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Introducción 

 

 

Las prendas de vestir en cueros y pieles han adquirido importancia en nuestra industria 

peruana, principalmente en la confección de abrigos, casacas, sacos y pantalones para 

hombres y mujeres, para desarrollar esta actividad se requiere los insumos y materiales 

como los cueros y pieles en sus diferentes tipos, que ha generado la demanda de esta 

materia prima, que es producido por un sector industrial en nuestro país. 

El presente trabajo monográfico titulado Maquinarias para la confección de 

prendas de vestir en cueros y pieles, es resultado de un trabajo de investigación realizado, 

en el cual se ha sistematizado y organizado tomando en cuenta diferentes fuentes de 

información primarias y secundarias. En el presente trabajo se desarrolla cuatro capítulos 

de la siguiente manera: capítulo I, origen e importancia del uso de cueros y pieles para 

prendas de vestir, donde se precisa la historia y evolución del vestido, el cuero, sus 

orígenes y reseña histórica, tipos, propiedades, curtido, cuero ecológico, etimología de la 

peletería y cueros y pieles artificiales. Consideramos que es importante conocer las 

características de los insumos y materiales, para a partir de ello se selecciones los equipos 

y accesorios a utilizar para su confección. 

Capítulo II, la confección de prendas de vestir en cueros y pieles requiere de 

maquinarias, accesorios y materiales complementarios. Este capítulo trata sobre las 

Maquinarias que se utilizan para la confección de prendas de vestir en cueros y pieles, sus 

principales partes y características, sus accesorios e instrumentos y los tipos de 

mantenimiento que requieren para su operatividad. 

Capítulo III, trata sobre la Seguridad y salud en el trabajo, normas de seguridad para el 

personal de confección, medidas preventivas en el proceso de producción y medidas de 

seguridad en el taller en la parte eléctrica. 



xii 
 

 

Capítulo IV. Aplicación didáctica de un proyecto a desarrollarse para el CETPRO José 

Olaya ubicado en el distrito de Chorrillos donde precisamos la programación curricular 

anual, la unidad didáctica por proyecto, sesión de clase y hoja de información. Finalmente, 

se incluye el resumen, apreciación crítica y recomendaciones, referencias consultadas y 

apéndice. 
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Capítulo I 

 

Origen e importancia del uso de cueros y pieles para prendas de vestir 

 

 

1.1 Historia y evolución del vestido 

 

Se ha tratado de explicar en diversas formas la Historia del Vestido y la Evolución que ha 

tenido, desde la basada en la diferenciación social o religiosa y también por el gusto por 

embellecer el aspecto externo de la persona. La historia de la indumentaria empieza 

anterior a las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Los descubrimientos en las 

civilizaciones y pinturas rupestres nos proporcionan datos antiguos y esto ha ayudado 

mucho en la descripción de lo que fueron los primeros trajes para el hombre. Y aunque el 

vestido se determina a partir de diversos fenómenos sociales y psicológicos, lo principal de 

su uso era para abrigarse el cuerpo y así protegerse del frio, toda vez que la naturaleza no 

proporcionó al ser humano de pelo o piel. 

El hombre Prehistórico se dio cuenta que los animales no sólo le servían para 

cazarlos, matarlos y poder alimentarse, también podía aprovechar su piel para cubrirse, por 

lo que empezó a utilizarlos. Pero se dio cuenta que la piel le estorbaba para realizar 

movimientos, también no le cubría todo el cuerpo, siendo necesario darle una forma a las 

pieles para que se adaptaran al cuerpo. 
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El proceso de tratamiento era a base de masticación realizadas por las mujeres 

esquimales que tenían esta labor. Otro procedimiento que se usaba era humedecer y 

golpear con una herramienta denominado mazo en varias ocasiones, quitando así los 

sobrantes de tejidos que quedan pegados a la piel. Poco tiempo después, se empezó a 

utilizar grasa y aceite en la piel que permitió mayor flexibilidad, lo cual ayudó mucho en el 

tratamiento y en la conservación. 

Tiempo después se descubrieron los tintes y la forma de aplicarlos. En la corteza de 

ciertos árboles, como son el sauce y del roble, contienen ácido tánico, éste se obtenía de la 

maceración en agua de la corteza y sumergían la piel, durante un tiempo a esta solución. 

A las pieles preparadas se cortaban y se les daba la forma adecuada, logrando así el 

desarrollo tecnológico del vestido, como fuera la invención de la rueda, el descubrimiento 

del fuego, la creación de la aguja con ojo para poder ensartar el hilo, cortar las pieles y 

darles la forma necesaria para su uso. 

Se han encontrado agujas hechas de marfil en diferentes cuevas paleolíticas, 

elaboradas con marfil de mamut, colmillos de foca y huesos de renos, con más de 40,000 

años de antigüedad. El gran avance permitió coser las pieles unas con otras y adecuarlas a 

la morfología del cuerpo. 

Es posible que el proceso del afieltrado, es decir la fabricación del fieltro, fuera el 

primer paso en la elaboración de las telas. El proceso se desarrolla en Asia Central y 

consiste en peinar lana, pelo, posteriormente se humedece y se coloca en la esterilla para 

enrollar de manera tensa golpeando con palo. Así, las hebras se convierten en más 

flexibles y mucho más duradero; que permite coser y cortar para confeccionar alfombras, 

trajes y mantas. 

Las primeras prendas obtenidas se elaboraban directamente del entorno natural, a 

partir de la caza de animales, prendas elaboradas de manera artesanal, utilizando agujas 
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que ellos mismos elaboraban a partir del hueso. También elaboraban el calzado a partir de 

fibras vegetales como el esparto y que ayudaban en las tareas diarias. 

