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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado Maquinarias para la confección de prendas en 

lencería industrial se propone solucionar problemas que se presenten en la realización de 

cada prenda, de tal manera que se evite el perjuicio. Uno de los grandes anhelos del 

presente trabajo es dar a conocer a los estudiantes información de las variedades de 

equipos y maquinarias industriales que participan en el proceso de la confección, a fin de 

que se sientan capaces, seguros y competentes en el mercado laboral, en cuanto a la 

solución de problemas dentro de un taller o empresa textil.  

La estructura del presente trabajo monográfico está organizada en cinco capítulos.  

El capítulo I presenta las generalidades relacionadas a la confección de lencería industrial. 

En el capítulo II se expone los tipos de las prendas de lencería femenina y masculina. En el 

capítulo III se desarrolla los materiales empleados en lencería industrial. El capítulo IV se 

presenta todas las maquinarias empleadas a la confección en lencería industrial. 

Finalmente se fundamenta la aplicación didáctica donde encontraremos la planificación de 

programación curricular, unidad didáctica y sesión de aprendizaje. 
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Capítulo I 

Generalidades relacionadas a las maquinarias para la confección de lencería 

industrial 

 

1.1 Concepto de maquinaria de confección  

Es un conjunto de máquinas que se utilizan para un determinado fin en el rubro textil, esto 

quiere decir que son todas las máquinas que intervienen en la transformación de los 

materiales básicos para obtener una vestimenta. 

 

1.2 Clasificación de máquinas  

1.2.1  Máquina simple o doméstica.  

Máquina de baja velocidad, de 900 a 1500 puntadas por minuto, de utilidad 

irremplazable en casa. Está quedando en el pasado porque hoy en día ya no se utiliza 

mucho, es interesante señalar que artesanos lo aprovechan al máximo empleándola 

para realizar bordados de alta costura, logrando así crear piezas únicas y originales 

(Vidal, 1994, p.82). 
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Figura 1. Máquina simple o doméstica. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/338895940/ 

 

1.2.1.1 Características.  

 Trabaja a pedal o corriente eléctrica es suave y silenciosamente.   

 Utiliza agujas números: 9, 11, 14, 16 ,18.  

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

respectivamente.   

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

solo girar el aislador.   

 Es de fácil acoplamiento de accesorios especiales retirando el prénsatela.  

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

 El prénsatela se ajusta a cualquier grosor de tela con solo girar el regulador de 

prénsatela.  

 

https://www.pinterest.com/pin/338895940/
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1.2.2 Máquina semindustrial. 

Actualmente podemos encontrar diversidades de máquinas de coser semindustriales, 

la cual tiene un motor con buena velocidad y resistente, es de uso doméstico, realiza 

2 500 puntadas por minuto. En su mayoridad estas máquinas cuentan con distintos 

diseños realizando costura recta, costura zigzag, ojales y bordados (Vidal, 1994, 

p.87).  

 
Figura 2. Puntadas de la máquina semindustrial. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/329325791505218669/ 

 

1.2.2.1 Características. 

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

 Cose en puntada zigzag a 2,000 puntadas por minuto hasta de 9 mm. de ancho.  

https://www.pinterest.com/pin/329325791505218669/
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 Algunas máquinas presentan la porta carrete horizontal en vez de vertical.   

 Presenta una palanca guiadora que cambia de puntada recta a zigzag uniforme.  

 Presenta regulador del ancho de puntada de zigzag.   

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

izquierda.   

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

tensión construidos dentro de la máquina.   

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

 Borda en puntada de realce, acordona, etc.  

 

1.2.3 Máquina de coser industrial. 

Es utilizado mayormente en las fábricas textiles, ya que esta 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 para realizar diferentes tipos de acabados; por ejemplo, existen 

máquinas dobladillera, botonera, ojalera, etc.  

 

1.2.3.1 Características. 

 Realizan de 7,500 a 9,000 puntadas por minuto.  

 Es de aceleración instantánea.   

 Tiene buen manipuleo de hilos.   

 Enfriador automático de agujas.  

 Su funcionamiento es suave y sin vibraciones.   
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 Es de fácil enhebrado.   

 Presentan refrigerado de aceite.  

 Tiene un arranque y detención veloz.   

 Cose en cualquier tipo de telas delgadas y paños.   

 
Figura 3. Máquina de coser industrial. Fuente: Autoría propia.  

 

1.3  Definición de aditamentos  

Los aditamentos son muy esenciales para facilitar las costuras y obtengamos prendas con 

buenos acabados. 

“Son aquellas piezas que se adicionan a la máquina. El uso de aditamentos permite 

la reducción de tiempo con la finalidad de acelerar la labor con eficiencia y precisión, 

además mejora la presentación de las costuras” (Valenzuela, 2010, p.38).  
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1.4 Definición de accesorios 

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

acuerdo al tipo o textura del material, o en su defecto cambiarlas por averías que presenten. 

Los comunes de todas las máquinas son placas o planchuelas, engranaje, bobinas, 

cajas de bobinas, sistema de arrastre, impelentes, etc.  

 

1.5 Concepto de lencería 

Lingerie significa prenda blanca que hace referencia a la prenda de baño, cama y prenda 

interior. El término lencería se incorporó a comienzos del siglo XIX con el reinado de la 

reina Victoria del Reino Unido a la prenda interior que esconde la parte mínima del cuerpo 

determinadamente la zona íntima, se estableció por ser color blanco en ese siglo. 

Al comienzo de la cultura incluso la cumbre de su gloria en el cine y la transmisión 

está relacionada en el tabú de tabúes, nación distinguida y correlacionada contiguo 

entre la presencia de la supervivencia social y política con elegancia; vinculada con 

los periodos de calma y bonanza asequible de observar encajes, bordados y 

pasamanerías en la prenda íntima (Neret, 2008, p.12). 

La lencería se determina por el uso de tela ligera, fina y distinguida, y por el uso 

habitual de encajes, bordados, estampados y accesorios decorativos.  

Desde años atrás la palabra lencería se incorpora únicamente a las prendas íntimas 

femeninas atractivas y seductoras, pero es a partir del período de 1990 que también se 

empezó a usar como definición de la prenda interior masculina. 

La lencería es importante en la vestimenta femenina. Gracias a las ropas íntimas cada 

dama puede distinguirse y moldear su figura. Estas prendas han tenido cambios a lo 

amplio de los siglos, hasta convertirse tal cual hoy en día se les conocen (Cornet, 

2013, p.7). 
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La utilización de lencería atrae múltiples aspectos, una dama que está bien con uno 

mismo, se divisa favorecida al momento de interactuar con los demás. Tal es así, que la 

elección de prenda interior, puede definir la identidad de un ser humano aun cuando se 

entiende que nadie la observará. 

La prenda íntima también llamada lencería no se observa a simple vista cuando un 

ser humano esta con ropa. La primordial razón de la utilización de prenda interior es 

el aseo, sin embargo, también se usa por bienestar, comodidad o permanecer más 

tapada (Narváez, 2005, p.22).  
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2 Capítulo II 

Prendas de lencería femenina y masculina 

 

2.1 Lencería femenina 

2.1.1 Prenda superior femenina. 

2.1.1.1 Push Up.  

Presentan diferentes tipos de costuras, con una tela fina elegante de diversos colores 

y esponja redonda que ayuda dar forma a los senos, algunos tienen relleno que unen y a la 

vez realzan el busto.  

 
Figura 4. Brasier push up. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/562598178423892327/ 

https://www.pinterest.com/pin/562598178423892327/
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2.1.1.2 Brasier bandeau. 

Banda sin tirantes que cubre los senos en telas de algodón, encajes o blondas 

elásticas facilitando soporte apropiado para mujeres con pequeño y poco busto. No tiene 

relleno y no lleva varillas.  

 
Figura 5. Brasier bandeau. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com.mx/pin/524387950343389636/ 

 

2.1.1.3 Brasier deportivo. 

Brasier que da ajuste, protección y seguridad al busto mientras se practica deporte 

femenino, los encontramos en telas elásticas e innovadores diseños que aseguran el busto 

brindando la sensación de frescura (Reviere, 1996). 

 
Figura 6. Brasier sport. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/40905357863839/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/524387950343389636/
https://www.pinterest.com/pin/40905357863839/
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2.1.1.4 Brasier con varilla. 

Este modelo de brasier es con arco, copas y varillas. En la parte baja nos ayuda para 

sostener, respaldar el busto, brindando mejor seguridad y realce incorporado con 

cubrimiento alto en la espalda. 

 
Figura 7. Brasier con varilla. Fuente: Recuperado de https://www.leonisa.com/pe/productos  

/cover-bra-brasier-de-realce-suave-y-cubrimiento 

 

2.1.1.5 Brasier de apoyo completo.  

Este brasier proporciona un apoyo completo, está elaborado para la grasa de las 

axilas con una banda ancha y tirantes gruesos. Brinda bienestar, comodidad para mujeres 

con el busto monumental.  

 
Figura 8. Brasier de apoyo completo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/33896630949/ 

https://www.leonisa.com/pe/productos%20/cover-bra-brasier-de-realce-suave-y-cubrimiento
https://www.leonisa.com/pe/productos%20/cover-bra-brasier-de-realce-suave-y-cubrimiento
https://www.pinterest.es/pin/33896630949/
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2.1.1.6 Brasier adherible o silicona.   

Es un brasier que se consigue sin tirantes, no deja marca en la prenda, se adhiere con 

un pegamento o silicona que no puede ser despegado varias veces continuas al sujetador, 

es recomendable usarlo con vestido o top.  

 
Figura 9. Brasier adherible. Fuente: Recuperado de https://www.sears.com.mx/producto/78  

957/brasier-de-silicon-con-tirantes-transparentes-maria-intima/ 

 

2.1.1.7 Brasier de media copa. 

Sujetador de media copa que deja la mitad destapado del pecho, a parte da un buen 

realce a los senos, es recomendable para mujeres delgadas con pecho de volumen normal, 

lo usan para provocar y llamar la atención. 

 
Figura 10. Brasier media copa. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/33010813767.html 

https://www.sears.com.mx/producto/78%20957/brasier-de-silicon-con-tirantes-transparentes-maria-intima/
https://www.sears.com.mx/producto/78%20957/brasier-de-silicon-con-tirantes-transparentes-maria-intima/
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2.1.1.8 Corset. 

El corset femenino estiliza la silueta del ser humano, muestra un abdomen plano, 

realza el busto y mejora la postura. Es diseñado y confeccionado con materiales que brinda 

bienestar. 

 
Figura 11. Corset. Fuente: Recuperado de https://www.flannels.com/agent-provocateur-ap-roxey-corset-

body-ld01-425112 

 

2.1.1.9  Brasier de maternidad.  

Brasier  diseñado únicamente para el embarazo, sostiene el crecimiento del busto. En 

los tirantes adquiere un gafete para que el pecho pueda exponerse para dar de lactar y 

permitir que la alimentación sea mucho más sencilla por la ingeniosa forma en que 

están diseñados (Pavón, 2014, p.62). 
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Figura 12. Brasier de maternidad. Fuente: Recuperado de https://www.laura.com.co/product-page/brasier-

materno-101177-1 

 

2.1.1.10 Brasier strapless.  

Por lo general este brasier viene con una tira de silicona integrada en las orillas 

internas de la copa, el deslizamiento de las tiras tiene que ser removibles, también 

engrandece el busto sin el uso de tiras y te hace sentir sexy. 

