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Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado Tiempo estándar de operaciones en prendas de 

vestir de tejido punto, tiene como finalidad presentar el tiempo estándar requerido en la 

producción de prendas de vestir en tejido de punto. Esto es necesario porque todo negocio o 

empresa que se crea, se hace con la idea fundamental de crecer; esto generalmente significa 

aumentar las ganancias y la única manera de llegar a ese punto es aumentando la 

productividad que, entra otros detalles conceptuales es, aumentar la cantidad de producción 

por hora de trabajo invertida. Para ello existen herramientas imprescindibles como son estudio 

de mejora de métodos y movimientos, estudio de tiempos estándar. 

         Esta investigación se plantea desde una óptica básicamente descriptiva y hace una 

radiografía del grado de uso técnico de esos instrumentos de medición en los diferentes tipos 

de empresas peruanas, además en los diversos tipos de prendas de vestir en tejido de punto. 

En este caso se analizan los tiempos estándares de la producción de las diferentes prendas en 

tejido de punto en las MYPES, Medianas y Grandes Empresas. 
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Capítulo I 

Aspectos generales del tiempo estándar de operaciones en 

prendas de vestir de tejido punto 

 

1.1 Conceptos básicos               

1.1.1 El tiempo. 

          Es la medida física fundamental, que puede ser calculada usando un procedimiento 

constante, de manera que se repita de forma idéntica e indefinida. La unidad básica del 

tiempo que se utiliza es el segundo, el cual es definido como la 86.400va parte del día solar 

medio. 

         El tiempo también es considerado como el período de duración en el que se lleva a 

cabo un suceso o una acción, ya sea corto o largo. La mayor parte de las actividades 

realizadas por el ser humano están medidas por el tiempo, debido a que éste ayuda a 

ordenar nuestro día. Nos indica cuando algo va a suceder o qué deberíamos estar haciendo 

en un determinado momento, es como una corriente infinita que nos transporta, 

trasladándonos desde el pasado, al presente, y luego al futuro. 
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Dicha unidad de tiempo posee múltiplos y submúltiplos, como el día que equivale a 

24 horas, la hora que es equivalente a sesenta minutos, el minuto a su vez equivale a 

sesenta segundos, y cuando deseamos medir el tiempo transcurrido en un año, tenemos que 

la semana equivale a siete días, el mes equivale a cuatro o cinco semanas y también es 

equivalente a 28, 29, 30 o 31 días, y el año equivale a doce meses. 

En el día a día normalmente usamos el reloj y el calendario como principales 

herramientas para medir el tiempo. Para medir el tiempo, mucho antes de que existieran los 

relojes, los seres humanos confiaban en los fenómenos naturales. Trabajaban, comían y 

dormían guiándose de la aparición y puesta del Sol (“Concepto Definición”, s.f). 

 

1.1.2 Estándar. 

         Según el  Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2009) estándar deriva del inglés 

standard, que es un adjetivo y significa: 

• Adj. Que tiene el tamaño, la forma o cualquier otra característica que sigue al modelo  

• Se aplica a lo que se produce en serie. 

• Que sigue una tendencia muy extendida. 

• Aquello que se considera modelo. 

• Tipo, patrón constante o muy generalizado de una cosa. 

• Se usa como norma referencial para poder medir las cosas de una misma clase, un 

producto de calidad estándar. 

• En informática. Producto de hardware o software 

que cumple ciertas normas establecidas por un acuerdo nacional, industrial o 

internacional. 
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1.1.3 Tiempo estándar. 

   Es el tiempo que se requiere para culminar una unidad de trabajo, usando equipo y 

técnica estándar por un empleado que posee la capacidad necesaria, desarrollando una 

velocidad promedio mantenida a diario, sin llegar a mostrar síntomas de fatiga (García, 

1998). El tiempo estándar para una determinada gestión, es el tiempo necesario para que un 

operario promedio, adiestrado y calificado, laborando a un ritmo regular, pueda llevar a 

cabo la operación  (Niebel, 1980). 

 

1.2  Prendas 

Proviene del latín pignora. Significa cosa que se entrega como garantía del cumplimiento 

de una obligación dejé como prenda el reloj de oro de mi abuelo. Indumentaria y moda.  

Cada una de las piezas que componen el vestido y el calzado de una persona las prendas de 

tejido de punto son de fibras de algodón se usan en verano. 

 

1.2.1 Prendas de vestir. 

Significa a la ropa y a cada uno de las vestimentas de la persona. 

 

  1.2.2 Operaciones. 

Viene a ser:  

•  La acción y resultado de operar. 

•  Realización o ejecución de una cosa. Si la teoría es correcta, se debe pasar de la 

operación a la práctica.   
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1.2.3   Operaciones en la elaboración de las prendas de vestir. 

Son las ejecuciones sistemáticas y metódicas referentes a números, datos, cuerpos, 

etcétera, para obtener un cierto fin, en este caso será para lograr una determinada prenda de 

vestir en tejido de punto. 

 

1.3   Tejido 

Es cualquier material que resulta del entrecruzamiento y /o entrelazamiento de hilos textiles 

para conformar el material flexible llamado tela.    

 

1.3.1 Tejido de punto.          

Historia del tejido de punto.  

La técnica del tejido de punto no es tan antigua como el telar. Algunos restos de 

tejidos de punto fueron encontrados cerca de la frontera de la antigua Palestina hacía 

el año 250 d.C. Todos los trabajos de punto se realizaban a mano hasta 1589. Ese 

mismo año William Lee, clérigo inglés, creó una máquina tejedora de medias que 

producía hasta diez veces más rápido que el procedimiento manual. Sin embargo, la 

máquina de tejido circular y las máquinas de tejido de urdimbre aparecieron 

doscientos  años después. En 1863, el también británico William Cotton introdujo el 

“Sistema de Cotton”, la cual era una mejora para las máquinas mecánicas. Gracias a 

dicha mejora, la máquina podía dar forma a las punteras y talones de los calcetines y 

medias agregando o eliminando puntos y forjó las bases para las máquinas modernas 

de confección.  (Hollen, Saddler y Langford, 1992, p.206). 

 



19 
 

1.3.2  Tejido punto industrial.  

Es el procedimiento de creación de telas en el que cual se usan agujas de tipo crochet 

para elaborar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos (Hollen et al. 

1992). 

Según Pesok  (2004) dice: 

En la tejeduría de punto industrial se utilizan agujas que, en uno de sus extremos, 

tienen un gancho que permite enganchar hilado y pasarlo por dentro de un lazo o 

“punto” formado anteriormente. En el otro extremo, las agujas tienen un talón que va 

insertado en un “cerrojo” de la máquina (p. 169). 

Según dice Vidal (2012)  El tejido de punto es el resultado del entrelazamiento del  

hilo en forma de bucles en cada raport o pasadas que se realiza en dicho tejido.  

 

1.3.3   Clases de tejido punto. 

Existen dos (2) clases fundamentales de tejido de punto y la diferencia consiste en la 

dirección en que se basan todos los hilos. 

         Clasificación del Tejido de Punto 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1. Clasificación del tejido de punto. Fuente: Hollen, Saddler, & Langford, 1992. 
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Tejido de punto por trama.  

         Tejido que se realiza con un solo hilo en sentido horizontal. Las mallas se forman, 

sucesivamente, por un bucle a través de la malla de la pasada anterior (Hollen et al. 1992). 

Cuando es por trama el hilo va haciendo lazadas similares a los telares de antaño, 

formando la tela en sentido horizontal, pero posee una desventaja principal y es que es muy 

fácil de destejer. Para este tejido pueden emplearse diferentes máquinas tales como: 

máquina rectilínea, una máquina circular y muchas otras capaces de generar tramas de 

tejidos de punto con innovación. 

El tejido punto por trama, consiste en que un solo hilo es llevado de un extremo hacia 

el otro de la máquina, pasa por debajo de las agujas para formas una tela, la cual es 

entrelazada para formar una malla horizontal. 

 

 

            

 

 

           
 
 
 
                                   
                                     Figura 2. Tejido de punto por trama.   Fuente: Pesok, 2004. 
 

Tejido punto por Urdimbre. 

Es un tejido en el cual la unión de las mallas se hace verticalmente (columnas de 

malla). En este tipo de tejido se utiliza un número de hilos igual a cantidad de columnas de 

malla de tejido deseado. Y se realizan con máquinas Rachel y cadena. 
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Figura 3. Formación del tejido de punto  por urdimbre. Fuente: Pesok, 2004. 
 
 

Columnas: Vienen a ser las que se hallan en el mismo sentido del hilo de la tela usada 

para el tejido, son las hileras verticales de bucles o de la malla, similares a trenzas muy 

delgadas y que resaltan normalmente en el lado derecho del tejido (El Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial [SENATI], 2016). 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Tejido de punto por urdimbre lado derecho. Fuente: SENATI, 2016. 

 

Pasadas: Vienen a ser los hilos horizontales de los bucles o las mallas, los cuales se 

pueden apreciar regularmente al reverso del tejido, según el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI, 2016). 
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              Figura 5. Tejido de punto por urdimbre lado revés .  Fuente: SENATI, 2016. 
     
 

Productividad. 

De acuerdo con  Render y Heizer (2009): 

Es la razón entre las salidas (servicios y bienes) y una o varios insumos o entradas 

(como administración, mano de obra o capital)”. Asimismo, es adicionalmente un 

indicador que muestra el correcto uso de los recursos económicos en la generación de 

servicios y bienes (p. 13). 

Según Prokopenko (1989) “la productividad es el nexo entre el resultado obtenido por 

un sistema de servicio o producción y los recursos usados para conseguirla”, ya que la 

productividad es definida como el uso eficaz de los recursos (p. 3). 

Se puede concluir entonces que “la mayor productividad viene a ser el logro de más 

con la misma cantidad de recursos, o el alcance de una producción en mejor calidad y 

volumen con un mismo insumo” (Prokopenko, 1989, p. 3).  Por otra parte, García (2011) 

indica: 
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La productividad es la concordancia entre los factores de la producción y los 

productos logrados. Adicionalmente, la medida de productividad constata el correcto 

aprovechamiento de todos los factores de la producción, los importantes y los 

críticos, en un determinado periodo (p.17).  

.  

Niveles de productividad. Los niveles de productividad son:  

• Productividad de un solo factor: “es el empleo de un único recurso de entrada para 

calcular la productividad” (Render y Heizer, 2009, p. 14).  

  

• Productividad de múltiples factores: “es un esquema más complejo de la 

productividad, el cual abarca todas las entradas o insumos” (Render y Heizer, 2009, 

p. 14).                

  

Eficiencia.   

Según Chiavenato (2006) “Es alcanzar la productividad favorable, es decir, llegar a 

un resultado óptimo con una cantidad determinada o mínima de insumos, obtener los 

resultados previstos con recursos mínimos” ( p.133). 

Productividad = Productos   Logrados 
F actores   de   la   producción   =   

Productos   Logrados 
Horas   Empleadas = Unidades   Producidas   

Insumo   Empleado  

Productividad = 
Producto 
Trabajo =   

Producto 
Capital =   

Producto  
Materiales  

Productividad   = 
Producto   

Insumos   
=   

Bienes     o   Servicios   producidos 

Todos   los   recursos    empleados  
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García (2011)  indica que la eficiencia “Es la relación entre los insumos utilizados y 

los recursos programados” (p. 16). Además, el correcto uso de los recursos durante 

producción de un producto en un determinado periodo, se refleja en los índices de 

eficiencia. El modo de calcular la eficiencia es a través de una escala cuya razón es:  

  

Eficacia.  

Está vinculada con la obtención de los resultados y objetivos establecidos, o sea, con 

la ejecución de actividades que permitan lograr las metas trazadas. De acuerdo con García 

(2011) la eficacia es la correlación entre las metas establecidas y los productos logrados. 

Cabe resaltar que el índice de eficacia muestra el resultado apropiado de la ejecución de un 

producto en un determinado periodo. En resumen, la eficacia es la obtención de un 

resultado óptimo. La forma de medir la eficacia mediante una escala de razón es:  

                    

 

Competitividad. 

Si se tuviera que definir la competitividad empresarial de forma breve, se podría 

decir que ser competitivo es la capacidad que posee una empresa para hacer las cosas 

mejor que la competencia, ya sea en términos de producción, costes, producto y calidad, de 

manera que al final genere una ventaja.    

Eficiencia = 
Insumos   Programados     

Insumos   Utilizados  x   100 % 

Eficacia = 
Productos   lo grados     

Meta  
x   100 % 
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La competitividad se fundamenta en todas aquellas cualidades que les permiten 

rivalizar con éxito frente a otras compañías, otros equipos u otros profesionales. 

La competitividad es definida como la capacidad de alcanzar la satisfacción óptima 

de los consumidores estableciendo un precio, o también viene a ser la capacidad de poder 

ofrecer un menor precio fijado con una determinada calidad. Tras esta definición, se 

entiende que las empresas más competitivas tendrán la capacidad de asumir una 

mayor cuota de mercado a expensas de las empresas menos competitivas. 

Factores que influyen en la competitividad. 

Existen factores como la relación calidad-coste del producto, el nivel del costo de 

algunos insumos y el nivel sueldos en el país productor, de los cuales depende la 

competitividad. Estos factores en un principio están vinculados con la innovación, la 

productividad y la inflación diferencial entre países.1 Adicionalmente hay otras 

circunstancias que tienen una consecuencia indirecta sobre la competitividad como la 

calidad del servicio, la cualidad innovadora del producto y la imagen corporativa del 

productor. 

Factor Salario. 

Uno de los costes principales en muchas industrias es el nivel salarial medio, en 

particular la manufactura basada en tecnologías convencionales y el sector servicios. De 

esta manera tenemos que en varias tecnologías nuevas, Taiwán, China y parte del sureste 

asiático ha basado su competitividad en sueldos menores que en Japón o los países 

occidentales. Durante la crisis económica entre los años 2008 y 2014, al sur de Europa se 

intentó imponer leyes laborales que redujeran la capacidad de negociación de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
https://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_laboral
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trabajadores con la finalidad de bajar los sueldos y lograr un nivel competitivo en esos 

países que les permitiera incrementar sus exportaciones y disminuir la deuda pública y 

privada de esos países.  

Calidad del Servicio. 

 La calidad de producto es la suficiencia de crear satisfactores (ya sean económicos o 

bienes y servicios) que puedan cubrir las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Asimismo, significa también llevar a cabo de forma correcta cada etapa del proceso de 

producción para que los clientes internos de la organización estén satisfechos y así poder 

anular los satisfactores defectuosos. La importancia de este aspecto es basada en que la 

satisfacción del cliente incrementa su fidelidad hacia el producto (en organizaciones 

mercantiles). 

         La calidad del servicio está vinculada directamente con la capacidad de satisfacer a 

sus ciudadanos, usuarios y clientes de manera solidaria, justa, honesta, transparente, 

puntual, amable, etc, alcanzando altos niveles de satisfacción en sus relaciones con la 

institución u organización que provee el servicio. 

Bases conceptuales de la competitividad económica. 

Hay un gran abanico de significados que se atribuyen a este concepto, según indica 

Michael Porter. Dependiendo de ciertos factores macroeconómicos, las naciones serán 

definidas como competitivas o no. De este modo, lo que es considerado como 

competitividad no sustentable y efímera, podría ser: 

• El nivel de subvaloración o sobrevaloración del tipo de cambio, 

• La cuantía de las tasas de interés, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_inter%C3%A9s


27 
 

• Existencia fructuosa de recursos naturales, 

• Mano de obra barata, 

• Política gubernamental en general y/o en ciertas actividades específicas, 

• Cercanía con los mercados, 

• Leyes proteccionistas, 

• Que los socios comerciales se encuentren en crecimiento. 

No existe la nación que sea competitiva en todo. Según Porter, las naciones registran 

condiciones competitivas solamente en algunas secciones, donde han alcanzado un éxito 

exportador y muestran condiciones acertadas de eficiencia y productividad. Tras mencionar 

esto, la interrogante se dirige hacia ciertas zonas de los países que compiten 

internacionalmente porque tienen lo que hoy conocemos como ventaja competitiva. 

Visión clásica de la Competitividad  

El concepto de ventaja absoluta fue definido por Adam Smith al señalar con esto que 

un país exporta los productos de los cuales es el productor con el precio más bajo en el 

mundo. 

