brindar a nuestros estudiantes una información útil acerca de los 

diferentes tipos de máquinas industriales mecánicas,  electrónicas y automatizadas que se 

usan en  la industria de la confección. 

         Con la gran exigencia del mercado en lo que se refieres a control de calidad, las 

empresas dedicadas a la fabricación de máquinas industriales se preocupan por mejorar su 

calidad, utilizando e implementando los avances de la tecnología que ayudaran a las 

empresas de confección de prendas de vestir a elevar el nivel de producción, reduciendo el 

tiempo de ejecución de las operaciones y de esta manera satisfaciendo las exigencias del 

mercado. 

         Para tal finalidad el presente trabajo monográfico ha sido estructurado en cinco 

capítulos: Capítulo I da a conocer los aspectos generales de necesidad del mercado en el 

avance de la tecnología, como también tratamos conceptos básicos. Capítulo II en este 

capítulo estudiamos la historia y evolución de las máquinas para la industria de la 

confección de las prendas de vestir y su clasificación. Capítulo III en este capítulo se 

hablará de la tecnología en el área de corte de la producción de prendas de vestir. Capítulo 

IV se desarrolla la tecnología en el área de producción de prendas de vestir y en el capítulo 

V se dará a conocer la tecnología en el área de acabados de la producción de prendas en 

tejido punto. 

         Finalmente espero que el presente trabajo cumpla con la expectativa de los lectores 

aportando así los conocimientos técnicos que va a contribuir a la especialidad. 
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Capítulo I 

Generalidades de la tecnología de las maquinarias para la industria de la confección 

de prendas de vestir 

 

1.1 Necesidades del mercado en el avance de la tecnología 

Las empresas líderes siempre buscan incrementar su productividad, para reducir sus costos 

de producción y ofrecer al consumidor productos, que tengan ventajas competitivas. 

         En la actualidad, la globalización de la economía, internacionaliza el intercambio 

comercial entre los países, con productores y proveedores mundiales que compiten entre sí 

para un mismo consumidor. En nuestro país, el ingreso y comercialización de productos 

importados en los distintos centros comerciales es una muestra de ello (Gómez, 2010). 

         Esta situación debe poner en alerta a los productores nacionales porque si desean 

crecer y permanecer en un mercado tan competitivo, como se está convirtiendo nuestro 

país, tienen que elaborar productos de mejor calidad y a precios que estén al alcance de los 

consumidores (Gómez, 2010). 

         En tal sentido, el hombre a través de los años, viene buscando facilitar y agilizar su 

trabajo creando modernas y versátiles máquinas, que permitan incrementar su 

productividad y mejorar la calidad de su confección (Cueva, 2009). 
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         Paralela esta innovación tecnológica, se ha venido creando máquinas de coser 

industriales de alta tecnología, equipadas con dispositivos electrónicos, que son capaces de 

realizar automáticamente muchos procesos diferentes solo pulsando un interruptor, 

facilitando así,  aún más las operaciones de confecciones, reducir el tiempo de ejecución y 

trabajo del operario (Gómez, 2010). 

         Además, la consideración de respeto al medio ambiente es otro factor esencial en el 

diseño y desarrollo de máquinas de coser industriales. Desde este punto de vista, las 

máquinas de coser están diseñadas para reducir el ruido, ahorro de energía y ayudar a 

prevenir la contaminación del medio ambiente (Gómez, 2010). 

         La maquinaria va evolucionando y en los últimos años los cambios han sido 

significativos, tanto en ingeniería como en el desarrollo. Estas innovaciones han obligado a 

todas las empresas que han deseado seguir en la cadena del sector a reinvertir, 

continuamente en equipos de última generación (Espinoza y Cruz, 2002). 

 

Figura 1. Operarios de empresa textil. Fuente: Recuperado de http://www.edym.com/CD-

tex/04cc/cortconf/cap19.htm 

 

         Tenemos empresas peruanas como Topy Top, Textiles Camones, Textimax, Caraz y 

Sydney, Cotton Project, Cotton Knit, El Modelador y Textil OnlyStaque buscan mejorar la 

calidad en sus productos, eficiencia, reducir el tiempo de ejecución y trabajo del operario y 

han equipado sus talleres con máquinas de alta tecnología (Espinoza y Cruz, 2002). 

http://www.edym.com/CD-tex/04cc/cortconf/cap19.htm
http://www.edym.com/CD-tex/04cc/cortconf/cap19.htm
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         Un ejemplo de Empresa peruana líder en el rubro, ha logrado una importante 

posición en el mercado por la calidad de sus productos y se encuentra presente a nivel 

nacional e internacional con las marcas Caraz y Sydney. 

         Una innovación permanente en las diversas líneas de producción, controles en los 

diversos procesos y una adecuada gestión humana, le han permitido ofrecer productos con 

altos estándares de calidad (Gómez, 2010). 

 

1.2 Términos más utilizados en la especialidad de tecnología del vestido 

 Antecedente. Hecho, comentario o circunstancia del pasado que influye en hechos 

posteriores y sirve para juzgarlos, entenderlos o preverlos” (Bojórquez, 2005, p.11). 

 Confección. Acción y efecto de preparar o hacer determinadas cosas, como armar una 

prenda de vestir (Espinoza y Cruz, 2002). 

 Industria. “La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad de transformar las materias prima en productos elaborados. Además de 

materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos 

humanos organizados habitualmente en empresas” (Cueva, 2009, p.21). 

 Maquinarias. Se llama así al conjunto de varias máquinas que realizan trabajos para un 

mismo fin. Claros ejemplos de esto son las maquinarias textiles, maquinarias de 

agrícolas. 

 Prendas. La ropa son prendas fabricadas con diversos materiales, usada para vestirse y 

protegerse del clima. “En su sentido más amplio, la vestimenta incluye también 

algunos otros accesorios como los guantes que cubren las manos, al calzado que cubre 

los pies, y a los gorros, gorras y sombreros que se ocupan de cubrir la cabeza” (Vidal, 

1994, p.13). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Guante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero
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 Tecnología. “Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas” 

(Cueva, 2009, p.31). 
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Capitulo II 

Estudio de la evolución de la tecnología de las maquinarias para la industria de la 

confección de prendas de vestir 

 

2.1 Historia de la máquina de confección de prendas de vestir 

La máquina de coser fue inventada en el siglo xviii (1790) por el sastre alemán Carlos F. 

Weisenthal. Y estaba basada en el trabajo de la aguja de dos puntas con el ojo en el centro) 

         En 1830, Barthelmy Thimonier, francés, construyó y produjo la primera máquina de 

coser que pudiera decirse, tuvo algún éxito. Más tarde se pusieron a trabajar 80 de estas 

máquinas, para elaborar uniformes del ejército francés pero fueron destruidas por sastres 

celosos que temían perder su medio de ganarse la vida (Gómez, 2010). 

         En 1850, Issac Merrit Singer, mecánico de Boston invento la máquina de doble 

pespunte, que fue la primera máquina de coser verdaderamente práctica que también 

recibió patente (Espinoza y Cruz, 2002). 

         Al principio las máquinas de coser se construían para toda clase de costura. Sin 

embargo, pronto fueron elaboradas para uso doméstico, máquinas menos costosas y más 

fáciles de manejar, provistas de estantes y gabinetes atractivos y en números cada vez 

mayor, se hicieron variedad de máquinas especializadas para muchos fines industriales en 

la actualidad existen has máquinas computarizadas (Espinoza y Cruz, 2002). 
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Figura 2. Primera máquina de coser. Fuente: Recuperado de http://www.casadiaz.biz/esp/idt/241/3 

 

2.2 Tipos de máquinas de confección a través del tiempo 

         2.2.1 Máquina de coser simple o familiar. 

         En este tipo de máquinas solo se realiza costuras recta y por lo cual son máquinas de 

pocas velocidad realizan de 900 a 1,500 ppm, su uso es imprescindible en todos los 

hogares, su invento es un triunfo de habilidad mecánica (Gómez, 2010). 

 
Figura 3. Máquina de coser simple o familiar. Fuente: Recuperado de https://cz.pinterest. 

com/pin/522558362989869312/ 

http://www.casadiaz.biz/esp/idt/241/3
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         2.2.2 Máquina semi - industrial. 

         Funciona por la acción del pedal que representa la máquina o por medio de un motor 

eléctrico incorporado en la parte posterior derecho cerca al volante menor.  

         Gómez (2010) manifiesta “Aptas para realizar una inmensa gama de operaciones de 

cosido, bordado, orillado y recubierto sobre materiales ligeros y pesados en los distintos 

sectores de la confección tanto talleres artesanales como sastrería en general y pequeñas 

industrias” (p. 15). 

 

Figura 4. Máquina recta semi - industrial. Fuente: Recuperado de https://articulo.mercadolibre. 

com.ve/MLV-522183788-maquina-de-coser-recta-semi-industrial-pfapp-260-_JM 

 

 

Figura 5. Máquina remalladora semi - industrial. Fuente: Recuperado de https://articulo.merc 

adolibre.com.pe/MPE-432363436-maquina-remalladora-semi-industrial-overlock-brother-353         

4dt-_JM?quantity=1 
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         2.2.3 Máquinas industriales. 

         Son las más completas y hacen todo tipo de acabado como costura recta, remallar, 

bordar, hacer ojales, pretinas, etc., presentan lubricación automática, realizan puntadas más 

rápidas de 4,000 a 12,000 ppm (Gómez, 2010). 

