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Introducción 

Este trabajo monográfico consta de 6 capítulos, en los cuales me refiero a los conceptos 

básicos de tejidos sobre tejidos de punto a máquina y su evolución con avance de la 

tecnología. El tejido de punto a máquina ha sufrido muchos cambios con el progreso de la 

manufactura textil. 

En el primer capítulo se explica sobre el origen, definición, etimología y 

clasificación, como fuente principal del tejido de punto, de los cuales tomaremos el tejido 

de punto como tema de investigación. 

En el segundo capítulo se habla de las máquinas que implementan el tejido de punto, 

que está clasificada por trama y urdimbre, en el cual detallamos la estructura de tejidos de 

punto. 

En el tercer capítulo se refiere a la definición de la máquina de tejido a punto, en el 

cual se describirá la clasificación y las diferencias de las máquinas rectilíneas con las 

máquinas   circulares. 

Finalmente, en el tercer capítulo abordaremos sobre los cuidados y tipos de 

mantenimientos de las máquinas de tejido
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Capítulo I 

Conceptos básicos 

 

1.1 Definición de tejido 

Hollen (1999) señala que “el tejido resulta de entrelazar o entrecruzar hilos o lanas para 

formar telas. Esta clase de tejidos pueden ser planas salgan, satén, tafetán o de punto tanto 

de urdiembre como de trama” (p.55). 

 

 
Figura 1. Definición de tejido. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/stigestiony 

desarrollo/recuperación/recuperacion-gestion/tema-9/1 
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1.2 Origen del tejido 

El tejido tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando los primeros pueblos que poblaron el 

mundo realizaron sus redes para múltiples usos.  

El principio del crochet consiste en entrelazar lazadas de hilo que se unen entre sí. 

Primero se utilizaron como herramientas los dedos para realizar esta operación, luego 

espinas de pescado, que posteriormente fueron limadas, y así nació el tejido de punto 

manual. 

La tejeduría de tales como calzones de hace 1000 años a. C., que provienen de 

excavaciones que se hicieron en Egipto (Hollen, 1983).  

Según la historia universal, las primeras labores se originaron en Arabia alrededor 

del año 622 d. C., aún se conservan varias muestras textiles que demuestran que esta 

técnica ya existía de mucho antes y que de hecho la habían llegado a perfeccionar 

A demás, que al día de hoy los historiadores aún no saben definir el método como 

tejían los restos de un tapiz egipcio que datan del año 600 d. C o prendas encontradas en 

tumbas romanas.  

Se hallaron los 40 años antes cristo aguajes en sarcófagos romanos, con textil muy 

antiguo con confesiones extraordinariamente perfectos y de una muy alto detalle y 

perfección en los mismos. 

 

1.3 Etimología 

Castelli y Slaviero (2000) señalan que “de tejer, y este del latín texere. Tejido es la 

consecuencia de entrelazar dos o más series de hilos denominados urdimbre y trama, o 

bien entrelazar unos o varios hilos para formar trenzas, cintas, encajes, redes” (p.39).  
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1.4 Clasificación del tejido 

El tejido se clasifica en tres grupos: 

 

 
Figura 2. Clasificación de tejido. Fuente: Autoría propia 
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Capítulo II 

Tejido de punto a máquina 

 

2.1 Antecedentes históricos 

Se sabe que en Italia se utilizaron prendas de punto ajustadas tan a tiempo como en el 

centro del siglo XXIII para cubrir las piernas. Este tipo de disposición de puntos se 

mantuvo durante mucho tiempo sin alteraciones. La aguja estaba compuesta de trozos de 

metal que se formaron en agujas y se afilaron. La actual aguja de coser a mano rápida y 

adaptable es una fabricación del siglo actual. 

En el siglo XV se enmarcaron en Alemania organizaciones de expertos acumulados 

en sociedades y fraternidades, que apostaban por la creación de medias y guantes. 

En 1589, William Lee diseñó el tipo mecánico de la punta. Con esta espléndida 

innovación delegó sus esfuerzos en el desarrollo de un telar de coser manual. Cuando en 

1589 creó en la parte principal del montaje mecánico, sus activos y fondos de inversión se 

agotaron por completo; Sin embargo, había construido la directriz fundamental del 

desarrollo del punto mecánico, una regla que se ha mantenido sustancial hasta la 

actualidad. Este conjunto mecánico, provisto de agujas de prensa, podía producir 16 juntas 

a la vez y en el mismo momento en que un administrador talentoso cosía una. 
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En 1758, Jedehianh Strutt creó el método de tejido doble. Para ello, dota al telar 

manual cosido de un componente extra, con el que, bajo el nombre de Derby rib machina, 

alcanzó la popularidad generalizada. 

Strutt organizó, entre las agujas pares del telar, otra línea de agujas verticales, que se 

juntan, así, entre redes, enmarcando redes con ella, que abrazan la presencia de celosías en 

el privilegio con las pasadas, que se muestran al revés entre aquellos. 

En 1798, Monsieur Decroix organizó las agujas radialmente en una corona, que 

giraba continuamente, haciendo pasar las agujas antes que los componentes del desarrollo 

de la celosía. Se concibió el telar redondo de aguja fija. 

En 1805, Joseph Marie Jacquard se interesó por los problemas del negocio de la 

costura, después de su logro en el campo del tejido plano. Lo cierto, en cualquier caso, es 

que estos días descubriremos el gadget Jacquard, en diversas formas, en máquinas de coser 

para lograr una constancia similar: la elección individual de agujas de coser y movimiento 

de celosía, plomos o de los alfileres para conseguir impactos de prueba. 

En 1847, Matthew Townsend obtuvo la patente para su exploración con agujas con 

púas (también llamadas selfactin o towndensd, en su honor). Con él, comienza otro 

período en el método de tejido. 

En 1852, Theodor Groz abrió su taller en Ebingen, en la zona de Suabia, y Ernest 

Beckert inició la producción de agujas en la ciudad de Chemnitz. Los dos buscaron la 

posibilidad de ofrecer a los fabricantes de medias tejidas de su localidad las mejores 

agujas, aquellas que no se retorcieran ni se rompieran. En la actualidad, la firma Groz-

Beckert suministra agujas ajustadas con precisión a cada modelo de máquina de coser. 

En 1918, la máquina principal de doble campana, una máquina rotonda de pequeño 

ancho con agujas de dos cabezas, con una placa de intercambio por el equivalente, se 

encontraba debajo de Inglaterra por Wiuldt. Esta máquina Links-joins trabaja con cámaras 



16 

de torneado y movimiento de agujas entre ellas, y fue utilizada en la producción de 

texturas con pruebas de sombreado. En 1935, la organización Mayer y Cié fabricó su 

primera ronda, luego de comenzar a producir telares rotatorios en 1906. En 1939 se 

presentó la creación del arreglo de estos en esta nueva organización. 