 Por su parte, David Ricardo sostenía el principio de la ventaja comparativa, al indicar 

que el país exportará los productos que poseen los mayores índices de productividad 

relativa, e importará los productos en los que alcance menores grados de productividad. 

Visión actual de la Competitividad. 

• Las estructuras mundiales del comercio no son explicadas de forma precisa por los 

enfoques teóricos. Estos fallan especialmente en la aclaración de las corrientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
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comerciales en sectores donde la tecnología avanzada es aplicada y en empleos 

altamente calificados en ramas de mayor productividad. 

• Los diversos niveles de agregación sectorial deben estar presentes en el análisis de 

competitividad, toda vez que los factores que la definan difieren, dependiendo del 

nivel de agregado durante el análisis, lo que sería necesariamente incluido al 

implantar una metodología adecuada para la evaluación competitiva de las ramas 

industriales y de sus empresas. 

• El diseño de las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico tiene como tema 

central el aumento de la competitividad internacional. La competitividad de las 

empresas viene a ser prácticamente la capacidad de éstas para crear servicios y bienes 

de forma efectiva (calidad creciente y precios decrecientes), de forma que puedan 

competir y alcanzar mayores cuotas de mercado, tanto fuera como dentro del país. 

Para tal fin, es indispensable obtener altos grados de productividad que logren 

incrementar la rentabilidad y producir mayores ingresos. 

• En cada país es aceptada la existencia de un ambiente macroeconómico estable e 

institucional que atraiga capitales, inspire confianza y posea una tecnología que 

favorezca notablemente la competitividad. Asimismo, se considera que un ambiente 

nacional (humano y productivo) que permita a las empresas reproducir, absorber y 

transformar su tecnología, adaptarse a los cambios en el ámbito internacional y 

exportar los productos con más presencia tecnológica, es también muy positivo. 

Finalmente, se puede afirmar que las teorías tradicionales son incapaces de explicar 

precisamente más que una parte de la productividad, siendo en la mayoría de los 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_socioecon%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
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casos el resultado de la tecnología y otros componentes difíciles de acotar, los 

responsables del aumento de la productividad.  

• De esta manera, con la finalidad de reconocer los determinantes y niveles de la 

competitividad en los países, el World Economic Forum (WEF) muestra anualmente, 

mediante su publicación The Global Competitiveness Report (GCR), medidores de 

competitividad mundialmente, produciendo un escalafón por países. En su 

publicación 2004-2005, los elementos usados para calcular el Índice de 

Competitividad para el Crecimiento (ICC) fueron el ambiente macroeconómico, la 

calidad de las instituciones públicas y la realidad tecnológica. 

• El grado de competitividad entre las empresas proviene de distintas actividades que 

lleva a cabo una compañía como son la optimización en los procesos de producción, 

una eficiente estructura de la organización, los beneficios producidos por un servicio 

o producto y una efectiva comunicación interna y hacia los clientes potenciales y 

actuales. En cada uno de los puntos mencionados anteriormente, las empresas que 

han logrado presentar niveles de alta competitividad y diferenciarse, en casi todos los 

casos, han empleado de gran manera las tecnologías de la información. 

− El uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) y el comercio 

electrónico en el sector empresarial, ofrece nuevas opciones de negocios que 

impactarían beneficiosamente en el escenario económico, las cuales van desde la 

facilitación y el mejoramiento de la comunicación empresarial, hasta un mejor 

manejo de los recursos de la firma. El Sistema Integral de Operación 

Empresarial es un claro ejemplo. Habiendo dicho esto, las tecnologías deben ser 

empleadas por el sector en las distintas fases de la cadena de valor. Los procesos 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Integral_de_Operaci%C3%B3n_Empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Integral_de_Operaci%C3%B3n_Empresarial&action=edit&redlink=1
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centrados en la producción: en esta fase, las TIC pueden ser usadas para probar y 

diseñar nuevos productos, diferentes tipos de links electrónicos con proveedores, 

sistemas de gestión automática de stocks, procesos de pago, sistemas de control y 

procesos relacionados con la producción, etc. 

− Los procesos internos: en lo concerniente a administración de personal, 

entrenamiento, reclutamiento interno, diseminar y compartir información de la 

empresa vía electrónica, entre otros. 

− Los procesos de compra on-line: acceso a catálogos virtuales y vendedores de 

productos, pagos electrónicos y compras, uso de marketplaces electrónicos, 

administración de inventarios, etc. 
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Capítulo  II 

Instrumentos y materiales a emplearse en el tiempo estándar de operaciones en 

prendas de vestir de tejido punto 

 

2.1 Instrumentos a emplearse en el tiempo estándar de las operaciones en prendas 

de vestir de tejido punto 

2.1.1  Instrumentos. 

“Son todos los elementos útiles, utensilios, herramientas, maquinarias que interviene 

en la transformación de los materiales en producto” (Vidal, 1994, p.31). 

  Figura 6.  Instrumentos de medición. Fuente: Autoría propia.  
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2.1.2 Clasificación de los instrumentos en tecnología del vestido.                                                                                           

Instrumentos de medición. 

          Cuando hablamos de medidas, tenemos que darle la máxima importancia,  para ello 

se requiere que nuestros instrumentos de medición tengan la calibración en base a las 

medidas estándares internacionales de tal manera que cumplamos con los fines establecidos 

por el cliente. Tenemos algunos materiales de medición necesarios. 

   
Instrumentos para trazar. 

Los instrumentos de trazo pueden ser manuales y/o digitales. Entre los manuales 

tenemos las diferentes reglas según su uso: 

 

                  Figura 7.  Instrumentos para trazar. Fuente: Autoría propia 
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• Trazo en el sistema CAD 

        Figura 8. Trazo en el sistema CAD. Fuente: “  Efi Optitex”, s.f.   

 

Instrumentos para Marcar 

         La marcada, conocido como tizado es la distribución y acomodar de los patrones o 

moldes, de las prendas a producir, de forma que se aproveche todos los espacios del ancho 

de la tela tratando de llegar, al finalizar, con una óptima eficiencia de trazo.  

Esta tarea si significativo para la empresa pues de allí sale la información del verdadero 

consumo de tela para la producción de la prenda. 

Para llevar a cabo es labor se requiere, los molde de la tallas o tallas a trazar, así como 

datos de ancho de tela y proporciones o ratios de las tallas. Esto ayuda a definir el consumo 

final del material. 
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•        El Tizado Automático computarizado 

Al igual que el trazo, esta operación también se puede llevar a cabo en sistema de 

computadora. 

Maneja el diseño de marcado para cubrir sus necesidades de producción aplicando 

limitaciones a los marcadores como orden y orientación de pieza. 

 

 
 
                       Figura 9. El tizado automático computarizado.  Fuente: “Efi Optitex”, s.f. 
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Instrumentos para cortar 

Esta es otra actividad que requiere instrumentos de trabajo como, una mesa de corte 

con las dimensiones apropiadas para un lardo de tizado de uso continuo.  

                   Figura 10. Máquina cortadora de cuchilla vertical y mesa de  corte.                
                      Fuente: Autoría propia.                                                                    
 

                                                                                                                 

                                                         

• Máquina Cortadora computarizada. 

En el estudio de máquinas de corte, los datos del computador son recogidos (de la 

misma manera que el plotter) pero en vez de ‘plottear’, ésta corta la tela que se desliza 

sobre los rieles y se traslada de mesa en mesa. Está equipada con un cabezal movible y 

posee una cuchilla parecida a las máquinas manuales usadas por los cortadores. Dicho 

cabeza móvil está colocada sobre un puente (por el cual se mueve) y al mismo tiempo dicho 

puente se desplaza a lo largo de la zona de corte de la máquina. 
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                           Figura11. Máquina cortadora industrial computarizada. Fuente: Autoría propia  
 
 

• Máquina cortadora sin fin.  

Se llama así al corte efectuado en la máquina de este nombre, posterior al destrozado. 

Lo que en realidad se mueve es el material por cortar, empujado por la mano del 

operario u operaria mientras la máquina permanece estática. El elemento cortante de 

la máquina es una lámina afilada de un 1cm de ancho, aproximadamente y espesor 

inferior a 1mm. El cortado con esta máquina es muy preciso y puede ser aumentado:   

- Disminuyendo el espesor al cortar.  

 

 

 

 

 

 

          Figura 12. Máquina cortadora industrial sin fin.  
Fuente: Autoría propia 
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- Colocando patrones metálicos sobre las telas para poder seguir (sin desviación) el 

perfil exacto de la pieza (p. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Figura 13. Guantes de acero para cortar con la máquina industrial sin fin.  

          Fuente: Autoría propia 
                                   

 

 Instrumento de marcar y perforar telas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 14. Máquina  marcadora industrial con taladro.  
                                            Fuente: Autoría propia  
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Instrumentos de costura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 15. Instrumentos de costura.   
                      Fuente: Recuperado de https://www.laindustriadechiclayo.pe 
 

 

Las Máquinas de Coser, son todas aquellas que nos facilitan el proceso de la 

confección de prendas. Estas maquinarias son empleadas dentro del taller de confección, 

sin embargo las prendas son elaboradas también por satélites:  

• Máquina de coser industrial de puntada recta de clase 300. 

Es un aparato que accionado por los pies y con la fuerza eléctrica dirigida por un 

operario, realizan en forma mecánica las puntadas, en diferentes tipos de telas con la 

velocidad siete veces más rápidas que la máquina simple, se diferencian por el tipo de 

motor y la marca. 

Características: 

− Realizan de 7500 a 9000 puntadas por minuto.  

https://www.laindustriadechiclayo.pe/noticia/1566771163-crece-exportacion-de-textiles-y-confecciones#permalink
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− Lubricación automática. 

− Aceleración instantánea. 

− Su funcionamiento es suave. 

− Es de enhebrado fácil.                 

− El hilo se enrolla en la bobina de forma automática.  

 

  

 

 

 

 

 

                                  Figura 16.  Máquina de coser industrial de puntada recta. 
                              Fuente: Autoría propia 

 

• Máquina de coser Industrial Remalladora. 

Esta máquina cumple dos funciones:  

Orillar: Orillar es guarnecer, adornar, proteger el borde de la tela. 

Cerrar: Unir y/o cerrar, coser las piezas de una prenda. 

Para el cosido de las prendas, generalmente utiliza remalladora de 1 aguja puntada 

504 o 503.  

Clases de remalladora:  

− Overlock de 2 hilos. 

− Overlock de 3 hilos. 
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− Overlock de 4 hilos.  

− Overlock de 5 hilos. 

− Overlock de 6 hilos. 

− Overlock de cama cilíndrica.  

− Overlock especiales 

• Máquina de coser Industrial Recubridora. 

Es una máquina de costura plana, ideal para tejidos de punto. Utilizada para realizar 

pespuntes, costuras centradas, y para la operación de engarzado (Garfio Aéreo). Existen dos 

tipos de máquina recubridora: 

Base Plana: su estructura cuenta con una base sobre la que se apoya el brazo de la 

máquina. En dicho brazo se hallan los mecanismos de movimiento de la aguja y en la base 

se ubican los mecanismos para el arrastre de la tela. 

Base Cilíndrica: La máquina se puede utilizar para el proceso de hacer el dobladillo 

de las mangas y la parte inferior de las camisetas y para el proceso de recubrimiento para 

ropa deportiva y prendas de punto.  

• Máquina de coser Industrial Recubridora Tapetera 

 

 

 

 

 

 

               Figura 17. Máquina de coser industrial recubridora Tape.  
                Fuente: Autoría propia. 
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Máquina de coser Industrial Collaretera. 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 18. Máquina 

de coser industrial collaretera.  Fuente: Autoría propia 

 

 

• Máquina de coser Industrial Elastiquera 

Esta máquina dobladilla e insertar simultáneamente aros de elástico en la cintura de la 

prenda interior, pijamas, ropa deportiva o similares, existe una máquina elastiquera de 

base cilíndrica que cuenta con puller, topes para conducir el tejido, rodillos 

tensionadores del elástico que giran temáticamente. 

 

 
                                       Figura 19 .Máquina de coser industrial elastiquera de base cilíndrica.  

       Fuente: Autoría propia 
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. 
•  Máquina de coser Industrial Tricotera:  

 SENATI (2016) “Este acabado en zig zag lo realiza la máquina conocida como 

PICOTERA, que ejecuta tres puntadas en cada lado del zig zag y pertenece al tipo de 

puntada 308” (p. 36). 

 

                    Figura 20. Máquina de coser Industrial Tricotera. Fuente: SENATI, 2016.  
 

•  Máquinas de coser Industrial Elastiquera y Blondera 

 SENATI (2016) “Existe una máquina conocida como blondera que realiza el trabajo 

de pegar el elástico a los bordes del tejido, es una recubridora de dos agujas con puller, 

guiador y tope para la cinta, el tipo de puntada es 605” (p. 36).  

 

 

 

       

                       
 
                       
                      Figura 21. Máquina de coser industrial elastiquera. Fuente: SENATI,  2016. 
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• Máquina de coser Industrial Ojaladora: 

SENATI (2016) “La máquina ojaladora fue creada para crear ojales de distintas 

formas y tamaños (…) Es accionada a mano y el pedal es utilizado para detener el ciclo. 

Una vez hechos los ojales, la máquina los corta automáticamente” (p.87). 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
                         Figura 22. Máquina de coser industrial  ojaladora.    

                                   Fuente: Autoría propia 
  

 
 

Instrumentos de Planchado 

Plancha Industrial. Se lleva cabo el planchado de las máquinas que lo requieran. 

 

 

 

 

 

                                           Figura 23. Máquina planchadora industrial.   
                                          Fuente: Autoría propia 
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Instrumentos de tendido de telas 

Máquina tendedora manual 

 Se puede utilizar de manera eficiente y con facilidad para la cara y cara a cara se 

propague. Esta máquina económica ligera combina resistencia y fiabilidad para 

aumentar la productividad de sus operaciones de abono. El marcapasos está equipado 

con receptores finales, que se pliegan de forma automática y sujetan la tela en cada 

extremo de la propagación. 

             Figura 24. Máquina tendedora manual. Fuente: SENATI, 2016.  
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• Máquina tendedora automática  

SENATI (2016) “La tecnología de esta máquina ayuda a precisar el orillo y 

alineación de partes finales maximiza el aprovechamiento del material”  (p. 14) 

                            
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 25. Máquina tendedora automática.  Fuente: SENATI, 2016. 

 

 

2.2 Materiales a emplearse en el tiempo estándar de operaciones en prendas de  

vestir de tejido punto                                    

2.2.1 Telas que se emplean en la confección de las prendas de tejido punto. 

Las telas que se emplean para elaborar prendas de vestir en tejido punto son: 

 

2.2.1.1 Tejido jersey sencillo. 

El Tejido Jersey Sencillo es una de las clases de tejido de punto más empleadas y 

aceptadas en el mundo. Es práctico y se encuentra accesible en distintas calidades 

estructurales. También se le conoce simplemente como tejido de punto sencillo. Ciertos 

detalles se encuentran vinculados a esta forma de tejido, como son el ancho, el peso, la 

facilidad para ser teñido, etc. 
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Por su parte SENATI (2016) menciona que el tejido jersey “Ligamento Jersey, 

también denominado ligamento derecho/revés, es el más básico en el tejido de punto y son 

tejidos en máquinas rectilíneas o circulares de una frontura (una cama)” (p.20). 

El tejido jersey, se caracteriza por su ligereza, suavidad y elasticidad, tanto en 

anchura como en longitud, debido al uso de hilados elásticos.  

 Los tejidos de punto varían de acuerdo al tipo de enlaces que se le otorga en la 

tejeduría pudiendo ser de color entero y / o listados, según su gramaje (20 / 1, 24 / 1, 30 / 

1); asimismo, podrían contar con diseños durante el proceso de tejeduría (SENATI, 2016). 

Entre las telas más comunes y conocida son las que a continuación menciono:   

Jersey: Es uno de los primeros tejidos que se inventó y es la más simple, es un tejido 

que posee derecho y revés: por el revés tiene un aspecto áspero y por el derecho posee un 

aspecto liso.  