 
Figura 13. Brasier strapless. Fuente: Recuperado de https://www.dafiti.cl/femenino/sostenes/  

https://www.laura.com.co/product-page/brasier-materno-101177-1
https://www.laura.com.co/product-page/brasier-materno-101177-1
https://www.dafiti.cl/femenino/sostenes/
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2.1.1.11 Bralette. 

Este modelo de brasier es para resplandecer ya que nos brinda bienestar y es de poco 

soporte. Por el material que es confeccionado, mayormente es para mujeres con poco busto 

en transparencias, encajes, elásticos decorativos y tiras delgadas.  

 
Figura 14. Bralette. Fuente: Recuperado de https://options.co/tienda/brasier-en-encaje-coral/ 

 

2.1.2 Prenda inferior femenina.  

2.1.2.1 Clásico. 

El calzón clásico da ajuste, permitiendo llegar hasta la cintura cubriendo una altura 

variable de los muslos, caderas y vientre, algunas mujeres les resultan cómodo y les brinda 

frescura y a la vez resalta su figura. 

https://www.mujerde10.com/fashionable/moda/diccionario-de-moda-tipos-de-brasier/2016/05/
https://options.co/tienda/brasier-en-encaje-coral/
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Figura 15. Prenda clásico. Fuente: Recuperado de https://www.lizlenceria.cl/calzon-cero-marcas-con-

encaje-50901-negro/ 

 

2.1.2.2 Bikini (Corte francés). 

De corte alto o francés que es semejante al panty clásico, la diferencia es que se usa 

desde la cadera y cubre toda la parte posterior, pero, no cubre mucho el abdomen. En la 

figura se aprecia que tiene encaje en los bordes. 

 
Figura 16. Bikini. Fuente: Recuperado de https://ropa.mercadolibre.com.mx/sexy-calzon-floreado-corte-

frances-extra-grande#!messageGeolocation 

https://ropa.mercadolibre.com.mx/sexy-calzon-floreado-corte-frances-extra-grande#!messageGeolocation
https://ropa.mercadolibre.com.mx/sexy-calzon-floreado-corte-frances-extra-grande#!messageGeolocation
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2.1.2.3 Hipsters o cachetero.  

Es un panty levanta cola muy atractivo que cubre media nalga y llega hasta la cadera, 

son acomodables y no marca la ropa, se ajustan divinamente a tu silueta, brinda 

modelación impecable. 

 
Figura 17. Hipsters o cachetero. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/pin/755127062 

/ 

2.1.2.4 Bóxer.  

Como su nombre lo menciona que es similar al interior del hombre, short pequeño 

acoplado al cuerpo femenino, es una prenda muy versátil, se puede usar en el trabajo, 

gimnasio y para dormir ya que ajusta lo necesario brindando comodidad. 

 
Figura 18. Bóxer de dama. Fuente: Recuperado de https://www.amazon.com.mx/Calvin-Klein-

Calz%C3%B3n-B%C3%B3xer-Mujer/dp/B07F2VGGXX?th=1 

https://www.amazon.com.mx/Calvin-Klein-Calz%C3%B3n-B%C3%B3xer-Mujer/dp/B07F2VGGXX?th=1
https://www.amazon.com.mx/Calvin-Klein-Calz%C3%B3n-B%C3%B3xer-Mujer/dp/B07F2VGGXX?th=1
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2.1.2.5 Tanga.  

Panty que cubre los genitales dejando al descubierto ambos glúteos, no suele ser muy 

cómodo y se sujeta por medio de una tira en la cintura. Las tangas son apreciadas por la 

naturaleza exótica. 

 
Figura 19. Tanga de dama. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/item/32820070486.html 

 

2.1.2.6  Hilo. 

Es similar a la tanga, en la parte posterior solo esta sujetado por un hilo de uno o dos 

centímetros, no cubre las nalgas y para algunas mujeres no es muy cómodo. Las tangas son 

distinguidas por su naturaleza exótica. 

 
Figura 20. Hilo de dama. Fuente: Recuperado de  http://www.como-hacer-ropa-interior.info/blog/como-

hacer-hilo-dental/ 

 

http://www.como-hacer-ropa-interior.info/blog/como-hacer-hilo-dental/
http://www.como-hacer-ropa-interior.info/blog/como-hacer-hilo-dental/
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2.1.3 Prendas superior e inferior. 

2.1.3.1 Pijama.  

Pijama es aquella vestimenta que se utiliza a la hora de dormir para estar relajados y 

muy cómodos. Existen pijamas de acuerdo a la estación de verano e invierno. Las pijamas 

de verano suelen contar con una bermuda o short y una camiseta. 

Los pijamas de invierno lo encontramos en dos piezas formadas por polo de manga 

larga y pantalón largo. 

 
Figura 21. Pijamas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/375558056407503/ 

 

2.1.3.2 Bata. 

Esta camisa de dormir no tiene costuras sueltas, es ligera y delgada sin 

transparencias, es fastuosa para las noches calurosas de verano y cómodo para descansar 

en la casa. El vestido para dormir es una excelente opción para un regalo de bodas y unas 

vacaciones. 

 

Pijama de verano Pijama de invierno 

https://www.pinterest.es/pin/375558056407503/
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Figura 22. Bata de dama. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/item/40187.hml 

 

2.2 Lencería masculina 

2.2.1 Prenda superior.  

2.2.1.1 Bividí. 

B.V.D se refiere a una marca comercial de prendas para varones que lleva las 3 

iniciales de sus apellidos de los socios Bradley, Voorhees y Day, marca registrada en el 

año 2012. Camiseta de algodón en tejido punto sin mangas, con escote redondo de 

diversos colores y es ajustado al cuerpo. 

 
Figura 23. Bivirí. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/gleenr7/bividis/ 

Bata de verano Bata de invierno 

https://es.aliexpress.com/item/40187.hml
https://www.pinterest.com/gleenr7/bividis/
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2.2.2 Prendas inferiores. 

2.2.2.1  Bóxer ajustado. 

Es parecido al bóxer clásico, la diferencia es que son más elásticados que los bóxeres 

normales, es más popular. Son muy cómodos y prácticos, ya que mantienen todo en su 

lugar. 

 
Figura 24. Bóxer ajustado. Fuente: Recuperado de https://www.dafiti.com.co/Boxer-Leo-Con-Tecnologia-

De-Ajuste-Perfecto---Masculino-Interior-Negro-Leonisa-842333.html 

 

2.2.2.2 Bóxer corto con elástico. 

Son un poco más reducidos, ajustados y adaptables. Este tipo de ropa interior es más 

conocido o común. Bóxer para hombre elaborado en materiales confortables de diferentes 

diseños y colores.  

 
Figura 25. Bóxer corto con elástico. Fuente: Recuperado de https://boxershombre.com/gay/ 

https://boxershombre.com/gay/
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2.2.2.3 Tanga. 

Este tipo de ropa interior es atractiva y sensual confeccionada en diferentes 

materiales, al igual que el bóxer elástico, ofrece un ajuste total, permite la transpiración y 

sostiene fresca la zona genital. 

 
Figura 26. Tanga. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/33006954287.html 

 

2.2.3 Prendas superior e inferior. 

2.2.3.1 Pijama. 

Los pijamas son un conjunto de dos piezas que ponen a tu disposición. El pantalón, 

la camiseta larga y corta son confeccionados con una combinación textil de 7% de 

poliéster y 93% de algodón. La podemos utilizar de acuerdo a la estación. 

https://es.aliexpress.com/i/33006954287.html
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Figura 27. Pijamas de varón. Fuente: Recuperado de https://www.lilysilk.com/es/hombre/ropa-de-dormir.html 

 

2.2.3.2 Bata. 

Bata de dormir y salida de cama para estar cómodo. Este camisón es de tela satén 

estampada de manga larga kimono, cuello clásico, debajo de la rodilla con bolsillo parche. 

Bata de baño gruesa de invierno que brinda comodidad. 

 
Figura 28. Batas de varón. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/32837455320.html 

Pijama de verano Pijama de invierno 

Bata de verano Bata de invierno 

https://www.lilysilk.com/es/hombre/ropa-de-dormir.html
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3 Capítulo III 

Materiales empleados en lencería industrial 

 

3.1 Telas 

3.1.1 Telas de tejido plano.  

“Está constituido por el cruce de dos hilos, uno vertical llamado URDIMBRE y otro 

horizontal llamado trama” (Valenzuela, 2005, p.16).  

 
Figura 29. Tejido plano. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Urdimbre 

 

3.1.1.1 Características. 

 No tiene elasticidad vertical  

 Poca elasticidad horizontal diagonal  

 Variedad en texturas  

https://es.wikipedia.org/wiki/Urdimbre
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Nombres comerciales: 

 Telas livianas: gasa, seda, chalis, popelina, etc.  

 Telas medianas: polyester, drill, delgado linillo, bramante  

 Telas pesadas: paño, casimires, lancilla, alpaca, denin, jeans, etc.  

 

3.1.2 Telas de tejido punto. 

“Es un tejido compuesto de mallas, la malla en línea vertical se denomina “columna” 

y las mallas dispuestas une la línea horizontal se denomina curso o pasada” (Valenzuela, 

2005, p.17).  

 
Figura 30. Tejido punto. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/702561610595152612/ 

 

3.1.2.1 Características. 

 Los hilos para tejido punto no son rígidos  

 No poseen mucha torsión  

 Los tejidos se fabrican en máquinas circulares  

 No necesariamente tienen orillo  

 Tienen elasticidad  

 El teñido se realiza mejor en este tejido  

 Los tejidos de punto se pueden procesar en tejidos peinados y cardados  
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Tabla 1 

Clasificación de tejido punto 

Telas de tejido punto  

Full licra 
Tiene 90% de algodón y 10% de 

spandex lo que le da mayor 

elasticidad. Es más alcanzable 

económicamente provechoso. 
 

 

Jersey Pima 40/1 
Es un tejido ligeramente elástico y 

suave. Por su elasticidad permite 

que se acomode a la forma del 

cuerpo.  
  

Jersy licrado 
Tela totalmente elástica porque estira 

a lo ancho y largo. Se encuentra  en 

diferentes colores y tiene  

95 % de algodón y 5 % de spandex. 
    

Jersey 30/1 estampada 

Tela semi elástica, estira a lo ancho 

y largo, es 100% natural. Se puede 

elaborar trusas, brasieres y cualquier 

tipo de ropa interior. Nos brinda 

suavidad y frescura  
 

  

Viscosa 
La viscosa es la fibra más natural de 

todas las fibras químicas. Es un tejido 

ligero y fino que se trabaja con 

facilidad.  
 

 

Pima 50/1 
Tela tipo alergénica, ideal para 

personas sensibles y alérgicas. Se 

caracteriza por la firmeza del tejido. 

Es muy fino y súper fresco. 
  

 
Nota: Descripción de tejido punto. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 2 

Clasificación de telas de tejido plano 

Telas de tejido plano  

Organza 
Es una tela fina, áspera, y 

transparente, no tiene  

elasticidad. La caída es 

bastante rígida, con volumen. 

Ideal para prendas con vuelo. 
  