En 1967, en el Itma de Brasilia, se presentó la asombrosa OVJA 36, 

presumiblemente la mejor máquina del planeta. Más de 7000 unidades de este acuerdo 

serán subyacentes en los próximos años. 

En 1987, los Mayer y Cie más grandes comenzaron la creación secuencial de 

Relanit, una máquina de coser suave rotonda con desarrollo consolidado de agujas y 

placas. Hasta el Itma 1991, en Hannover, se acababan de entregar más de 1000 unidades. 

 

 
Figura 3. Origen de la máquina. Fuente:  Recuperado de https://www.knittingtogether.org.uk/behind-

the-scenes/the-people/william-lee-1563-1614/ 
 

2.2 Tejido de punto 

Los tejidos de punto están formados por hilos entrelazados formando mallas unas con 

otras, constituyendo los llamados género de punto, dándole al tejido una gran elasticidad. 
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El género de punto es posible de forma manual o automática, es decir, puede hacerse con 

la utilización de máquinas, operación que recibe el nombre de tricotaje. 

 

 
Figura 4. Definición de punto. Fuente: Lockuan, 2012. 

  

2.2.1  Estructuras de los tejidos de puntos. 

Una tela de punto está constituida por mallas.  

Existen dos disparidades primordiales: 

 Tejido de punto por urdiembre.   

 Tejido de punto por trama. 

 

2.2.1.1  Tejido de punto por trama. 

Rocca (1998) señala que “se realiza sobre maquinas rectilíneas, circulares, cotton y 

el hilo que hace el tejido es único y asegura la unión de las mallas formándose el tejido” 

(p.60). 

El curso general de todas o una gran parte de las cuerdas que componen sus celosías 

es uniforme, dando forma a las líneas en la textura. 
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La textura tejida se percibe convencionalmente por surtido (o por trama), que se 

establece mediante una cuerda solitaria que se proporciona a todas las agujas, y está 

configurando secciones transversales en forma de cruz. 

El tipo de secciones transversales de un nivel (vía) similar se puede lograr de una 

manera inesperada, dependiendo del tipo de máquina utilizada: 

 Por disposición espalda con espalda de una celosía a otras personas (estructuras 

utilizadas de máquinas a otras llamadas máquinas redondas y de coser, rectilíneas). 

 Desarrollo simultáneo de la relativa multitud de agujas simultáneamente (utilizando 

tejedores rectos tipo algodón parientes del artilugio de W. Lee en máquinas de tejer 

rotondas de mallosa básicamente en descuido). 

 

  
Figura 5. Formación de las mallas en tejido de punto por trama. Fuente: Lockuan, 2012. 

 

 

2.2.1.2 Tejido de punto por urdiembre. 

Rocca (1998) señala que “se realiza sobre máquinas raschel y cadena, la unión de sus 

mallas se hace verticalmente y son hilos semejantes que se entretejen con ellos iguales” 

(p.75). 
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Los hilos han sido urdidos en sentido de urdiembre. En este tipo de tejido es 

necesario utilizar un ballance entre hilos y tejido en lo qu respecta a la cantidad de filas y 

columnas deseado. 

El tejido de torsión se forma proporcionando un hilo alternativo a cada una de las 

agujas de la máquina. El desarrollo de la sección transversal es consistentemente 

sincrónico y se puede realizar en máquinas rectilíneas llamadas Ketten, por su origen 

de movimientos por cadena (Villegas, 2013, p.55). 

 

 
Figura 6. Formación de las mallas en tejido de punto por urdiembre. Fuente: Villegas, 2012. 

  

2.3 Características del tejido de punto 

El género de puntos nos brinda ciertas características que los diferencian de los 

entrelazados de punto planos. 

 Muestran elevada comodidad en su usanza. 

 Poseen la peculiaridad de adaptar al cuerpo por su flexibilidad que otorga su orden. 

 Tienen un encogimiento preferente hasta un 5%. 

 Pueden utilizarse ambas caras del tejido. 

 Los tejidos son ligeros. 
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2.3.1  Diferencia de tejido de punto por trama y por urdiembre. 

 

Tabla 1 

Tejido de punto por trama y por urdiembre 

Tejido de punto por trama Tejido de punto por urdiembre 

El hilo corre horizontalmente Los hilos corren verticalmente 

Malla cargada y malla retenida Abiertas y cerradas y mallas cargadas 

Hilos de fibra discontinua Hilos de filamento 

Las mallas se unen uno al otro en las 

mismas pasadas 

Las mallas se unen así en pasadas adyacentes 

Las conexiones son horizontales, hay 

posibilidad de diseños 

Las conexiones son diagonales 

Se desteje proceso manual o mecánico  No se desteje 

Puede tejerse pieza completa Se elabora en piezas 

Mayor elasticidad en ambos sentidos Menor elasticidad, la elasticidad es transversal 

Se teje en las máquinas rectilíneas o 

circulares 

Se teje solo en máquinas rectilíneas 

Nota: Se muestra los tipos de tejido de punto. Fuente: Villegas 2013. 

 

2.3.2  Tecnología por trama o recogida. 

 Tricotosas rectilíneas: extrínsecos con dibujo Jacquard y todo tipo de arreglados. 

 Telar Cotton: tejidos conformados para exteriores calcetería. 

 Redondo de gran trazo: tejidos para ropas externos e íntimos y entrelazados técnicos. 

 Redondo de chico línea: calcetería. 

 

2.3.3  Tecnología de urdimbre. 

 Ketten; entrelazados para ropas competitivas y ornamento de tapiz. 

 Raschel; puntalearía, ornamento, tapicería, tejidos técnicos. 

 Redondos de gran y pequeños diámetros: cordelería, embalajes. 

 Crochet; cintería pasamanería. 
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2.3.4  Formación de la malla. 

Alarcón (2012) señala que “para la producción de los puntos, las agujas de lengüeta, 

de accionamiento individual, pueden estar dispuestas en una posición lineal (tricotosas 

rectilíneas) o circulares máquinas circulares” (p.91). 

En la construcción del entrenando se debe tener en cuenta lo siguiente posiciones de 

las agujas: 

 Enfoque primero; los cerrojos que por o regula se encuentra en posición inicial son las 

que están en desuso. 

 Posición media o de celosía apilada; los extremos de las agujas entran en contacto con 

la leva de sacudida y se empujan hacia arriba. En esta posición, los círculos de los 

círculos frontales están todavía cerca de la cabeza de la aguja. Esta posición, además, a 

partir de ahora tiene un lugar con perspectivas de reconocimiento de pruebas de 

imaginación. 

 Metodología de ascenso superlativo; la sección transversal frontal está actualmente 

debajo de la lengüeta abierta y sujeta por el eje de la aguja. Mediante métodos para el 

bienestar de los componentes, por ejemplo, pequeños cepillos o las propias guías de 

cuerda, el extremo de las pestañas se mantiene a una distancia estratégica. 