Los títulos más usados son: 

 

Tabla 1. 
Código de telas de tejido de punto  jersey: 

Pima Tangüis y Otros 

Código de la tela  
Código de la 

tela 
Nombre comercial 

30 / 1 Jersey delgado 10 / 1 Tipo cebolla 

20 / 1 Jersey gruesa 16 / 1 Para forro de buzos 

40 / 1 Jersey Afranelada 24 / 1 Para polos publicitarios 

50 / 1 Jersey Agamuzada 30 / 1 Para polos de verano 

60 / 1 Jersey Afranelada Perchada 40/1 Para polos de invierno 

Nota: Muestra los Códigos de los tipos de telas jersey de punto para la confección de prendas de vestir 
deportiva. Fuente: SENATI,  2016. 
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Jersey Afranelada: Es un tejido pesado que se usa frecuentemente en invierno. El 

derecho tiene el aspecto de un jersey y puede ser de dos tipos: perchada y sin perchar.  

Jersey Afranelada Perchada: Por el derecho se asemeja a un jersey, pero por el revés 

tiene una apariencia lisa y un aspecto suave, con pelusa como si fuera piel de melocotón. 

Jersey Afranelada sin Perchar: Es conocido por el nombre de “French Terry”, tiene 

un aspecto más liviano que la franela perchada y tiene hilos frontales por el reverso. 

Los títulos más usados son: 

 

Tabla 2   
Código de telas en tejido de punto French Terry  

Franela Pesada Franela Mediana 

20 / 1 con 10 / 1 

280 – 300 gr / m2 

24 / 1 con 10 / 1 

240 – 250 gr / m2 

Nota: Muestra los códigos de las telas  French Terry correspondiente punto jersey afranelada sin perchar.   
Fuente: SENATI, 2016. 
  

2.2.1.2  Tela rib. 

Es un tejido de punto con aspecto acanalado y muy elástico; el rib es utilizado 

principalmente para pretinas y cuellos, pero por ser un tejido elástico que se adapta al 

cuerpo es bastante solicitado por las damas.  

Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se hace con un punto por el revés y uno 

por el derecho.  
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                                Figura 26. Tejido de punto Rib. Fuente: Autoría propia  
  

Rib 2 x 2: Se llama así, cuando el canal se alcanza cogiendo dos puntos por el revés y 

dos puntos por derecho. 

 

 
 

 

 

 

                             Figura 27. Tejido jersey acanalado. Fuente: Autoría propia  
 

 

2.2.1.3 Interlock. 

Es conocida también como gamuza. Es un tejido que resalta por tener doble cara, 

tanto por el revés como por el derecho y tiene el aspecto de un jersey; el interloock tiene 

buena caída y tacto suave, se usa para diversas prendas como: 

• Cafarenas 

• Polos deportivos 
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• Ropas para bebés 

 

2.2.1.4 Tela piqué.  

Es un tejido con aspecto de colmena, se usa principalmente para los polos Box con 

cuello y plaqueta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2.1.5 Tejido de doble punto. 

 Es un tejido firme el cual tiene rib fino sobre sí mismo. Su peso va de medio a 

pesado y debe su popularidad a su capacidad mínima de estiramiento. El Tejido de Doble 

Punto es empleado en la fabricación de casacas, faldas, pantalones, etc., siendo una tela que 

normalmente luce igual por sus dos lados (p. 43). 

Se elaboran en máquinas con dos conjuntos de agujas y con dos o más hilos que se 

tejen por separado y juntos. Tiene el mismo aspecto en ambos lados. Los tejidos de punto 

doble acanalado tienen posibilidad ilimitada de diseño. 

 

 

 

 

 

 
 

        Figura 28. Tejido de punto de doble acanalado. Fuente: Autoría propia  
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2.2.1.6  Tejido con spandex. 

El Tejido de Punto Spandex es muy conocido por tener una elasticidad de hasta en un 

70 %. Debido a ello, no es una sorpresa que estas clases de tejido elástico tengan sus 

propios usuarios. Un detalle interesante y que debe mencionarse sobre del Spandex es 

el hecho de que tiene una mayor elasticidad cruzada mientras que el Nylon tipo 

Spandex normalmente se estira más hacia lo largo. El Spandex es utilizado en la 

fabricación de ropa para atletas, ropa de natación, mallas, etc (SENATI pp. 43-44). 

Este tipo de tejido, presenta una fibra sintética de gran elasticidad, sin llegar a la 

rotura.  

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 29. Tejido spandex. Fuente: Autoría propia   

 

2.2.1.7 Tejido jacquard. 

SENATI (2016) “Por sí solo el nombre Jacquard suena complicado y no es una 

sorpresa que éste sea un tejido intrincado también. Este tejido, producto de un telar 

especial, es utilizado plenamente en aplicaciones como vestimentas y amoblados del 

hogar”(p. 44). 

Es un tejido muy resistente, estable y duradero, muy resistente al descaste y a las 

arrugas, con lo cual aporta una mayor duración en el tiempo.  
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                             Figura 30. Tejido Jacquard. Fuente: Autoría Propia         
 
 
   
2.2.1.8 Tejido con licra. 

Según SENATI (2016):  

El tejido de punto licra puede considerarse como un derivado del Spandex, ideado 

para presentar una mejor oferta en cuanto al precio. Muestra muchas cualidades como 

durabilidad, libertad de encogimiento y fortaleza ante el deterioro. Algunas 

variaciones conocidas de la licra incluyen Licra Rib y Loop Back Licra (p. 44). 

Se trata de un tipo de tejido que es elástico y pesado el cual es usado para la  

confección de blusas, uniformes deportivos y ropa de baño.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 31: Tejido con licra. Fuente: Autoría Propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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2.2.2 Hilos. 

Es una hebra delgada y longitudinalmente muy larga de material sintético o de 

algodón, se usa esencialmente para la confección textil. 

 

2.2.2.1   Hilo de algodón. 

Los hilos de algodón son elaborados con fibra vegetal, su característica por:  

• Los hilos de algodón se mantienen estables ante las altas temperaturas al lavado en 

seco. 

• Los hilos conocidos como suave, tienen alto encogimiento cuando se exponen a la 

humedad (lavado). 

• Los hilos de algodón no necesitan lubrificación porque no se afectan con el calor 

que produce la aguja de la máquina al coser. 

• Los hilos mercerizados, tiene mayor resistencia y mayor brillo que los de algodón 

suave. 

• El encogimiento del hilo mercerizado es ligeramente menor que el hilo suave. 

• Los hilos de algodón pulidos son más rígidos, pero de superficie lisa y tienen 

mayor resistencia a la abrasión que los hilos de algodón suave. 

• Soporta las altas temperaturas hasta 160º C, a mayor temperatura se amarilla y se 

quema (SENATI, 2016, p.24). 
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2.2.2.2 Hilo sintético. 

Los hilos sintéticos son hebras que no proceden de materiales vegetales ni animales, 

se caracterizan: 

• Los materiales sintéticos más usados son poliamida  (nylon) y poliéster. 

• Los hilos sintéticos son procesados para asegurar un bajo encogimiento al lavado. 

• Soportan temperaturas al lavado a 100 ºC y en los tratamientos en seco hasta 150 ºC. 

• El nylon 66 y el poliéster, soportan altas temperaturas y su punto de fusión se produce 

por encima de los 200 ºC. 

• Tanto el nylon como el poliéster tiene gran resistencia, especialmente en la forma de 

filamento continuo. 

• No son afectados significativamente por la humedad, putrefacción, bacterias o moho. 

• Ambos tienen alta resistencia a los productos químicos y a la abrasión. 

• Absorben menos humedad que las fibras naturales. 

• Tienen mejor resistencia a la rotura. 

Son más finos o delgados.  

Tipos de hilos sintéticos: 

• Hilos de filamentos continuos. 

• Hilos poliéster fibra cortada. 
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Capítulo III 

Patronaje para la producción de prendas en tejido de punto para dama 

 

3.1   Estudio del patronaje   

Es la elaboración de los moldes de las prendas de vestir en las diferentes líneas de 

producción, los moldes son las plantillas obtenidas mediante los trazos base y 

modelos desarrollados basados en un estudio antropométrico de una población, esto 

debe ser comprobada y experimentada en los cuerpos de la mencionada población  

Por consiguiente, el molde comprobada y experimentada  lo llamamos molde patrón 

es el medio físico para la elaboración que tendrá como fin de realizar las actividades 

productivas de las prendas de vestir, tales como: polos, vividís, trusas y otras. 

En la industria de la moda se le da también el nombre de patrón a la prenda original 

que elabora el diseñador de modas, a de la cual se crean las copias (cambiando 

materiales, tallas o detalles) (SENATI, 2016, p. 35). 

Del mismo modo también se le conoce como patrón a la prenda de vestir modelo de 

la que se saca todos las demás –en sus distintas tallas - pero en replica a esta en su amplia 
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mayoría.  

Ahora bien, el patronaje según  es la actividad de desarrollar y diseñar el patrón base. 

El patronaje entonces, es la actividad sustantiva de todo lo que se realiza durante la 

confección del modelo al cual se tiene que seguir para la fabricación de las prendas de 

vestir.  

El patronista es el profesional que se dedica a elaborar los moldes patrones. En 

resumen, la persona que realiza la acción se llama patronista, el molde se llama patrón y la 

acción de realizar la elaboración durante toda esa etapa se llama patronaje. 

 

3.1.1 Molde patrón manual. 

         Este tipo de patrón se hace en “papel craf se realiza los trazos con las medidas 

personales para elaborar  en distintas tallas. Los patrones manuales son normalmente en 

papel craf luego se pasa a la cartulina dúplex, en dicho molde debe contener las 

explicaciones técnicas a cumplir . 

El patrón manual se desarrolla por lo general en la enseñanza aprendizaje por primera 

vez, donde se les inculca los aspectos y formas de elaborar dicha prenda de vestir;  los 

talleres de confección micros y pequeñas empresas, donde el material que se emplea por lo 

común es de forma artesanal, tal como se desarrollan en las aulas de las instituciones 

educativas técnicas donde se imparte clases en su aplicación. 

 

3.1.2 Molde patrón industrial. 

           El patronaje industrial se emplea mediante la computadora haciendo uso de un 

programa. El diseño industrial de moldes patrones empieza con previa experiencia manual 

en el trazado a fin de tener presente  la idea de lo que se va a elaborar.  
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Mediante el sistema CAD, las industrias pueden diseñar patrones de forma masiva y 

secuencial, permitiendo que la producción se haga en grandes cantidades, la ventaja de este 

tipo de patrones es que no se desperdicia material y el tiempo se optimiza puesto que el 

patronista tiene mayores recursos para realizar su labor en pro de la empresa. 

La diferencia entre el patrón industrial y manual en el empleo de la optimización del 

tiempo, ahorro de los materiales, tamaño de la producción, tipo de empresa de confección, 

uso de tecnología y logística. 

 

3.2  Patronaje para la producción de polos t’shirt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

             Figura 32. Modelo de polos T’shirt. Fuente: Autoría Propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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                                               Figura 33. Producción de Polos T’shirt.  Fuente: Propia 
 
 
 

3.2.1 Patronaje del polo T’shirt.  

 

Tabla 3. 
Cuadro de Medidas y Tallas para polos T’shirt  para dama 

Medidas / Talla J S M L XL 
Ancho de espalda 38 40 42 44 46 
Contorno de busto 44 46 48 50 52 

Largo de polo 61 63 65 67 69 

Profundidad escote delantero 8 8.5 9 9.5 10 

Profundidad escote espalda 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Largo de manga larga 52 54 55 56 57 

Largo de manga corta 23 24 25 26 27 

Puño de manga larga 24 26 28 30 32 

Puño de manga corta 30 31 32 33 34 

Alta de sisa 22 24 26 28 30 

Inclinación de hombro 3 3 3 3 3 

Nota: Muestra el cuadro de Medidas y Tallas para la confección industrial de los  polos T’shirt  para dama.   
Fuente: SENATI, 2016. 
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Cuadro de medidas Industriales para el polo T’shirt de varón. 

 

Tabla 4. 
Cuadro de Medidas y Tallas para polos T’shirt  para  varón.  

                    Tallas  

Medidas 
J S M L XL Progr. 

Tórax 46 49 52 55 58 +-3 

Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 +-2 

Largo de Polo 64 67 70 73 76 +-3 

Prof. Escote espalda 2 2 2 2 2 ptt 

Prof. Escote delantero 8 8,6 9,2 9.8 10.4 +-0.6 

Ancho de Escote 7.5 8 8.5 9 9.5 +-0.5 

Largo de Manga 58 59 60 61 62 +-1 

Puño de manga L. 11 14 15 16 17 +-1 

Largo de Manga C. 23 24 25 26 27 +-1 

Puño de Manga C. 14 15 16 17 18 +-1 

Nota: Indica el ccuadro de medidas y tallas industriales parala confección de loa polos T’shirt  para  varón. 
Fuente: T.V.- UNE 2018 
 

Cuadro de Adaptaciones 

Tabla 5. 
Cuadro de adaptaciones para el trazo del polo  T’ shirt para  varón 

Nota: Contiene el cuadro de adaptaciones para elaborar los trazos bases del polo  T’shirt para varón.              
Fuente: Autoría propia 
 

ORDEN MEDIDA CANTIDAD ADAPTACIONES RESULTADO 

1 Tórax 52 cm. 
             1 / 2 

         1 / 2 + 1 

26 cm. 

27 cm. 

2 Espalda 42 cm.          1 / 2 + 1 22 cm. 

3 Largo de polo 70 cm. 

  + 2 cm.  encog. 

  + 2 cm. Basta 

  + 1 cm costura 

75 cm. 
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 Procedimiento del trazo del polo t’ shirt para varón: Delantero y Espalda 

 Formar               90º = A 

a.      A            2 cm (profundidad de escote de espalda) PTT = B. 

b.      A             9.2 cm (profundidad de escote de espalda) PTT = C. 

c.      A             1/2   cm (26 cm) = D. 

d.      A             largo de polo = E. 

Las líneas bases o columnas son indicados: 

A = Línea de hombro y cuello.  

B = Línea de profundidad escote espalda 

C = Línea de profundidad escote delantero.                             

D = Línea de sisa o tórax.  

E = Largo total.  

Tracemos los Escotes: 

a.     A               ancho de espalda (8,5 cm) = A1. 

b.              A1         B1 – C1.  

c.   U   RF    B - A1.  

d.   U    RF   C – A1 (figura 49).   

Tracemos los Hombros  

a. A             ½   espalda + 1 (22 cm) = A2. 

b. A2         D1  . 

c. A2          3 cm.  PTT (inclinación de hombro) = F. 

d. U   A1 – F línea recta definiendo el hombro. 

                               
           Figura 34. Trazo base del polo T’ shirt para varón. Fuente: Autoría propia 
 



60 
 

Tracemos el Cuerpo  

a.  Medir D              ½ tórax + 1 (27 cm) = D2. 

b.              D2           E1. 

Tracemos la Sisa: 

a.  Medir    F – D1 = G. 

                            2    

b.           G            1cm. PTT = H. 

c. D1         4,5 (+- 0,25 T/T) = I. 

d. U   Rf.  D2 – I – H.  

e. U  RD.  F – H.  

f.    E – E1       2 cm = J.  

g.              J              (línea de basta) = J1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 35. Trazo del polo T’shirt para varón-Delantero  
                                             Fuente: Autoría propia 
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Cuadro de medidas  y adaptaciones para trazar la manga del polo T’shirt para varón: 

 

Tabla 6. 
Cuadro de medidas  y adaptaciones para trazar la manga  del polo T’shirt  

ORDEN MEDIDA CANTIDAD ADAPTACIONES RESULTADO 

1 Espalda 
42 1/3 

½ - 1 

14 

20 

2 Manga Larga. 
60 + 2 encogimiento. 

+1 costura 

63 

3 Puño M. L. 15 +1 costura 16 

4 Manga corta 15 + 2 cm basta 27 

5 Puño M/C. 15 + 1 costura 17 

           Nota: Indica el cuadro de medidas y adaptaciones para trazar la Manga  del polo T’shirt para varón              
           Fuente: Autoría Propia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Proceso para Trazar la Manga del polo T’shirt para varón:  

a. Formar             90º = A. 

b. A          1/3 esp.  = B (14 cm). 

c. A         largo manga (63) = C. 

d.             Líneas bases. 

e.      Línea límite superior de la sisa de la manga. 

f.      Línea de sisa de la manga. 

g.     Largo total de la manga. 

h.     A 1/2 esp. – 1 (20 cm.) = A1 
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                                        Figura 36. Líneas bases para el trazado de los moldes de la manga del polo T’shirt. 
Fuente: Autoría propia 

 

  

i.            A          B1 – C 1  

j.        U   A – B1   Línea recta. 

k.       Medir    A – B1 = D = E = F  

                          4 

l.         D      2 cm = D1  

ll.         E     1,5 cm = E1 

m.          F      0,5 cm = F1  

n.    U   RF.  A – D1 –E1 – F1     1 

ñ.    U Rf.   B1 – F1  

o.     C        2 cm de basta = G 

p.              G          puño + 1 costura = G1 (16 cm)  

q.      U   G1 – B1 en línea recta  
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r.     Doblar el papel Kraff en   G –G1 

s.     U     G1 – C2 rectificando el puño. 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                                           Figura 37. Trazo de la sisa de la  manga del polo T’shirt.  
                                          Fuente: Autoría propia. 
 