 

Satén 
El satén es un tejido de 

algodón de elegante brillo 

y una buena resistencia. Se 

pueden utilizar en la 

elaboración de batas, 

pijamas y lencería fina.  
 

 

Popelina 
Se consiguen en un solo tono o 

fondo con el derecho brillante o 

satinado y el revés opaco. Es 

una tela de regular calidad.  
 

 

Seda 
Son tejidos sedosos, 

transparentes, agradables 

al tacto y de gran 

durabilidad.  
 

 

Microfibra 
Magnífico tejido de textura, 

muy bonita. 

Es extra suave, agradable de 

llevar, con caída lisa (no se 

puede arrugar) 
   

  

 

Encaje 
Tela con ligamento abierto 

que consiste  en la unión de 

filamentos que crean 

formas enrevesadas, 

elaboradas y diseños 

decorativos. 
  

 

 Nota: Descripción de tejido plano. Fuente: Autoría propia. 
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3.2 Hilos 

Se puede definir como la unión de fibras prolongadas y finas, las cuales se alargan y 

tuercen para lograr de esta manera una densidad delgada y pareja. 

“Cada clase de fibra tiene una manera particular de hilar: hiladura de la lana, algodón 

y fibras sintéticas” (Valenzuela, 2005, p.13). 

 

3.2.1 Características.  

 Densidad lineal: referida al grosor o finura del hilo (título o número del hilo) 

 Resistencia o torsión: referida a la cantidad de vueltas por pulgadas o por metros 

 Apariencia y uniformidad: referida a la cantidad que debe mantenerse a lo largo de toda 

la longitud del hilo.  

 

3.2.2 Clasificación de los hilos. 

3.2.2.1 Según su destino. 

 Para urdimbre (torsión mediana)  

 Para trama (torsión mediana)  

 Para joyería 

 Para coser  

 Para bordar  

 Para crochet   

 

3.2.2.2 Según su organización. 

 Hilo sencillo (un solo cabo)  

 Hilo torcido (dos o más cabos con torsión)  

 Hilo doblado (dos o más hilos equivalentes) 
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 Texturado (blanda y elástico sin retorcimiento)  

 Cableado (más de dos hilos retorcidos)  

 Los hilos más conocidos y comerciales son:  

- Hilo de algodón de 20/2, 40/2, (se usa en recta). 

- Hilo sintético de torsión al 2, (se usa en remalle). 

 
Figura 31. Hilos. Fuente: Autoría propia.  

  

3.3 Varillas 

Son llamados también arcos, soportes, barbas. Son aros de varilla para dar forma y realce 

al brasier, lo podemos encontrar de plástico y metal. También hay varillas que se colocan 

en los laterales del brasier.  
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Tabla 3 

Tipos de varillas 

Varillas circulares Varillas planas 

Media copa 

Vienen de las tallas 28, 30, 32, 34, 36 y 

38. 
 

 

De plástico 

Estas varillas planas se colocan en los 

lados laterales del brasier.   
 

 

Copa entera 

Vienen de las tallas 28, 30, 32, 34, 36 y 

38.   
 

 

De metal 

Al igual que las de plástico se 

adquieren por metros y también ya 

vienen en las medidas que se desea. 
 

 
Nota: Tipos de varillas. Fuente: Autoría propia. 
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3.4 Copas 

Las copas son esenciales para la elaboración de brasieres, ya que le dan forma y volumen. 

Algunas copas tienes más rellenos y cubren parcialmente los senos. Lo podemos encontrar 

en diferentes modelos de copas. 

 
Figura 32. Modelos de copas. Fuente: Autoría propia.  

 

 

Modelos de copas para brasier 
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3.5 Gafetes  

Es un mecanismo de cierre y ajuste esencial para la elaboración de brasieres, los gafetes 

son de material de acero carbonado y metálico, está formado por dos piezas de tal manera 

que une con la otra pieza. 

 
Figura 33. Gafetes para brasier. Fuente Autoría propia. 
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Figura 34. Medidas de gafete. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 4 

Accesorios para brasier 

Descripción Modelo 

Fantolin 

Es un medio de enganche donde tanto 

la tira como el brasier van sujetados.  

Se encuentran de los siguientes 

tamaños: 7 mm, 10 mm, 13 mm, 15 

mm, y el más grande de 16 mm.  
 

Presilla 

Es un mecanismo que se utiliza para 

tensar o desplazar.  

Se encuentran de los siguientes 

tamaños: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 

mm, y 16 mm el más grande.  
 

Aros 

Esenciales en el proceso de 

elaboración de los brasieres. 

 

Nota: Accesorios para brasier. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 5 

Tipos de elástico 

Descripción de elásticos 

Elástico de tirantes 

Este elástico se usa  para hacer los tirantes 

del sujetador. Los anchos suelen ir desde 1 

cm hasta 5 cm o incluso más. También hay 

tirantes muy finos. 
 

 

Elástico picot 

Tiene blonda, encaje o bordado en sus 

bordes, la que va al cuerpo es suave y 

queda escondida la costura. 
 

 

Elástico fantasía 

Los elásticos suelen ser entre 12 mm y 5 

mm de ancho, y la fantasía los encontramos 

en diferentes diseños y materiales. 
 

 

Elástico simple 

Se le conoce como elástico simple o 

embutido, la costura no se aprecia por 

el derecho ni reverso. Se utiliza en 

malla y ropa deportiva. 
 

 
Cinta tapa costuras 

 

 

Sesgo de 19mm 
 

 
 

 

 

Nota: Tipos de elástico. Fuente: Autoría propia. 
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4 Capítulo IV 

Maquinarias empleadas en la confección de lencería industrial 

 

4.1 Clases de puntada 

4.1.1 Puntada 100: Puntada de cadeneta simple. 

Esta puntada incorpora costura en cadena de un único filamento. Cose los botones 

con puntada de cadeneta, ojales para botonadura con costura de cadeneta e hilván, 

ciego de un solo filamento, la cara y reverso tienen distinta forma, el cosido recto por 

encima y argollas por debajo (Tauste, 2012, p.3). 

 
Figura 35. Puntada de clase 100. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-

puntadas 

 

4.1.2 Puntada 200: Puntada a mano. 

 Costura creada por único filamento y aguja. 

 Esta clase de costura puede poseer muy distintas formas y utilización. 

https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
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4.1.3 Puntada 300: Puntada de doble pespunte. 

Este modelo de costura se realiza con dos progresiones de filamentos que se 

entrecruzan. Características del modelo de costura es por su buena vitalidad, no se 

deshilvana sencillamente y tiene baja blandura. Este ejemplo de costura no es apropiado 

para pespuntar telas blandas de forma redonda o costuras al sesgo. Al solicitar la 

utilización de la bobina se suspende la costura repetidamente para llenar hilo.”   

 
Figura 36. Puntada de clase 300. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-

puntadas 

 

Los usos más habituales son los siguientes: 

 Puntada 301 duplicada costura, es la más habitual de las costuras. 

 Puntada 304 costura de zigzag, podemos coser prendas deportivas, ropa interior y 

puntada ornamental para realizar presillas. Es exactamente igual a la 301. 

 Este tipo de costura se establece puntadas por centímetro y ancho de costura requerida. 

 

4.1.4 Puntada 400: Puntada de cadeneta múltiple. 

La costura se forma por medio de muchas agujas y más de dos sucesiones de 

filamentos entrecruzados, los filamentos de la segunda sucesión y unión hecha por la 

sucesión se entrecruzan con la principal sucesión. Se caracterizan por su buena resistencia 

y elasticidad. Es de apariencia distinta por la cara y el reverso. 

 

https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
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Los usos más habituales son los siguientes: 

 En esta clase de costura su utilización es intenso en su fabricación. 

 Puntada 401 costura de cadena de dos filamentos, con misma apariencia como la 

puntada 101.  

 La costura es elástica y al estirar la puntada elude la detención de coserla. Al descoserse 

rápidamente tiene más volumen que la puntada 101. Podemos coser cinturillas con 

elástico. 

 
Figura 37. Puntada de clase 400. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-

puntadas 

 

 Puntada 404 costura de cadeneta en zigzag simétrico. Tiene más elasticidad que la 401. 

Apropiada en prendas infantiles, cinturillas y adornos.”   

 Puntada 406 costura de cadena y duplicado pespunte. Es muy similar a la 402. 

 Puntada 407 costura de cadena y triple pespunte. Con semejantes adornos que la 

puntada 406. 

https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
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Figura 38. Puntada de cadeneta. Fuente: Recuperado de https://es.scribd.com/doc/116146779/ISO-Algunos-

Tipos-de-Puntadas  

 

4.1.5 Puntada 500: Puntada overlock. 

La puntada se crea por medio de muchas agujas y más de dos sucesiones de 

filamento entrecruzándose en la orilla de la tela trabajada en el sobrehilado. Al desarrollar 

la costura a la orilla con la tela se corta a través de una cuchilla. 

La característica de esta clase de costura es su escasa dimensión, sobrehilado a la 

orilla de la tela y es elástica. El vigor de la costura es notable por la fuerza del filamento de 

la aguja. Su apariencia es distinta por el derecho y reverso. 

 
Figura 39. Puntada de clase 500. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-

puntadas 

 

 

file:///D:/MONOGRAFIA%20KATY/a.%20Fuente:%20Recuperado%20de%20https:/es.scribd.com/doc/116146779/ISO-Algunos-Tipos-de-Puntadas
file:///D:/MONOGRAFIA%20KATY/a.%20Fuente:%20Recuperado%20de%20https:/es.scribd.com/doc/116146779/ISO-Algunos-Tipos-de-Puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
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Los usos más habituales son los siguientes: 

 Esta clase de costura, en su utilización es intenso con el acercamiento y rematado de 

costuras cuando se confecciona, sobre todo en acabados circulares.  

 Puntada 504 costura de sobrehilado. Es la puntada de overlock más empleada en las 

ropas circulares.  

 
Figura 40. Puntada de clase 504. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-

puntadas 

 

 Puntada 512 overlock con costura de seguridad. Puntada overlock usada para la unión 

de dos costuras rectas y redondas. 

 Puntada 514 overlock con costura de seguridad de doble aguja. Puntada parecida y 

significativa a la 512, pero la 514 es más fuerte y flexible. 

 Puntada 515 overlock con costura segura de dos agujas. Costura proveniente con unión 

de la puntada 401 + 503. Puntada de seguridad para telas planas y circulares.   

 Puntada 516 overlock con costura segura de dos agujas. Costura proveniente y 

combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de seguridad para telas rectas y 

circulares. 

 

https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
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4.1.6 Puntada 600: Puntada recubridora. 

La puntada se forma con tres usos de agujas y filamentos con cobertura superior e 

inferior entrelazándose asegurando y tapando la orilla de la tela. Su vista es desigual por el 

derecho y reverso. 

 
Figura 41. Puntada de clase 600. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-

puntadas 

 

Los usos más habituales son los siguientes:  

 Esta clase de puntada se utiliza habitualmente en tela redonda para ribeteados. 

 Puntada 602 recubridora con doble agujas y cuatro filamentos. Costura elástica y 

resistente apropiada en prendas circulares y en lencería. 

 Puntada 607 recubridora de cuatro agujas y seis filamentos. Costura para ropas de tricot 

y prendas interiores. Determinar puntadas por centímetro.”   