 Enfoque de acopiada; entretanto la aguja baja por la actividad de la leva de encuadre, 

junte la cuerda, que es proporcionada por la guía de cuerda, con la trampa. 

 Posición de desplazamiento; el nuevo círculo de hilo ahora podría enmarcarse a través 

del círculo del enrejado anterior. Este desarrollo se cierra cuando el punto de impacto 

de la aguja llega al fondo absoluto de la disposición o leva de entrega. 

 Al mover este punto de separación moviendo la lleva hacia afuera, se cambia el tamaño 

de la sección transversal. A continuidad, se muestra los movimientos que realizan las 

agujas para formar las mallas. 
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2.3.5  Elementos de los ligados del punto. 

El entorno de las amallas de forma entrelazada   de una especie de lazo que están 

sucesivamente tejidas en una especie de malla entrelazas fuertemente, caracterizado por lo 

pequeño, una de sus propiedades es la cosintecia por cuanto cada lado del tejido sujeta y 

aprieta a la otra evitando que se desarme (Puga, 2001).  

La malla está formada por: 

 Cabeza de malla o lazo; Es la pieza superior de la celosía y es la parte donde la aguja 

sostiene el hilo. 

 Malla; Es la parte del hilo que se sujeta entre los dientes de extracción y que une dos 

secciones transversales sucesivas. 

  Laterales de malla; Es la parte del hilo que une las curvas de la celosía con los 

entrelazados. Cada celosía tiene fundamentalmente lados diferentes, que en todos los 

casos están consistentemente en una posición vertical organizada uniformemente, en 

resistencia. 

 Pie de malla; es la región conjunta entre dos redes de cobertura (varios pasos); por lo 

tanto, es el propósito de la intersección de dos celosías. El estado de esta intersección 

nos permite distinguir si es una celosía correcta. 

 Malla del derecho; esta perspectiva del tejido se ve la tejedura, quedando los lados de la 

malla pasan por encima de los arcos de malla y entre malla escondidos debajo. En su 

pie, los lados de la malla pasan por encima de los arcos de malla de la pasada anterior. 

 Malla del revés; es la perspectiva del tejido que pasa por la parte superior e inferior del 

tejido. Cuando el tejido sea retirado de la máquina es totalmente imposible decir si se ha 

tejido en la fontura delantera o en la trasera. 

 Pilastra; es el conjunto de redes dispuestas verticalmente, que se ha formado 

consecutivamente sobre una misma aguja y en diferentes pasadas. Cuando un punto se 
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escapa del gancho de la aguja durante el tisaje, o se rompe el hilo por causas mecánicas, 

se produce una reacción en cadena desprendiendo todos los puntos ya formados sobre 

una misma aguja, y sobre aquella columna de mallas se forma una carretera. 

 Malla cargada; se trata de un bucle de hilo sostenido por los pies se la malla superior. 

Este bucle dispone, por lo tanto, de dos puntos del ligado y se forma el no desprender la 

malla anterior. 

 Malla flotante; es la que se observa un efecto trama en la estructura por la puesta de 

trabajo de una o varias agujas momentáneamente. 

 

 
Figura 7. Malla detalle del punto. Fuente: Villegas, 2013. 

 

 
Figura 8. Malla revés. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 9. Malla pasada, columna, cargada y flotante. Fuente: Villegas, 2013. 

 

2.4 Ligamentos del tejido de punto 

Jersey; es el tejido menos complejo en las texturas cosidas y es el motivo de la mayoría de 

las texturas de un solo lado. Está tejido en un lecho de agujas. 

 

 
Figura 10. Jersey. Fuente: Autoría propia. 

 

RIB 1X1, 2X2; en este tipo de tejido, tanto el exterior del privilegio como algunos 

inaceptables se tejen en una máquina de dos agujas, la línea correcta y la inversa se unen, 

cada cierre tiene una forma en cada pasada. 
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Figura 11. RIB 1X1, 2X2. Fuente: Autoría propia. 

 

Punto inglés; esta textura se realiza en una máquina con dos lechos de agujas, uno en 

la parte delantera y otro en la parte posterior. En una pasada, trabaja en el punto de aguja 

delantero y hace una unión apilada en el punto de aguja trasero y en la siguiente pasada 

ocurre lo contrario. 

 

 
Figura 12. Punto inglés. Fuente: Autoría propia. 

 

Villegas (2013) señala que “punto perle, también llamado centro inglés. En una 

pasada estructura la red en la parte delantera y trasera cosiendo hace una sección 

transversal apilada y en la siguiente pasada cose el tendón de las costillas” (p.85). 
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Figura 13. Punto perle. Fuente: Autoría propia. 

 

Calado, tejido calado es interpretar con esquemas figuras y se puede hacer de forma 

manual con los transportadores o con máquinas automáticas. 

 

 
Figura 14. Tejido calado. Fuente: Autoría propia. 

 

Trenzas; las trenzas pueden tejerse de forma manual o con máquinas automáticas y 

pueden ser trenzas de 6, 9, etc.  
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Figura 15. Tejido trenzas. Fuente: Rocca, 1998. 
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Capítulo III 

La máquina de tejido de punto 

 

3.1 La máquina   

La máquina de tejido de punto o tricotosa es muy variado, se clasifica por su forma, por su 

fontura, por la técnica del tejido, por el tipo de aguja, etc. La máquina de tejido de punto 

tiene un conjunto de elementos alrededor de dispositivos mecánicos utilizados para tejer. 

La base del punto es el bucle que forman mallas (Ortega, 2008). 

 

 
Figura 16. Máquina de tejido de punto. Fuente: Ortega, 2008. 
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3.1.1 Descripción de la maquinaria. 

Para clasificar las máquinas, según su fontura, encontramos: 

 

 
Figura 17. Descripción de máquina de tejido de punto. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.2 Diferencia de máquina rectilínea y máquina circular. 

  

Tabla 2 

Máquina rectilínea y máquina circular 

Máquina rectilínea Máquina circular 

Menor volumen de producción Mayor volumen de producción 

Se teje partes de la prenda o prendas 

completas y paños 

La producción de tela es continua 

Pueden hacer todos los diseños de puntos 

y hasta disminuciones 

Pueden hacer todos los diseños de puntos, pero pueden 

hacer disminuciones 

No se pueden cambiar de galgas Se puede cambiar de galga 

Se pueden tejer prendas delgadas y 

gruesas 

Se pueden tejer telas livianas o pesadas 

Existen máquinas manuales o 

automáticas. Las máquinas automáticas 

tienen doble fontura y las manuales casi 

siempre tiene una fontura. 

Solo existen máquinas automáticas de doble y 

monofontura 

Nota: Se muestra Las características de la maquina rectilínea y circular. Fuente: Lockuan, 2012. 
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3.1.3 Máquinas de fonturas rectilíneas (planas). 