 

Ficha de diseño del  polo básico T’ Shirt para varón  

Tabla 7.  
Medida del área del polo básico T’ Shirt para varón 

Nota: Indica las medidas del área de las piezas  polo básico T’ Shirt para varón.  Fuente: SENATI, 2016.  

 

 

Tipo de piezas T/S T/M T/L T/XL 

Delantero 3263.26 cm2 3631 cm2 4116.26 cm2 4496.26 cm2 

Espalda 3429.5 cm2 3868.26 cm2 4328.5 cm2 4698.76 cm2 

Manga  2051 cm2 2262 cm2 2483 cm2 2714 cm2 

TOTAL 8743.76 cm2 9761.26 cm2 10927.76 cm2 11909.02 cm2 
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Patronaje del polo Box para Varón.  

Ficha Técnica del modelo del polo Box. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figura 38. Ficha técnica del modelo del polo box. Fuente: SENATI,  2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30’ 

HT = 10’ 
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Cuadro de medidas Industriales para el polo Box de varón. 
 

Tabla 8. 
Cuadro de medidas Industriales para el polo Box de varón  

Medidas / Tallas S M L XL Progresión  

Tórax 51 54 57 60 + / - 3 cm 

Ancho de Espalda 42 44 46 48 + / - 2 cm 

Ancho de Escote 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm 

Prof. Escote Delantero 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm 

Prof. Escote Espalda 2 2 2 2 P.T.T. 

Largo de Polo 68 70 72 74 + / - 2 cm 

Largo de Manga corta 24 25 26 27 + / - 1 cm 

Ancho de Manga Corta 16 17 18 19 + / - 1 cm 

Nota: Muestra el cuadro de medidas y tallas Industriales para elaborar los moldes del  polo Box de varones.  
Fuente: T.V.- UNE 2016. 
 

 

Área del polo box  

 

 

 

 

                                                          

 

 

          Figura 39. Área del polo box de varón terminado. Fuente: Autoría propia 

        

 

Tiempo: 30´ 

HT = 10´ 
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Tabla 9. 
Medida de las áreas  del polo box de varón 
 

Medida S M L XL XXL XXXL 

(A) Pecho 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5 

(B) Largo 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 

(C) Largo de Manga 23,5 23,5 23,5 24,5 24,5 24,5 

          Nota: Muestra las medidas de las áreas del polo box de varón.  Fuente: SENATI. 2016.1. p. 70 
 
            
 
 Tabla  10. 
 Medida de las áreas  del polo box terminado para varón  
 

Medida S M L XL XXL XXXL 

Pecho 54,5 57,5 59,5 62 64 66,5 

Largo 70 71 71 74 75 77 

Nota: Indica las medidas de las áreas  del polo box para varón terminado.   Fuente: SENATI,  2016.  
 

 

                           Figura 40. Área del polo box terminado para varón delantero y espalda.  

                      Fuente: Autoría propia.                                                                               

 

 

 

Área del polo box por talla para dama. 



67 
 
Tabla 11. 
 Medida de las áreas  del polo box terminado por tallas para dama  
 

Medida S M L XL XXL XXXL 

Pecho 48 51 54 57 60 63 

Largo 66 69 72 75 78 78 

 Nota. Muestra las medidas por tallas del área del polo box terminado para dama.  Fuente: SENATI. 2016. 
                        
                                

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                           Figura 41.  Dimensiones del polo box terminado para dama.           
                           Fuente: Autoría propia 

 
 

 

 

 

 

 

3.2.2 Patronaje del bividí. 
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Cuadro de medidas Industriales para bividís de varones 

Tabla  12. 
 Cuadro de Medidas por tallas para el trazo del bividí 

Medida S M L XL XXL XXXL 

Tórax 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5 

 Largo 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 

Nota: Se muestra el cuadro de medidas  por tallas para el trazo del bividí. Fuente: T.V. UNE /f.  

 

3.2.3  Procedimiento del trazo básico del bividí: Espalda.  

        El trazo del bividí se elabora sobre el polo base y se realiza las siguientes 

modificaciones: 

• En Escote, de A1          A2 = 2 cm. 

• De B  a   B1 = 2 cm. 

• Unir con RC A2 – B1. 

• En sisa, F- A2 / 2 = A3. 

• De D2       D3 = 3 cm. 

• Unir con RC nueva sisa A3 – D3. 
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                                               Figura 42. Trazo del bividí - Espalda. Fuente: Autoría propia. 
 

Procedimiento del Trazo Básico del bividí: Delantero  

Mismo procedimiento para la sisa. 

• En escote, de A1 a A2 = 2 cm. 

• De C a C1 = 16 cm. 

• Unir con RC A2 con C1  

 

 

 

  

 

 

 

                                                    
 
    Figura 13. Trazo bividí - Delantero.  

                  Fuente: Autoría propia 
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3.2.4 Patronaje del bividí olímpico. 

3.2.4.1 Procedimiento del trazo del bividí olímpico: Delantero. 

El trazo del bividí olímpico se elabora sobre el bividí básico y con la siguiente 

modificación: 

• Línea de hombro.  

• De A3 menos 0.7 cm = A4. 

• Unir con RC A4 con D3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                        Figura 44. Trazo base del bividí olímpico Delantero.  
                                                        Fuente: Autoría propia 
 

 

Procedimiento del trazo del bividí Olímpico: Espalda  

• Línea de hombro, igual que el delantero 

• Desde el centro de espalda a la izquierda  5 cm.  
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Según imagen 

• Unir con RC A4 – 5 – D3 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    
                                                                Figura 45. Trazo del bividí olímpico - Espalda. 
                                                                Fuente: Autoría propia 
 

3.2.5 Patronaje de la trusa de dama. 

3.2.5.1 Cuadro de medidas para la trusa de dama. 

 
Tabla  13 
Cuadro de medidas para el trazo de trusa de dama 

La
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o 
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a 
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 d
e 
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Altura del refuerzo 
de entrepiernas 

Ancho de refuerzo 
parte superior 

Ta
lla

s 

Delantero Espalda Delantero Espalda 

30 72 20 4 13 11 7 8,5 P 40 
30 75 20 4 13 12 7 8,5 M 42 
32 80 21 4,5 14 12 7,5 9,5 G 44 
33 84 22 4,5 14 12 8 10 GG 46/48 

Nota: La tabla indica el cuadro de medidas  por tallas para el  trazo de trusa de dama.  Fuente: Autoría propia 
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3.2.5.2  Trazo base de la trusa para damas: Delantero. 

Procedimiento: 

•   Formar un Angulo Recto punto 1. 

• 1 a 2 = Línea de cadera, 17 cm. 

• 1 a 3 =Línea de Tiro, 34 cm. 

• Escuadrar líneas bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 46. Líneas bases  del trazo  de  trusa.  
                                                      Fuente: Autoría propia. 
 

•  Paso Trazar Cintura, Cadera, Entrepierna: 

• 1 a 4 = Cintura + 0.5 cm. resulta 19.5 cm. 

• 2 a 5 = Cadera + o.5 cm. resulta 20.5 cm.  

• Unir en línea recta 4 a 5. 
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• 3 a 6 = 1/2 Entrepierna, resulta 3.5 cm. 

• Unir en línea recta 5 a 6. 

• Los puntos 5 y 6 dividir: 2 = Punto 7. 

•   12   Escuadra 7 a 8 = 5 cm. P.T.T adultos 3 cm. niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 47.Trazo base de la trusa. Fuente: 

Autoría propia. 

 

•   Paso Unión de puntos: 

•   Unir con Regla Francesa los puntos 5 a 8.                                                                                                             

•   Unir con Regla Francesa los puntos 8 a 6. 

• 1 a 9 = 1.5 cm. P.T.T. adultos y niños. 

• Unir en línea curva 4 a 9. 
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3.2.5.3 Trazo de la espalda 

Paso Trazar tiro, cadera, cintura: 

•   3 a 10 = Línea de Cintura, 34 cm. 

• 10 a 11 = Línea de Cadera, 17 cm. 

• Escuadrar Líneas bases. 

• 10 a 12 = cintura + 0.5 cm. resulta 19.5 cm. 

• 11 a 13 = Cadera + 0.5 cm. resulta 20.5 cm. 

Paso Unión de Puntos: 

•   Unir en Línea recta 13 a 12. 

• Unir en Línea recta 13 a 6. 

• Los puntos 13 y 6 dividir: 2 = Punto 14. 

• Escuadrar 14 a 15 = 1 cm. adultos y niños. 

• Unir en línea curva 13 a 15. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            Figura 48. Líneas bases para el trazo de la trusa - Espalda.                                          
Fuente: Autoría propia.        
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•   Unir en línea curva 15 a 6.              . 

                      Figura 49. Trazo del refuerzo de la trusa. Fuente: Autoría propia. 

                               

    1er. Pasó Fundillo o refuerzo: 

•   Del punto 3 ubicar a cada lado 

7cm adultos / 5 cm. niños, 

• Ubicar los puntos 16 – 17. 

• Escuadrar 16 = 18. 

• Escuadrar 17 = 19. 

• 18 a 20 = 0.5 cm. P.T.T. adultos y niños. 

• Unir con Regla Francesa 20 a 16. 
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• 19 a 21 = 0.5 cm. P.T.T. a 17. 

• Suavizar el punto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 50. Trazo de la trusa espalda terminada.  
                                                        Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.6 Patronaje de trusa para niñas.  

         Cuadro de medidas por tallas para trusa de Niñas. 

Tabla 14.  
Cuadro de medidas por talla para trusa de Niñas 
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 d
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Altura del refuerzo 

de entrepiernas 

Ancho de refuerzo 

parte superior 

Ed
ad

es
 

Delantero Espalda Delantero Espalda 

20 50 13 3 7 5 4,5 5 P 2 a 4 

21 56 14 3 8 6 5 5,5 M 5 a 7 

22 60 15 3 9 7 5 5,5 G 8 a 10 

23 64 15 3,5 9 7 5 6 GG 11 a 12 

Nota: La tabla 14 muestra el cuadro de medidas por talla para trusa de niñas 
. Fuente: SENATI, 2016.  
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3.2.6.2  Procedimiento del trazo base de la trusa para niñas: Delantero y espalda.  

•   Del punto A al punto B, medir el largo de la trusa. 

•    Del punto A escuadrar hacia la izquierda. 

•   Del punto A al punto C, medir la 1/2 del contorno de cadera. 

•   Del punto C escuadrar hacia abajo, y del punto B escuadrar hacia la izquierda 

formando un rectángulo, identificar el ángulo con el punto D 

•   Marcar la mitad de la línea A-C con el punto E 

•   Marcar la mitad de la línea B-D con el punto E1 

•   Unir con línea recta los puntos EE1 y prolongar la línea hacia abajo. 

•   Del punto E1 a cada lado medir el ancho de entrepierna e identificar con los 

puntos E2 y E3. 

•   De los puntos D y B medir hacia arriba el cavado de pierna, y marcar los puntos 

D1 y B1 respectivamente. 

•   De los puntos A y C ingresar 2 centímetros en todas las tallas de adultos; para las 

tallas infantiles medir 1,5 centímetros y marcar los puntos A1 y C1. 

•   Unir con línea recta los puntos D1 con C1, y los puntos B1 con A1.  
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                Figura 51. Líneas bases del trazo de la trusa para niñas.  Fuente: Autoría propia  
           
 

     Del punto E al punto F, bajar 3 centímetros para todas las tallas en adulto y para 

las tallas infantiles medir 2 centímetros. 

•     Unir con regla curva los puntos C1 con F, formando el cavado de cintura para el  

    delantero.   

•     Del punto E1 al punto F1, medir hacia abajo 3 cm para tallas de adulto y para   

    infantiles medir 2 centímetros. 

•     El punto F1 escuadrar hacia la izquierda. 

•     Del punto F1 medir hacia la izquierda el ancho de entrepierna más 0,5 

centímetros para el delantero, marcar el punto F3.  

•     Del punto E1 al punto G, medir altura de refuerzo para el delantero. 

•     Del punto E1 al punto H, medir la altura de refuerzo para el posterior. 
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•     El punto G escuadrar hacia la izquierda y medir el ancho de refuerzo del 

delantero, marcar el punto G1. 

•     El punto H escuadrar hacia la derecha y medir el ancho de refuerzo del posterior, 

marcar el punto H1. 

•     Unir con una línea curva (regla curva) los puntos E3, H1 y B1 dando forma al 

cavado de la pierna posterior. 

•     Unir con una línea curva (regla francesa y curva) los puntos F3, E2, G1 y D1 

formando el cavado de pierna del frente (SENATI, 2016, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Proceso del trazado de la trusa para niña. Fuente: Autoría propia 
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                        Figura 53. Molde base de la trusa para niña. Fuente: Autoría propia. 

    
 

3.2.7  Patronaje de la trusa de varón. 
 

 Cuadro de Medidas para Trusa de varón. 

 

 Tabla 15.  
Cuadro de medidas por talla para trusa de varón      

                      Medida 

Talla  

XS X M L XL PROG. 

Cadera 38 40 42 44 46 +/- 2 

Tiro 30 31 32 33 34 +/ - 1 

Medida lateral 11,5 12 12,5 13 13,5 +/- 0,5 

entrepierna 7 7,5 8 8,5 9 +/- 0,5 

Nota: Muestra el cuadro de medidas por tallas industriales para realizar el trazo de la trusa de varón.      
Fuente: SENATI, 2016      
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Procedimiento del trazo de la  Trusa de varón: Delantero      

Trazar líneas bases: 

•    Formar un Angulo Recto punto 1. 

• 1 a 2 = Línea de cadera, 12.5 cm. 

• 1 a 3 =Línea de Tiro, 32 cm.  

• Escuadrar líneas bases. 

 

Paso-Trazar cadera, entrepierna:  

•    2 a 4 = Cadera + 0.5 cm. resulta 21.5 cm. 

• Escuadra 4 = Punto 5. 

• 3 a 6 = 1/2 Entrepierna. 

• Unir en Línea recta 4 a 6. 

• Los puntos 4 y 6 dividir: 2 = Punto 7. 

• Escuadrar 7 a 8 = 4 cm. P.T.T. adultos y niños. 

• Unir en Línea curva 4 a 8. 

• Unir en Línea curva 8 a 6. I 

• 5 a 9 = 0.5 cm. P.T.T. adultos y niños. 

• Unir en Línea recta 9 a 4. 

Paso-Trazar cintura, centro delantero: 

•   1 a 10 = 1 cm. P.T.T. adultos y niños.  

• Unir en Línea curva 9 a 10. 

• 2 a 11 = 3 cm. adultos / 1.5 cm. 
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• Escuadrar 11 a 12 = 2 cm. adultos / niños 1cm. 

• Unir en Línea curva 10 a 12. 

• Unir en Línea curva 12 a 3. 

 

Paso Trazar refuerzo: 

•  De los puntos 9 y 10 dividir: 3 = punto 20. 

• Unir con regla francesa 20 a 8   

Procedimiento del trazo de la  Trusa de varón: Espalda 

•   Paso Trazar cintura, cadera, entrepierna: 

•   3 a 13 = Línea de Cintura, 32 cm. 