 
Figura 42. Puntada de clase 607. Fuente: Recuperado de https://www.coats.com/es/Information-Hub   

/Basic-stitch-types 

https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://es.slideshare.net/fannycreytex/las-puntadas
https://www.coats.com/es/Information-Hub%20%20/Basic-stitch-types
https://www.coats.com/es/Information-Hub%20%20/Basic-stitch-types
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4.2 Técnicas para coser elástico en máquina casera 

4.2.1 Elastizado apoyado. 

Para este tipo de elástico no es recomendable utilizar margen en la costura. Sí, el 

elástico es de puntilla tener en cuenta que va alargar tu ropa. Esta manera de coser el 

elástico se emplea en la orilla de las piernas con bombachas. 

 

4.2.1.1 Procedimiento. 

a. Primer paso: Ubicar el elástico picot al borde por el revés de la tela y coser. 

b. Segundo paso: Es así como nos queda el elástico.  

 
Figura 43. Elastizado apoyado. Fuente: Recuperado de https://www.eltallerdemariette.com/4-tecnicas-de-

elastizado-para-lenceria/ 

 

4.2.2 Elastizado envivado.  

Se le llama envivar o partido y se realiza en especial con elástico quebrado de 1,4 cm 

de ancho, al coserlo actúa como una cinta que elastiza. Este tipo de elástico no necesita 

margen de costura por que el elástico enrolla la tela. 

 

4.2.2.1 Procedimiento. 

a. Primer paso: Colocar el elástico doblándolo por la mitad en la máquina de coser.  

1 
2 
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b. Segundo paso: Es así como nos queda el elástico.  

 
Figura 44. Elastizado envivado. Fuente: Recuperado de https://www.eltallerdemariette.com/4-tecnicas-de-

elastizado-para-lenceria/ 

 

4.2.3 Elastizado girado. 

Esta técnica se trabaja con elástico picot, por lo tanto la puntilla debe ir hacia 

adentro, se determina por poseer uno de sus bordes terminados en picot, ondas y el otro 

liso, se emplea en el bajo busto de corpiños con coleta. 

 

4.2.3.1 Procedimiento. 

a. Primer paso: El borde del elástico picot se sitúa en el lado contrario del borde y se cose 

con costura zigzag.   

b. Segundo paso: Se dobla la tela, quedando el lado adornado del elástico picot y se cose.  

c. Tercer paso: Es así como nos queda.  

https://www.eltallerdemariette.com/4-tecnicas-de-elastizado-para-lenceria/
https://www.eltallerdemariette.com/4-tecnicas-de-elastizado-para-lenceria/
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Figura 45. Elastizado girado. Fuente: Recuperado de https://www.eltallerdemariette.com/4-tecnicas-de-

elastizado-para-lenceria/ 

 

4.2.4 Elastizado embutido. 

El elástico embutido es perfecto utilizarla en mallas, corpiños, prendas deportivas, 

extremo de bombacha, entre otros. Al margen de costura se le incorpora la medida de la 

anchura del elástico. 

 

4.2.4.1 Procedimiento. 

a. Primer paso: Ubicar el elástico por el revés de la tela y coser con costura zigzag por el 

lado izquierdo del elástico.  

1 2 

3 
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b. Segundo paso: Doblamos la tela y cosemos por el derecho de la tela, en el lado opuesto 

al borde del elástico.  

c. Tercer paso: Es así como nos queda.  

 
Figura 46. Elastizado embutido. Fuente: Recuperado de https://www.eltallerdemariette.com/4-tecnicas-de-

elastizado-para-lenceria/ 

 

4.3 Máquina industrial de costura recta 

4.3.1 Máquina de clase 301. 

Máquina pespuntadora utilizada en la industria de confección, trabaja con una o 

doble aguja, une dos o más tejidos con doble puntada que funciona con dos filamentos, 

realiza línea de costura empleando una puntada a continuidad de otra (Huamán, 2013). 

1 2 

3 
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Figura 47. Máquina recta. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.2 Máquina computarizada costura recta. 

 
Figura 48. Máquina computarizada. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.2.1 Características. 

 Tiene una velocidad de 5000 puntadas por minuto  

 Cuenta con un servo motor  

 Cuenta con un cortador automático, costura inversa automática,  

 30 % más eficiente de trabajo   

 60 % más ahorro de energía  

 El sistema de transmisión automática, más estable y precisa, bajo ruido, cero 

vibraciones.  

 

4.3.3 Accesorios. 

4.3.3.1 Aguja. 

Las agujas de coser son filamentos delgados rectos, elaborada de distintos 

materiales, dentro de ellos están el hierro, el aluminio y el acero inoxidable. Une telas a 
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través de hilos que necesita enhebrarse uno por la parte superior, culminando en el orificio 

de la aguja y el otro por la parte inferior en una bobina o carretel que es incrustada en una 

porta bobina.  

 
Figura 49. Partes de la aguja. Fuente: Castro, 2017. 

 

Número de aguja. Según el tipo de tela: Tela fina: 60-70Nm (8, 9, 10,11), tela 

mediana: 80 -100Nm (12, 14,16), tela gruesa: 110-140Nm (18,22)  

Tabla 6  

Tipos de aguja punta bola 

Fina Bola normal Bola pequeña 
Bola  

mediana 

Bola 

especial 

Bola 

grande 
 

 
 

SPI NB SES SUK  SKL SKF 

Se suele usar 

para tejidos 

gruesos ya 

que puede 

perforarlos. 

Recomendada 

para tejidos 

con poca 

elasticidad y 

no muy 

gruesos. 

Para tejidos y 

géneros de 

punto,es la que 

menos daño 

produce en las 

fibras. 

Para tejidos 

elásticos, 

porque no 

perforan las 

fibras, las 

desplazan a un 

lado. 

Para tejidos 

elásticos o 

con 

elastómeros, 

porque no 

perforan las 

fibras. 

Para tejidos 

elásticos 

con 

estructuras 

muy gruesas 

y abiertas. 

Ejemplo: 

Gorras, 

correas, etc. 

Ejemplo: 

Camisetas, 

polos, mantas. 

Ejemplo: 

Géneros de 

punto en 

general. 

Ejemplo: 

Trajes de 

baño. 

Ejemplo: 

Lencería. 

Ejemplo: 

Tela jersey 

Nota: Tipos de aguja punta bola. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.3.2 Prénsatelas.  

Se le designa pie. En su mayoría los prénsatelas son de acero y teflón, es única pieza; 

lo encontramos con bisagras y diferente dimensión. Lo común es la prénsatela plana. 

Asimismo, se integran prénsatelas adicionales al que llamamos aditamentos; estos nos 

facilitan una establecida operación tales como embudos, guiadores, topes con distintas 

medidas, fijos movibles, cortahilos, discos aéreos, entre otros. 

Tabla 7 

Tipos de prénsatelas 

Tipos de prénsatela 

Prénsatela para pegar elásticos con 

regulación de tensión. 

Disponible en las siguientes medidas:  

1/8 de pulgadas --> 0.31 cms  

3/16 de pulgadas --> 0.47 cms  

5/16 de pulgadas --> 0.79 cms  

3/8 de pulgadas --> 0.95 cms  

1/2 pulgada --> 1.27 cms 
 

 

Prénsatela de teflón 

Disponible en las siguientes medidas:  

1/8 de pulgadas --> 0.31 cms  

3/16 de pulgadas --> 0.47 cms  

¼ de pulgada  
 

 

Prénsatela para dobladillo para telas 

finas 

Medidas  

1/8 de pulgada  

1/16 de pulgada ¼ de pulgada. 
 

 

Prénsatela para dobladillos  

1/8 de pulgada  

1/16 de pulgada  

1/4 de pulgada  
 

 

Nota: Tipos de prénsatelas. Fuente: Autoría propia. 
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Prénsatela de 4 ranuras: Une telas, cose elásticos, realiza dobladillos. 

 
Figura 50. Prénsatelas de cuatro ranuras. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/4000053645168 

 

4.3.4 Aditamentos. 

Dispositivo para hacer ojal en máquina recta industrial. 

 
Figura 51. Dispositivo para hacer ojal. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=TeucoFHq1-4  

https://www.hipermaquinasdecoser.com.co/producto/pie-o-jalador-japones-para-maquina-plana-y-20u/
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.Tabla 8 

 Tipos de guiadores 

Guiadores 

Guiador T  
Dispositivo que orientan y ayudan al 

operador a mantener durante la costura el 

mismo margen en el tejido, realiza anchos 

de costura en partes rectas.  

Aplicación: Une telas, pespuntes. 
  

 

Guía estrella 
Realiza anchos de costura en partes 

rectas y curvas, esta anchura es de 

acuerdo a la necesidad en la ropa.  

Aplicación:  

Une telas, pespuntes, cerrar escote.  
  

 

Guiador regulable  
Este artículo se utiliza para realizar doblez 

en los bordes de las telas. 
  

  

Guía para costuras  
Se aplica a la máquina para hacer 

más exacta la ejecución de costuras 

rectas, curvas y para pespuntes de 

realce, algunas máquinas cuentan con 

marcas en la placa de la aguja, con el 

mismo objeto.  
  

 
Nota: Guiadores. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.4.1 Dobladilladores. 

 
Figura 52. Dobladilladores de 15 y 25 mm. Fuente: Autoría propia. 

 

Medida ½ pulgada. 

 
Figura 53. Aparato para dobladillar. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 54. Dobladillador de ¾”. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.4.2 Embudos. 

Embudo para colocar bies. 

 
Figura 55. Embudo de 32 mm. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 56. Embudo de 30 mm. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.5 Aplicación de costura recta en lencería. 

 
Figura 57. Costura recta. Fuente: Autoría propia. 

.  
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4.4 Máquina zigzag 

La máquina zigzag cumple la función de sellar los bordes de la tela para que no se deshile, 

ya que de esa manera la prenda presenta un acabado de mejor clase. Pertenece a la clase 

304. 

Descripción: 

 Tiene una velocidad máxima de costura de 5,000 puntadas por minuto especial para 

coser trabajos ligeros. 

 Hace remate, lubricación automática, fácil enhebrado, realiza ojal, pega botones, 

regulador de velocidad y corta hilo automáticamente. 

 
Figura 58. Máquina zigzag. Fuente: Autoría propia. 

.  
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Aplicación de costura zigzag en lencería. 

 
Figura 59. Costura zigzag. Fuente: Autoría propia. 

Blonda de 8 cm utilizando la 

máquina blondera. 

Colocación de sesgo con embudo 

de ½ pulgada con la máquina 

collaretera. 

Costura zigzag 
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4.5 Máquina tricotera y zigzag automático 

4.5.1 Características. 

  Modelo LS-T2284N/2280N 

 Realiza dos operaciones: tricotera y zigzag. 

 El dispositivo de micro ajuste del pie prénsatela ofrece la tensión adecuada de costura 

evitando la arruga y el daño de los materiales elásticos.   

 El sistema de apartar y tirar el hilo a través del gancho sustituye el tira hilo de la 

palanca garantizando la costura de alta calidad en la baja tensión de hilos. 

Aplicación: Ideal para las costuras de zigzag de las ropas de lujo, especialmente para 

la costura decorativa de ropas interiores, bolsas, cueros, etc.  