 
Figura 6. Máquina recta industrial. Fuente: Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.pe  

/MPE-419782037-maquina-costura-recta-industrial-juki-_JM 

 
Figura 7. Máquina remalladora industrial. Fuente: Recuperado de https://zafitex. 

com/tienda/maquinas-de-coser-industriales/remalladoras-overlock/maquina-rem              

alladora-5-hilos-overlock-siruba-757k-516m2-55/   
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Figura 8. Máquina recubridora. Fuente: Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-

430329705-maquina-recubridora-industrial-textil-tecnologia-alemana-_JM 

 

2.3 Clasificaciones de las máquinas industriales 

La clasificación de las máquinas de coser se puede realizar desde diferentes puntos de 

vista, siendo las más usuales las que corresponden a la forma exterior, el grado de 

automatización y el tipo de trabajo a desarrollar (Cueva, 2009). 

 

         2.3.1 Según su forma exterior. 

 Máquina base plana, la máquina de base plana generalmente es la más usual, tiene un 

cabezal que se encuentra al mismo nivel que el tablero. Pueden ser de brazo corto y de 

brazo largo. 

 

Figura 9. Máquina recta con base plana. Fuente: Recuperado de http://es.bernina.com/             

product_search-n25-sES.html 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-430329705-maquina-recubridora-industrial-textil-tecnologia-alemana-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-430329705-maquina-recubridora-industrial-textil-tecnologia-alemana-_JM
http://es.bernina.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20product_search-n25-sES.html
http://es.bernina.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20product_search-n25-sES.html
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 Máquina de brazo cilíndrica, estas máquinas como su mismo nombre lo dice son 

cilíndricas y sirven para poder realizar las operaciones de coser las mangas o realizar 

dobladillos de basta. 

 
Figura 10. Máquina recubridora industrial con cama cilíndrica. Fuente: Recuperado de http:// 

macoser.co/producto/recubridora-cama-cilindrica-con-puller-vc1700p-156muta34cd9-yamato/ 

 

 Máquina de zócalo, las máquinas con zócalo son mayormente las que remallan y 

recubren, utilizadas para costuras elásticas y con hilado de cantos (Espinoza y Cruz, 

2002). 

 

Figura 11. Máquina remalladora industrial con zócalo. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=m%C3%A1quina+remalladora+industrial&tbm 

https://www.google.com/search?q=m%C3%A1quina+remalladora+industrial&tbm
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         2.3.2 Según su automatización. 

 Industriales mecánicas, las industriales mecánicas permiten accionar los mecanismos 

de manera manual por el operador. 

 

Figura 12. Máquina industrial mecánica. Fuente: Recuperado de https://maquinadeco 

ser.com.pe/hablemos-de-mecanica-conoce-las-maquinas-industriales-para confecciona  

 

 Semiautomáticas 

 
Figura 13. Máquina industrial semiautomática. Fuente: Recuperado de https://mejores 

maquinasdecoser.com/industriales/ 
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 Automáticas, en general están formados por cabezales a los que se les ha añadido con 

una combinación de automáticos para la realización de unos tipos de trabajos con 

concretos. 

 
Figura 14. Máquina industrial automática. Fuente: Recuperado de http://mob.cow 

boysew.com/index.php?s=/home/article/detailes/id/370.html 

 

         Especificaciones: 

 Cabezal de máquina de 2 agujas de costura recta marca BROTHER. 

 Máquina de alta producción. 

 Este sistema cose y corta la aletilla. 

 Incrementa la calidad del producto. 

 Sistema de guías por medio de luces. 

 Panel de programación. 

 Sistema detector de ruptura de hilo. 

 Recomendable para trabajar 2 turnos. 
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Figura 15. Maquina industrial automatizada de bolsillo parche. Fuente:  

Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/Kb4SmR-2cNE/maxresdefault.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/Kb4SmR-2cNE/maxresdefault.jpg
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Capitulo III 

Maquinarias para la industria de la confección en el área de corte 

 

3.1 Mesas de corte 

         3.1.1 Mesas de cortes normales. 

         Es recomendable usar las mesas que tienen 80 a 90 cm de altura con 30 a 40 cm de 

ancho como máximo, esto permite extender la tela y un largo variante en funcionan de las 

marcas habituales empleadas, oscilando normalmente entre 6 y 25 m. 

 

Figura 16. Mesas para corte normal. Fuente: Recuperado de https://maquinasdecoserbarat 

as.net/accesorios/mesa-para-maquina-de-coser/ 
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         3.1.2 Mesa de corte con transferencia del carro. 

         Gómez (2010) menciona “En este sistema se traslada la máquina extendedora en 

lugar del colchón. No interferencia de las operaciones de extendido y corte (p.17). 

 

         3.1.3 Mesa de corte soplantes y aspirantes. 

         Gómez (2010) indica “Estas clases de mesas están equipadas con una turbina que 

suministra aire para conseguir movilidad del colchón de telas (mesas de corte soplantes) o 

reducir el espesor del mismo en mesas aspirantes” (p.17). 

 
Figura 17. Mesas para corte soplantes y aspirantes. Fuente: Recuperado de https://www 

.cdyc.com.mx/ 

 

3.2 Extendido y tendido del tejido 

“La función del extendido viene condicionada por el estudio que se haya realizado sobre la 

marcada (longitud) y según las órdenes de corte (número de prendas a realizar)” (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial [SENATI], 1998, p.46) 
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         3.2.1 Maquinaria de extendido. 

         En la operación del extendido los elementos de trabajo que normalmente se utilizan 

son: 

 Mesa extendido 

 Cargador de piezas 

 Carro extendedor 

 Carro manual  

 

Figura 18. Carro manual. Fuente: Recuperado de http://www.tiposde.org/cotidianos                          

/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj 

 

 
Figura 19. Mesa de extendido. Fuente: Recuperado de https://www.directi 

ndustry.es/tab/mesa-extendido-tejido.html 

http://www.tiposde.org/cotidianos%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/656-tipos-de-maquinas-de-
http://www.tiposde.org/cotidianos%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/656-tipos-de-maquinas-de-
http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj
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         3.2.2 Carros automáticos. 

         Este carro automático es más recomendable ya que cuenta con un equipamiento que 

hace reducir el estiramiento y a su vez ayuda con el conteo de paños. El cual durante su 

recorrido se encarga de ir dejando la tela posando sobre la mesa de corte.  

 
Figura 20. Carros automáticos. Fuente: Recuperado de https://mading.co/costura-

programadamaquinas.html 

 

 Características del tendido con carro automático, los carros automáticos pueden 

presentar dos características fundamentales en el tendido: 

 Extendido por tensión se puede indicar como “El desarrollo de la pieza de tejido se 

consigue por la tensión que origina el carro al desplazarse. En general para tejidos de 

calada (urdimbre, trama) esta tensión no origina grandes problemas al extenderlo” 

(Bojórquez, 2005, p.31). 

 Extendido positivo, “El carro automático puede efectuar el extendido de las telas en 

cualquiera de las dos formas indicadas anteriormente haciendo automáticamente el 

corte del tejido en uno o ambos extremos al finalizar el recorrido, según previa 

programación” (Bojórquez, 2005, p.32). 

https://mading.co/costura-programadamaquinas.html
https://mading.co/costura-programadamaquinas.html
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 Ventajas del tendido automático, usando una máquina con rodillo de alimentación 

variable, el tejido es extendido libre de tensiones, con una calidad que no puede ser 

igualada por dos operarios extendiendo a mano (Cueva, 2009). 

 Las operaciones del tendido requieren un solo operario. 

 El control del orillo fotocélula tiene una precisión de 1 a 2 mm. 

 Se puede alcanzar mayor productividad. 

 

Figura 21. Carro automático con programación. Fuente: Recuperado de https://mading.co/cos  

tura-programada-maquinas.html 

 

3.3 Máquinas de corte 

Son máquinas automáticas que están conformadas por un conjunto de mecanismos 

coordinados, que acciona mediante un motor eléctrico, estas máquinas sirven para cortar 

telas hasta una capacidad de 20 a 35cm. de altura. 

 

         3.3.1 Tipos de máquinas. 

         Con el avance de la tecnología productiva se crea diferentes tipos y clases de 

máquinas con la finalidad de dar facilidad y mayor comodidad a los ejecutantes en  las 

https://mading.co/cos%20tura-programada-maquinas.html
https://mading.co/cos%20tura-programada-maquinas.html
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operaciones que realizan en la producción de las prendas de vestir. Entre los tipos de 

máquinas cortadoras tenemos: 

 
Figura 22. Máquinas de corte. Fuente: Recuperado de https://www. 

amazon.es/Vogvigo-El%C3%A9ctrico-Port%C3%A1til-Cortadora-

Cuchillo/dp/B0777K1M7L 

 

         3.3.1.1 Máquina cortadora cuchilla circulares. 

La máquina de cuchilla circular está compuesta por un disco que es el que realiza el 

corte a medida que gira accionado por el motor. El motor es el que suministra el 

movimiento a la máquina de disco mediante piñones dentados. El sentido de giro es 

contrario a las agujas del reloj (Espinoza y Cruz, 2002, p.14) 
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         Son usadas para cortar líneas rectas o curvas de gran radio, se aconseja tener 

precaución, sin embargo puesto que el grado de prevención varía desde la capa superior 

hasta la capa inferior del tejido (Espinoza y Cruz, 2002). 