• 13 a 14 = Línea de Cadera, 12 cm. 

• Escuadrar Líneas bases. 

14 a 15 = cadera + 0.5 cm. resulta 21.5 cm. 

• Escuadrar 15 = Punto 16. 

• Unir en línea recta 15 a 6.  

• 16 a 17 = 0.5 cm. P.T.T. adultos y niños. 

• Unir en línea recta 15 a 17. 

• Los puntos 15 y 6 dividir: 2 = Punto 18. 

• Escuadrar 18 a 19 = 1cm. P.T.T. adultos y niños. 

• Unir en línea curva 15 a 19. 

•   Unir en línea curva 19 a 6   
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Capítulo IV 

Proceso de confección industrial de las prendas de tejido de punto para 

damas y varones 

 

4.1  Proceso de confección industrial del polo T’shirt considerando el 

tiempo estándar 

 

•  Elaboración del molde patrón del polo: 3 minutos. 

     

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 54. Corte del  molde patrón  del  polo.  Fuente: Autoría propia. 
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• Control de calidad del molde patrón del polo T shirt: 3 minutos 

 

 

 

 

 

 

            

 

                            Figura 55. Control de calidad  del molde  patrón del polo T’ shirt.                                                            
Fuente: Autoría propia. 

 
   

 

•  Preparación y tendido de la tela: 3 minutos. 

                     

 

 

 

             
 
    
     
 
 
 
 
                        Figura 56. Preparación y tendido de tela. Fuente: Autoría propia.  
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• Colocación de los moldes sobre la tela: 3 minutos. 

 

 

 

 

 

                        
 
 
                Figura 57. Tizado de los moldes en la tela.  Fuente: Autoría propia 
 
 
 

 

• Tizado y Corte de las piezas del polo: 7 minutos (delantero,  espalda, mangas y cuello). 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
 
              Figura 58.  Corte de las piezas de tela del polo. Fuente: Autoría propia 
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• Marcado y control de calidad de las piezas para la confección: 5  minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 59. Corte de las piezas de la mangas del polo.  Fuente: Autoría propia  
 
      

 

•  Unión de hombros con refuerzo con maquina remalladora.; un minuto. 

 

 

 

 

 

 

    
 
    
 
                  Figura 60 . Unión de  hombros del polo.  Fuente: Autoría propia. 
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• Unión del cuello al escote incluyendo tallas-en la espalda  

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 61. Unión del cuello al escote.  Fuente: Autoría propia 
 

 

 

 

• Cosido de cinta twist o tapetera ( Hombros y escote Espalda con tapete: 3 minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 62. Cosido de cinta twist en el escote. Fuente: Autoría propia. 
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• Planchado y embolsado: 5 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    Figura 63. Planchado y embolsado.  Fuente: Autoría propia 

   

 

 

 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Figura 64. Polo terminado. Fuente: Autoría propia  
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4.1.1 Aplicación del tiempo estándar en la confección industrial del polo T’shirt 

en  una empresa de exportación. 

 
Tabla 16. 
Aplicación del tiempo estándar en la confección industrial del polo T’shirt en una empresa de exportación.  

SECUENCIA DE OPERACIONES DEL POLO T’ SHIRT 

SECCION : COSTURA                                                     CODIGO : 1645 

CLIENTE : BIG STAR                                                      MODELO : POLO T’. SHIRT. 

BLOQUE OPERACION TIPO DE 
MAQUINA 

MINUTOS 
POR PRENDA 

PRENDA 
POR HORA 

 

BLOQUE 

Coser Basta de manga 

Atraque de mangas 

Inspección de mangas 

Bastera 

Remalladora 

Manual 

0.30 

0.15 

0.20 

200 

400 

300 

 

 

CUERPO 

Coser cuello espalda con tapete 

Coser cuello delantero 

Recubrir cuello delantero 

Marcar para etiqueta 

Pespunte de cuello espalda con 

etiqueta 

Tapetera 

Remalladora 

Manual 

Costura 

Recta 

0.15 

0.20 

0.20 

0.15 

0.35 

400 

300 

300 

400 

170 

 

 

MOTAJE 

Puntada de seguridad en los 

hombros 

Coser mangas 

Coser Basta del ruedo   

Limpieza de hilos 

Inspección Final. 

Remalladora 

Remalladora 

Bastera 

Manual 

Manual 

0.40 

0.70 

0.40 

0.30 

0.40 

150 

86 

150 

200 

150 

         Nota: Aplicación del tiempo estándar en la confección industrial del polo T’shirt en una empresa de 
exportación Fuente: SENATI, 2016. 

 

 

 

 

 

. 
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4.2   Proceso de confección industrial del polo box considerando el Tiempo  

Estándar. 

 

     Figura 65. Diagrama de operaciones de la confección industrial del polo box.  Fuente: Autoría Propia. 

Prenda Estilo

Descripción Cliente

Tela Jersey listado 100% algodón 180 gr. 20/1 TALLA:

MANGA Delantero CUELLO EMSAMBLE

Embolsar cuello

Voltear y marcar cuello

Unir Hombro c/refuerzo

Pegar cuello Box

Pegado tapetera a  pechera

Asentar Tapet a escot y etiq

Pespuntar Borde Pechera

Atraque interno Pechera

Atraque Pechera Set-on

Pegar M/corta

Cerrar costado + etiq

Recubrir faldón

Marca Ubicac Ojales

Ojales en pechera

Marca de botones

Pegado de botones
Etiqueta

Pegado etiq Marca

Limpieza de hilos

Inspección final

Recubrir Basta Manga
Pegar pechera
 Set-on

0

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Polo Box 0
Box m/corta pechera Set-on 2 botones Bastas de 
manga y faldón recubiertas 0

3

10

8

1 2

7

6

5

12

14

16

15

13

11

21

18

17

19

9

4

20
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Proceso de confección del corte industrial del polo box considerando el tiempo 

estándar 

          

• Elaboración del  Molde Patrón del polo: 3 minutos 

•  Reposo de los fardos de telas un día antes. 

 

 

 

 

 

 

  

             Figura 66. Reposo de los fardos de tela de punto. Fuente: Autoría propia .  
 
 

•  Tendido de la tela de tejido de punto. 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 67. Tendido de la tela de tejido de punto. Fuente:. Autoría propia  
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•  Colocación de los moldes de polos sobre la tela de tejido de punto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      Figura 68. Distribución de los moldes del polo sobre la tela de punto.  
                      Fuente: Autoría propia  

  

Engrapar el molde encima la tela y sobre la mesa de tendido para luego poder 

continuar con los trazos de forma más precisa sin que se mueva al momento del corte. 

Marcado y corte de las piezas de los polos.  

En esta sub operación del corte se realiza el proceso con la máquina cortadora técnica 

debida para que pueda pasar sobre el molde engrapado en la tela y de esa forma poder 

lograr la especificación requerida en la muestra patrón. 
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                                 Figura 69. Marcado y corte de tela.  
                                 Fuente: Autoría propia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•  Cosido de la pechera con costura recta y embudo de 1” 

 

 

 

 

 

 

  
                                

                Figura 70. Cosido de la pechera del polo. Fuente: Autoría propia 
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•   Asentado de la tapetera al escote cuello box e insertar etiqueta de talla, con costura 

recta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 71.Asentado de la tapetera del polo.   
                                                  Fuente: Autoría propia 
             
 

•  Pespuntar borde de pechera zeton con costura recta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                     Figura 72. Cosido de la pechera del polo. Fuente: Autoría propia.                                   
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•  Sujeción interno de pechera seton con costura recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 73. Sujeción interna del setín y setón de la pechera. Fuente: Autoría propia.  

 

 
             
•  Cosido del cajetín de pechera.  

 

 

 

 

 

 

                     Figura 74. Cosido del cajetín de  pechera. Fuente: Autoría propia.                                 
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•  Coser la Manga Corta con mellicera de dos (2) agujas. 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
                                 Figura 75. Cosido de la manga. Fuente: Autoría propia. 
 

.                                    
                
•  Cerrar costado  insertando la etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
                               Figura 76. Cerrar costado insertando etiqueta.  Fuente: Autoría propia. 
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•  Recubrir basta faldón tubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
                       Figura 77. Cosido de basta del polo .  Fuente: Autoría propia  
 

.                                   
             
•  Marca de ubicación Ojales. Previamente se ha creado una plantilla para la ubicación 

de los botones. 

•  Ojales en pechera. Con maquina ojaladora. 

•  Marca de botones. Con los ojales hechos, se marcan los puntos done van los botones. 

•  Cosido de Botones. Con máquina botonera. 

•  Cosido de etiqueta de marca. Con costura recta en el interior de la prenda. 

•  Limpieza de hilos. Trabajo manual que incluye cortar los hilos y dejarlo limpio para 

planchado. 

•  Inspección final y prenda terminada. 
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                           Figura 78. Prenda terminada.  Fuente: Autoría propia  
 

 

              

               Figura 79.  Medidas del polo terminado. Fuente: SENATI,  2016. 
 
 
 
 
 
 

Medidas del polo terminado: Delantero -Espalda 
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Cuadro de medidas Industriales del polo Box terminado. 

Tabla 17. 
Medidas y Tallas del polo box terminado 

Talla/Medidas A B C D E F G H I 

S 46 68 45 18,5 42 21 16 5 16 

M 50 68 52 25 44,5 19,5 18 6 15,5 

L 52 72 51 21 47 22,5 18 6 16 

XL 55 76 57 22 52 23 19 6 15,5 

XXL 60 76 60 20,5 54 23,5 21 6 15,5 

                Nota: La tabla muestra las medidas y tallas del polo box terminado.   Fuente: Autoría propia 

 

El tiempo estándar en la confección industrial del polo box en una empresa. 

Tabla 18. 

Aplicación del tiempo estándar en la confección industrial del polo box en una empresa. 

Operación Tiempo estándar de operación 

Tendido y corte 4.30 

Costura 3.10 

Acabado (despiste)  300 

Lavado 0.00 

Inspección 1.00 

Empaque 1.00 

Tiempo total 12.40 minutos 

Nota: Indica la aplicación del tiempo estándar empleada en la confección industrial del polo box en una 
empresa. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

4.3   Proceso de confección de la trusa boxer  de Varón considerando el tiempo     

estándar en una MYPE.  
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Confección de un Boxer de caballero en una MYPE. 

En esta empresa, como la mayoría en el Perú, no manejan una orden de corte. Solo se 

guían de la ficha básica de diseño, donde entre otros datos que le sirve al área de corte están 

los colores, código del modelo, estilo, tallas, telas y otros. Estos datos establecidos 

formalmente se realizan con un programa digital sea Excel, Ilustrador u otro. 

Tendido. Se procede con el tendido de la tela de tal forma que no quede ni estirada, ni 

recogida que altere los procesos posteriores y, sobre todo, las medidas establecidas por el 

cliente. 

•  Tendido de la tela de tejido punto.  

 

 

  

 

 

 

 

                           Figura 80.  Tendido de la tela de tejido de punto.  Fuente: Autoría propia 
 

 

 •  Habilitación de la tela 
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                      Figura 81.  Habilitación de la tela. Fuente: Autoría propia 
 
 

    •  Colocación de los moldes de la trusa boxer de varón sobre la tela. 

  

 

 

 

 

 
         Figura 82.  Colocación de los moldes de la trusa boxer de varón sobre la tela. Fuente: Autoría propia 
 

 

 

•  Tizado Manual. 
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                   Figura 83.  Tizado manual del molde de la trusa boxer de varón. Fuente: Autoría propia 
 
 
 
 

•  Corte de las piezas para  la trusa boxer.  

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 84.  Corte de las piezas del boxer. Fuente: Autoría propia 
 

 

•  Habilitado de las piezas del boxer.  
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             Figura 85.  Habilitación de las piezas para la trusa boxer. Fuente: Autoría propia 
   

 

           Confección de la trusa boxer de varón.  

- Unión de Guset, las 4 piezas con máquina remalladora mellicera.  

 

 

 

 

 

                               Figura 86.  Unión del guset del boxer. Fuente: Autoría propia. 
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- Unión del guset con fundillo  delantero con máquina remalladora mellicera. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 87. Unión del guset con el fundillo  delantero. Fuente: Autoría propia. 
 

 

-   Recubierto de Guset (extremos) con máquina recubridora de 2 agujas con un una  

               separación de 1/8”. 

 

 

 

 

 

                            Figura 88.  Recubriendo el guset extremo de la trusa boxer.  Fuente: Autoría propia. 
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-   Embolsar refuerzo inferior del boxer con entrepierna de espalda y delantero con  

máquina remalladora mellicera. 

 

 

 

 

 

                             Figura 89.  Embolsado de refuerzo inferior del boxer. Fuente: Autoría propia 
 

 

 

 

- Pespuntar embolsado de pieza con costura recta. 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 90.  Pespuntar el embolsado. Fuente: Autoría propia. 
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- Coser basta del ruedo con máquina recubridora de 2 agujas con un una separación 

de 1/8”.  

 

 

 

 

 

 

                     

                       Figura 91.  Cosido del ruedo con basta del boxer. Fuente: Autoría propia. 
 
 
 
 

- Acabados con remalle extremos de elástico con maquina remalladora mellicera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 92.  Acabados con remalle. Fuente: Autoría propia 
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- Sujetar  elástico en la cintura con pespunte extremos con costura recta. 

 

 

 

 

 

                          Figura 93.  Sujetar  elástico de cintura con pespunte. Fuente: Autoría propia. 
 

- Coser etiqueta cubriendo la unión del elástico de la cintura con pespunte.  

 

 

 

 

 

                                    
 

                     Figura 94.  Coser etiqueta cubriendo la unión de elástico en la cintura. Fuente: Autoría propia. 
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-  Colocación del elástico al cuerpo con máquina recubridora de 3 agujas con un una 

separación de 1/8” gg. 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 95.  Colocación del elástico en la cintura. Fuente: Autoría propia. 
  

- Limpieza de prenda. Corte de hilos. 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 96.Acabado y limpieza de la prenda terminada. Fuente: Autoría propia 
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Inspección final y prenda terminada  

- . 

 

 

 

 

 

                                  Figura 97. Prenda terminada. Fuente: Autoría propia 
 
 

Aplicación del tiempo estándar en la confección industrial de la trusa boxer de varón  

en una MYPE. 

Tabla 19. 
Aplicación del tiempo estándar en la confección de la trusa boxer de varón en una MYPE 

Operación Tiempo estándar de operación 

Tendido y corte 4.80 

Costura 20.70 

Acabado (despiste)  3.33 

Lavado 2.00 

Inspección 1.75 

Empaque 1.75 

Tiempo total 34.33 

Nota: Indica la aplicación del  tiempo estándar en la confección industrial de la trusa boxer de varón en una 
MIPE.  Fuente: Autoría propia 
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4.4  Proceso de confección industrial del bividí considerando el tiempo estándar en 

una MYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 98. Muestra el diagrama de operaciones del proceso de confección industrial del bividí en 

una MYPE. .Fuente: SENATI, 2016. 
 

 

Prenda Estilo

Descripción Cliente

Tela Flamé TALLA: 0

Etiqueta ENSAMBLE

Fijado etiqueta en espalda
REM1=

Etiqueta

Unir hombro derecho

Collareta escote
REC2=

Unir hombro izquierdo
REM1=

Collareta Contorno sisas
REC2=

Cerrar costados
CR1=

Atraque costados-sisa

Basta con recubierto
REC2=

Quitar hilos
MAN

Inspección final

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Bividí ROB123
Bividí color entero con 
collareta de 1/2"

Samitex

5

4

3

2

1

7

8

6
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9
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•  Habilitado de las piezas del bividí. -  Espalda. 

 

 

 

 

 

                                  Figura 99. Habilitado de las piezas del bividí.-espalda  Fuente: Autoría propia. 

 

 

•  Habilitado de las piezas del bividí.: Delantero. 

 

 

 

 

 

 

        
 
                           Figura 100. Habilitado de las piezas del bividí-delantero. Fuente: Autoría propia. 
 



112 
 
 

Proceso de confección del bividí  

•  Unir hombro con remalladora mellicera de 3/16”. 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 101. Unir hombros. Fuente: Autoría propia. 
 