Estas máquinas pueden ser manuales (semiindustriales) o automáticas, hacen tejido 

por trama y están construidas de una o dos fonturas. Generalmente se utilizan para 

confeccionar bufandas, cuellos, mangas, tejidos. Asimismo, gracias a los avances 

innovadores, se pueden modificar para realizar piezas con formas específicas para la 

confección, especialmente suéteres, e incluso para confeccionar prendas totales (Lockuan, 

2012). 

 

3.1.4 Clasificación de las máquinas rectilíneas. 

3.1.4.1  Máquina singer tarjetera manual. 

La máquina tejedora Singer de doble cama de agujas le permite realizar diversos 

puntos de fantasía al tejer las prendas de vestir, ya que cuenta con tarjetera para tejer 

prendas con diseños. 

Se realizan los siguientes puntos: diseños de fantasía, deslizado, recogido, encaje y 

entretejido. combinación de dos colores, El hilo que se utiliza puede ser de dos hebras a 

más, del grosor que especifique el tipo de galga de la máquina. 

 

 
Figura 18. La máquina tejedora singer. Fuente: Autoría propia. 
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Accesorios de la máquina singer: 

 Caja de accesorios; contiene los accesorios. aguja de ojo grande; se usa para rematar 

puntos o para hacer costuras de una prenda. 

 Cepillo: Se usa para limpiar la máquina, aceitera; contiene aceite para lubricar la 

máquina, varilla de tensor; sostiene el tensor automático y la guía de tensión 

automático. tensor automático; acomoda la tensión de estambre automáticamente. 

 Pesas; se usan para tejer puntadas de diseños. transportadores (1x2, 1x3, 2x3); se usan 

para transferir puntos en aumento o disminución, Sujetadores; se usan para fijar la 

máquina a la mesa, sujetador del carro; se usa para asegurar el carro a la cama de 

agujas. guía de tarjeta; sostiene la tarjeta perforada en posición. Se usa para seleccionar 

agujas, tarjeta perforada; tarjetas perforadas con diseños para realizar el tejido, broches 

para la tarjeta; se usan para unir los dos extremos de la tarjeta perforada. tarjetera; 

diseños de recogido, deslizado, encaje y entretejido. 

 

 
Figura 19. Diseños de la máquina tejedora singer. Fuente: Rocca, 1998. 
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3.1.4.2  Máquina brother palie KH 120.  

La máquina de tejer brother es una máquina rectilínea de galga 8 con carro calador, 

con botones y con palanca de selector de agujas. 

 

 
Figura 20. La máquina brother KH 871. Fuente: Recuperado de https://mafeks.biz/qa2/ Manual/ maq 

uina/de/tejer/brother/palie/kh+871 

 

La máquina brother KH 871 es una máquina de doble fontura, de galga 5 que consta 

de un carro calador y tarjetera. 

 

3.1.4.3  Máquina silver 313. 

La máquina silver 313 es una máquina rectilínea manual, galga 5 que realiza calado 

manual. 
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Figura 21. La máquina silver 313. Fuente: Recuperado de https://mafeks.biz/qa2/ Manual/ maq 

uina/de/tejer/brother/palie/kh+871 

 

3.1.4.4  Máquina passap electrónica 6000. 

Es una máquina rectilínea de dos fonturas con una memoria de 500 diseños de 

puntos para tejer todo tipo de prendas y paños. Es programable para las pasadas, tiene 

cambiador de colores de 4 hilos. 

 

 
Figura 22. Máquina passap electrónica 6000. Fuente: Recuperado de https://knitstudium.com/2018/ 

09/09/tricotosas-passap-pfaff-made-in-swiss/ 
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Partes de la máquina: 

 Tiene dos fontura superior e inferior, contienen 180 agujas de lengüeta en cada fontura. 

Los carros: son las partes más importantes de la máquina.  

 Los guía-hilos: el enhebrado del hilado y el ajuste de tensión. 

 El cambiador de dos colores: permite el cambio automático de los hilados. 

 El indicador de raqueo: la flecha de metal que se encuentra en la parte izquierda de la 

fontura delantera indica la última dirección del raqueo. 

 Tamaño de punto: la regulación del tamaño de punto depende del hilado y del diseño. 

La siguiente tabla da algunas indicaciones aproximadamente válidas para una lana 

corriente y no para hilados de fantasía. 

 Abrazaderas: la computadora le indica si debe usar las abrazaderas naranjas o las 

negras. Las abrazaderas se introducen en sus soportes, poniéndolas en dirección hacia el 

carro hasta que queden enganchadas. Para retirarlas, hacer presión sobre la pequeña 

tecla y tirar hacia afuera, para labores de doble cama abrazaderas naranja, para labor de 

una cama abrazaderas negras. 

 Pinza para la boquilla.  

 La boquilla se sitúa automáticamente dentro de la pinza para el cambio de colores. 

 

 
Figura 23. Máquina passap muestra. Fuente: Autoría propia. 
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3.1.4.5 Máquina Stoll. 

Es una máquina electrónica computarizada que utiliza un software de diseño, tiene 

doble fontura y teje paños y prendas completas (Hodson, 1999). 

 

 
Figura 24. Máquina stoll. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.4.6 Componentes de la máquina de tejer stoll. 

 

 
Figura 25. Compontes de la maquina stoll. Fuente: Recuperado de http://www.customer.stoll.com/ 

stoll-produkte/cms-530-hp-es/2_2 
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Tabla 3 

Componentes y descripción de la maquina stoll 

 Denominación Explicación 

1 Unidad del control del hilo Tensa y vigila el hilo 

2 Repisa portacono Sobre ellas se colocan los conos de hilos 

3 Carro Se mueve sobre las fonturas, controla las posiciones 

de trabajo de cada guíahilos y de cada aguja 

individual en la fontura. 

4 Lámpara indicadora Muestra el estado operario de la máquina de tejer 

5 Cubierta de seguridad El punto de reenvió del carro está asegurado con la 

cubierta de seguridad. 

6 Cubiertas deslizantes Todo recorrido del carro está asegurado con 

cubiertas deslizantes. Estas evitan que se 

introduzcan las manos en las máquinas en 

funcionamiento 

7 Mando Controla la selección de tisaje. Almacena los datos 

del programa de tisaje. 

Controla la selección de agujas y los motores en el 

carro. 

8 Interruptor principal Encender y apagar la máquina. Interruptor de 

emergencia. 

Nota: Se muestra una descripción de los componentes de la maquina stoll. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.4.7 Mantenimiento de la máquina stoll. 