 
Figura 23. Máquinas de corte con cuchilla circular. Fuente: Recuperado de http://ww 

w.reymatex.net/es/rasor-cuchilla-circular-de-mano/ 

 

 Eficiencia de corte de la cuchilla circular, la eficiencia de una máquina de cuchilla 

circular se determina de otra manera. Para decir cual cuchilla circular hay que usar, los 

siguientes factores deben ser considerados: relación y engranajes velocidad de motor y 

diámetro de cuchilla (Gómez, 2010). 

         Partes principales de la cortadora circular: 

 Motor 

 Interruptor 

 Mango 

 Afilador de piedra 

 Cuchilla 

 Base o soporte 
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Figura 24. Partes de la máquina de cuchilla circular. Fuente: Recuperado de Recuperado de http://www. 

tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-  

 

 Reglas generales para la cortadora de cuchilla circular, mantener la manija del cortador 

con gran cuidado. No lo haga caer ni dirigirlo a partes pues esto cambiara sus ajustes y 

puede causar daños graves para el mecanismo de la máquina. 

         Antes de comenzar la operación de corte atornille la manija por separado. Después de 

esto fijar el interruptor, a la posición de “OFF” conectan el enchufe femenino de la cuerda 

eléctrica con el terminal de la máquina y después presionar el tornillo de enchufe 

femenino. Ahora conectar el enchufe masculino de la cuerda eléctrica con el enchufe 

eléctrico. 

 

         3.3.1.2 Máquina cortadora cuchilla vertical 

         Es una de las máquinas de cortar más empleada en la confección. Su capacidad de 

corte varía desde una altura efectiva de 1” hasta 12” (pulgada) según la necesidad. 

Motor  

Base o 

soporte 

Mang

o  

Cuchia 

Afilador de piedra 

 

Interruptor  

http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj
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         Gómez (2010) indica “La cuchilla es 5 cm más corta que la vaina y esto le permite el 

movimiento de ascenso y descenso con el que realiza el corte. Existen tres tipos básicos de 

diseño geométrico de cuchillas” (p.20). 

 

Figura 25. Máquina cortadora con cuchillar vertical. Fuente: Recuperado de 

http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de- coser/#ixzz2qg   

Y74sNj 

 

         Gómez (2010) manifiesta “El protector de cuchilla está vinculado directamente a la 

vaina y cumplen dos funciones: seguridad y calidad de corte. Este protector puede subirse 

bajarse a voluntad a fin de cubrir todo o nada de el filo de la cuchilla” (p.22). 

         Gómez (2010) indica “Para comenzar a cortar el protector deberá bajarse hasta 

descansar suavemente sobre la superficie del encimado a cortar (seguridad). De esa manera 

colabora en planchar las capas superiores a cortar, evitando deslizamientos relativos 

(calidad de corte)” (p.22). 

http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj
http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj
http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj
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         Características 

 Cortan de 20 a 35 cm. de tela gruesa como: jeans, lonas, etc. 

 Requieren un mínimo de lubricación. 

 Tiene base oscilante como rueda. 

 Los motores presentan protección térmica asegurando buena refrigeración. 

 Son livianas para su transporte pesa aproximadamente de 13 a 15.5 kg. 

         Partes principales de la cortadora vertical 

 Alineamiento de corriente 

 Motor 

 Mango para maniobrar la máquina 

 Afilador o lija 

 Sujetador del prénsatela 

 

Figura 26. Cortadora con cuchilla vertical. Fuente: Recuperado de http://mjzamora028.blogspot 

.com/2012/11/solucion-guia-6.html 
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         3.3.1.3 Máquina cortadora de cuchilla de banda. 

         Son las máquinas llamadas también de cuchilla de cinta o sinfín, por presentar la 

cuchilla en forma de banda cerrada, que gira sobre dos poleas, son de mayor velocidad que 

las dos anteriores y están destinadas para cortar más de 100 capas de telas (Espinoza y 

Cruz, 2002). 

         Características 

 Funciona a electricidad. 

 Tiene aire comprimido que facilita el no acumulamiento de las pelusas y polvillo en la 

máquina. 

 La cuchilla se afila automáticamente con rueda de esmeril. 

 Tiene volante para graduar: menor, moderado y mayor velocidad para cortar telas 

delgadas, medianas y gruesas respectivamente. 

         Es estable, donde los materiales son acercados a la máquina por el operario para ser 

cortados.  

 

Figura 27. Máquina cortadora con cuchilla de banda. Fuente: Recuperado de https://atsa 

.com.pe/wp-content/uploads/2016/10/2.png  
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         3.3.1.4 Otros tipos de máquinas cortadoras. 

 Máquina cortadora computarizada, estas máquinas son programadas en función a la 

forma de la pieza que se va a cortar, mediante cartillas diseñadas en escalas, con los 

moldes patrones en miniatura según las piezas que se requiere (Espinoza y Cruz, 

2002). 

 
Figura 28. Máquina cortadora computarizada. Fuente: Recuperado de http://xdbagma 

chines.com/3-9-roll-to-sheet-cutting-machine/ 

 

 Máquina de corte laser computarizada, esta máquina de corte láser para textiles es apta 

para tela, textiles y piel, etc. Está diseñada especialmente para cortar materiales no 

metálicos. 

 

Figura 29. Máquina cortadora laser computarizada. Fuente: Recuperado de https://es. 

laser-cutter-machine.com/computerized-fiber-laser-tube-cutting-machine-metal-cutt 

ing-laser-cutter-700-watt.html 
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Capítulo IV 

Maquinarias para la industria de la confección de las prendas para vestir en el área 

de producción 

 

4.1 La máquina de coser industrial mecánica 

         4.1.1 Definición. 

         Es un aparato mecánico que por la acción de la mano, el pie o eléctricamente, 

dirigido por la persona que manipule la maquina industrial mecánica. 

         Las máquinas industriales constituyen un elemento principal para aumentar la 

productividad y la calidad dentro de la industrial, reduciendo el trabajo manual y 

aligerando la producción en serio. Estas maquinarias están diseñadas para relacionar 

hombre, tiempo y producción (Gómez, 2010). 

 

         4.1.2 Según su función. 

         4.1.2.1 Máquina recta industrial de una aguja clase 300. 

         Son de uso imprescindible en la industria de confección de prendas de vestir, su 

función es unir dos o más prendas de telas en diferentes líneas de costuras ya sea recta, en 

curva, mixta, angulares, etc. sus pespuntes son de una fijación de lazadas firmes resultando 

una costura perfecta y plana, sin producir fruncidos, arrugas, etc. 
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         Partes principales de la máquina de coser industrial de puntada recta. 

 El cabezal, es la estructura de la máquina, donde contiene todo el mecanismo de las 

puntadas, es totalmente cerrado, a su vez se subdivide en dos partes: brazo y base. 

 La mesa o estante, es la superficie plana donde descansa el cabezal y es de material de 

madera cubierta con formica finamente. 

 Motor, es un equipo electrónico de rotación continua. Posee embrague y freno. El 

embrague sirve para iniciar el funcionamiento de la máquina y el freno para detenerlo. 

         Importancia  

 Estas máquinas son de alta velocidad, se pueden confeccionar una prenda de vestir 

hasta en 20 minutos, esta depende de la habilidad del operario del taller. Trabaja con 

una aguja su respectiva bobina. Se alimentan de dos hilos, una para la aguja y otra para 

la bobina. 

         Caracteristicas 

 Su lubricación es automática. 

 Realizan 5,000 a 10,000 ppm. 

 Tiene un graduador de puntada de 1 al 5. 

 Tiene una placa pequeña para retroceder y asegurar las costuras. 

 Es una máquina indispensable en la industria de la confección de prendas de vestir. 

 Las marcas más conocidas en el mercado son: Singer, Brother, Union Special. 

Columbia, Yuki entre otras. 
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Figura 30. Máquina recta industrial de una aguja clase 300. Fuente: Recuperado de http://www. 

tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de- coser/#ixzz2qgY74sNj 

 

         4.1.2.2 Máquina remalladora clase 500. 

         Son máquinas que nos permiten utilizarse ampliamente para orillar, es decir, 

guarnecer, adornar, proteger el borde de la tela y cerrar. Esta prenda tendrá cocida todas 

sus piezas de forma completa (Gómez, 2010). 

         Importancia 

         Apropiadas para géneros de materiales delgados y de mediano grosor, baja tensión de 

costura, puntadas finas incluso en alta velocidad (Cueva, 2009). 

         Caracteristicas  

 Lubricación automática. 

 Tiene una velocidad alta. 

 No genera mucho ruido. 

 Tiene un dispositivo que permite enfriar la aguja. 

 Regulador de altura. 

http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/#ixzz2qgY74sNj
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Figura 31. Máquina remalladora clase 500. Fuente: Recuperado https://www.google.com/sear 

ch?q=m%C3%A1quina+remalladora+industrial&tbm 

 

         4.1.2.3 Máquina mecánica recubridora industrial. 

         Conocida como ribeteadora por realizar diferentes tipos de puntadas ornamentales, es 

de costura plana para dobladillar bastas y faldones, realizar costuras centradas y pespuntes, 

está diseñado para trabajar con tejido punto (Bojórquez, 2005). 