 

•  Coser cinta Collareta en el contorno de escote con recubridora con embudo N° 1 ¾”,    y 

una salida de ½” de collareta. 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 102. Coser cinta collareta en el contorno de escote y sisas. Fuente: Autoría propia. 
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•  Unir hombro izquierdo con remalladora mellicera de 3/16” 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 103. Unir hombro izquierdo con remalladora.  Fuente: Autoría propia. 
 

 

•  Coser cinta Collareta en sisas con Máquina recubridora y adaptado embudo y cinta de 

1 ¾”, para salida de ½”  

 

 

 

 

 

 

                             Figura 104. Coser cinta collareta las sisas y escotes. Fuente: Autoría propia. 
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•  Cerrar costados con remalladora mellicera de 3/16”. 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 105. Coser los costados. Fuente: Autoría propia. 
 

•  Cosido de Basta con recubierto  a 1/8” de ancho 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 106. Cosido de basta del bividí.  Fuente: Autoría propia 
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Aplicación del tiempo estándar en la confección industrial del bividí en una   MYPE. 

 

Tabla20. 
Aplicación del Tiempo Estándar en la Confección Industrial del Bividí en una   MYPE  

Operación Tiempo estándar de operación 

Tendido y corte 2.80 

Costura 6.39 

Acabado (despiste) 2.33 

Lavado 0.00 

Inspección 1.75 

Empaque 1.75 

Tiempo total 15.03 

Nota: La tabla  muestra el tiempo estándar empleada en la confección industrial del bividí.                      
Fuente: Autoría propia 
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Capítulo  V 

El tiempo estándar en las confecciones industriales de prendas de tejido de punto 

 

5.1  Tiempo estándar 

De acuerdo con la Norma ANSI STANDARD Z94.0-1982, el tiempo estándar viene a ser 

“el valor de la unidad de tiempo para la ejecución de una tarea”. Dicho de otra manera, es el 

tiempo que se requiere para efectuar una determinada tarea.  Así mismo Mayers & 

Stephens (2006) lo definen como “el tiempo requerido para elaborar un artículo en una 

estación de manufactura” (p.51). 

El tiempo estándar mencionado y definido por peritos en la materia, viene a ser uno 

de los factores elementales de información requerido a partir del cual se van a tomar 

decisiones en las diversas áreas o departamentos de una empresa u organización. De hecho, 

esta data va permitir asignar y controlar los costos y presupuestos; permitirá administrar 

inventarios, fijar precios de venta, programar compras y servicios con proveedores; 

programar en producción el número del personal necesario, así como la cantidad de 
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maquinaria, líneas de producción, balanceo de línea, el espacio y las áreas de trabajo 

apropiadas. Se podría decir que el tiempo estándar viene a ser como el “núcleo central” que 

determinara o por lo menos nos informará que tan productivos y eficientes puede llegar a sr 

una organización.  

No obstante, atrás de todo esto hay un grupo de actividades técnicas relacionadas 

entre sí, que merecen no solo una mención, sino un análisis que permitan entender los pasos 

y etapas con la cual se llega a conocer el tiempo Estándar de una producción. Todas esas 

técnicas que llevan a establecer dicho tiempo estándar se conocen como Medición del 

trabajo y Estudio de métodos y movimientos. 

 

5.2   Estudio y método del trabajo  

Es también llamado Estudio de métodos y movimientos que se realiza a través del registro 

de la actividad productiva y la observación. Según La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 1996) afirma que “es el examen y registro críticos sistemáticos de los modos 

de efectuar actividades, con la finalidad de establecer mejoras y ésta tiene relación con la 

medición del trabajo” (p.19).  

Es interesante que este Estudio de métodos y movimientos es una actividad, no solo 

importante, sino primordial para llegar a obtener el tiempo estándar. Un factor de esta 

actividad en este estudio, es la observación de cada paso y cada movimiento de una tarea o 

actividad productiva; de hecho, previamente, ya se han tomado en cuenta otros factores 

como, el material a trabajar, la máquina o instrumento a usarse, proceso de la actividad, 

diseño de la pieza a trabajar, entre otros. “Nunca operación que no haya sido normalizada 

debe ser cronometrada” (Linares, 2010, párr. 1.4-c).  
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5.3    Medición del trabajo 

Conocido como Estudio de tiempos y se basa en medir los tiempos de las actividades 

para eliminar aquellos que son innecesarios o improductivos. Se enfoca en el uso de 

técnicas para calcular el tiempo que utiliza un trabajador calificado realizar una obra 

definida, ejecutándola de acuerdo a una regla de ejecución preestablecida (OIT, 1996, 

p.19). 

 

5.3.1 Técnicas de medición del trabajo. 

Esta medición del trabajo se efectúa a través de dos (2) técnicas: 

•   Técnicas directas, que es un estudio de tiempos cronometrados y un muestreo de 

trabajo 

•   Técnicas indirectas, datos estándares, con estimación y tiempos predeterminados. 

Pasos para medir el trabajo. 

Según la OIT (1996) la metodología propuesta se estructura en tres (3) faces o etapas: 

• Selección del trabajo o proceso a estudiar 

• Registrar a través de una observación directa el proceso usando las técnicas más 

adecuadas. 

• Cálculo de tiempo estándar de las operaciones y su proceso. 

 

5.3.2 Etapas de la medición del trabajo. 

•  Elegir la tarea o actividad productiva a ser analizada. 

•  Dividirla en elementos y analizar la información para comprobar que se estén usando 

los métodos más eficientes para apartar los elementos productivos de los 
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improductivos. 

•  Calcular en tiempo el volumen del trabajo de cada paso con que se ejecuta la tarea, 

usando la técnica correcta (Tiempo observado). 

•  Establecer la estimación (Velocidad de producción). 

•  Medir el tiempo normal. 

•  Medir los tiempos frecuenciales. 

•  Medir el tiempo normal frecuencial. 

•  Medir el tiempo estándar (Solís, s.f). 

Criterios Básicos: 

•   Registrar de manera separada los trabajos mecánicos y manuales. 

•   Separar la operación de trabajo en etapas de proceso. 

•  Detallar el trabajo al máximo. 

•  Registrar criterios que se puedan medir como el largo de costura en centímetros, 

número de planchadas para la ejecución de un proceso de planchado, número de 

paradas durante la costura, etc. 

•  Escoger puntos de medición fácilmente reconocibles. Cuanto más acertado sea el 

punto seleccionado (ejemplo: bajar el prénsatelas), más precisos serán los resultados 

del cálculo de las distintas etapas (Solís, s.f). 

Datos necesarios para la toma de tiempos. 

•  Nombre de la persona a cargo de tomar los tiempos. 

•   Fecha. 

•  Desde / hasta: Duración y momento de la toma. 

•  Nombre / edad: Información personal del operario. 
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•  Medios de trabajo: Descripción precisa del equipo de trabajo o tipo de máquina. 

•  Máxima velocidad de la máquina. 

•  Conformación del área de trabajo (croquis). 

•  Factores del entorno: luz, calor, sonido, polvo. 

•  Descripción abreviada del método de trabajo. 

•  Objeto del trabajo (Diseño del producto). 

•  Proceso dentro del cual se hace la toma de tiempos. 

•  Confirmación cualitativa del producto a desarrollar (Solís, s.f). 

 

 Condiciones para determinar el tiempo estándar: 

•  Operador calificado y bien capacitado. 

Según Meyers (2000) “La experiencia es lo que conlleva a que un operador sea 

calificado y esté capacitado correctamente, y el tiempo en el trabajo es el medidor más 

exacto. El tiempo necesario para volverse- calificado varía según el trabajo y la persona” 

(p, 19). 

El operario que va ingresar a ser calificado dentro del ponderando del tiempo estándar 

tiene que ser uno que esté calificado y bien capacitado, esto en promedio se alcanza cuando 

un operario está realizando la determinada actividad con una frecuencia de dos semanas en  

la actividad a ser estimada dentro del tiempo estándar de la elaboración de la prenda de 

vestir.   

•  Ritmo normal.  

El mismo Meyers (2000) indica que “un ritmo normal es cómodo para casi todos. 

Durante el desarrollo de la idea de ritmo normal, el 100% sería el ritmo regular” (p.19). 
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El trabajo que va a ser materia de cálculo del tiempo estándar tiene que ser 

promediado por el ritmo habitual en la que desempeñan sus actividades los operarios, no se 

puede promediar con el mínimo ni con el máximo rendimiento de los operarios al realizar 

sus labores respectivas. Este ritmo normal se cataloga por promedios determinados, es decir 

se toma en cuanta varias frecuencias, de las cuales, mediante la media aritmética se tiene el 

ritmo normal del tiempo. 

•  Tarea específica. 

Meyers (2000) menciona que “es una descripción al detalle de lo que debe realizarse. 

La descripción de la tarea” (p. 20). 

La tarea específica se basa en que un operario realiza una determinada actividad 

durante el proceso de confección de la prenda y esta se determina para esa función 

específica; para tener el tiempo estándar es acumular todos los cálculos realizados y así se 

tendrá el estimado general. En las tareas específicas se tiene que tener en consideración los 

siguientes puntos necesarios:  

− El método prescrito de trabajo. 

− La especificación del material. 

− El equipo y las herramientas que se utilizan. 

− Las posiciones de salida y de entrada del material. 

− Otros requisitos como limpieza, seguridad, calidad y faenas de mantenimiento. 
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5.3.3 Técnicas para la medición de los tiempos estándar. 

Para establecer el tiempo estándar se requiere dar los siguientes pasos: 

•  Registrar todas las actividades de la actividad u operación estudiada 

•  Toma de tiempo utilizando un cronometro centesimal y registrarlos en un documento. 

Estos datos o valores registrados son llamados tiempos observados) 

•   Analizar y depurar los datos fuera del comportamiento promedio de tiempos 

(llamados valores no representativos) Estos son tiempos que se dispersan o extreman 

y podrían generar datos y/o tiempos erróneos. 

• Dar una valoración al operario del 0 al 100%. El analista debe conocer el ritmo 

normal de trabajo en la operación realizada. 

Los primeros tres (3) pasos darán como resultado, después de depurar, lo que se 

conoce como lecturas consistentes (LC). Estas Lecturas Consistentes, se suman y se 

promedian entre sí. El resultado se conoce como el Tiempo Observado Promedio (TO).  

Tiempos normales o básico. 

Teniendo hasta ahora los Tiempos Observados Promedio vamos a añadirle una 

valoración del ritmo, según el paso número cuatro (4). Esto es así: 

          Tn = TO  x Valoración 

                       Valor Estándar 

 Por ejemplo, si consideramos que el empleado tuvo como factor un ritmo laboral 

igual al 95%; y asumimos que el factor estándar es equivalente a 100% será necesario 

aplicar esta fórmula al tiempo observado. 

Tiempos Suplementarios. 

Son aquellos que se le adiciona al tiempo regular de trabajo, son tiempos que 
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compensan las necesidades fisiológicas del trabajador, como ir a los servicios higiénicos, la 

fatiga por el trabajo y condiciones laborales y ambientales que hace que el operario pierda 

el ritmo. 

 

Elementos considerados como suplementos 

Necesidades personales, fatigas y demoras inevitables. 

Las necesidades personales se determinan como elementos que hacen que los 

operarios pueden variar sus tiempos de realizar determinada actividad, esto es suplida con 

la repetición de las acciones, por lo que en el promedio varía y vira hacia la media 

aritmética. Muchas veces estas necesidades se cualifican como falta de instrumentos 

adecuados, ambiente inapropiado, herramientas en deterioros. 

La fatiga, es el desgaste del operario a la acumulación de rutina, tedio y tensión 

dentro del taller, esto puede menguar la productividad del operario, también es superable al 

promediar las actividades cronometradas realizables. 

Demoras inevitables, se consideran a los cambios de máquinas para determinada 

actividad, cambios de agujas, hilos… en la ejecución de las acciones, traslado dentro del 

taller entre uno y otro campo de ejecución. 

Estos elementos se tienen que considerar dentro de la valoración como tiempo estándar. 

 Márgenes de error. 

Los márgenes de error a ser considerados vienen de los elementos a ser considerados 

dentro de la confección. 

El valor alfa como margen de error a superarse es de 5%, como en todas las pruebas 

estadísticas estandarizadas que asciende al 0,05; este es elemento que puede alcanzar a +/- 

0,05 del tiempo ejecutado y contabilizado al final de la suma de acciones. 
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5.3.4  Forma de expresar el tiempo estándar. 

•   “El minuto decimal (siempre a tres decimales, por ejemplo 0.001). 

•   Piezas por hora (redondear a un número entero, a menos de que sea menor a 10 por 

hora). 

•   Hora por pieza (siempre con cinco decimales, por ejemplo 0.00001)” (Meyers, 2000. 

p.20). 

Instrumentos para medir el tiempo 

Cronometro. Según Rojas (2014) el cronómetro es una herramienta básica que busca 

tomar el tiempo necesario para medir y desarrollar una actividad, determinando el rengo de 

tiempo frente a cada operación que se genera durante un proceso. 

Tablero de observaciones. Consiste en un tablero cuyo tamaño sea convenientemente 

cómoda para que el analista pueda sostener los formatos. 

Formatos de estudio de tiempos, son hojas o formularios de registro de estudio que 

contiene nombres de, el parte, pieza, producto, maquina, operario, operación, actividades de 

la operación, tiempo, tiempo promedio, tiempo estándar, calificación, fecha, meta por día, 

por hora y nombre del registrador o analista. 

 

5.3.5 Cálculo. 

El cálculo que se realiza tiene que vincular los aspectos ya expuestos tales como el 

operario calificado –nivel de experiencia en cuanto al manejo de los instrumentos-, el ritmo 

normal al realizar la actividad que será cuantificada durante el proceso de la elaboración y, 

la tarea específica que será sacada en secuencia de las acciones que forman parte de la 

confección de un grupo de prendas, las mismas que al final serán determinadas de forma 
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individual (por piezas). Al cálculo de este tiempo es necesario incluir suplementos tales 

como: necesidades personales, fatigas y demoras inevitables. 

Existe una diferencia entre el cálculo de la confección de prendas de tejido punto 

entre una confeccionista unipersonal y una confección en serie. 

 

5.3.6  Determinación del tiempo estándar. 

•   Establecer los pasos que se van a calcular: patronaje, cortado, ensamble, planchado y 

embolsado de la prenda de vestir. 

•   Calificar al operario (operarios). 

•   Cronometrar la operación usando el instrumento adecuado. 

•   Realizar la actividad y cronometrar por separado. 

•   Culminado el proceso, verificar que todos los pasos se hayan dado. 

•   Sumar los tiempos en cada paso y obtener el tiempo total. 

•   Realizar la actividad por segunda vez, con los mismos pasos. 

•   Realizar un promedio de ambas pruebas. 

•   Obtención del tiempo estándar en la confección de prendas de vestir de tejido punto. 

 

5.3.7  Técnicas de cronometraje. 

5.3.7.1 Cronometraje vuelta a cero. 

En este caso, para el análisis de los tiempos debe establecerse el punto de partida y 

término de la rutina en estudio. 

•  Para la toma de tiempos se dará comienzo a la rutina a la par que el cronómetro 

se encuentra en cero, dejando que éste avance a medida que la actividad se va 
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desarrollando. Cuando finaliza, se detiene el cronómetro apuntando el tiempo 

obtenido en el mismo. S e regresa a cero el cronómetro y se comienza un nuevo 

registro de tiempo. 

•  Al momento que se establece el tiempo, también debe registrarse la valoración de la 

actuación del trabajador. 

•  Para eso se puede usar cualquier sistema de calificación. Cabe señalar que el más 

usado es el de la Escala Británica, que define el tiempo en una escala de 100 (ritmo 

tipo) (Solís, s.f.). 

 

5.3.7.2 Cronometraje continúo. 

En esta ocasión el cronómetro se activa al iniciar la evaluación y se deja que éste 

avance hasta el final. 

La toma de tiempos abarca todos los elementos considerados dentro del análisis. 

Al realizar el registro de tiempos se apunta el tiempo señalado por el cronómetro por  

cada vez que se termina un elemento sin volver el cronómetro a cero. Los tiempos se irán 

almacenando evitando que algunas fracciones de tiempo se pierdan con el fin de que sean 

consideradas en el proceso de toma de tiempos vuelta a cero. 