Minimizar el desgaste; todas las piezas de la máquina de tejer han sido seleccionadas 

y comprobadas cuidadosamente por Stoll. Sin embargo, están expuestas a un deterioro 

debido al desgaste. Podrá reducir el desgaste a un mínimo si engrasa, limpia y controla la 

máquina regularmente. 
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Tabla 4 

Piezas de desgaste y sus causas 

Pieza de desgaste Posibles causas de un desgaste excesivo 

Rodillos del estiraje de 

tejido 

Valores de estiraje de tejido demasiado altos Fuerza de presión 

excesiva o insuficiente hilos que dañan el caucho, p. ej., hilos 

abrasivos, de esmeril o avivamientos del hilo como grasas o aceites 

Irradiación ultravioleta (también luz solar directa) 

Recomendación: Para la limpieza utilizar gasolina para limpieza 

Bandas del estirador de 

Tejido (Estirador de banda)  

Velocidad de banda demasiado alta Tejido enrollado 

Hilos enrollados hilos que dañan el caucho, p. ej., hilos 

abrasivos, de esmeril o avivamientos del hilo como grasas o aceites 

Irradiación ultravioleta (también luz solar directa) 

Productos de limpieza que dañan el caucho, p.ej. éter o combustibles. 

Recomendación: Para la limpieza utilizar gasolina para limpieza 

Rodillos del alimentador Hilo de esmeril, Marcha inútil del alimentador,  

Elementos de la fontura, 

levas 

Valores de estiraje de tejido demasiado altos, Hilo demasiado grueso 

Lubricación insuficiente, Limpieza insuficiente,  

Piezas que guían el hilo 

(desviaciones, unidad de 

control del hilo, etc.) 

Hilo de esmeril. 

Guíahilos, caja del 

guíahilos 

Lubricación insuficiente 

Hilo de esmeril 

Imán del guíahilos El imán no debe entrar en contacto con grasas 

ni aceites 

Correa del estirador auxiliar Después de un fallo en el estirador auxiliar 

(arrollamiento del tejido) no se han retirado 

con cuidado los restos de hilo 

Pieza de desgaste Posibles causas de un desgaste excesivo 

Correas (accionamiento, 

variador, estirador de 

peine, estirador auxiliar) 

Tensión de la correa demasiado grande: 

Peligro de daños durante el almacenamiento 

(ajustar con dispositivo de medición por un 

técnico de Stoll) 

Tensión de la correa demasiado baja: Peligro de errores de 

posicionamiento (variador, estirador auxiliar) 

Cadena energética - cable 

de arrastre 

Gran suciedad, Depósito de objetos, Daños en el canal de depósito 

Después de trabajar en la parte posterior de la 

máquina no se ha colocado correctamente en 

posición 

Nota: se muestra una visión de conjunto de las piezas de desgaste y de las posibles causas de un 

desgaste excesivo. Fuente: Autoría propia. 
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Limpiar la máquina de tejer; para mantener la capacidad de funcionamiento de la 

máquina de tejer y asegurar la calidad del tejido, la máquina de tejer deberá limpiarse 

regularmente. 

 

Tabla 5 

Limpieza para la máquina de tejer 

Nota:  Se muestra lo que no se debe limpiar con alcohol las piezas de plástico, especialmente las 

cubiertas deslizantes transparentes; sólo debe limpiarse con productos de limpieza especiales para 

plexiglás. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Sustancias de limpieza: 

 Limpieza de la pantalla táctil.  

 Limpiar la aspiración y el depósito de pelusas. 

 Aspirar la máquina de tejer.  

 Limpiar la fontura.  

 Limpieza del dispositivo de pinzado y de corte del hilo.  

 Limpiar la pinza del hilo activa.  

Intervalo de limpieza Trabajos de limpieza 

en caso necesario Limpieza de la pantalla táctil 

horas de servicio 6 a 24 Limpiar la aspiración y el depósito de pelusas 

cada día Aspirar la máquina de tejer 

Limpiar la fontura 

Limpieza del dispositivo de pinzado y de corte 

del hilo 

Limpiar el pinzahilos activo 

Limpiar el freno permanente 

Limpiar el alimentador de fricción 

100 horas de servicio Limpiar el ventilador del accionamiento principal 

mensualmente Limpiar el ventilador y el disipador de calor del 

aparato de control derecho 

Limpiar la esterilla de filtro de la fuente de 

alimentación 

3 a 6 meses Limpiar a fondo la fontura 

6 meses Limpiar los sistemas de tisaje 
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 Limpiar el freno permanente.  

 Limpiar el alimentador de fricción.  

 Limpiar el ventilador y el disipador de calor de la unidad de control derecha. 

 Limpiar la esterilla de filtro de la fuente de alimentación. 

 Limpiar a fondo la fontura. 

 Limpiar los sistemas de tisaje. 

  

3.1.5 Fonturas circular simple. 

También conocida como monofontura, constituye de un rollo y aro férreo ranurado, 

en el rollo se sitúan las agujas y en el aro las platinas. Teje una tela continua tubular 

y salen en rollos. Un rollo de 10 kilos que consta de 12 conos, produce en una hora y 

media. Consta de 710 agujas en el plato y 710 en el cilindro (Rocca, 1998, p.118). 

 

 
Figura 26. Tricotosa circular y tejido del rollo de punto. Fuente: Autoría propia. 
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3.2 Doble fonturas circulares 

Son aparatos que tienen dos camas: una de ellas tiene grafía redonda y hueca y la ayudante 

se sitúa arriba de la inicial. Esta cama suma logra arrebatar el estado de un círculo (placa o 

esfera). Generalmente se utilizan para la creación de texturas unidas, llamadas doble punto, 

es decir, no es, en este punto, una textura sencilla, sino más bien un grupo de texturas 

tejidas, dotando a la textura de una fina construcción acanalada y de cuerpo completo, para 

que utilizan un sistema de doble aguja que enmarca el patrocinio y le da a la sustancia de 

la textura una apariencia comparativa. 

 

 

Figura 27. Fontura circular. Fuente: Rocca, 1998. 
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Figura 28. Tricotosa circular. Fuente: Recuperado de https://maquinascirculares.com/textiles/ 

 

3.3 Máquinas de tejido de punto por urdiembre rectilínea 

Las máquinas Raschel tejen mallas en la técnica por urdiembre, estas máquinas tejen con 

aguja de lengüeta y también con agujas compuestas o de cerrojo. 

La máquina Raschel tiene la reputación de ser una máquina más versátil en la 

existencia y tiene capacidad para convertir en tela todos los tipos de hilos, produce las más 

complejas estructuras de telas en todo el campo textil. 

Teje desde intrincados calados o encajes de nylon y tulles de hilo finísimo o 

impermeable, hasta ordinarias telas de algodón o redes de camuflaje, pueden ser tejidas en 

máquinas Raschel con facilidad y economía. 
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Figura 29. Pasos para la formación de la malla en tejido por urdiembre. Fuente: Villegas, 2013. 