         Importancia  

         Esta máquina hace posible que las prendas tenga una mejor presentación por lo tanto 

con buena calidad. Las fábricas de prendas de confección utilizan máquinas recubridoras 

por lo que logran mejorar los acabados y presentación de las prendas (Bojórquez, 2005). 

https://www.google.com/sear%20ch?q=m%C3%A1quina+remalladora+industrial&tbm
https://www.google.com/sear%20ch?q=m%C3%A1quina+remalladora+industrial&tbm
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Figura 32. Máquina mecánica recubridora industrial. Fuente: Recuperado de https://www.cred 

itoseconomicos.com/maquina-de-coser-industrial-recubridora-jack-jk-w4-d02bbx364-5-hilos-

material-liviano-mediano/p 

 

         Caracteristicas 

 Lubricación automática. 

 Tiene un “Closed-cold” que permite tener la máquina a una baja temperatura. 

 Realiza puntadas perfectas. 

 Se puede hacer doblez y remallar  para una mejor eficiencia. 

 

Figura 33. Máquina mecánica recubridora. Fuente: Recuperado de 

https://www.inducon.com.ec/producto/mf-7523u11-b64/ 
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         4.1.2.4 Máquina industrial collaretera. 

         Se denomina al tipo de puntada de collareta, en la parte superior como si fuera una 

puntada efectuada por una máquina de doble aguja, mientras que en la parte inferior realiza 

una puntada tipo collareta. 

         Trabaja con un embudo por donde ingresara la cinta que es doblada, para hacer 

fileteados o ribeteados de zonas curvas como: cuellos, sisas, mangas, etc. 

         Se utiliza principalmente en operaciones de polos, en sudaderas o como costura de 

adorno en prendas para mujer. Los tipos de puntadas que se pueden obtener con este tipo 

de máquina son las de tipo 600. 

 
Figura 34. Máquina industrial collaretera. Fuente: Recuperado de https://ww 

w.rabimport.com/rabimport/producto/siruba-collaretera-industrial-base-plana 

 

         4.1.2.5 Otras máquinas funcionales. 

 Máquina recta de dos agujas, esta máquina trabaja con dos agujas y dos bobinas, se 

alimentan de cuatro hilos, dos para las agujas y dos para las bobinas.  
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Figura 35. Máquina recta de dos agujas. Fuente: Recuperado de http://www.casadiaz             

.biz/esp/idt/241/3 

 

 Máquina zigzag – tricotera, esta máquina permite trabajar con mayor comodidad con 

prendas de uso deportivo, ropas de baño e interiores, etc.  

 

Figura 36. Máquina zigzag. Fuente: Recuperado de https://es.made-in-china.com/co_sewkey/ 

product_Sk20u53-High-Speed-Industrial-Pattern-Zigzag-Industrial-Sewing-Machine_regyeog 

og.html 

 

 Máquina de coser de puntada invisible industrial, realizan puntadas invisibles de 

industria para ejecutar camisas, puños, calcetines, guantes; prendas que sean de 

algodón o fibras sintéticas, entre otros.  

https://es.made-in-china.com/co_sewkey/%20product_Sk20u53-High-Speed-Industrial-Pattern-Zigzag-Industrial-Sewing-Machine_regyeog%20og.html
https://es.made-in-china.com/co_sewkey/%20product_Sk20u53-High-Speed-Industrial-Pattern-Zigzag-Industrial-Sewing-Machine_regyeog%20og.html
https://es.made-in-china.com/co_sewkey/%20product_Sk20u53-High-Speed-Industrial-Pattern-Zigzag-Industrial-Sewing-Machine_regyeog%20og.html
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Figura 37. Máquina de coser de puntada invisible. Fuente: Recuperado de https://www. 

decosturasyotrascosas.com/2016/06/maquina-de-puntada-invisible.html 

 

 Máquina piquetera, son máquinas que van aplicar un decorado a la prenda de vestir. 

 
Figura 38. Máquina piquetera. Fuente: Recuperado de 

https://ccometa.com/producto/maquina-de-costura-de-picueta 

https://ccometa.com/producto/maquina-de-costura-de-picueta/
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Figura 39. Máquina industrial botonera para 2 y 4 ojillos. Fuente: 

Recuperado de https://www .ocompra.com/mexico/item/maquina-

coser-pegar-boton-2-y-4-ojillos-corte-hilo-automatic-567644019/ 

 

4.2 Máquinas semiautomáticas industriales de confección  

Las máquinas de coser industriales han estado en uso activo para la fabricación de prendas 

de vestir y ropa interior no solo como prendas de vestir y ropa interior, sino también 

bolsos, zapatos, asientos de coche, sofás, etc. 

 

Figura 40. Máquina semiautomática de confección. Fuente: Recuperado de https://www.s 

chmedt24.de/es/maquinas/prae-maquinas-de-encuadernacion/confeccion-de-tapas/semiaut 

omatica/1278/praezicase-maquina-semiautomatica 
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         Estas máquinas semiautomáticas están diseñadas para reducir el ruido, ahorrar 

energía y ayudar a prevenir la contaminación del medio ambiente. 

 

         4.2.1 Máquina semiautomática recta de 1 aguja. 

         “Son máquinas de coser que están complementados con uno o varios accesorios 

automáticos, electrónicos de uso en la industria de confección de prendas de vestir” (Vidal, 

1994, p.53). 

         Es de suma importancia a que perfecciona la facilidad de operación de sus máquinas 

y al mismo tiempo brinda una calidad de costura óptima, excelente producto con un 

mínimo de energía. 

         El mercado nos brinda una gran variedad de máquinas semiautomáticas rectas, 

caracterizadas según la necesidad de costura. 

 

Figura 41. Máquina semiautomática recta de 1 aguja. Fuente: Recuperado de https://www. 

youtube.com/watch?v=urJHuLNYVpo 
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         Caracteristicas 

 Servo motor. 

 Levantador de prénsatela automática. 

 Programación según el modelo. 

 Máxima velocidad con 4000 puntadas por minuto. 

 Realiza remates. 

 Tiene integrado un limpiador de hilos 

 

         4.2.2 Máquina remalladora automática. 

         La máquina remalladora permite coser elásticos en prendas como pantaletas, prendas 

deportivas y ropas interiores con aditamento dosificador de elástico electrónico y panel de 

control. 

 

Figura 42. Máquina remalladora con cama cilíndrica. Fuente: Recuperado de https://www.rabi 

mport.com/rabimport/producto/siruba-remalladora-cilindrica-de-4-hilos-elastiquera-automatica  

-elast-ancho 
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         4.2.3 Tricotera electrónica. 

         La máquina tricotera de doble pespunte realiza costura recta electrónica programable 

con corte de hilo y panel de programación. Esta máquina puede hacer puntadas decorativas 

(Cueva, 2009). 

 
Figura 43. Tricotera electrónica. Fuente: Recuperado de https://www.sudamerica 

naperu.com/producto/juki-cab-costura-zig-zag-y-tricotera-electronica-industrial-zig-zag-standar-

tricotera 

 

         4.2.4 Máquina atracadora. 

         “Esta máquina es utilizada para reforzar de las artes tirantes de conjuntos, ropas de 

trabajo, lencería, etc. y en los extremos redondeados del ojal” (Cosude, 2001, p.4). 

 
Figura 44. Máquina atracadora de alta velocidad. Fuente: Recuperado de https://cas 

aruere.com.ar/producto/atracadora-electronica-zoje-zj1900/ 
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         4.2.5 Máquina ojaladora. 

Utilizada para hacer ojales existe una amplia variedad de estas máquinas para 

realizar distintos tipos de ojales: abierto, con remate, francés, extra largos, redondos, 

rectos, etc. la máquina ojaladora consta básicamente de una cuchilla que hace el 

corte a través de la tela y remata este orificio con costuras (Cosude, 2001, p.17). 

 
Figura 45. Máquina ojaladora automátizada con cortador de hilo . Fuente: Recuperado  

de https://www.rabimport.com/rabimport/producto/juki-atracadora-electronica-indust  

rial-pesada 

 

4.3 Accesorios de máquinas 

Son aquellas colocados en las máquinas costura para ayudar en la confección aumentando 

así la producción y la calidad de trabajo y ofreciendo al mismo tiempo al operador. 

 

         4.3.1 Agujas. 

         Las agujas industriales se diferencian de las simples en el cabo, por ser totalmente de 

forma cilíndrica y su medida es por el diámetro que presenta el grosor de la lámina. Son de 

acero, cromados, niqueladas y fosfatadas (Cueva, 2009). 

         Las agujas para máquinas industriales son el accesorio principal y elemental para 

toda la máquina de coser, del buen uso de estos elementos depende el resultado de los 

productos confeccionados en la industria (Cueva, 2009). 

https://www.rabimport.com/rabimport/producto/juki-atracadora-electronica-indust%20rial-pesada
https://www.rabimport.com/rabimport/producto/juki-atracadora-electronica-indust%20rial-pesada
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Figura 46. Agujas para máquinas industriales. Fuente: Recuperado de https://spanis 

h.ali baba.com/product-detail/amf-needle-for-stitching-shoes-industrial-sewing-

machine-dpx17-1313660985.html 

 

         Caracteristicas 

 Son de material de acero cromado. 

 Buena resistencia al calor 

 Son de número y códigos distintos porque son para diferentes operaciones y distintos 

materiales. 

 Son de cabos cilíndricos, pueden ser delgados o gruesos, esto varía de acuerdo a la 

marca y máquina especializada según las operaciones a realizar. 

         Tipos de agujas 

         Las agujas de las máquinas de coser industriales en general presentan dos tipos 

distintos en cuanto a su forma así tenemos: 

 Agujas curvas, utilizadas para realiza bastera y rematadoras, sus acabados son 

invisibles en cualquier prenda de vestir, así como en el doblez de la vasta. 