Con el fin de elegir entre los tiempos continuos aquellos que se usarán en la 

evaluación del tiempo de ciclo, pueden considerarse las siguientes políticas: 

•  No emplear los valores detectados y que para algunos elementos h a n  tenido una 

probabilidad de perturbación. 

•  Tener en cuenta los porcentajes establecidos como parámetros de desviación de 

los datos relacionados al promedio (entre 10% y 20%). 
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• No usar los datos que se encuentren por debajo o por encima de un valor fijado. 

•  Suprimir de la tabla los valores extremos que se alejen de los valores posibles de 

tiempo para tal elemento. 

Al ingresar los datos, también debe mostrarse el esquema de la estación de trabajo, 

los tiempos registrados, la separación en elementos y la valoración de los mismos. Los 

datos de los tiempos se toman luego, partiendo del último valor registrado y se van 

desarrollando las diferencias para evaluar los tiempos de cada elemento individualmente 

(Solís, s.f.). 

 

5.3.8 Valoración. 

El proceso de valoración viene a ser la comparación aplicada a la velocidad laboral de 

un operario con la imagen mental que tiene el ingeniero industrial acerca de un hombre 

normal.  En otras palabras, es evaluar el rendimiento de la actividad laboral observada y su 

dificultad. 

El ingeniero industrial evalúa en primer lugar la dificultad laboral con el fin de 

hacerse una idea acerca del rendimiento adecuado para el trabajo y después juzga la 

actividad observada comparándola con su idea pensada mediante las escalas de valoración. 

Estas escalas de valoración tienen el fin de equilibrar los factores externos que influyen en 

el ritmo laboral, produciéndose la nivelación; Por ende, el tiempo normal se establece de la 

manera siguiente: 
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 Tabla 21 
Escala de valoración a ritmo o tipo 
 

Escalas Descripción del desempeño Velocidad de marcha 
comparable (km /h) 

0 0 0 0   

40 50 67 60   

60 75 100 75   

80 100 133 100  Ritmo o tipo  

  Nota: Muestra la escala de valoración ritmo o tipo.   Fuente: Solís, F (2016)     

 

         5.3.9 Sistema de valoración westinghouse. 

Es un método que busca nivelar las actividades realizadas y el tiempo que éstas 

toman en la evaluación de factores. Este resultado es la medición de las actividades del 

empleado durante el cálculo de tiempos basándose en una actividad normal. Aquí, son 

evaluados los factores que determinan el ambiente y que rodean el trabajo en sí. 

Las condiciones de esta estimación están definidas por cuatro factores: 

•  Destreza 

•  Esfuerzo 

•  Condiciones 

•  Consistencia 

Los más importantes son los dos primeros y cada uno de los cuatro posee un 

significado especial o limitado. 

Destreza: Conocida como la pericia resultante de un determinado método, la destreza 

manifestada es comparada con un concepto normal y sus desviaciones y se evalúa en 

función de las definiciones. 

Esfuerzo: Se le define al esfuerzo como el anhelo de trabajo, es juzgado en función 
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del espíritu con el que el empleado realiza su trabajo y se considera que está siempre bajo el 

control del mismo. Sus niveles varían desde la ociosidad hasta el exceso. 

Condiciones: Son las que afectan directamente al empleado, más que a la ejecución. 

Se ven incluidos con fines de nivelación: la ventilación, la luz, el calor; o mejor, las 

variedades de estas condiciones, es decir, lo que se suministra regularmente para una 

d eterminada operación.  Las condiciones de este factor abarcan solamente desviaciones 

menores partiendo de lo común. 

Consistencia: Inicialmente fue establecida como un factor para remarcar la magnitud 

de la misma o su ausencia. Se recomienda determinar el motivo de la ausencia de 

concordancia y corregirla, más no medirla. No hay una medida definida para los distintos 

niveles de concordancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

5.4   Ficha de aplicación del tiempo estándar en la confección industrial de las 

prendas de tejido de punto 

 

      Figura 107.  Ficha de Secuencias de operaciones del proceso de confección del polo box en empresas de 
exportación  Fuente: SENATI, 2016.  
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Aplicación didáctica 

     

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL   2019 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1. Dirección Regional de Educación  : Huancavelica 

2. Unidad de Gestión Educativa Local : Churcampa 

3. Institución Educativa Local  : Luis Federico Salas Guevara Shultz 

4. Área Curricular    : Educación para el trabajo 

5. Asignatura     : Corte y confección 

6. Ciclo      : VII 

7. Grado y Sección    : Quinto A y B 

8. Nro. de horas    : 2 

9. Director     : Francisco Toscano Espinoza  

10. Docente responsable   : Margarita Antonieta Inga Rodríguez 

  

II.DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

AL CUMINAR EL VII CICLO 

       El estudiante al culminar el VII ciclo de educación básica regular logrará: 

Gestionar proyectos de emprendimiento social y económico mientras empatiza con las 

expectativas y necesidades de un conjunto de usuarios reinterpretando la situación desde 

distintas perspectivas para formar una opción de solución innovadora que integre factores 

culturales y éticos y a la vez optimice su diseño para producir positivos resultados 

ambientales y sociales. Establece sus ideas innovando habilidades técnicas, diseña de forma 

estratégica y en base a escenarios complejos las acciones que necesitará y trabaja 

cooperativamente al alinear sus esfuerzos los recursos y acciones individuales para alcanzar 

una meta en conjunto, dirige actividades y fomenta la iniciativa y la perseverancia en 

conjunto, provocando acciones de negociación en base a los diferentes intereses. Analiza 
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las distintas fases del proyecto mejorando la relación inversión-beneficio, realiza ajustes, 

descifra los resultados e inserta novedades al proyecto para alcanzar su sostenibilidad.     

Tramita proyectos de emprendimiento social o económico cuando inserta de forma activa 

información acerca de un estado que podría afectar a un conjunto de usuarios, provee 

explicaciones y establece patrones sobre sus necesidades y expectativas para formar una 

opción de solución aceptable teniendo en cuenta aspectos culturales y éticos y vuelve a 

definir sus ideas para producir efectos ambientales positivos y sociales. Establece sus ideas 

fusionando habilidades técnicas y proyecta en base a escenarios los recursos y acciones que 

necesitará y trabaja de forma cooperativa combinando sus responsabilidades y roles 

individuales para el alcance de una meta colectiva, programa actividades y colabora con la 

perseverancia y desarrollo colectivo solucionando los problemas utilizando métodos 

constructivos. Mide los resultados parciales y los procesos, evaluando el equilibrio entre 

beneficio e inversión, la satisfacción de usuarios, y los beneficios ambientales y sociales 

producidos, aporta con mejoras en el proyecto para incrementar cualitativamente el servicio 

o producto y la eficacia de los procesos.  

         

III. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE APRENDIZAJES 

IDENTIFICADAS 

NECESIDADES 

EMOCIONALES 

NECESIDADES 

COGNITIVAS 

NECESIDADES 

SOCIALES 

• Los estudiantes desean 

confeccionar prendas 

de diversas gamas y 

características para así 

poder lograr una 

• Los estudiantes tienen 

la necesidad de conocer 

los diversos pasos al 

confeccionar las 

prendas y de este modo 

incrementar su bagaje 

• El mercado daca vez 

pide más elaboración de 

prendas de vestir de alca 

calidad y realizada por 

sus propios 

conciudadanos para 



133 
 

realización personal y 

colectiva. 

conceptual de 

confección textil. 

generar impulsos 

económicos nativos. 

 

IV. CALENDARIZACIÓN 

TRIMESTRE INICIO TERMINO 
DÍAS 

EFECTIVOS 
SEMANAS 

I 11 de marzo  07 dejunio 59 días 13 semanas 

II 10 de junio 
13 de 

setiembre 
59 días 14 semanas 

VACACIONES  29 de julio y el 09 de agosto 2019 

III 
16 de 

setiembre 

20 de 

diciembre 
68 días 14 semanas 

Total de días de trabajo Pedagógico 186 días 39 semanas 

 

V. PROPOSITOS DE APRENDIZAJE  

COMPETEN-
CIAS Y 
CAPACIDADES 

DESCRI PCIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 

ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO 

I II III 
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL  

 

1. Crea 

propuestas de 

valor. 

2. Aplica 

habilidades 

técnicas. 

3. Trabaja 

cooperativame

nte para lograr 

Recopila en equipo datos sobre problemas o 

necesidades de un conjunto de usuarios de su círculo 

partiendo de su área de interés aplicando técnicas como 

entrevistas colectivas estructuradas y otras. Integra y 

organiza la información. diferenciando patrones entre 

los factores de esos problemas y necesidades.   

X   

Crea alternativas de propuesta de valor innovadoras y 

creativas. Las valida con posibles usuarios y las 

representa por medio de prototipos. Califica una de 

estas incorporando sugerencias de mejora y sus 

implicancias sociales, ambientales, económicas y éticas.   

X   
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objetivos y 

metas. 

4. Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimien

to. 

 

Ejecuta acciones para elaborar la propuesta de valor y 

obtener los recursos necesarios. Programa las acciones 

que va a realizar para crear la propuesta de valor 

aportando opciones de solución frente a situaciones 

imprevistas y contingencias. 

X   

Elige procesos de producción de un servicio o bien 

pertinentes, y aplica habilidades técnicas con pericia. Es 

responsable con el medio ambiente, aplicando reglas de 

seguridad en el trabajo y utilizando los recursos.  

 X  

Planea las labores de su grupo, logrando que las 

personas tracen, según sus roles, objetivos y 

prioridades. Orienta y asiste a sus compañeros para que 

sus desempeños mejoren asumiendo con 

responsabilidad diferentes funciones dentro del grupo y 

propone opciones de solución a problemas fortuitos.      

 X X 

Crea herramientas de recopilación de datos para medir 

el resultado del proyecto y su proceso. Separa la 

información que recopila y evalúa la relación entre 

beneficio e inversión, la satisfacción de los usuarios, y 

los beneficios ambientales y sociales producidos, e 

inserta una mejora para garantizar la permanencia de su 

plan a través del tiempo. 

  X 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES DEMOSTRABLES I II III 

De derechos • Respeto a los derechos de los demás 

compañeros de clase. 

• Valora la práctica de derechos en la 

comunidad educativa. 

X X  
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Inclusivo o atención 

a la diversidad 
• Los estudiantes valoran las diversas 

formas de manifestar las culturas y 

costumbre. 

• Se pone en inmersión en las diversas 

prácticas de expresión social. 

 X  

Intercultural • Respeta los orígenes de sus 

compañeros. 

• Interactúa con las diversas culturas 

que se encuentra en la sociedad. 

 X X 

Igualdad de género • Respeta las identidades de los 

varones y mujeres. 
  X 

Ambiental • Los productos que promueven se 

confeccionan con responsabilidad 

social y ambiental. 

  X 

Orientación al bien 

común 

• Busca el bien de todo el conjunto 

encima del valor individual. 
  X 

Búsqueda de la 

excelencia 

• Promueve la superación continua de 

los estudiantes de la IE. 
X X  

 

VI. VÍNCULOS CON OTRAS ÁREAS 
• Arte. 

• Comunicación. 

• Matemática. 

• Ciencia, tecnología y ambiente. 
 

VII. MATERIALES Y RECURSOS 

PARA EL DOCENTE: 

Alfaro, D., Marenco, M., Narváez, C. y Trujillo, V.  (2011). Modelo de empresa solidaria 

para el sector textil (Confección de prendas de vestir). Tesis para optar el título de 

Ingeniero Industrial. Universidad de EL Salvador. 
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Barreto, S., Baltanás G., Cugniet, L., y Fourcade, V. (S.F.). Clasificación de los tejidos. 

Tejido de punto: FADU UBA  

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industria.(2016). Patrones industriales de 

prendas en tejido plano. Manual de aprendizaje. Lima: SENATI 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

(2014).  Normas de competencia del operario de confecciones con máquina de tejido 

de punto. Lima: SINEACE 

Ministerio de Educación del Perú. (2016). Programa curricular de Educación Secundaria. 

Lima: MINEDU. 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

Alfaro, D., Marenco, M., Narváez, C., y Trujillo V.  (2011). Modelo de empresa solidaria 

para el sector textil (Confección de prendas de vestir). Tesis para optar el título de 

Ingeniero Industrial. Universidad de EL Salvador. 

Barreto, S., Baltanás, G., Cugniet, L., y  Fourcade, V. (S.F.). Clasificación de los tejidos. 

Tejido de punto. FADU UBA 

Ministerio de Educación del Perú. (2016). Patrones industriales de prendas en tejido de 

punto. Manual de aprendizaje. Lima – Perú..  

VIII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 

Durante el desarrollo de las sesiones y unidades se llevarán a cabo las siguientes 

clases de calificación: 

A. Evaluación diagnóstica 

• Es efectuada al principio del año escolar, de acuerdo a las necesidades del 

aprendizaje para alcanzar las metas trazadas. 

• De acuerdo a los resultados, el profesor acondicionará su planeamiento. 

B. Evaluación formativa 
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• Es permanente y posibilita al educador poder elegir acerca de sus procesos de 

aprendizaje-enseñanza. 

• Concede al alumno la autorregulación sus desempeños. 

• Deben incorporarse técnicas de calificación que coincidan con las necesidades y 

características colectivas e individuales del equipo. 

• Algunos instrumentos y estrategias de medición que podrían usarse en este 

proceso son: 

o La observación sistemática con registro anecdotario y guías de observación. 

o La medición del rendimiento de los estudiantes a través de rúbricas. 

o Coevaluación y autoevaluación para reforzar las habilidades sociales como 

la participación activa, el trabajo colectivo, etc. 

C. Evaluación sumativa 

• Posibilitará reconocer los alcances del aprendizaje de los alumnos. 

• Se produce al terminar un lapso de tiempo (trimestral, anual, etc.) 

• Provoca el conocimiento de los padres de familia acerca de las dificultades y los 

avances de los alumnos. 

• Algunos instrumentos y estrategias de medición que pueden ser usados son:  

o Evaluación del rendimiento a través de la rúbrica, la lista de cotejo y el 

portafolio.  

 

Churcampa, marzo de 2019 

 

 

________________________                           ______________________________ 
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 Francisco Toscano Espinoza                           Margarita Antonieta Inga Rodríguez 

   V°B°    DIRECTOR          DOCENTE RESPONSABLE 
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UNIDAD DE APREDIZAJE II 

“IMPLEMENTANDO NUESTRA MICROEMPRESA” 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1. Dirección Regional de Educación  : Huancavelica 

2. Unidad de Gestión Educativa Local : Churcampa 

3. Institución Educativa Local  : Luis Federico Salas Guevara Shultz 

4. Área Curricular    : Educación ara el trabajo 

5. Asignatura     : Corte y confección 

6. Ciclo      : VII 

7. Grado y Sección    : Quinto A y B  

8. Trimestre      : II 

9. Duración     : 10 de junio al 13 de setiembre de 2019  

10. Nro. de horas    : 2 

11. Director      : Francisco Toscano Espinoza 

12. Docente responsable   : Margarita Antonieta Inga Rodríguez 
 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJES / EVALUACIÓN 

COMPE- 
TENCIAS 

CAPACI-
DADES 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES E 
INSTRUMENTOS DE VALORACION (COMPETENCIAS, 
CRITERIOS DE EVALUACION,DESEMPEÑOS, 
EVIDEMCIAS E INSTRUMENTOS) 

DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE INSTRU- 
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MENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social 

Aplica 
habilidades 
técnicas 

Elige procesos de producción de un 
bien o servicio adecuados, y emplea 
con eficiencia habilidades técnicas. Es 
responsable con el ambiente, 
utilizando los recursos naturales y 
emplea reglas de seguridad en el 
trabajo. 

• Planificación de la elaboración de patronajes de 
las prendas en tejido punto. 

• Discriminación de las prendas de tejido punto: 
polo, bividí, trusa. 

• Las estudiantes realizan diversas formas de 
patronajes de las diversas prendas. 

• Elaboración de patronajes de las prendas de tejido 
punto. 

• Emplean materiales que no contaminan al 
ambiente.  

Guía de 
observació
n. 
 
Lista de 
cotejo. Trabaja 

cooperativa
mente para 
lograr 
objetivos y 
metas. 
 