 

3.4 Máquinas de tejido de punto por urdiembre circulares 

3.4.1 Ketten circular. 

Es la máquina destinada a fabricar tejidos tubulares. se llama circular, aunque trabaja 

con agujas de lengüeta colocadas en las ranuras verticales de un cilindro, que se mueven 

por medio de una serie de juegos de levas, al estilo de las circulares normales con agujas 

de lengüeta. 

Se alimenta por medio de dos urdimbres formadas por un conjunto de carretes 

portadores de los hilos, colocados en unos soportes periféricos. El cilindro es fijo, mientras 

que las barras desplazan una aguja en cada pasada. Con estas máquinas se obtienen tejidos 

de grandes efectos escoceses. 

 

3.4.2 Máquina ketten de doble fontura. 

Como su nombre indica, tiene dos fonturas para tejer a doble cara y sirve para la 

fabricación de tejidos con ligados sencillos. Estos tejidos se destinan principalmente a la 

confección de guantes. 
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3.4.3 Cuidado y protección de las máquinas circulares. 

Dentro de lo que trata del mantenimiento de las maquinas circulares, tenemos: 

 Si la máquina está totalmente desconectada en los trabajos de mantenimiento y 

reparación, es preciso protegerla para que no vuelva a concertarse. 

 En caso necesario, tome las medidas de seguridad pertinentes en el espacio donde vaya 

a realizar la reparación. 

 En los trabajos de montaje que superan la altura del cuerpo utilice los accesorios de 

subida y andamios de trabajos previstos, que deben cumplir las medidas de seguridad 

pertinentes.  

 No utilice componentes de la máquina como ayuda de subida en los trabajos de 

mantenimiento que deban realizarse a mayor altura, lleva protecciones contra la caída. 

Mantenga limpio todos los mangos, escalones como barandillas, tarimas y escaleras. 

 En los trabajos de mantenimiento y reparación ajuste bien todas las atornilladuras que 

están sueltas.  

 Limpie el aceite de la máquina y en este caso sobre todo de las conexiones y de las 

atornilladoras al comenzar los trabajos de reparación o mantenimiento. No utilice 

limpiadores agresivos, utilice paños de limpieza que no contengan fibras. 

Dentro de los cuidados y advertencia: 

 Daños en la máquina debido a la utilización de limpiadores inadecuados. 

 Utilice al limpiar únicamente petróleo inodoro con un intervalo de ebullición de 170 

centígrados a 260 centígrados. 

 Otros limpiadores podrían agredir el plástico y las etiquetas. 

 Los trabajos en las instalaciones y equipos eléctricos solo pueden ser realizados por un 

técnico electricista. 
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 Compruebe regularmente el equipamiento eléctrico de la máquina. Solucione de forma 

inmediata todos los defectos, como las conexiones sueltas o los cables parcialmente 

fundidos. 

 La vida útil del funcionamiento sin errores depende de que se realicen tareas de 

mantenimiento y lubricación adecuada. Se deberá verificar los trabajos de lubricación y 

mantenimiento pertinente en los intervalos adecuados.  

 

3.5 Materiales que se emplean en tejido de punto a máquina 

3.5.1 Materiales. 

Las máquinas de tricot pueden usar distintos tipos de fibras como el poliéster, 

poliamida, algodón, lana, seda, hilo viscoso o mesclado para fabricar tejidos de punto, ropa 

de cama, cortinas, manteles, tejidos parchados, chompas, pulóver, vestidos, vendas, 

mosquiteros, cárdigan, suéter, pantalonetas de dralón. 

 

 
Figura 30. Pasos para la formación de la malla en tejido por urdiembre. Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo IV 

Condiciones de seguridad industrial 

 

4.1 Normas de seguridad industrial 

Son responsables de controlar, reconocer, declarar, abordar y prevenir que los trabajadores 

con sus segmentos individuales se enfrenten al peligro de un problema potencial: 

  Normas para la prevención y seguridad de las llamas. 

  Esto se aplica donde hay materiales crudos, elementos o efectos secundarios que 

infieren peligro de incendio. 

 Pautas de protección y dispositivos de bienestar. 

  Están previstas para anticipar y asegurar al especialista frente a oportunidades 

laborales. 

  Pautas de seguridad para la capacidad y el tratamiento de sustancias combustibles e 

inflamables; Se propone prevenir y asegurar al especialista contra peligros de trabajo e 

incendio. 

  Reglas para la capacidad, envío y tratamiento de enjundias destructivas, molestas y 

nocivas; el imparcial es avisar y resguardar al hacendoso de consumos, perturbaciones o 

daños. 
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 Seguridad y normas de limpieza en el adeudo. Su imparcial es advertir y asegurar la 

solidez de los mano de obra y optimizar las contextos de bienestar y limpieza. 

 Pautas de seguridad personal para los trabajadores en el entorno laboral; establecer 

requisitos previos y equipo defensivo individual para proteger al especialista de los 

especialistas del lugar de trabajo que pueden modificar el bienestar y la vida. 

 Señala los principios y ve el bienestar y la seguridad; Construya los letreros y 

notificaciones que se deben utilizar en el ambiente de trabajo, de acuerdo con las pautas 

generales sobre seguridad y limpieza en el trabajo. 

 Primera guía de pautas y medicamentos entregados al personal; acumular, organizar y 

ofrecer los tipos de asistencia descritos anteriormente. 

 

4.2 Recomendaciones de seguridad en la industria 

 Solicitud y pulcritud, conservar impecable y limpio el ambiente de adeudo, que no haya 

obstáculos a la difusión y apertura. 

 Uso de hardware de seguridad individual, use el equipo proporcionado por la 

organización para proteger la honestidad real, particularmente en lo que respecta al 

paquete respiratorio, los ojos y los oídos. 

 Tome precauciones al tratar con artículos de sustancias, lea deliberadamente las hojas 

de protección de cada artículo. 

 Mantenga la paz y la imperturbabilidad en caso de crisis o percance. 

 Tener en cuenta la señalización y aviso de bienestar para guiarse por la señalización de 

la maleta. 
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4.3 Mantenimiento de máquinas de tejido de punto 

A partir de ahora, el mantenimiento se ha vuelto progresivamente significativo, ya que los 

avances innovadores han obligado a un nivel más notable de motorización y mecanización 

de la creación, lo que requiere una expansión constante en la calidad. Por otra parte, la 

sólida rivalidad empresarial nos obliga a llegar a un grado innegable de confiabilidad del 

marco de creación o administración con el objetivo de que pueda reaccionar 

suficientemente para publicitar los requisitos previos. 

 

4.3.1 Tipos de mantenimiento. 

Actualmente, existe tres tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el 

carácter de las tareas que incluyen, que son un elemento que existe aparte de todo lo 

demás en el tiempo en el que se cumple el objetivo específico para el que se 

configuran y según lo indicado por los activos utilizados (Florida, 2007, p.87).  

Así, tenemos: 

 Mantenimiento correctivo. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento predictivo. 