 
Figura 60. Máquina tricotera y zigzag automático. Fuente: Autoría propia. 

Lubricación 

automática 

Devanador 

integrado 

Regulación 

de ancho 

zigzag 

Función mixta Palanca de 

reversa 

Regulador de 

presión del pie 

Volante 

Regulador 

de puntada 

Sistema 

tira hilo 

circular 

Prénsatela 
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4.5.2 Aplicación de máquina tricotera en ropa interior. 

 
Figura 61. Aplicación de máquina tricotera. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Elástico en la cintura con 

costura tricot 

Todo el contorno  
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4.5.3 Aplicación de máquina tricotera en brasier. 

 
Figura 62. Aplicación de máquina tricotera en brasier. Fuente: Autoría propia. 

  

 

 

 

 

 

 

Contorno de las tiras del brasier Base del brasier 

BRASIER DE DAMA 
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4.6 Máquina remalladora industrial 

 
Figura 63. Máquina remalladora. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.1 Máquina remalladora de tres hilos. 

Pertenece al tipo 504, donde intervienen de 3 hilos en la formación de la puntada de 

refuerzo, lo realiza con una aguja y dos anclas para la puntada de sobrehilado. Esta 

Guía hilo 

Conjunto 

tensor 

Guía hilos 

Tapa frontal 

Aguja 

Tapa frontal 

Prénsatela 

Visor de flujo de aceite 
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máquina Overlock se determina por no ser muy resistente, es más lisa, pero recubre el 

orillo de las telas.  

 
Figura 64. Máquina remalladora de tres hilos. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 9 

Modelo remalladora de tres hilos 

Modelo LS 900-3-TGC/OE4-

40H 
Modelo LS 900-3/OE4-41H Modelo LS900-3/OE4-150 

Con anillo electrónico del corte 

de hilo y dispositivo del corte de 

tela. 

Aplicación: Costura normal, ideal 

para la costura de prendas de 

tejido punto como: ropa interior, 

camiseta, seda, fibra, etc.  

Trabajan con aguja número 11. 
 

 

Para dobladillos. 

Aplicación: Con el dispositivo 

manual de dobladillo invisible, 

ideal para los materiales de 

tejido punto, como la costura 

de los dobladillos de camiseta, 

ropa interior y ropa de deporte.  

Trabajan con aguja número 09. 

 

 

Costura arrollada 

Aplicación: Máquina de 

pañuelo, el diseño especial 

de la placa de aguja y del pie 

de prénsatela hacen el borde 

de la tela enrollado al 

inferior durante la costura. 

Ideal para los materiales 

ligeros como la costura de 

pañuelo. Trabajan con aguja 

número 08.  
 

 

Nota: Clases de remalladora. Fuente: Autoría propia. 

Tienen la velocidad de 6000 

puntadas por minutos. 
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4.6.2 Máquina remalladora de cuatro hilos. 

La Overlock de cuatro hilos es más habitual por que brinda opciones para terminar 

las costuras y formar costura de sobrehilado desarrollando una falsa puntada de seguridad; 

requiriendo dos agujas y dos anclas.  

 
Figura 65. Máquina remalladora de cuatro hilos. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 10 

Modelo remalladora de cuatro hilos 

Modelo LS 800-4-13KS Modelo LS 800-4-13H 

Con cortador, aspirador y pie 

prénsatelas neumáticos. 
Material pesado. 

Aplicación: Costura normal, ideal 

para la costura de tejido de punto, 

ropa interior y exterior. Los 

despóticos de cortador neumático, 

aspirador y pie prénsatela 

neumáticos.  
Trabajan con aguja número 11. 
 

 

Aplicación: Costura normal, ideal 

para los materiales pesados y 

medianos como la costura de ropa 

interior y exterior.  
Trabajan con aguja número 11. 
 

 

Nota: Remalladora de cuatro hilos. Fuente: Autoría propia. 
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4.6.3 Remalladora de elástico con cuatro hilos.  

Máquina remalladora de elástico, el dispositivo mecánico de elástico garantiza la 

alimentación sincrónica. Ideal para la costura de traje de baño, ropa interior y pantalones 

cortos, etc. 

Características: 

 Modelo LS 800-3-1-180/LS 800-4-181  

 Tienen la velocidad de 7000 puntadas por minutos.  

 Trabajan con la aguja número 11.  

 
Figura 66. Remalladora de elástico. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 67. Aditamentos de máquina remalladora. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Recubridora 

Son esenciales para la elaboración de lencería industrial de dama y varón. 

“Máquina de costura plana para dobladillar bastas y faldones, realizar costuras 

centradas y pespuntes, está diseñado para trabajar con tejidos de punto” (Servicio Nacional 

de Adiestramiento en Trabajo Industrial [SENATI], 2010, p.7). 
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Características: 

 Cose dobladillos, pespuntes decorativos, costuras planas, acabados con elasticidad y 

ribetes.  

 La recubridora realiza pespunte por el anverso de una y hasta tres  

 Se usa de tres hasta cinco hilos. 

 Se cose con las tres agujas, con dos agujas a dos anchos distintos o una sola como una 

máquina plana. 

 
Figura 68. Máquina recubridora. Fuente: Autoría propia. 
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4.7.1 Aplicación de costura de recubierto en bóxer de varón. 

 
Figura 69. Aplicación de costura de recubierto. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Basta de bóxer 

Puntada decorativa 
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Figura 70. Accesorios de recubridora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Accesorios de recubridora 

Embudo doble doblez 3.5cm Aditamento para coser elástico 

Envivador tapa costura 
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4.8 Máquina collaretera 

Este ejemplo de máquinas es similar físicamente, a las máquinas planas, difieren 

esencialmente en el tipo de puntada que ejecutan. 

Se menciona el tipo de puntada de collarete, en la parte superior como si fuera una 

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

puntada tipo collarete. Asimismo, puede efectuar una puntada de recubrimiento quedando 

similar la puntada. Los tipos de puntadas que se pueden adquirir con este tipo de máquina 

son las del tipo 600. 

 
Figura 71. Máquina collaretera. Fuente: Autoría propia. 

 

Collaretera marca KINGTEX modelo 
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4.8.1 Aplicación de costura collareta en brasier. 

 
Figura 72. Aplicación de costura collareta. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Se utilizó un 

embudo de ½ 

pulgada 

Máquina 

recubridora 
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4.8.2 Accesorios. 

Embudo para dobladillar. 

 
Figura 73. Embudo para dobladillar. Fuente: Autoría propia. 

 

Para pegar elástico con un solo doblez  

 
Figura 74. Embudo para pegar elástico. Fuente: Autoría propia. 
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Tapa costura: Ideal para máquina collarete, de sencilla instalación, cubre la costura 

de la prenda  

 
Figura 75. Embudo para tapa costura. Fuente: Autoría propia. 

 

4.9 Máquina recubridora elastiquera 

 
Figura 76. Máquina elastiquera. Fuente: Autoría propia. 
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4.9.1 Accesorios de máquina recubridora elastiquera 

 
Figura 77. Templador de elástico. Fuente: Autoría propia. 

Templador de elástico 



88  

 

 
Figura 78. Piezas templador elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

Embudos de 4 cm.  

 
Figura 79. Embudo de 4 cm. Fuente: Autoría propia. 

 

Embudo de 1.5 cm.  

 
Figura 80. Embudo de 1.5 cm. Fuente: Autoría propia. 
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4.9.2 Aplicación de máquina elastiquera en bóxer de varón.  

 
Figura 81. Uso de embudos en calzoncillo de varón. Fuente: Autoría propia. 

 

4.10 Máquina blondera 

Máquina con tres agujas con recubridor superior e inferior, se utiliza para coser blondas en 

las ropas interiores. Máxima velocidad 5000 puntadas por minuto, alto de prénsatelas de 

5mm, elaboradas para alta producción. 

 
Figura 82. Máquina blondera. Fuente: Autoría propia. 

Embudo de 4cm 

Embudo de 1.5 cm 

para cinta. 

Elástico aplicado con 

máquina elastiquera 
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4.10.1 Aplicación de máquina blondera en bóxer de dama.  

 
Figura 83. Aplicación de máquina blondera. Fuente: Autoría propia. 

 

Blonda de 2cm 

aplicado con la 

máquina blondera 

Blonda elástica de 5 cm con el uso 

de la máquina blondera 

Máquina remalladora 

de 1 aguja 
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4.11 Máquina industrial programable para unir elástico tipo boston 

 
Figura 84. Máquina para pegar elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 85. Colocación de elástico. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 86. Costura terminada de elástico. Fuente: Autoría propia. 

  

4.12 Botonera 

Cuenta con un mecanismo corte de hilo para la colocación de botones, dependiendo de 

cada tipo de botón se ajusta la máquina, brinda opciones para el número de puntadas y es 

de fácil ajuste de puntadas por ciclo de costura. 

 
Figura 87. Máquina botonera. Fuente: Autoría propia. 



93  

 

4.13 Ojaladora 

Son utilizadas para realizar ojales utilizando cuchilla de diferentes tamaños en diversas 

prendas, varia la anchura y la longitud de los ojales. Posee una mayor resistencia y tiene un 

mecanismo de cambio de hilo. 

 
Figura 88. Máquina ojaladora. Fuente: Autoría propia. 
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4.13.1 Aplicación de máquina ojaladora y botonera en bata de mujer.  

 
Figura 89. Aplicación de máquina ojaladora y botonera. Fuente: Autoría propia. 
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4.14 Máquina cortadora 

La máquina cortadora tiene como función el de cortar la tela que hemos trazado en nuestro 

molde. Encontramos cortadoras verticales y de disco. Y actualmente gracias a la ciencia 

existen cortadoras a laser la cual es más ligera y precisa.  

 
Figura 90. Máquina cortadora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Manija de operación 

Cuchilla 

Motor 

Base 

rodante 

Prénsatela 

Alimentador 

de corriente 

Palanca 

desplazadora 

de prénsatela 

Sujetador de 

prénsatela 
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4.14.1 Cortadora de cuchilla. 

Características: 

 La máquina cortadora trabaja entre un motor de 110v o 220v y tiene la cuchilla en 

forma vertical; de 15 a 20cm cuyo desplazamiento es recto.  

 Las cuchillas son acero inoxidable, por lo general el resto de la máquina es de aluminio 

y nos brinda buen manejo.  

 Con la utilidad de la máquina se genera deterioro en sus cuchillas por eso poseen 

piedras de esmeril en el eje, lo cual devuelven el filo original a la cuchilla, el cual es 

automático.   

 Tiene una capacidad de corte 25.5 cm.  

 Partes de la cortadora vertical.  

 

4.14.2 Máquina cortadora de disco. 

Es de igual funcionamiento que la máquina cortadora vertical que separa la tela en 

piezas trazadas de acuerdo al diseño de cada prenda a confeccionar.  

La cuchilla es de forma circular y su tamaño es de 7 hasta 15 cm o más de diámetro. 

Estas máquinas son para telas finas, pues su movimiento rotativo permite el corte de la tela 

sin deshilachar las orillas. Al igual que la máquina cortadora de cuchilla vertical 

comprende un afilador automático para que el filo se mantenga en buen estado. El tamaño 

del motor cambia de acuerdo al diámetro de la cuchilla.  