 Agujas rectas, son las más conocidas, empleadas en las máquinas de coser industriales. 
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         4.3.2 Prénsatelas. 

         Las prénsatelas se presentan como “simples o compensados”, en caso de las 

prénsatelas simples son los que tienen solo una suela y en caso de las prénsatelas 

compensados son lo que tienen dos suelas, una en paralelo y la otra de largo (Gómez, 

2010). 

 
Figura 47. Prénsatela plana . Fuente: Recuperado de https://consuelotex 

til.com/tienda/accesorios/prensatelas/prensatelas-industriales/prensatelas-  

de-arrastre-simple-p351  

 

         La razón por la que existen estas variedades de prénsatelas es para todas las 

operaciones de costura, no se puede utilizar un mismo tipo de prénsatela porque se corre el 

riesgo que el acabado de la confección no sea el adecuado (Bojórquez, 2005). 

 
Figura 48. Tipos de prénsatela. Fuente: Recuperado de https://articulo.mercadolibre.co  

m.co/MCO-515065445-25-juego-de-prensatelas-para-maquina-de-coser-industrial-juk-_JM 
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 Prénsatela de compensación, este tipo de prensa tela se utiliza generalmente para 

facilitar la realización de los pespuntes en los bordes de los tejidos y en algunos tipos 

de costura traslapadas. 

         Este tipo de prénsatela cuenta con su pequeño resorte que le permite desplazarse 

verticalmente, para adecuarse al nivel en que se encuentra la otra pata, una vez que se 

presiona los tejidos. 

         La compensación puede estar derecho o izquierdo de la prénsatela, la elección 

depende de la posición en que se va a realizar la confección de la prenda. 

 Prénsatelas para cremalleras, esta prénsatela está diseñado para coser muy cerca de los 

dientes en una cremallera o cierre, porque lo delgado de sus patas así lo permite.  

         Existen en el mercado presentaciones de uno o dos pies. Los prénsatelas  de un solo 

pie, tienen habilitado a su costado derecho o izquierdo según corresponda el modelo un 

orificio por donde se desplaza la aguja. Este tipo de prénsatela sirve para embolsar cierres 

realizando la costura muy próxima al borde de la cremallera (Bojórquez, 2005). 

 
Figura 49. Prénsatela para cremalleras. Fuente: Recuperado de http://www.edym.com/CD-

tex/04cc/cortconf/cap19.htm 

 

http://www.edym.com/CD-tex/04cc/cortconf/cap19.htm
http://www.edym.com/CD-tex/04cc/cortconf/cap19.htm
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 Prénsatela para cremalleras invisibles, este tipo de prénsatela está diseñado para coser 

muy cerca de los dientes de una cremallera cierre invisible.  

 
Figura 50. Prénsatela para cremalleras invisibles. Fuente: Recuperado de   

https://www.amazon.es/Prensatelas-Industrial-Accesorios-Invisible-

Replacement/dp/B07H4NYDBJ    

 

 Prénsatela para hacer dobladillo, esta prénsatela paralelamente s función de arrastre o 

transporte de tejido, realiza un pequeño doblez al borde del tejido para facilitar la 

realización de los pespuntes del canto o borde de la tela o prenda. 

 
Figura 51. Prénsatela para hacer dobladillo. Fuente: Recuperado  

de http://www.edym.com/CD-tex/04cc/cortconf/cap19.htm 

https://www.amazon.es/Prensatelas-Industrial-Accesorios-Invisible-Replacement/dp/B07H4NYDBJ
https://www.amazon.es/Prensatelas-Industrial-Accesorios-Invisible-Replacement/dp/B07H4NYDBJ
http://www.edym.com/CD-tex/04cc/cortconf/cap19.htm
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 Prénsatela para fruncir, este modelo de prénsatela está diseñado para realizar fruncidos 

en la prenda. 

 
Figura 52. Prénsatela para fruncir. Fuente: Recuperado de 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-

prensatela-maquina-de-coser-industrial-_JM 

 

         Tipos de prénsatelas para máquina remalladora: 

 Prénsatelas multiuso. 

 Prénsatelas para colocar elásticos. 

 

Figura 53. Prénsatela multiuso. Fuente: Recuperado de http://seoane 

textil.blogspot.com/2013/10/prensatelas-accesorios-para-la-

overlock.html 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquina-de-coser-industrial-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquina-de-coser-industrial-_JM
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         Tipos de prénsatelas para máquina recta: 

 Prénsatelas para máquina picuetera de costura simple. 

 Prénsatelas para máquina picuetera de costura doble. 

 
Figura 54. Prénsatela para máquina piquetera. Fuente: Recuperado de http://w 

ww.siruba.com/Product/Cate.aspx?id=63 

 

         4.3.3 Transportador o impelente. 

         Permite junto al prénsatela sujetar y transportar un tejido en un sentido 

predeterminado, entre un ciclo de penetración o aguja y otro. Está formado por un bloque 

metálico dentado a manera de cremallera que mecánicamente accionado describe una 

trayectoria elíptica. 

Se utiliza cuando se requiere un transporte de mayor potencia o cuando las capas de 

tela que se están cosiendo tienen bajos coeficientes de fricción. De esta manera la 

aguja ayuda a la capa más lejana al diente a transportarse (Gómez, 2010, p.23). 

http://w/
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         Gómez (2010) menciona “También es intermitente el movimiento, pero difiere del 

transporte simple en que se produce cuando la aguja se encuentra dentro de las telas, 

mientras que en los simples se transportaban la aguja fuera de las telas” (p.23). 

 

Figura 55. Transportador o impelente. Fuente: Recuperado de htt 

p://www.siruba.com/Product/Cate.aspx?id=63 

 

         4.3.4 Placa de aguja. 

         Se presenta de diversas formas, según la función y modelo de la máquina y cuenta 

además con uno o más orificios para el paso de la aguja durante la formación de la 

confección de las prendas. 

         Es una placa metálica con abertura para el paso de la aguja y del transportado. El 

punto se forma inicialmente en la vuelta  de una lengüeta existente en esta chapa, el largo 

de esta lengüeta y la regulación de las cuchillas permite un remallado más estrecho o más 

largo. 

http://www.siruba.com/Product/Cate.aspx?id=63
http://www.siruba.com/Product/Cate.aspx?id=63
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Figura 56. Placa de aguja para máquina recta. Fuente: Recuperado de 

http://www.siruba.com/Product/Cate.aspx?id=63 

 

         4.3.5 Carreteles. 

         Es el carrete de metal donde se devana el hilo para poder coser la prenda. 

 
Figura 57. Carreteles. Fuente: Recuperado de https://www.amazon.es  

Taidda-compacta-Aluminio-ranuradas-industriales/dp/B07Z83YJMS 

http://www.siruba.com/Product/Cate.aspx?id=63
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         4.3.6 Caja de bobina. 

         Es la capsula donde va depositada la bobina y que esta presentada ranuras para dar 

pase al hilo desde la bobina, la tensión del hilo debe ser regulado por medio del muelle de 

presión y tornillo respectivo, para obtener las puntadas prefectas en la costura. 

 

Figura 58. Caja de bobina. Fuente: Recuperado de http://puntocostu 

ra.suite101. net/article.cfm/maquina-de-coser-funciones-y- partes-q  

ue-la-conforman 

 

4.4 Aditamentos para la máquina 

Son accesorios que se van acoplar a la máquina de coser, para facilitar y agilizar aún más 

las operaciones de confección, reduciendo el esfuerzo del operario asi mismo el consumo 

de material, obteniéndose resultados óptimos de precisión y uniformidad en las distintas 

operaciones de confección. 

         Aditamentos de máquina recta: 

 Ribeteadores. 

 Guías de costura recta. 

 Guías para colocar vivos en la máquina recta. 

 Guía de tapa costura en la máquina recta. 

http://puntocostura.suite101.net/article.cfm/maquina-de-coser-funciones-y-partes-que-la-conforman
http://puntocostura.suite101.net/article.cfm/maquina-de-coser-funciones-y-partes-que-la-conforman
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Figura 59. Ribeteadores. Fuente: Recuperado de https://co.a 

ll.biz/accesorios-industriales-g1657 

 

 

Figura 60. Guías de costura recta. Fuente: Recuperado de 

http://www.janome.es/accesorios-janome/ 

 

         Aditamentos de máquina remalladora: 

 Embudo para colocar vivos. 

 Puller para overlock. 

http://www.janome.es/accesorios-janome/
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 Dosificador de elástico. 

 Rodillos de cama cilíndrica. 

 Embudo para poner vivo y cordón en remalladora. 

 Guía para colocar elástico. 

 

Figura 61. Dosificador de elástico. Fuente: Recuperado de https://macoser. 

co/producto/dosificador-de-elastico-electronico-mc-m8u-racing/ 

 

         Aditamentos de máquina recubridora y collareta: 

 Envivador tapa oscura. 

 Guía para colocar cintas. 

 Dobladillado pasa cinta. 

 Dobladillado pasa cinta cruzado. 

 Dobladillado pasa cinta kansai especial. 

 Aditamento para coser elástico. 

 Guía cubre costuras. 

 Cortador de cinta neumático au20. 
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 Cortadores de cinta en recubridora. 

 Envivador para máquina collareta. 

 Guía de collareta, con doblez en dos. 