 

4.3.2 Mantenimiento correctivo. 

Este soporte se denomina adicionalmente "mantenimiento receptivo", ocurre después 

de que ocurre una decepción o avería, es decir, posiblemente actuará cuando haya un 

error en el marco. Para esta situación, si no ocurre ninguna decepción, el 

mantenimiento será nulo, por lo que debe esperar hasta que ocurra la deficiencia para 

simplemente tomar medidas de revisión por error (Caicedo, 2014, p.66).  
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Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: 

 Paros inesperados en la interacción de creación, disminuyendo la jornada laboral. 

  Influye en las cadenas de creación, es decir, los ciclos de creación subsiguientes se 

detendrán mientras se espera la enmienda de la etapa pasada. 

 Muestra costos de resarcimiento y piezas adicionales no planificadas, por lo que los 

hechos confirmarán que, debido a la ausencia de activos financieros, las piezas de 

ahorro no se pueden comprar en el momento ideal. 

  No es sorprendente planificar cuánto tiempo estará inactivo el marco. 

 

4.3.3 Mantenimiento preventivo. 

Este mantenimiento también se llama "soporte arreglado", ocurre precedentemente 

de que suceda una decepción o una deterioro. Se realiza en contextos inspeccionadas sin la 

presencia de ningún error en el marco. Se completa dependiendo de la práctica y habilidad 

del particular a deber, quienes son los representantes de decidir el segundo vital para 

realizar dicho método; el constructor asimismo puede especificar el momento ideal a a 

través de manuales especializados. 

Presenta las siguientes características: 

 Se realiza cuando no se está creando, por lo que aprovecha las horas de inactividad de 

la planta. 

 Se realiza después de un programa previamente arreglado que detalla el método a 

seguir, y los ejercicios a completar, para tener los instrumentos fundamentales y las 

partes extras "cerca". 

 Tiene una fecha planificada, al igual que una hora de inicio y finalización 

preestablecida avalada por la dirección de la organización. 
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 Se espera para una zona específica y cierto hardware explícitamente, aunque el 

mantenimiento resumido también se puede realizar en todas las partes de la planta. 

 Permite a la organización tener un historial marcado por todo el hardware; además, 

ofrece la posibilidad de actualizar los datos especializados del equipo. 

  Permite tener un plan de gastos avalado por la junta. 

 

4.3.4 Mantenimiento predictivo. 

Consiste en decidir de manera consistente la condición genuinamente especializada 

(mecánica y eléctrica) de la máquina inspeccionada, mientras está en plena actividad, para 

esto se utiliza un programa deliberado de estimaciones de los límites principales del 

hardware. Su objetivo es disminuir los paros por apoyo preventivo y de esta manera limitar 

los costos de mantenimiento y no creación.  

La ejecución de este tipo de estrategia requiere interés en equipos, instrumentos y la 

contratación de mano de obra calificada: 

 Estrategias utilizadas para evaluar el apoyo profético: 

 Endoscopia (para tener la opción de ver manchas ocultas). 

  Ensayos no ruinosos (mediante infiltración de fluidos, ultrasonido, rayos X, partículas 

atractivas, entre otros). 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Datos generales:   

 

Institución educativa : Túpac Amaru 

Módulo : Tejido de punto 

Nombre del proyecto : Cojín navideño 

Ambiente a utilizar : Taller 

Turno : Mañana 

Responsables del proyecto: Lic.  Fabiola Bernuy.  

Duración del proyecto : 12 horas. 

Fecha :  26/12/19 -  27/12/19 

Tema : Proyecto de actividades productivas 

 

II. Bases legales 

Constitución Política del Perú 

Ley General de Educación, 28044 

D. S. N.º 011-2012-ED - Reglamento de la Ley 28044 – Ley General de Educación. 

Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales en 

las Instituciones Educativas Públicas D. S. N.° 028-2007-ED 

 

III.  Fundamentación 

Las prácticas pre profesionales que ofrece el CETPRO “Túpac Amaru “Es…brindar 

orientación a una futura inserción laboral a los estudiantes en los módulos que 

correspondan a su formación académica. a través de estas experiencias nuestros alumnos  

tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos propios de su 

especialidad, como parte de sus prácticas pre profesionales. 
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IV.  Objetivo general 

Desarrollar las habilidades y destrezas como parte de sus prácticas pre profesionales y de 

acuerdo a las necesidades y exigencias de la comunidad educativa en general, con la 

finalidad de generar mayor destreza y habilidad en la atención a los clientes. 

 

V.   Objetivos específicos 

 Ejecutar y comercializar los cojines navideños como parte de las prácticas pre 

profesionales de las participantes y para fortalecer su actividad empresarial. 

 Generar ingresos propios para implementar el Taller de Tejidos del CETPRO.  

 Promover y difundir el espíritu empresarial para generar recursos económicos y 

mejorar las oportunidades de autoempleo en los alumnos. 

 Desarrollar el espíritu de cooperación y de trabajo en equipo. 

 

VI.  Desarrollo 

Análisis de mercado 

El análisis del mercado se realizó de la siguiente manera: 

 

 Producto: Cojín Navideño 

 Precio : El precio está fijado en función a la finalidad del presente proyecto, que es 

de   12 nuevos soles. 

 La producción se realizará en el taller. 

 Promoción: La venta se efectuará en la expoferia, dentro de la institución, y fuera por 

los estudiantes de la especialidad. 

 

Gestión de recursos e insumos 

Recursos humanos 

 Director. 

 Coordinador Turno. 

 Docente de la especialidad. 

 Alumnos del Módulo de Tejidos de punto a Máquina. 

 

Infraestructura:  

 Instalaciones del Taller  
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Materiales e insumos 

Para la ejecución del Proyecto Cojín Navideño se necesitarán los siguientes equipos, 

materiales e insumos: 

 

 Presupuesto: 

 

Equipo Costo aproximado 

Máquina tejedora y accesorios Equipamiento del taller 

Lana rojo, verde, blanco ½ kilo de c/u S/          45 

Tela raso S/           10 

Hilo S/            2 

Napa  S/           10 

Total S/           62 

 

 

Financiamiento 

El proyecto será financiado con equipos propios de taller y los materiales con aporte 

propio de las alumnas.  

 

Metas                                                                                                                                                                                    

Para el proyecto “Cojín Navideño” se ha programado la producción de 15 cojines para el 

desarrollo de las prácticas pre profesionales.  

 

 

N° de 

operarios 
Producción de bien 

Cantidad 

de 

Producto 

Utilidad 

unitario  

Utilidad 

total 

% 

logro 

15 Cojín navideño 15 S/ 16. s/240 100% 

        

Total 

 
s/240 

100 

% 

 

   

Descripción de la producción: 

Los alumnos participantes del presente proyecto trabajaran en forma individual según la 

actividad programada. La obtención de la utilidad será invertida para implementar con 

equipos para el taller de Textil. 
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El proyecto 

              

Está dirigido a: 

 Participantes de la institución. 