Estas máquinas con cuchillas circulares no hacen giro cerrado cuando el grosor del 

tendido es elevado, porque el tejido superior es cortado con exactitud, en cambio el tejido 

inferior es cortado impreciso por aquella curva que tiene la cuchilla (González, 2013). 
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Tipos de cuchillas verticales. 

 
Figura 91. Tipos de cuchillas verticales. Fuente: González, 2013. 

 

 Cuchilla recta: Es la cuchilla más utilizada, generalmente se emplea en todos los 

materiales.  

 Cuchilla ondulada: Esta se emplea en materiales plásticos ya sea delgados y gruesos, las 

áreas onduladas eluden la fundición de las telas.  

 Cuchilla teflón: Se emplea en telas delgadas que tienen cubrimiento de plástico, el 

teflón elude que la cuchilla se impregne en el material fundido.  

 Cuchilla sierra: Se utiliza en pieles y tejidos gruesos.  

 

Recta Ondulada Teflón Sierra 
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4.14.2.1 Cortadora de cuchilla circular 

 
Figura 92. Máquina cortadora de cuchilla circular. Fuente: Gonsález, 2013. 

 

Tipos de cuchillas circulares. 

 
Figura 93. Tipos de cuchillas circulares. Fuente: González, 2013. 

 

Hexagonal Heptagonal Octagonal Circular 
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 Cuchilla circular: Cuchilla universal que se aplica a todos los tejidos.  

 Cuchilla hexagonal: Se utiliza en materiales gruesos como lanas y mezclillas y nos 

ayuda en cortes multidireccionales.  

 Cuchilla heptagonal: Se emplean en materiales ligeros y nos ayuda en cortes 

multidireccionales.  

 Cuchilla octagonal: Se aplica para cualquier tejido, nos facilita cortes de alta calidad 

puesto que se maneja con menos impedimento en curvas.  

 

4.14.3 Máquina cortadora automática. 

En este programa la máquina de corte junta los datos del computador (al igual que el 

plotter) pero en vez de ‘plottear’ corta la tela. La cual se desplaza sobre rieles y viaja de 

una mesa a otra, está abastece con un cabezal móvil y una cuchilla similar a las máquinas 

manuales lo cual utilizan los cortadores. Esta cabeza móvil está cabalgada sobre un puente 

(por el que se desplaza) y a su vez el puente se traslada a lo largo del área de corte de la 

cortadora.  

 
Figura 94. Máquina cortadora automática. Fuente: Recuperado de https://www.womatec.com/es/productos/ 

máquinas-de-corte/cortadora-automática/ 

https://www.womatec.com/es/productos/maquinas-de-corte/cortadora-automatica/
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Tabla 11 

Accesorios de cortadora 

Accesorios de la cortadora 

Llave de cuchilla 
 

 

Cable de luz 
 

 

Guantes de acero 

Hay de tres y cinco dedos 
 

.  

Afilador de cuchilla circular 

Se utilizan para las cuchillas 

circulares y verticales. 
 

  

Afilador de cuchilla vertical 
 

 

Engrapadoras de tela 
 

 

Pinzas 

Se utilizan para sujetar la tela. 
 

 

Clavos / Púas: 

Se utiliza para la alineación de las 

telas con listados o cuadros. 
 

 

Mascarilla 
 

 

Lentes protectores 
 

 

Nota: Accesorios de la cortadora. Fuente: González, 2013. 
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4.15 Máquina corta cinta 

Se emplea para realizar el corte de los sesgos y para el acabado de las prendas según el 

modelo del cliente. Corta todo tipo de telas: algodón, lycras, etc. 

 
Figura 95. Corta cintas. Fuente: González, 2013. 

 

4.16 Máquina tendedora automática 

 
Figura 96. Máquina tendedora automática. Fuente: Recuperado de https://www.directindustry.es/prod/bullm 

er/pr oduct-40758-808731.html 
 

https://www.directindustry.es/prod/bullm
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Aplicación didáctica 

 

“Año de la universalización de la salud” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

(DRELM)  

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UGEL Nº 06 VITARTE 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA  

SAN GABRIEL 

PROGRAMACIÓN ANUAL  

 

FAMILIA PROFESIONAL                :  

  

TEXTIL Y CONFECCIONES  

CICLO                    :  

  

 MEDIO  

DURACIÓN                                        :   

  

300 HORAS.  

TURNO                                             :   

  

MAÑANA  

FECHA DE INICIO                           :   

  

06- 04- 2020  

FECHA DE TÉRMINO                     :   

  

31- 07- 2020  

DOCENTE                                         :         KATTY ADRIANZEN VIDAURRE  

 

 

 

 

 



103  

 

PLAN DE ESTUDIO DEL MÓDULO  

  

CETPRO           :          San Gabriel  

Módulo              :          Tipos de maquinarias para la elaboración de lencería industrial 

Ciclo                  :          Medio  

Duración            :          300 horas  

Inicio                 :          06 de Abril de 2020  

Termino             :          31 de Julio de 2020  

Docente              :          Katty Adrianzen Vidaurre  

Componentes  Capacidades  Aprendizajes  

Semana  

Horas  
%  

Componentes 2  

días 

3  

 días 

5   

días  

Formación 

específica  

Capacidades 

específicas  
Específicos  

  

  
x  

  

  
180 60% 

Formación 

complementaria  

Capacidades  

complementarias  
Complementarios 

 

   

  

x  
  

  
30 10 % 

Práctica pre - 

profesional  
Prácticas en situaciones reales de trabajo  90 30 % 

Total  300 100 % 

  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

CETPRO: San Gabriel  
DRE: Lima  

Metropolitana  
UGEL: Nº 06 Vitarte.  

MÓDULO: Tipos de maquinarias para la elaboración de lencería industrial 

HORAS  : 300 Horas – P.P.P: 90 Horas  DURACIÓN: Abril– Julio  

PROFESOR(A): Katty Adrianzen Vidaurre  HORARIO: lunes – miércoles y viernes.  

 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

MÓDULO 

OCUPACIONAL 
DURACIÓN  

Realiza el estudio de los tipos de 

maquinarias que intervienen en el 

proceso de confección de lencería 

industrial de damas y caballeros. 

Tipos de maquinarias 

para elaboración de 

lencería industrial. 

300 horas 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CETPRO: San Gabriel 
DRE: Lima  

Metropolitana  
UGEL: Nº 06 Vitarte.  

MÓDULO: Tipos de maquinarias para la elaboración de lencería industrial 

HORAS..: 300 Horas – P.P.P : 90 Horas  DURACIÓN: Abril– Julio  

PROFESOR(A): Katty Adrianzen Vidaurre  HORARIO: lunes – miércoles y viernes.  

  

CAPACIDADES 

TERMINALES  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  HORAS  

1. Conociendo la máquina 

recta y tricotera 

 

Identifica las partes principales de maquinaria 

recta y tricotera. 

Realiza el devanado y enhebrado de las máquinas 

Regulación de puntadas, tensión de las máquinas 

36 Hrs. 

2. Máquina remalladora y 

recubridora 

Reconoce las características y funciones de las 
máquinas. 
Desarrolla el procedimiento del enhebrado  

Identifica las clases de puntadas 

36 Hrs. 

3.  Máquina elastiquera y 
blondera 

 

Identifica, el funcionamiento de las máquinas, 
comparación de las máquinas, desarrolla el 
acondicionamiento de las máquinas 

Desarrolla la elaboración de prendas para 

lencería de dama y caballero. 

36  Hrs. 

4. Máquina botonera y 

ojaladora 

 Desarrolla la clasificación y características de las 

máquinas y tipos de costuras 

Desarrolla muestras básicas  

Realiza el proceso de elaboración de prendas para 

lencería dama y caballero 

42 Hrs 

5. Producción de lencería 

Desarrolla la elección del modelo que se 

confecciona 

Realiza el proceso de la confección de lencería 

industrial de dama y caballero 

Identifica los acabados y control de calidad  

30 Hrs. 

6. Gestión de negocio 
Fortalece las estrategias para una idea de negocio  

Identifica el estudio del marketing para establecer 
estrategias adecuadas 

30 Hrs. 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES         30%  90  

TOTAL  300  
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Calendarización del módulo 

MÓDULO      : Tipos de maquinarias para elaboración de lencería industrial 

CICLO           : Medio  

DURACIÓN   : 300 horas  

INICIO           : 06-04-2020  

TÉRMINO      : 31-07-2020  

DOCENTE     :Katty Adrianzen Vidaurre  

DÍAS              : Lunes - Miércoles – Viernes 

TURNO         : Mañana  

UNIDAD DIDÁCTICA  HORAS  Fechas según calendario  

 UNIDAD DIDÁCTICA N° 1     

Conociendo la máquina recta y 

tricotera 
36  06, 08, 10, 13, 15, 17 ABRIL 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2  
Máquina remalladora y recubridora 

  

36  

20, 22, 24, 27, 29 ABRIL,                   

01 MAYO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3  

Máquina elastiquera y blondera 
  

36  
04, 06, 08, 11, 13, 15 MAYO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 4  
Máquina botonera y ojaladora 

  

42  

18, 20, 22, 25, 27, 29 MAYO 

01  JUNIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 5  
Producción de lencería 

  

30  
03, 05, 08, 10, 12 JUNIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 6  
Gestión de negocio 

  

30  
15, 17, 19, 22, 24 JUNIO 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL  
  

90  

26, 29 JUNIO, 

01, 03, 05, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 

22, 24, 27, 29 JULIO 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO  300    
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DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

CETPRO: “San Gabriel”  
DRE: Lima  

Metropolitana  

UGEL: Nº 06 

Vitarte.  

MÓDULO: Tipos de  maquinarias para la  elaboración de lencería industrial 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas  DURACIÓN: Abril– Julio  

PROFESOR(A): Katty Adrianzen Vidaurre  
HORARIO: lunes – miércoles y 

viernes.  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

 

4. Máquina botonera y ojaladora 

a. Conocimiento de la máquinas  

b. Clasificación y Características  

c. Tipos de costuras 

d. Elaboración de muestras  

e. Elaboración de prendas para lencería 

dama y caballero 

5. Producción de lencería 

a. Elección del modelo que se va 

confeccionar 

b.Tendido y tizado 

c. Proceso del pre-ensamble y ensamble 

de la confección de pijamas dama y 

caballero 

d.Proceso de la Confección de lencería 

industrial de dama y caballero 

e. Acabados y control de calidad 

1. Conociendo la máquina recta y 

tricotera 

a. Partes principales de las máquinas 

 

b. Comparación de la máquina recta y 

tricotera  

c. Procedimiento para realizar 

enhebrado y el devanado  

d. Tipos de puntadas y operaciones que 

realizan 

e. Regulación de puntadas y tensión 

f. Acondicionamiento de las máquinas 

g. Elaboración de prendas básicas para 

lencería industrial 

2 Máquina remalladora y recubridora 

a. Partes principales de las máquinas 

b. Principales características y 

funciones  

c. Procedimiento para realizar 

enhebrado 

d. Clasificación de puntadas. 

e. A que clase pertenecen 

f. Elaboración de prendas para lencería 

industrial 

3. Máquina elastiquera y blondera 

a. Partes principales y funciones de las 

máquinas 

b. Clasificación de las máquinas 

c. Comparación de las máquinas 

d. Procedimiento para realizar 

enhebrado 

e. Acondicionamiento de las máquinas 

 

CONTENIDOS 

COMPLEMENTARIOS 

6. Gestión de negocio  
a. Reconoce las estrategias para una 

idea de negocio 

b. Estudia las estrategias de marketing 
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Programación curricular del módulo 

I. INFORMACION GENERAL 

CETPRO: “San Gabriel”  
DRE: Lima  

Metropolitana  
UGEL: Nº 06 Vitarte.  