Programa las actividades de su grupo 
consiguiendo que las personas 
establezcan, según sus roles, 
prioridades y objetivos. Acompaña y 
dirige a sus compañeros para que 
mejoren su rendimiento asumiendo 
distintos roles con seguridad dentro 
del grupo y propone alternativas de 
solución a conflictos inesperados.      

• Distribuyen las actividades de sus grupos de 
trabajo en forma democrática. 

• Se asisten de la docente para elaborar las prendas 
de tejido punto. 

• Realizan las actividades de confección de manera 
asertiva. 

• Confeccionan las prendas de tejido punto. 
• Cronometran el proceso de la elaboración de las 

prendas e tejido punto. 
• Participan en la sincronización temporal en la 

confección de las prendas: polos, bividí y trusa. 
 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

PRODUCTO 
• Elaboración de patronaje de las prendas de tejido punto. 
• Confección de las prendas de tejido punto. 
• Cronometrado de la elaboración de las prendas de tejido punto. 
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IV. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE  
Sesión 13 
Elaboración de patronaje de polo 

Sesión 14 
Confección  del polo I 

Sesión 15 
Confección del polo II 

Sesión 16 
Elaboración de patronaje de bividí 

Sesión 17 
Confección del bividí I 

Sesión 18 
Confección del bividí II 

Sesión 19 
Elaboración de patronaje de trusa 

Sesión 20 
Confección de la trusa I 

Sesión 21 
Confección de la trusa II 

Sesión 22 
Retroalimentación de los patronajes 

Sesión 23 
Retroalimentación de la confección de polo  

Sesión 24 
Retroalimentación de la confección de trusa y 
bividí 

 
V. Materiales y recursos 

• Máquinas de cocer 
• Reglas de costura 
• Papel graf 
• Útiles de escritorio 

• Manuales 
• Patrones 
• Materiales de costura 

 

                                                                                                                       Churcampa, junio de 2019. 

 

 

________________________                                                       ______________________________ 
Francisco Toscano Espinoza                                                               Margarita Antonieta Inga Rodríguez 
V°B°    DIRECTOR                                             DOCENTE RESPONSABLE
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DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa Local  : Luis Federico Salas Guevara Shultz 
Área Curricular   : Educación para el trabajo 
Asignatura    : Corte y confección 
Ciclo     : VII 
Grado y Sección   : Quinto A y B 
Tiempo                : 45 ‘ 
Docente responsable   : Margarita Antonieta   Inga Rodríguez 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

TITULO DE LA SESIÓN: PATRONAJE DEL POLO 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMRO DE SEMANA 
13 (2 horas) 02 “Construyendo nuestra 

microempresa” 
15 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social 

Aplica habilidades 
técnicas 

Planifica el molde del patronaje 
del polo. 
Elabora el modelo del patronaje 
del polo. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

COMPRENSIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS  

GESTIÓN DE 
PROCESOS 
 

Conceptos:  
*Tiempo, 
*Tiempo Estándar,   
* Tejido punto industrial 
*Clases de tejido de punto, 
*Clasificación de tejido  
 *Tejido de punto por trama.  
*Tejido punto por Urdimbre 

Tiempo estándar en el 
Proceso de confección del 
polo T’ Shirt 

Organiza para la venta y 
comercialización de las 
prendas  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MINUTOS) 

• La maestra saluda a la clase y menciona que hoy ella trajo modelos de polos los cuales 
mediante una Pasarella ella les mostrará a las estudiantes. 

• Ella invita a dos estudiantes a que se pongan los polos y ellas mediante una Pasarella 
muestran a sus compañeras. 

• En el proceso que se están exhibiendo los polos, las estudiantes eligen los que les 
gustan. 

DESARROLLO (50 MINUTOS) 
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• La docente seleccionará las prendas que más tuvo afinidad entre las estudiantes. 
• La docente anotará en el pizarrón las observaciones y curiosidades que presentaron las 

estudiantes. 
• La docente con ayuda de un organizador visual, explica a las estudiantes el proceso de 

confección del polo y la que ellas van a elaborar tiene una primera etapa, la misma que 
se llama patronaje, que es la clase de hoy. 

• Deciden democráticamente que talla van a elaborar: esto de acuerdo a la talla que ellas 
usan, para que tengan las medidas más correctas y precisas –puedan entallar las 
prendas-. 

• Se forman los grupos de trabajo (por afinidad y de cuatro integrantes cada uno). 
• La docente da las indicaciones necesarias tomando como referencia a un modelo de 

polo y con una estudiante. 
• Se absuelve las dudas. 
• Cada grupo inicia a laborar en la mesa de trabajo. 
• La docente supervisa el trabajo, ayudando a los grupos que lo requieran para un mejor 

resultado. 
• Haciendo uso de sus materiales y medidas marco, las estudiantes realizan el patronaje 

de los polos. 
• Las estudiantes exponen su modelo e la clase. 
• Se intercambia opiniones con los demás grupos de trabajo. 
• La docente insta a las estudiantes que en casa puedan innovar en cuanto a los modelos 

de elaboración de polos. 
• Cronometran el tiempo que les tomó elaborar el patronaje. 
CIERRE (20 MINUTOS) 
• La docente absuelve las interrogantes de las estudiantes. 
• La docente mediante un check list revisa los trabajos realizado en el aula. 
• Las estudiantes hacen una retroalimentación de lo que hicieron mediante un pin pon de 

preguntas y respuestas. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
• Teniendo como referencia el modelo, el estudiante en casa realizará modelos de las 

tallas (2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, m, l, xl, xxl)  
EVALUACIÓN 
• Mediante la lista de cotejo se evaluará el procedimiento para los estudiantes que hayan 

completado o no con las pautas de la actividad. 
RECURSOS 
• SENATI (2016). Patrones industriales de prendas en tejido de punto. Manual de 

aprendizaje. Lima: SENATI 
 

 

 

________________________                           ______________________________ 

 Francisco Toscano Espinoza                           Margarita Antonieta Inga Rodríguez 
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   V°B°    DIRECTOR                            DOCENTE RESPONSABL 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa Local  : Luis Federico Salas Guevara Shultz 
Área Curricular   : Educación para el trabajo 
Asignatura    : Corte y confección 
Ciclo     : VII 
Grado y Sección   : Quinto A y B 
Tiempo                : 45 ‘ 
Docente responsable   : Margarita Antonieta   Inga Rodríguez 
 

HOJA DE INFORMACIÓN  N° 05 

I. Tema. Proceso de Confección del polo T’ shirt considerando el tiempo estándar 

II.  Capacidades esperados 

1.1. Aplica conocimientos científicos y tecnológicos en la confección del polo T’ shirt 

para dama considerando el tiempo estándar. 

III. Información  

1.1.  Concepto del Tiempo, es la magnitud física básica que puede ser medida usando 

un método periódico, vale decir, como un proceso que se repite una y otra vez de 

forma indefinida. La base del tiempo establecida es el segundo, el cual se define como 

la 86.400ava parte del día solar medio. 

1. El tiempo también es conocido como el período de duración en el que se lleva 

a cabo una acción o suceso, ya sea corto o largo.  

1.2. Estándar, deriva del inglés standard, que es un adjetivo  significa: 

• Que tiene el tamaño, la forma o cualquier otra característica que sigue al modelo.  

• Se aplica a lo que se produce en serie. 

• Que sigue una tendencia muy extendida. 

• Aquello que se considera modelo. 

• Tipo, patrón generalizado y uniforme de una cosa. 

• Que sirve como punto de partida para medir objetos de la misma especie, un 

producto de calidad estándar. 
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• En Informática,  

• Producto de software o hardware que cumple normas fijadas por acuerdo internaci

onal, industrial o nacional.  
 

   3.3  Tiempo Estándar, es el molde medidor del tiempo que se necesita para culminar con 

una unidad de trabajo, usando equipo y un proceso estándar, por un empleado que 

tiene la habilidad necesaria, mostrando una rapidez estable que pueda mantener a 

diario, sin sufrir síntomas de cansancio.  

                 En una operación dada, el tiempo estándar es el necesario para que un 

empleado lleve a cabo la operación, siendo éste de tipo medio, plenamente 

adiestrado, calificado y trabajando a un ritmo normal. 

1.3. Tejido punto industrial es un método para crear telas en el cual se usan agujas de 

tipo crochet para elaborar una cantidad de mallas entrelazadas partiendo de uno o más 

hilos.  

 

1.3.1. Clases de tejido de punto, Existen dos (2) clases fundamentales de tejido de punto 

y la diferencia consiste en la dirección en que se basan todos los hilos. 

• Tejido de punto por trama. Tejido que se realiza con un solo hilo en sentido 

horizontal. Las mallas se forman, sucesivamente, por un bucle a través de la malla de la 

pasada anterior. Fuente: Hollen, Saddler, & Langforrd, 1992 
                              .                          

          Cuando es por trama el hilo va haciendo lazadas similares a los telares de antaño, 

formando la tela en sentido horizontal, pero posee una desventaja principal y es que es 

muy fácil de destejer. Para este tejido pueden emplearse diferentes máquinas tales como: 

máquina rectilínea, una máquina circular y muchas otras capaces de generar tramas de 

tejidos de punto con innovación.  
 

 



146 
 

           El tejido punto por trama, consiste en que solamente un hilo es llevado de un 

extremo hacia el otro del aparato, por debajo de las agujas para formas una tela, la cual se 

entrelaza para formas una malla horizontal. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                 Fuente: Pesok, 2004   . 
 

• Tejido punto por Urdimbre. Es un tejido en el cual la unión de las mallas se 

hace verticalmente (columnas de malla). En este tipo de tejido se utiliza un número de 

hilos igual a cantidad de columnas de malla de tejido deseado. Los tejidos se realizan con 

máquinas Rachel y cadena. 

 

 

 

 

                                      

                                          Fuente: Pesok, 2004 
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Columnas: Vienen a ser las que se hallan en el mismo sentido del hilo de la tela textil, estas 

son las hileras en sentido vertical de bucles o malla que son similares a unas delgadas trenzas 

y normalmente sobresalen en el lado derecho del tejido. (Senati, 2014) 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: SENATI, 2014. 

Pasadas: Vienen a ser los hilos horizontales de bucles o mallas, esto regularmente es 

apreciado al reverso del tejido. SENATI, 2014 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: SENATI, 2014. 
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HOJA DE OPERACIÓN   N° 05 

I. Tema. Proceso de Confección del polo T’ shirt considerando el tiempo estándar 

II. Capacidades esperados 

2.1 Confecciona el  polo T’ shirt considerando el tiempo estándar haciendo uso correcto de 

los instrumentos y materiales en la elaboración. 

III. Instrumentos: Cinta métrica, cronómetro, Piquetera, Máquina de coser remalladora y de  

puntada recta, pinza, 

IV. Materiales: Tela Jersey, Hilos de coser. 

V. Procedimiento de la confección: 
 

1. Unión de hombros con refuerzo  

2. Cosido de rib del cuello 

3. Cosido del  cuello con talla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Recubrir el cuello 

5. Recubrir basta de la manga 

6. Cosido de la manga en el cuerpo 

7. Cerrar mangas y costados incluyendo etiquetas al costado  

8. Cosido de Basta del Ruedo  

9. Hacer puntada de Seguridad en las mangas 

10. Planchado  

11. Embolsado 
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3 Elabora interrogantes y cuestionamientos 
4 Toma apuntes de la clase 
5 Su participación en el trabajo es democrático 
6 Trabaja bajo las indicaciones de la docente 
7 Usa los implementos y materiales adecuados 
8 Trae materiales para la clase 
9 Realiza el trabajo de manera óptima 
10 Se ciñe a los tiempos estipulados 
11 Expone con claridad 
12 Absuelve las dudas de sus compañeras 
13 Resuelva la actividad de extensión 
14 Cumple las indicaciones en el trabajo de extensión 
15 Trabaja en equipo 
16 Su participación es activa y constructiva 
17 Es solidaria con sus compañeras que presenta dificultades 
18 Comparte los materiales 
19 Es cooperativa con su equipo de trabajo 
20 Su actitud es proactiva 
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Síntesis 

El tiempo estándar de operaciones en prendas de vestir de tejido de punto difiere entre las 

prendas que se elabora tanto en polos, bividí y trusas; en las cuales intervienen el operador 

calificado, ritmo normal y tarea específica. 

El tiempo estándar de operaciones en polos de tejido punto en una fábrica de 

confecciones es de 17,45 minutos por prenda individual. 

El tiempo estándar de operaciones en polos de tejido de punto en un taller de micro 

empresa es de 189,5 minutos o 3 horas y 9,5 minutos por prenda individual. 

El tiempo estándar de operaciones en dividí de tejido de  punto es de 15,03 minutos por 

prenda individual. 

El tiempo estándar de operaciones en trusa de tejido punto es de 34,03 minutos por 

prenda individual.    
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

•   A los investigadores posteriores tener en cuenta que los estudios que van a realizar 

deben propugnar la innovación y estandarización de los modelos a desarrollar y tener 

así una mayor literatura investigativa. 

•   A las empresas, tener en cuenta que el tiempo estándar permitirá que la confección  de 

sus productos tengan una mejor visión empresarial y mayor apego al mercado con un 

plus que permitirá mejoras cuantificables en su calidad. 

•   A los maestros, tener en cuenta que la estructuración de todas las etapas y vinculación 

de los procesos permitirán que los estudiantes tengan un flujograma operativo en el 

desarrollo de sus sesiones de clase.       
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Proceso de habilitación del corte industrial de las piezas del polo box 

considerando el Tiempo estándar 

     Ficha técnica de secuencia de operaciones para la confección del polo box  

Ficha de Secuencias de operaciones del proceso de confección del polo box en empresas de exportación   

SENATI, 2016. 
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             Proceso de confección del polo box considerando el tiempo estándar 

Diagrama de Operaciones del proceso de confección del polo Box  

 

Fuente: SENATI, 2016 
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        Proceso de elaboración del polo box considerando el tiempo estándar 

  

     

  1. Elaboración del  Molde Patrón del polo box: 2 minutos 

2. Tendido de la tela de tejido de punto: 10 minutos 

  

 

 

 

 

                                                         

 
 
                      
                                             Fuente: Autoría propia 
 

3. Colocación de los moldes de los polos sobre la tela: 20 minutos 

  

 

 

 

 

 

                                          

                                  Fuente: Autoría propia 
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 4. Marcado y corte de las piezas de los polos: 10  minutos 

 

 

 

 

 

 

                                              

                              

                           Fuente: Autoría propia 

 

 

5. Cosido de la pechera con costura recta y embudo de 1”: 10 minutos 
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                              Fuente: Autoría propia 

 

6. Asentado de la tapetera al escote cuello box e insertar etiqueta de talla, con costura recta : 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Autoría propia 

 

7. Pespuntar borde de pechera Zeton con costura recta: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                    Fuente: Autoría propia 
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8. Sujeción interno de pechera seton con costura recta: 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Autoría propia 

 

9. Cosido del cajetín de pechera: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Autoría propia 
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10. Coser la Manga Corta con mellicera de dos (2) agujas: 20 minutos 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Autoría propia 

 

11. Cerrar costado  insertando la etiqueta: 10 minutos 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Autoría propia 

 

12. Recubrir basta faldón tubular: 10 minutos 
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                                         Fuente: Autoría propia 

 

 13. Marca de ubicación Ojales y botones: 10 minutos 

14. Ojales en pechera. Con maquina ojaladora: 10 minutos 

15. Cosido de Botones. Con máquina botonera: 10 minutos 

 

16. Inspección final y prenda terminada: 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                  Fuente: Autoría propia 
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17. Empaque y embolsado: 10 minutos 

 

                                        Fuente: Artículo.mercadolibre.com.co 

 

 

                                      Fuente: SENATI, 2016. 

• Proceso de confección del polo box considerando el tiempo estándar en MYPES 

  
Operación Tiempo estándar de operación 

Tendido y corte 3.20’ 

Costura 2.45’ 

Medidas del polo terminado: Delantero -Espalda 
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Acabado (despiste) 0.33’ 

Lavado 0.00 

Inspección 0.20’ 

Empaque 0.10’ 

Tiempo total 6.28  minutos  

Fuente: Autoría propia 
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