 Guía de collareta cañón, con doblez en tres. 

 Guía de collareta, con doblez en cuatro. 

 Guía de collareta tapa oscura, con doblez en cuatro. 

 

Figura 62. Cortador de cinta neumático. Fuente: Recuperado de https://spanish 

.alibaba.com/product-detail/sale-of-pneumatic-side-suction-thread-cutting-

device-equipment-industrial-t-shirt-sewing-machine-60787137285.html 

 

4.5 Máquinas automáticas industriales de confección 

Para la mejora de la calidad y el rendimiento, un único modelo tiene una única función en 

la mayoría de los modelos de máquinas de coser industriales. Los cabezales que se 

emplean son elementos computarizados y electromagnéticos para cada trabajo en 

específico. 
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Figura 63. Máquina automática de confección. Fuente: Recuperado de https://mading.co/costura 

-programada-maquinas.html 

 

         Las máquinas de coser industriales automáticas están equipadas con los dispositivos 

electrónicos y son capaces de realizar automáticamente muchos procesos diferentes solo 

pulsando un interruptor. 

         Son máquinas que utilizan dispositivos de alta tecnología, utilizan software y 

hardware de última generación. Además, la consideración de respeto al medio ambiente es 

otro factor esencial en el diseño y desarrollo de máquinas de coser industrial. 

         Clasificación de las máquinas automáticas según su función 

 Máquina automática para colocación del bolsillo. 

         La máquina organiza una serie de procesos de colocación de bolsillo, tales como el 

pegado de un bolsillo, la colocación del bolsillo en el cuerpo de la prenda, costura y 

pespunte, decorativo y con rapidez, aumentando así la productividad consiguiendo una 

producción sin requerir que el operador tenga ninguna habilidad especial. Esto consigue un 

mayor rendimiento y acabados impecables en la prenda (Gómez, 2010). 

https://mading.co/costura%20-programada-maquinas.html
https://mading.co/costura%20-programada-maquinas.html
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Figura 64. Máquina automática para colocación de bolsillo para jeans. 

Fuente: Recuperado de https://www.directindustry.es/prod/global-

industrial-sewing-machines/product-173839-1749572.html 

 

 Máquina automática de una aguja para la colocación de la presilla para cinturón. 

         Máquina para la colocación de presilla para cinturón con la capacidad de coser 

únicamente siete diferentes bucles para el cinturón dentro del panel de patrones de costura. 

La forma de coser cinturón de bucle y el tamaño de la costura se puede cambiar fácilmente 

a través del panel de operación de la máquina. 

         Esta operación no solo reduce el tiempo requerido para el proceso, sino que también 

consigue ahorrar mano de obra, tales como la eliminación del proceso anterior (cinturón de 

lazo de corte). Su único cinturón de bucle de alimentación y mecanismo de plegado ayuda 

a lograr presillas bellas de alta calidad (Bojórquez, 2005).  

https://www.directindustry.es/prod/global-industrial-sewing-machines/product-173839-1749572.html
https://www.directindustry.es/prod/global-industrial-sewing-machines/product-173839-1749572.html
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Figura 65. Máquina automática para colocación de presilla 

de cinturón. Fuente: Recuperado de https://www.directindu 

stry.es/prod/constantin-hang-maschinen-produktion-gmbh/p 

roduct-35185-1284825.html 

 

 Máquina automática para realizar vivos de los bolsillos. 

         El equipo es para la costura de bolsillos rectos (con aletas) en trajes, chaquetas y 

pantalones, dobles o de una vista, las funciones pueden ser cambiadas por el simple toque 

de una tecla en el panel de controles (Bojórquez, 2005). 

 Máquina automática controlada por ordenador. 

 Máquina automática cíclicas para bordados decorativos en prendas de vestir. 

         La máquina de coser soporta el cocido decorativo de artículos pequeños, tales como 

etiquetas y emblemas. El área de la máquina de coser cuenta con área de costura pequeño, 

promete facilidad de uso al manejar artículos pequeños, lo que permite una operación de 

costura lisa.  
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Figura 66. Máquina automática cíclica para bordado decorativo. Fuente: Recuperado 

de  https://spanish.alibaba.com/product-detail/311h-programmer-computerized-pattern-

sewing-machine 62083994784.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikeexp.1 

.21462924w6tiTG 

 

 Máquina automática controlada por ordenador, doble pespunte, para colocación de 

botones. 

 Máquina automática controlada por ordenador, doble pespunte, para colocación de 

ojales. 

 Máquina automática de ensamble de pecheras. 
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Capítulo V 

Maquinarias para la industria de la confección de las prendas de vestir en el área de 

acabados y presentación 

 

5.1 Máquinas de planchado 

         5.1.1 Importancia. 

         Son indispensables en la industria de la confección, por ser elementos útiles, para dar 

toques de fijación a las costuras ejecutadas durante el proceso de confección o en el 

acabado de las prendas de vestir, garantizando la buena presentación de este tipo de 

productos (Bojórquez, 2005). 

         Los instrumentos de planchado desempeñan un papel importante, cada uno de estos 

tiene una función así como las planchas, el planchador entre otras. 

 

         5.1.2 Funciones del equipo de planchado. 

 Alisar las telas arrugadas. 

 Dar la forma necesaria en los trabajos. 

 Fijar materiales adherentes en las piezas habilitadas de las prendas. 
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         5.1.3 Maquinas e instrumentos de planchado. 

 Planchas manuales, la operación del planchado manual (con plancha), presenta 

similitud con el planchado común de uso doméstico que todos conocen, la herramienta 

principal es la plancha, ya sea de calor seco o calor húmedo (vapor). 

 Planchas de calor seco, se utiliza mediante un paño húmedo sobre el tejido, para evitar 

el deterioro de la fibra al alcanzar la plancha en temperaturas superiores a 120 °C. Las 

planchas de calor seco sueles ser más pesadas (Gómez, 2010). 

 
Figura 67. Plancha de calor seco. Fuente: Recuperado de https://www.osterlatin 

america.com/plancha-seca-clasica-oster/p 

 

 Planchas de vapor. 

 Plancha de vapor con bomba. 

 Plancha de vapor con generador de vapor. 
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Figura 68. Plancha de vapor. Fuente: Recuperado de https://simple.ripley.com.pe/im  

aco-plancha-a-vapor-i2042-2019129326098p 

 

 Mesas de planchado o planchador, es el equipo de apoyo para el planchado. Estas 

mesas de trabajos pueden ser de diversas formas, siendo la más característica la de tipo 

universal. 

         En cualquier caso, conviene que el tablero disponga de una aspiración. La mayoría 

de las mesas poseen también la capacidad de efectuar el soplado. Las aplicaciones de estas 

planchas manuales y tableros varían en función del tipo de prenda que se esté 

confeccionando  

 
Figura 69. Mesa de planchado. Fuente: Recuperado de http:// www.                          

casadiaz.biz/esp/idt/241/3 

https://simple.ripley.com.pe/im%20aco-plancha-a-vapor-i2042-2019129326098p
https://simple.ripley.com.pe/im%20aco-plancha-a-vapor-i2042-2019129326098p
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         5.1.4 Planchado en prensas. 

         Las prensas realizan la función del planchado mecánico, esto consiste en dos platos 

mecánicos calentados de formas opuestas, el plato inferior y el plato superior. El 

movimiento de aproximación puede ser manual, mecánico o automático. 

 Planchado en seco. 

 Planchado en húmedo. 

 Planchado de ropas con estilo prensa industrial doble. 

 

5.2 Prénsatelas transferencias manuales y automáticas  

“Prensas manuales y automáticas para transferir estampados y dibujos como transferencias 

serigrafías, litográficas, digitales, sublimaticas, etc. indicada para acabados prensados en 

plastisol, silicona, gel, foil, esferas de vidrio, glitter” (Vidal, 1994, p. 16). 

 

Figura 70. Prénsatela automática. Fuente: Recuperado de 

https://tristansac.com/  
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5.3 Máquina fusionadora 

La máquina fusionadora viene con un tratamiento especial de banda de silicona para 

prevenir la adherencia de materiales. La banda tiene fácil alineamiento y cuando es 

necesario puede ser reemplazada en menos de 10 minutos. 

         La máquina fusionadora es una máquina con brazo libre, lo cual va a permitir que 

cualquier tamaño de material pase a través y de acceso hacia la superficie de fusionado. La 

máquina bien completa, lista para ser operada en la estación de trabajo y puede moverse en 

algún lugar deseado. 