MÓDULO: Tipos de  maquinarias para la  elaboración de lencería industrial 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas  DURACIÓN: Abril– Julio  

PROFESOR(A): Katty Adrianzen 

Vidaurre  
HORARIO: lunes – miércoles y viernes.  

  

II. UNIDAD DE COMPETENCIA  

Realiza el estudio de los tipos de maquinarias que intervienen en el proceso de confección 

de lencería industrial de damas y caballeros 

III.    CAPACIDADES DEL MÓDULO 

IV.   CONTENIDOS  

A) Específicos   

1. Conociendo las máquinas de confección.  

a. Conociendo la máquina recta y tricotera 

b. Partes principales de las máquinas  

c. Comparación de la máquina recta y tricotera  

d. Procedimiento para realizar enhebrado y el devanado  

e. Tipos de puntadas y operaciones que realizan 

f. Regulación de puntadas y tensión 

g. Acondicionamiento de las máquinas 

h. Elaboración de prendas básicas para lencería industrial 

2.   Máquina remalladora y recubridora 

a. Partes principales de la máquina.  

b. Principales características y funciones 

c. Procedimiento para realizar el enhebrado 
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d. Clasificación de puntadas 

e. A que clase pertenecen 

f. Elaboración de prendas para lencería industrial 

3. Máquina elastiquera y blondera 

a. Partes principales y funciones de la máquina 

b. Clasificación de las máquinas 

c. Comparación de las máquinas 

d. Procedimiento para realizar el enhebrado 

e. Acondicionamiento de las máquinas 

f. Elaboración de prendas para lencería dama y caballero 

4. Máquina botonera y ojaladora 

a. Conocimiento de las máquinas 

b. Clasificación y características 

c. Tipos de costura 

d. Elaboración de muestras 

e. Elaboración de prendas para lencería de dama y caballero 

5. Producción de lencería 

a. Elección del modelo que se va confeccionar 

b. Tendido y tizado 

c. Proceso de la Confección de lencería industrial de dama y caballero 

d. Proceso de la Confección de lencería industrial de dama y caballero 

e. Acabados y control de calidad 

B)  Complementarios   

6. Gestión de negocios 

a. Los 4 P. del marketing 
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b. Calculando el presupuesto de mi negocio 

c. Elaborando plan de mi negocio 

V.  VALORES   

VALORES  ACTITUDES  

 RESPONSABILIDAD 

Tener el aula limpia y ordenada 

Actúa positivamente en el trabajo  

Cumple con la entrega de trabajos  

Obedece las indicaciones del docente  

Respeto a la dignidad de las personas a sus deberes y 

derechos inherentes. 
 RESPETO  

Saluda al docente y compañeros.  

 

VI.   EJES TRANSVERSALES  

a. Educación en el cuidado del medio ambiente.  

b. Planificación familiar.  

c. Educación en valores o formación ética 

d. Educación para la equidad de género 

 “Somos un Centro de Educación técnico Productivo e inclusivo que brindamos 

capacitación técnica en el área de confección textil”  

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

N° UNIDADES DIDÁCTICAS  HORAS  

1 Conociendo las máquinas de confección. 36 HORAS  

2 Máquina remalladora y recubridora 36 HORAS  

3 Máquina elastiquera y blondera 36 HORAS  

4 Máquina botonera y ojaladora 42 HORAS  

5 Producción de lencería   30 HORAS  

6 Gestión de negocios  30 HORAS 
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VIII.    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

a. Método Explicativo  

b. Método Demostrativo  

c. Método Inductivo-Deductivo  

IX.    ORIENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN    

a. Métodos de proyectos 

b. Evalúa las capacidades de todas las unidades didácticas que conforman el módulo.  

c. La evaluación de las Capacidades se realizará mediante los criterios de evaluación.   

d. La evaluación es permanente e integral 

e. La evaluación de valores será cualitativa 

f. La nota mínima para la aprobación es 12.  

X. MEDIOS Y MATERIALES  

Representativo  

Revistas, catálogos de moda, videos, libros, láminas, imágenes impresas, álbumes.  

Mobiliario  

Mesas, sillas, armarios, escritorios, carpetas.  

Materiales y Herramientas  

Máquinas de la confección, tela, hilos de coser, plancha, planchador, juego de reglas de 

trazo, alfileres, tijeras, cinta métrica.  
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CETPRO:  “San Gabriel”  DRE: LIMA. M  UGEL:   Nº 06 Vitarte.  

MÓDULO :     Tipos de  maquinarias para la elaboración de lencería industrial 

HORAS   : 300 Horas       PRÁCTICA  PRE  PROFESIONAL : 90 Horas  

PROFESORA:    Katty Adrianzen Vidaurre   HORARIO : lunes – miércoles- viernes  
 

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 
 

CAPACID-

ADES 
APRENDIZAJE UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C.T. Nº 1 A.E 
UD 1 

Conociendo las máquinas de 

confección. 

  36                 

C.T. Nº 2 A.E 
UD 2 

Máquina remalladora y 

recubridora 

36                 

C.T. Nº 3 A.E 
UD 3 

 Máquina elastiquera y 

blondera 

36                 

C.T. Nº 4 A.E 
UD 4 

Máquina botonera y ojaladora 
36                 

C.T. Nº 5 A.E 
UD 5 

Producción de lencería 
42                 

C.T. Nº 6 A C 
UD 6 

Gestión de negocios 
30                 

Practica pre 

profesional 
Práctica en situaciones reales de trabajo 90                 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 300                 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 01 

 CETPRO           “San Gabriel”  
DRE  :   LIMA  

METROPOLITANA  
 UGEL: Nº 06 Vitarte  

MÓDULO          : Tipos de  maquinarias para elaboración de lencería industrial  

UNIDAD DIDÁCTICA   conociendo  la máquina recta y tricotera DURACIÓN : 36 HORAS  

PROFESORA   :     Katty Adrianzen Vidaurre  FECHA   :  Lunes – miércoles - viernes  

  

CAPACIDADES  

TERMINALES  
APRENDIZAJE  

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE 

EVALUACION  
ACTIVIDADES  HORAS  CONOCIMIENTOS  

CIENTÍFICOS  

TECNOLÓGICOS  

PROCEDIMIENTOS  

  

  

 

 

 

.  

Conociendo la 

máquina recta y 

tricotera 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta, 

Identifica y 

diferencia la 

máquina recta y 

tricotera para la 

confección de 

lencería 

industrial dama y 

caballero  

Partes principales y 

comparación de las 

máquinas que 

intervienen en la 

elaboración de prendas 

básicas de lencería 

industrial.  

Realiza el enhebrado 

de la máquina recta y 

tricotera 

Reconoce 

correctamente las 

partes principales y 

función de la 

máquina recta y 

tricotera  

Identifica las 

partes principales 

de las máquinas 

 

Realiza un 

cuadro 

comparativo de 

las máquinas 

clase 300   

  

6  

Diferencia y 

realiza el 

enhebrado de la 

máquina 

tricotera.  

 

Enhebrado de la 

máquina recta y 

tricotera 

Realiza el habilitado de 

la máquina recta y 

tricotera 

Realiza pruebas en 

retazos de tela. 

Realiza el 

devanado y 

enhebrado de la 

máquina recta y 

tricotera 

correctamente 

Realiza el 

llenado de 

bobina, el 

enhebrado 

superior de la 

caja de bobina  

6  
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Identifica y 

realiza la 

graduación de 

puntadas según el 

tipo de tela.  

Graduación de puntadas 

según características de 

la tela.  

Identifica las 

características de las 

telas para establecer el 

número de puntadas.  

Sigue el 

procedimiento 

correcto para 

realizar el 

graduado de 

puntadas.  

Realiza el 

graduado de 

puntadas de la 

máquina recta y 

tricotera según 

tipo de tela de 

lencería de dama 

y caballero.  

  

6  

Identifica y 

aplica las normas 

de seguridad en 

el manejo de las 

máquinas.  

Cumple las Normas de 

seguridad en el manejo 

de la máquina recta y 

tricotera 

  

  

  

  

 Realiza correctamente 

las instrucciones en el 

manejo de las 

máquinas.  

  

Reconoce y 

diferencia 

correctamente las 

instrucciones en el 

manejo de la 

máquina recta y 

tricotera.  

Aplica las 

normas de 

seguridad en el 

manejo de la 

máquina recta y 

tricotera.  

6  

Reconoce la 

importancia de 

realizar muestras.  

Muestras de puntadas.  

Realiza costuras 

previas antes de la 

confección de su 

`proyecto.  

Realiza 

correctamente las 

muestras de 

puntadas.  

Ejecuta muestras 

de puntadas.  
6  

Reconoce las 

normas de 

seguridad 

industrial.  

 

Interpreta y aprende las 

señales de peligro para 

prevenir accidentes.  

Cumple las normas 

de seguridad e 

higiene en el aula.  

Respetan el 

reglamento 

interno  

del taller de 

confección.  

6  
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FICHA DE ACTIVIDAD N° 1  
 

MÓDULO 
Tipos de maquinarias para elaboración de lencería 

industrial 
UD 03  

DOCENTE 
Katty Adrianzen 

Vidaurre  
DURACIÓN 40”  FECHA   06-01-20  

CAPACIDAD  Conociendo la máquina recta y tricotera 

APRENDIZAJE Realiza correctamente el enhebrado de máquina recta y tricotera  

CONTENIDOS CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  

• Analiza el concepto de la 

máquina tricotera y recta  

• Conoce los instrumentos y 

materiales 

• Identifica la forma correcta del enhebrado  

• Realiza el enhebrado empleando los 

instrumentos y materiales adecuados. 

Criterio evaluación  
Identifica de forma adecuada el enhebrado de la máquina 

tricotera  

Indicador 

evaluación  

Realiza el enhebrado correctamente empleando adecuadamente 

los instrumentos.  

Muestra destreza al realizar el enhebrado de la máquina 

tricotera  

VALOR Y 

ACTITUD  
Puntualidad/Entrega oportunamente de los trabajos designados  

TEMA “Preparación de la máquina tricotera”.  

  

SECUENCIA 

METODOLÓGICA  
ACCIONES     

IN
IC

IO
 

  

CONTEXTUALIZA

CIÓN  

  

  

  

 

 

 

TEORIZACIÓN  

Se despierta el interés de los estudiantes 

presentando diversas prendas de 

lencería como: brasieres, trusas, bóxer 

Se descubre y activa los saberes previos 

mediante las siguientes interrogantes:  

¿Qué es lo que observan?   

¿Qué máquinas de coser intervienen en 

la confección de lencería industrial?  

Conflicto cognitivo:   

¿Conocen la máquina 

tricotera?  

¿Alguna vez han realizado el 

enhebrado y uso de la máquina 

tricotera?  

Los estudiantes responden a las 

preguntas y el docente da a conocer el 

tema que se trabajara en clase.  