 Público en general. 

 

VII.  Evaluación 

 

El proyecto se evaluará en función del logro de los objetivos generales y específicos, 

de las metas propuestas y del proceso de la ejecución del mismo. 

 

1. En lo Académico: de acuerdo a la naturaleza del proyecto, si estuviera orientado a la 

convalidación de las practicas pre profesionales, este se evaluará en función del 

logro de los criterios de evaluación, propios de la práctica pre profesional del módulo 

educativo respectivo. 

 

Módulo educativo 
Criterios de evaluación de la 

 práctica pre profesional 

Tejidos de puntos 

1.-. Organiza el área de trabajo distribuyendo en forma funcional, 

ordenada y prolija. 

 

2.- Diferencia y organiza las modalidades de empresas y el 

mercado de trabajo. 

3.- ejecuta diferentes técnicas de tejidos 

4.- manipula los equipos, herramientas del taller, según 

instrucciones técnicas, con convicción, habilidad y destreza. 

5.- es puntual, responsable, muestra iniciativa e interés por mejorar 

en forma permanente y buen trato al cliente. 

 

 

 

 

        ____________________   _________ 

                                                                           Docente responsable 
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Hoja de operación 

1.-Proyecto: Cojín Navideño 

Competencia: Teje cojines navideños aplicando la técnica de entretejido de dos colores, 

verificando las normas de seguridad e higiene en el proceso del tejido. 

2.-Materiales 

 Hilado industrial Dralón de 3 cabos color verde. 

 Hilado industrial Dralón de 3 cabos color blanco. 

 Hilado industrial Dralón de 3 cabos color rojo. 

 Tela satén. 

 Hilo de coser color: rojo, verde y blanco. 

 Napa. 

 

         
       Fuente: Autoría propia. 

 

3.-Máquinas y equipos 

 Máquina de tejer con accesorios. 

 Tarjetas y broches. 

 Tijeras. 

 

       
Fuente: Autoría propia. 
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Procedimiento: 

1.- Enmallar 100 puntos con el hilado de color rojo y tejer 10 pasadas en Jersey. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

2.-Programar la máquina para diseño de entretejido y tejer 80 pasadas. 

 
       Fuente: Autoría propia. 
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3. Tejer el mismo procedimiento los cojines cambiando los colores  

 

 Fuente: Autoría propia. 

4.- Coser las piezas con la tela y colocar bobos en el contorno y colocar el relleno, 

Realizar el acabado y limpiar residuos. 

 

 Fuente: Autoría propia. 
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Ficha técnica 

Material:  

 Hilado industrial Dralón de 3 cabos 

color verde 

 Hilado industrial Dralón de 3 cabos 

color blanco 

 Hilado industrial Dralón de 3 cabos 

color rojo 

 Tela satén 

 Hilo de coser color: rojo, verde y 

blanco 

 Napa  

Máquinas y accesorios:  

 Máquina de tejer con accesorios 

 Tarjetas y broches 

 Tijeras 
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Hoja de presupuestos 

 

Proyecto:  cojín navideño 

Objetivos: realizar la producción de cojines navideños con su respectiva hoja de costo para 

ver la utilidad e implementar el taller. 

Cuadros de costos 

N° de orden Cantidad Descripción de 

material 

Precio 

unitario 

Precio total 

 

01 200 g Hilado Dralón S/ 5.00 S/ 5.00 

02 ½ m de tela  satén 2.00 S/ 2.00 

03 1 cono de 

hilo 

hilo de coser 0.10 S/ 0.10 

04 ¼ de napa napa 1.00 S/ 1.00 

  Costo de materiales S/ 8.10 

           

Depreciación de maquina 10% 0.80 

Mano de obra                    50% 4.00 

Imprevistos                       10% 0.80    

 530    

Precio de costo      S/ 8.10   

                                  5.30                                   

          13.40       

Utilidad 20%            2.60 

                              16.00 

Venta de costo = 16 
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Ficha de seguimiento de la práctica pre profesional 

Nombre del Cetpro : “Pedro Paulet”      Dre : Lima metropolitana              

Ugel nº: 01 

Nombre del módulo : ………………………………………………………………………………. Lugar de la práctica: 

…………………………………………………………………….. 

Profesor (a)  : ……………………………………….……………………………………… inicio : ………..………… termino: 

……………..…..  Horas :……...…………… 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

CRITERIOS DE LOGRO 

CAPACIDAD TÉCNICA ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DESARROLLO 

ACTITUDINAL 

Conocimientos 
Seguimiento de 

Instrucciones 

Fluidez 

Seguridad 

Organización 

del trabajo 

Método, orden, 

higiene de 

procesos 

Resultado del 

trabajo 

Capacidad de  

trabajo en 

equipo   

Responsa

bilidad 

Eficiente 
Acepta

ble 

Eficient

e 

Acepta

ble 

Eficient

e 

Aceptab

le 

Eficient

e 

Aceptab

le 

Eficient

e 

Aceptab

le 

Eficient

e 

Aceptab

le 

Siempr

e 
A veces Siempre 

1 0000-18 XXX                

2                  

3                  

4                  

5                  

 

 

Profesor(a)            Director 
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Síntesis 

 En la Industria Textil debemos tener conocimiento de los diversos tipos de máquinas 

tejedoras, desde manuales y electrónicas, hasta computarizadas. 

 Es importante resaltar que en las empresas textiles debemos realizar el trabajo bajo las 

normas de seguridad e higiene. 

 La industria textil peruana, hoy por hoy, tiene que ser competitiva por la exigencia de la 

tecnología.  

 En la tecnología actual se presentan las máquinas convencionales, de control numérico 

y 4.0, que debe ser implementada en la Especialidad.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Con la investigación realizada de la industria textil, es recomendable la implementación 

de máquinas modernas acorde con la exigencia del mercado laboral. 

 Por ello, es necesario contar con profesionales capacitados para formar futuros 

profesionales competitivos en el campo laboral. 

 Las empresas textiles deben cambiar el viejo estilo de imposición y cambiarlo por un 

estilo de reconocimiento, incentivos (viajes, actividades lúdicas), es decir, facilitar y 

promover la capacitación constante de los trabajadores. 

 Promover un lugar de trabajo digno. Está demostrado que la eficiencia va 

inseparablemente del grado de satisfacción del trabajador con el lugar de trabajo. 

 Para esta explicación, asegurar la capacidad humana se ha convertido en una 

perspectiva particularmente significativa para los empresarios. 

 La sensación de aprecio hacia la organización impulsa a los trabajadores a realizar un 

valiente esfuerzo para cumplir con los objetivos expositivos. 

 Se debe avanzar en el fortalecimiento del vínculo y sentimiento de pertenencia a la 

organización. 
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