 
Figura 71. Máquina fusionadora. Fuente: Recuperado de https://programadetextilizacion.bl 

ogspot.com/2014/12/capitulo-11-las-entretelas.html 

 

5.4 Proceso de acabado 

Este proceso está relacionado con la eliminación de los sobrantes de telas o hilos, 

elaboración de dobladillos, colocación de botones, verificación de la prenda correctamente 

terminada, etc., se hacen de forma visual y manual. 
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Figura 72. Área de inspección. Fuente: Recuperado de https://hondudiario.com/2017/09/27/fide-

promueve-industria-textil-hondurena-en-brasil/ 

 

 

Figura 73. Área de planchado. Fuente: Recuperado de https://www.aenor.com/certific 

acion/inspeccion/inspeccion-de-proveedores 

 

         5.4.1 Doblado y etiquetaje. 

         En esta etiqueta se va encontrar habitualmente el logotipo de la empresa, la marca, la 

referencia de la prenda (modelo, talla, color) y opcionalmente podemos encontrar el precio 

de venta al público.  

https://hondudiario.com/2017/09/27/fide-promueve-industria-textil-hondurena-en-brasil/
https://hondudiario.com/2017/09/27/fide-promueve-industria-textil-hondurena-en-brasil/
https://www.aenor.com/certific%20acion/inspeccion/inspeccion-de-proveedores
https://www.aenor.com/certific%20acion/inspeccion/inspeccion-de-proveedores
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Figura 74. Doblado y etiquetaje. Fuente: Recuperado de https:// https://pinkermoda.com/textiles-

intelligence-informe-pandemia-covid-19/ 

 

 
Figura 75. Doblado y embolsado. Fuente: Recuperado de https://www.bangkokpos 

t.com/business/335078/central-trading-uses-lean-manufacturing 

 

 

 

 

 

https://pinkermoda.com/textiles-intelligence-informe-pandemia-covid-19/
https://pinkermoda.com/textiles-intelligence-informe-pandemia-covid-19/
https://www.bangkokpos/
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Aplicación didáctica 

Unidad de aprendizaje 

Institución Educativa “María Auxiliadora” 

I. Datos personales 

1. Área: Educación para el trabajo 

2. Ambiente: Aula - taller 

3. Grado: 4 “B” 

4. Especialidad: Industria del vestido 

5. Fecha: 18 -02-2014  

6. Profesora: Mónica Arana Cabrera 

II.  Tema 

“Preparación de la máquina remalladora para realizar puntada Gurbión” 

III. Tema transversal 

Emprendiendo tecnologías para producir 

IV.  Capacidades 

Capacidades del área Aprendizaje esperado 

 

Gestión de procesos. 

Reconoce y selecciona los accesorios antes 

de colocar en la máquina remalladora. 

 

Ejecución de procesos productivos. 

Ejecuta y opera con destreza la colocación 

de los accesorios de la máquina 

remalladora. 

 

Comprensión y aplicación de 

tecnología. 

Analiza, evalúa y aplica los 

procedimientos de colocación de los 

accesorios de la máquina remalladora. 
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V.  Contenidos de aprendizaje 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

Terminologías empleadas 

en el desarrollo de la clase: 

 Accesorio 

 Herramientas  

 Emplea terminologías 

adecuadas en el 

desarrollo de la clase. 

 

Participa con sus saberes 

previos. 

 

Indicaciones para el 

reconocimiento y 

manipulación de los 

accesorios para la máquina 

remalladora. 

 Observa la colocación y 

el manejo de los 

accesorios de la 

máquina remalladora. 

 Valora y procesa la 

información recibida. 

 

 

Manifiesta interés en el 

tema. 

 

 

Colocación y manejo de los 

accesorios para la máquina 

remalladora. 

 Realiza la colocación y 

el manejo de los 

accesorios de la 

máquina remalladora 

teniendo en cuenta las 

indicaciones 

establecidas. 

 

 

Practica la responsabilidad 

y aplica las normas de 

seguridad en el trabajo 

realizado. 

 

VI.  Secuencia didáctica 

M
o
m

en
to

s Actividades Recursos 

didácticos 

T Criterios de 

evaluación 

In
ic

io
 

La docente muestra a los estudiantes 

primero un prototipo y se les pide 

que observen detalladamente y 

pregunta: ¿Qué observan? ¿Con que 

equipos se realizan? 

Lluvia de ideas 

 Prototipo 

 Pizarra 

 Plumones  

 

 

 

5 

 Comprende y 

plantea 

soluciones a 

las preguntas. 
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P
ro

ce
so

 

 La docente escribe el título y da a 

conocer el tema a tratar y da una 

introducción del tema. 

 La docente hace entrega de 

separatas de información y 

operación de acuerdo al tema a 

tratar. 

 Los alumnos leen la separata, y 

de acuerdo a las pautas la 

docente presenta la muestra a 

realizar con los accesorios y 

aditamentos. 

 La docente explica con una 

demostración  la colocación y 

manipulación de los accesorios y 

aditamentos de la máquina 

remalladora aplicando las normas 

de seguridad. 

 Los alumnos dirigidos por la 

docente practican la colocación y 

manipulación de los accesorios y 

aditamentos de la máquina. Para 

ello se forma grupo de 4 alumnos 

se le hace entrega de los 

accesorios y aditamentos. 

 La docente monitorea para 

verificar el aprendizaje de los 

alumnos. 

 Cartulina 

 Limpiatipo 

 Hoja de 

información  

 Hoja de 

operación 

 Máquinas 

 Destornillador 

 Accesorios 

aditamentos 

 Telas 

 Hilos 

 Tijeras 

 Piquetera  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Participación 

activa de los 

alumnos. 

 Utiliza las 

terminologías 

que se 

emplean en el 

tema. 

 Identifica y 

reconoce los 

equipos para 

el desarrollo 

de la clase. 

 Manipula los 

equipos con 

precisión y 

rapidez 

aplicando las 

normas de 

seguridad. 

S
a
li

d
a
 

 La docente tomara un examen de 

salida a sus estudiantes para ver 

cuánto aprendieron del tema. 

 La docente aplica la ficha de 

metacognición. 

 Lápiz  

 Borrador  

 

 

5 

 Muestra sus 

capacidades al 

resolver la 

práctica 

escrita. 
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VII.  Evaluación 

Criterios de evaluación: EJECUCIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Indicadores Técnicas Instrumentos 

 Identifica y manipula 

adecuadamente los 

accesorios para realizar 

la puntada gurbion en la 

(gasa), con habilidad y 

destreza aplicando las 

normas de seguridad. 

 Describe el 

funcionamiento de los 

accesorios en cada 

operación. 

 

 

 

 

 Exposición 

 Observación (manual – 

visual). 

 

 

 

 

 Ficha de seguimiento  

Criterios de evaluación: ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Laboriosidad: 

Es perseverante en la 

ejecución de las tareas. 

Responsabilidad: 

Aplica las normas de 

seguridad en el trabajo a 

realizar. 

 

 

 

 Observación  

 

 

 

 Ficha de seguimiento de 

valores y actitudes. 

 

VIIII.  Referencias 

Gómez, E. (2010). Unidades didácticas y calidad educativa. Perú: Editorial Amex. 

Real Academia Española (2001). Diccionario de la Real Academia Española. España: 

Editorial Espasa. 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (1998). Operatividad de 

máquina de costura recta. Perú: Editorial Gráfica del IPACE. 
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Ficha de seguimiento procedimental 

Asignatura: Educación para el Trabajo             Año y sección: 4 “B” 

Docente: Arana Cabrera, Mónica 

 

 

N° 

 

Procedimiento 

 

Conducta 

 

Promedio 

1 

Preparación de la máquina 

remalladora para realizar 

la puntada gurbión.  

 

Promedio 

2 

 

Promedio 

final 

Alumnos 1.1 1.2 1.3 1.4  2.1 2.2 2.3   

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

 

Indicadores de evaluación 

Conducta Preparación de la máquina remalladora para realizar la puntada gurbión. 

1.1  Participación en clase. 2.1  Identifica y reconoce los quipos durante el desarrollo de la clase. 

1.2  Laboriosidad  2.2  Manipula los equipos con precisión y rapidez aplicando las normas de seguridad.  

1.3  Responsabilidad 2.3  Describe el funcionamiento de cada accesorio y aditamento en cada operación.  

1.4  Revisión de la tarea a realizar  
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Hoja de información 

Institución Educativa “María Auxiliadora” 

I. Datos personales 

1. Área: Educación para el trabajo 

2. Ambiente: Aula - taller 

3. Grado: 4 “B” 

4. Especialidad: Industria del vestido 

5. Fecha: 18 -02-2014  

6. Profesora: Mónica Arana Cabrera 

II.  Tema 

“Preparación de la máquina remalladora para realizar puntada gurbión” 

III.  Indicador 

Selecciona y adecua los accesorios y aditamentos para acondicionar la máquina 

remalladora y realiza el gurbión. 

IV.  Información  

Conceptos básicos 

 Máquina remalladora industrial 

También conocida con el nombre de overlock. Estas máquinas estas provistas de 2 

cuchillas que cortan los bordes del tejido y envuelve con la costura para asi unirlo y evitar 

el deshilado. Son de alta velocidad; realizan distintos tipos de puntada, las cuales se 

regulan teniendo en cuenta el material y las aplicaciones. 
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 Herramientas 

Las herramientas son instrumentos de hierro o acero que se utilizan para hacer un trabajo 

manual. 
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 Accesorios 

Son piezas que pertenecen a la máquina, estas pueden ser cambiadas por otros similares de 

acuerdo al tipo o textura del material. 

 Aditamentos 

Son aquellas piezas que se adicionan a la máquina con facilidad de acelerar las labores con 

eficiencia y precisión, además mejorar la presentación de las costuras. 

Clases de accesorios y aditamentos 

 Placa de aguja de remalladora marca Juki 

Es una cubierta metálica que se encuentra debajo del prénsatela cubriendo parte de las 

piezas internas de la máquina, posee ranuras o canales por donde se desplazan los 

impelentes durante la confección.  

 

 

 

 

 

Placa de aguja original 
Placa de aguja preparada para 

realizar la puntada gurbión 
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 Prénsatela de remalladora marca Sibura 

Son accesorios que presionan a la tela y orientan el paso de la tela. 

 

V.  Actividades a desarrollar con fines de evaluación 

Reconoce y diferencia los accesorios y aditamentos para realizar el gurbión.   