 

INSTRUMENTO 5 m 

MÉTODO 3 m 

DURACIÓN 2 m 
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P
R

O
C

E
S

O
 

            

PRÁCTICA  

DEMOSTRATIVA  

 

 

 

SOLUCIÓN 

PROBLEMA 

  

  

  

  

Tema: “Preparación de la 

máquina tricotera”  

La docente realiza la 

demostración de prendas, donde se 

utilizó la máquina tricotera.  

Los estudiantes observan y dan 

sus opiniones.  

Se les proporciona a los 

estudiantes la hoja de información 

teórica de la clase.  

Los estudiantes realizan la 

lectura y dan sus opiniones. El docente 

entregará a los estudiantes la hoja de 

operación y lo desarrolla 

conjuntamente con los estudiantes y da 

indicaciones a los estudiantes de los 

pasos para realizar correctamente el 

enhebrado de la máquina tricotera  

INSTRUMENTO 5 m 

 

 
MÉTODO 

5 m 

 16 

m 

S
A

L
ID

A
 

  

APLICACIÓN DE  

CONOCIMIENTO  

Los estudiantes aplican las 

recomendaciones y explicación del 

docente en el proceso de enhebrado.  

El docente apoya de manera 

individual a los estudiantes al realizar 

la operación.  

  

  

DEMOSTRACIÓN   

DE LOGROS  

Evaluación del proyecto.  

Reconstruyen los saberes 

aprendidos mediante la meta cognición:  

¿Qué aprendimos hoy?  

¿Cómo aprendimos a realizar el 

enhebrado de la máquina tricotera?  

¿En qué prendas se utiliza la 

máquina tricotera?  

 ¿Investigar que otras máquinas 

se necesitan para lencería industrial?  

INSTRUMENTO 
2 m  

  

MÉTODO 2 m  

DURACIÓN 
40 

m  
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CETPRO SAN GABRIEL 

UGEL 06- VITARTE 

1.1 ÁREA    : Textil y confecciones  

1.2  OPCIÓN OCUPACIONAL : Confección textil 

1.3 MÓDULO    : Tipos de maquinarias para elaboración de lencería 

        industrial 

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA N° 03  : Operatividad de máquinas de confección 

1.5 DOCENTE      : Katty Adrianzen Vidaurre 

HOJA DE INFORMACIÓN N° 01 

I. TEMA:    “Preparación de la máquina tricotera” 

II. APRENDIZAJE: Realiza correctamente el enhebrado y verifica en muestra la 

puntada de la máquina tricotera  

III.  INFORMACIÓN:  

Enhebrar  

El Diccionario de la Real Academia define como enhebrar como pasar una hebra de hilo 

por el ojo de una aguja de coser.  

Máquina tricotera  

Es una máquina multifunción: recta zigzag industrial y tricot industrial de alta velocidad 

con lubricación automática.  

Prendas donde se utiliza la máquina tricotera  

Ideal para ropas de lujo, especialmente para la costura decorativa de ropas interiores, 

bolsas, cueros, etc.  
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Partes de la máquina tricotera 

 

IV.      Referencias: 

Narváez, S. (2005). Nuevo concepto de indumentaria femenina; relación ropa interior y 

exterior tesis de maestría. Argentina. Recuperado de 

file:///C:/Users/TEMP.DESKTOP-

DR0GDKT.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.0

16.017.018.019.020.021.022.023.024.025/Downloads/07298.pdf 

Valenzuela, A. (2010). Aditamentos para las maquinas industriales. Lima, Perú. 

Vidal, M. (1994). Tecnología del vestido. Instrumentos. Lima, Perú. 

 

 

file:///C:/Users/TEMP.DESKTOP-DR0GDKT.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025/Downloads/07298.pdf
file:///C:/Users/TEMP.DESKTOP-DR0GDKT.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025/Downloads/07298.pdf
file:///C:/Users/TEMP.DESKTOP-DR0GDKT.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025/Downloads/07298.pdf
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CETPRO SAN GABRIEL 

UGEL 06- VITARTE 

1.1 ÁREA         : Textil y confecciones  

1.2 OPCIÓN OCUPACIONAL   : Confección textil          

1.3 MÓDULO   : Tipos de maquinarias para elaboración de lencería                                

industrial 

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA N° 03  : Operatividad de máquinas de confección  

1.5 DOCENTE       : Katty Adrianzen Vidaurre                

HOJA DE OPERACIÓN N° 01 

I. TEMA: “Preparación de la máquina tricotera”  

II. APRENDIZAJE: Realiza correctamente el enhebrado de la máquina tricotera  

III. EQUIPOS Y MATERIALES  

a. Alfileres  

b. Piquetera  

c. Destornillador 

d. Pinza  

e. Tela  

f. Hilo 

g. Bobina 

h. Caja de bobina 

 IV. RECOMENDACIONES  

Antes de realizar el enhebrado de la máquina tricotera se debe seguir los siguientes:  

a. Verificar que la máquina se encuentre apagada 

b. Sentarse en una postura adecuada  

c. Tener buena iluminación  

d. Tener el cabello amarrado  
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HOJA DE OPERACIÓN N° 01 

ENHEBRADO DEL DEVANADOR DE LA MÁQUINA TRICOTERA.  

1er paso 

Coloque el carretel en el devanador. La bobina deberá encajar hasta el final del pin. 

  

2do paso 

 Coloque el hilo en el porta cono e introducelo por el conjunto tensor y el guía hilo   

  

3er paso 

Enrolle el hilo en el carretel, dando tres a cuatro vueltas, pasar el hilo por encima del 

carretel. Presione la palanca para producir transmisión de movimiento.  
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ENHEBRADO DE LA MÁQUINA TRICOTERA. 

Primer paso 

Gire el volante manualmente para que la barra de aguja quede en su punto más alto.  

  

Segundo paso 

Coloque el cono en el soporte de portaconos o pedestal, pasar por el portahilo superior y 

por el guía hilo de tres orificios. 
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Tercer paso 

Pase el hilo por el guía hilo de 2 orificios del cabezal dando la vuelta y dentro de los discos 

de tensión, hacia arriba al gancho derecho y baja al conjunto tensor dando 2 vueltas. 

  

Cuarto paso 

En seguida, pase al guía hilo del cabezal, luego por el tira hilo o alimentador que está 

debajo del protector y llega al guía hilo del lado izquierdo, después al guía hilo de la barra 

de aguja, finalmente pase el hilo por el ojo de la aguja debajo y hacia atrás del pie prensa 

tela.  
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LISTA DE COTEJO   

CETPRO José Olaya  
Indicadores   

ÁREA textil y confecciones  

MÓDULO 
Confección de lencería 

industrial  
Identifica y 

selecciona los 

instrumentos para 

realizar el 

enhebrado de la 

máquina tricotera. 

Hace uso 

correcto de los 

instrumentos 

para realizar el 

enhebrado. 

Es responsable 

en el uso de los 

instrumentos. 

 

 

 

Cumple con 

las normas de 

seguridad e 

higiene. 

 

 

Usa prenda 

apropiada para 

el uso de la 

máquina. 

 

 

DOCENTE 
Katty Adrianzen 

Vidaurre   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Nª Apellidos y Nombres            

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             
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FICHA DE OBSERVACIÓN   

CETPRO José Olaya  
Indicadores    

ÁREA textil y confecciones  

MÓDULO 
Confección de lencería 

industrial  
Es responsable y 

puntual. 

 

 

 

Escucha con 

atención las 

indicaciones 

del docente. 

 

Es responsable 

en el uso de los 

instrumentos. 

 

 

Respeta las 

opiniones de 

sus 

compañeros. 

 

Cumple con las 

tareas 

encomendadas. 

 

 

DOCENTE 
Katty Adrianzen 

Vidaurre   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Nª Apellidos y Nombres            

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             
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Síntesis 

 

El avance de las tecnologías es padre de todas las necesidades, es por ello que el individuo 

se centra en una actividad concreta o en un ámbito intelectual, crean variedades de 

máquinas sofisticadas para que cumplan los requisitos de operación que uno desee; es por 

ello que la máquina de coser ha sido uno de los inventos más revolucionarios del siglo 

XIX, por la necesidad de aumentar la producción en prendas de lencería.  

Con el proceso de transformación y el avance tecnológico de la industria de la 

confección han ocasionado que las empresas de fabricación de maquinarias para la 

industria de confección, llevan a cabo los mecanismos electrónicos, automatizados con 

funciones específicas y eficaces.  

Con la aparición de las máquinas electrónicas se da un avance de alta tecnología, ya 

que los acabados de las prendas antiguamente, el uso de las máquinas mencionadas era de 

insignificante calidad.  

En el mercado tenemos una variedad de máquinas de última procreación, con 

diferentes marcas y modelos para cada tipo de necesidad, así sucede en el caso de la 

confección de prendas. La lencería fue integrada a inicios del siglo XIX con el reinado de 

la reina Victoria del Reino Unido a toda prenda íntima femenina, en ese periodo se 

caracterizaba por ser blanca. En este proyecto se ha podido conocer las maquinarias 

industriales que se emplean para la confección de prendas en lencería lo cual nos servirá 

para poder elegir las máquinas adecuadas para la producción y tener mejores acabados, 

reducción de tiempo, de costos y mayor rentabilidad.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La presente investigación tiene como finalidad poder conocer a profundidad sus 

características y su funcionamiento de los tipos de maquinarias que intervienen en la 

confección de prendas en lencería industrial,  

 Al realizar este trabajo de investigación analizo lo importante que es para las 

empresas estar a la par de la tecnología y contar con estos equipos perfeccionados de 

producción ya que brinda mejor calidad y precisión constante en cada proceso. 

 Las empresas requieren personal eficiente para el manejo de estas máquinas, sin 

dejar de mencionar los aditamentos y accesorios en el proceso de la confección ya que nos 

favorece el trabajo. En la industria de la confección presionan al fabricante a buscar la 

mejor calidad, rapidez y ahorro. Permiten también ahorrar tiempo en la producción y dan 

precisión en las costuras. 

 La confección de lencería aporta numerosas ventajas cada día, los consumidores 

escogen sus prendas con la ergonomía que es imprescindible para proteger las partes más 

sensibles del ser humano creando una relación confortable entre ropa y cuerpo. 

 Los estudiantes de industria del vestido deben conocer los diferentes tipos de 

máquinas para la confección en lencería industrial. 

 En la formación universitaria sugiero a la biblioteca de la facultad de tecnología que 

debe implementarse con textos, manuales, revistas, catálogos especializados en máquinas 

de última generación, para que los estudiantes puedan resolver sus inquietudes.  
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Apéndices 

 

Apéndice A: Fotos en talleres de confeccion de ropa interior 

Apéndice B: Proceso de elaboración de lencería industrial 

Apéndice C: Modelos de ropa lenceria industrial de diversas tiendas de Gamarra 
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Apéndice A: Fotos en talleres de confeccion de ropa interior 

 
Figura 97. Taller de confección. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Proceso de elaboración de lencería industrial 

 
Figura 98. Proceso de elaboración de lencería. Fuente: Autoría propia. 
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Apendice C: Modelos de ropa lenceria industrial de diversas tiendas de Gamarra 

 
Figura 99. Modelos de lencería de dama. Fuente: Autoría propia. 

 