 

VI.  Referencias 

Gómez, E. (2010). Unidades didácticas y calidad educativa. Perú: Editorial Amex. 

Real Academia Española (2001). Diccionario de la Real Academia Española. España: 

Editorial Espasa. 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (1998). Operatividad de 

máquina de costura recta. Perú: Editorial Gráfica del IPACE. 
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Hoja de operación 

Institución Educativa “María Auxiliadora” 

I. Datos personales 

7. Área: Educación para el trabajo 

8. Ambiente: Aula - taller 

9. Grado: 4 “B” 

10. Especialidad: Industria del vestido 

11. Fecha: 18 -02-2014  

12. Profesora: Mónica Arana Cabrera 

II.  Aprendizaje esperado 

“Reconocimiento, manipulación y cambios de accesorios en la máquina remalladora para 

realizar la puntada gurbión” 

III.  Indicador 

Selecciona y realiza los cambios necesarios de accesorios, en la máquina remalladora y 

ejecuta la puntada gurbión. 

IV.  Equipos y materiales 

 Máquina industrial remalladora 

 Destornilladores 

 Accesorios 

 Aditamentos 

 Tijeras 

 Piquetera 

 Telas 

 Franela 

 Hilos 
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V.  Recomendaciones 

 Después de utilizar el destonrillador, guardar en un lugar seguro. 

 Enhebrar la máquina 

 Encender la máquina y probarla manualmente. 

 Utilizar el tomacorriente adecuado. 

 Fijarse que la máquina este desconectada. 

 Trabajar con las manos limpias y secas. 

VI.  Procedimiento 

Paso N° 1 

 Cambiar el prénsatela 

Mover el brazo del prénsatela de la máquina remalladora teniendo en cuenta que la aguja 

debe estar en la parte superior ya que de otra manera se puede quebrar. 
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Paso N° 2 

 Cambiar la placa de aguja. 

 

Paso N° 3 

 Mover las cuchillas. 
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Paso N° 4 

 Regular el largo de puntada. 

Presionando el botón del cabeza, el pedal mayor y mover el volante los tres al mismo 

tiempo. 

 

Paso N° 5 

 Regular el transportado diferencial. 

Sirve para regular el estiramiento de la tela dependiendo del material y la operación a 

realizar. 
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Paso N° 6 

 Regular la tensión de los hilos. 

Ajustar la tensión del hilo del grafico anterior. 
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Paso N° 7 

 Realizar la muestra de la puntada gurbión. 

 

Nota: los accesorios extraídos y las herramientas se deben colocar encima de una franela 

para evitar que se caigan y se pierdan. 
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VII.  Referencias 

Gómez, E. (2010). Unidades didácticas y calidad educativa. Perú: Editorial Amex. 

Real Academia Española (2001). Diccionario de la Real Academia Española. España: 

Editorial Espasa. 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (1998). Operatividad de 

máquina de costura recta. Perú: Editorial Gráfica del IPACE. 
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Hoja de metacognición 

Asignatura: Educación para el Trabajo          Año y sección: 4 “B” 

Alumna: ………………………………………………  Docente: Arana Cabrera, Mónica 

Tema: ……………………………………………… 

Preguntas: 

¿Qué son los accesorios? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Para que facilita el uso de estos accesorios? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Se puede utilizar el mismo accesorio para todas las máquinas? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Nos gustó lo que aprendimos hoy? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Síntesis 

 

La evolución y el desarrollo tecnológico de la industria de la confección han ocasionado 

que las grandes empresas de fabricación de maquinarias para la industria de la confección, 

implementen mecanismos electrónicos y automatizados, con funciones específicas y 

eficaces. 

         Todas estas máquinas incrementan la producción y calidad del producto 

disminuyendo costos y pérdidas en la empresa, otro de los beneficios es que se requiere un 

número mínimo de operarios. Estas máquinas sofisticadas están diseñadas para reducir el 

ruido, ahorro de energía y prevenir la contaminación del medio ambiente. Hay máquinas 

especializadas que realizan determinadas funciones. Este trabajo de investigación se ha 

distribuido por tres áreas: 

         Para poder elegir las maquinarias adecuadas para producción de prendas de vestir, 

tenemos que tener en cuenta el material, el tejido en que realizaremos nuestra producción y 

el diseño de las prendas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Es indispensable conocer la variedad de equipos y maquinarias industriales que 

participan en todo el proceso de producción de las prendas de vestir en el área de 

tendido -corte, área de producción, área de acabados y presentación. 

 Es importante para las empresas de exportación de prendas de vestir estar a la 

vanguardia de la tecnología y contar con estos equipos sofisticados de producción ya 

que les  brinda calidad y precisión permanente en cada proceso. 

 Con estos equipos sofisticados, evitamos la contaminación del área de trabajo, el ruido, 

porque estas maquinarias vienen con el motor incorporado dentro del cabezal de las 

máquinas. 

 La constante competencia en la industria de la confección obliga al fabricante a buscar 

la mejor alternativa para realizar las operaciones de confección con precisión, calidad, 

rapidez y ahorro. 

 La biblioteca de la Facultad de Tecnología debe estar mejor implementada con textos, 

manuales, catálogos especializados en máquinas de última generación, para que sirva 

de guía a los alumnos. 

 Se debe realizar convenios con las diferentes empresas exportadoras de prendas de 

vestir. 

 Permitir a los estudiantes observar el funcionamiento de las máquinas de última 

generación en empresas industriales. 

 Mensualmente deben realizar seminarios, capacitaciones, acerca de los avances 

tecnológicos en las maquinarias de la industria de la confección. 
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Apéndice A: Glosario de términos básicos en Tecnología del Vestido 

 Acabado, procedimiento del terminado de las costuras para la buena presentación de 

las prendas de vestir. Costuras en bastas, ojales, cosido de botones, planchado final y 

terminado perfecto. 

 Accesorios, se suele llamar accesorio a aquellos elementos que pueden hacer parte de 

un sistema o de una máquina pero se pueden complementar en un sistema pre 

terminado, y son necesarios para realizar funciones ejecutadas por medio de la 

conexión de un sistema y el accesorio. 

 Adaptar, avenirse, ajustar, concordar. Reducir de las medidas fraccionándolas ejemplo: 

¼ + 1 de contorno de cintura, cadera, ½ de contorno de busto, ¼ +1 contorno de tórax. 

 Aditamentos, son piezas ajenas de las máquinas y se acoplan a ella, de acuerdo a su 

tipo y modelo. 

 Ajustes, acción de ajustar. Hacer y poner a apretar una cosa de modo que  venga justo 

con otra o que sus varias partes se acomoden entre sí. 

 Aparato, conjunto de accesorios unidos convenientemente para hacer experimentos u 

operaciones. 

 Botón diferencial, tornillo que gradúa la puntada para efectuar el recogido en algunas 

máquinas 

 Coger, alcanzar piezas o piezas de la mesa máquina o banca. 

 Cortar, separar piezas con tijeras o con cuchilla fija en la máquina. 

 Dejar, coger pieza o piezas de la máquina y colocarlas a un lado del área de trabajo. 

 Elemento, es la parte invisible de una operación. Se clasifican en elementos manuales 

(coger pechera, dejar delantero, etc.) y elementos de máquinas de (coser bolsillo). 

 Emplear, usar, hacer servir una cosa para, algo. 
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 Equipos, están constituidos por un grupo de dos o más elementos que interactúan con 

la finalidad de lograr un objetivo común.  

 Giros, consiste en desplazar la pieza sobre la mesa de la máquina con la aguja 

incrustada para cambiar la dirección de la costura. 

 Herramientas, las herramientas son utensilios resistentes (hechos de diferentes 

materiales, pero inicialmente se materializaban en hierro como sugiere la etimología), 

útiles para realizar trabajos manuales que requieren la aplicación de una cierta fuerza 

física y mecánica. 

 Instrumentos, es el medio por el cual se pueden concretizar las tareas básicas en una 

especialidad. Según el diccionario de la lengua española, instrumento es “útil, 

herramienta, máquina, etc. Que sirve para hacer algún trabajo. 

 Entonces se puede decir que, el instrumento es el objeto fabricado con una o varias 

piezas combinadas del que nos servimos en el ejercicio de nuestra especialidad para 

ejecutar las operaciones en el proceso de elaboración de los proyectos. 

 Máquina, aparato mecánico y/o eléctrico, que dirigido por una persona cumple una 

determinada función. 

 Mecánica, parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que 

originan este movimiento, incluyendo las situaciones de equilibrio. 

 Posicionar, llevar pieza o piezas hacia el prénsatela o área de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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Apéndice B: Visita a la importadora Maquicentro 

 

         Figura B. Visita a la importadora Maquicentro. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Visita a la Universidad Nacional de Educación 

 

      Figura C. Visita a la Universidad Nacional de Educación. Fuente: Autoría propia 
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Apéndice D: Visita a la institución SENATI 

 

              Figura D. Visita a la institución SENATI. Fuente: Autoría propia 
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Apéndice E: Presupuesto de máquinas industriales 

 

     Figura E1. Presupuesto de máquinas industriales. Fuente: Autoría propia 
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         Figura E2. Presupuesto de máquinas industriales con mayor producción. Fuente: Autoría propia 
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       Figura E3. Máquinas industriales con mayor producción. Fuente: Autoría propia 
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         Figura E4. Presupuesto de bordadora computarizada. Fuente: Autoría propia 