A la gente siempre le ha gustado adornarse y así complementar su indumentaria con 

collares y colgantes de conchas, piedras, huevos, plumas. 

 
 

1.2 El cuero y sus orígenes 

 

La historia del cuero comienza con el hombre primitivo, existe información que 

poblaciones prehistóricas ya manejaban y conocían técnicas para el tratamiento de curtido 

del cuero de igual manera para cortar el cuero. 

 

 

Figura 1. Ropa de cuero de los hombres primitivos. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/402931497895826530/?lp=true. 

 

 

Los hebreos también desarrollaban la técnica de curtir en cuero con corteza de roble, 

estos procedimientos lo adquirieron en su cautiverio en Egipto. En algunas tumbas se han 

encontrado artículos de piel que ratifica una antigüedad de más 3,300 años conocían y 

desarrollaban el arte del cuero. También por sus características y textura el cuero fue 

utilizado en la antigüedad fabricando cascos, escudos, yelmos, velas, cubiertas de buques, 

de igual modo las pieles de becerro, cabra y oveja lo transformaban en pergaminos. 

https://www.pinterest.com/pin/402931497895826530/?lp=true
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En el imperio romano quienes consumían los artículos o productos de cueros eran las 

Legiones, porque el comercio se desarrollaba con mayor magnitud en la ciudad de Roma, 

donde existían organizaciones como el gremio de comerciantes que originarios del puerto 

de Ostia. 

 

 

Figura 2. Ropa con piel de cuero en la prehistoria (paleolítico, neolítico y edad antigua). 

Fuente: Recuperado de https://mundoantiguo.net/ropa-la-prehistoria/. 

 

 

En el siglo I a. C existe un incremento del uso de la piel en la romanizada Hispania. 

 

A partir del siglo III a. C. los mercados de cuero proliferan en todo su esplendor. 

 

Uno de las causas para que se desarrolle la guerra de Cartago fue por la 

comercialización del cuero, por lo que se dio la ruptura del monopolio imperial que 

regulaba el comercio de las pieles, con la intervención del mercado del norte de África, 

que hicieron presencia en los países mediterráneos. 

Actualmente la producción de cuero se realiza a través de grandes industrias y se ha 

convertido en la materia prima para la producción o la fabricación de prendas de vestir, 

calzados, correas, billeteras, maletas, guantes entre otros productos más, dependiendo para 

qué uso se dan estos artículos u objetos se utilizan la piel de diferentes animales entre ellos 

se puede destacar de los becerros, vacas, cerdos, bueyes, también se utilizan algunas pieles 

de reptiles que los usados son los de cocodrilo y de culebras. 

https://mundoantiguo.net/ropa-la-prehistoria/
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El cuero ha sido procesado por un curtidor. El procedimiento consiste en que una vez 

que el animal muere se toma de decisión de arrojarlo y dejar que se descomponga, o 

utilizarlo para otros usos. De acuerdo a las experiencias de los que se dedican a trabajar el 

cuero, lo que predomina de la piel de un animal es la dermis o corion, que está compuesta 

por colágeno en fibras agrupadas en haces. Las características de su flexibilidad, de 

elasticidad, de la resistencia, la maleabilidad y la capacidad de respirar que adquiere el 

cuero es por la organización de los haces de fibras y su capacidad de moverse. 

 
 

1.3 Propiedades del cuero 

 

Definimos cuero (Leather o corium en latín) como la piel de animales que se ha tratado 

mediante el curtido. Esta misma viene del tejido cutáneo que recubre a los animales, es 

decir, su piel. Tiene unas propiedades increíbles, entre ellas la flexibilidad y la resistencia. 

 

 

Figura 3. Cuero de animales. Fuente: Recuperado de https://cuero.online/wp- 

content/uploads/2019/04/caracteristicas-cuero. 

 

 

El cuero gracias a sus características se ha usado en todo tipo de industrias, sobre 

todo la textil, pero hoy en día podemos encontrar el cuero en asientos, muebles y 

herramientas cotidianas. También tiene funciones y recubrimientos en vehículos. 

https://cuero.online/wp-content/uploads/2019/04/caracteristicas-cuero
https://cuero.online/wp-content/uploads/2019/04/caracteristicas-cuero
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Se han creado derivados de este material como la piel sintética tan solo para imitar 

su estética, entre otras propiedades. Además, ha tenido aplicaciones en la vestidura, la 

construcción, en el campo militar, en el transporte, en herramientas, en campos artesanos y 

encuadernación. 

Las principales propiedades o características del cuero son: 

 

a. Resistente: Aunque depende bastante del tipo de animal del que proceda, el cuero es 

por definición un material muy resistente a todo tipo de fuerzas o agentes externos, no por 

nada es tan popular dentro de casi cualquier línea de ropa o muebles. 

b. Estilo único: Si quieres un estilo que te defina, que sea único y rudo. No hay nada mejor 

que la moda de cuero. Son miles, millones los estilistas, rockeros, cantantes, famosas y 

moteros que se han pasado al lado oscuro de la moda. Sus propiedades lo hacen un 

material increíble para hacer vestimentas. 

 

 

Figura 4. Propiedades del cuero. Fuente: Recuperado de https://cuero.online/wp- 

content/uploads/2019/04/caracteristicas-cuero. 

 

 

c. Tejido fuerte: Resistencia a la tracción y al desgarro, era uno de los mejores materiales 

en la antigüedad, se llegaron a crear hasta armaduras debido a lo resistente y ligero que es. 

No temas, si quieres ropa o muebles con una alta resistencia este es el material. 

https://cuero.online/wp-content/uploads/2019/04/caracteristicas-cuero
https://cuero.online/wp-content/uploads/2019/04/caracteristicas-cuero
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d. Es higroscópico: absorbe la humedad, por eso las botas de cuero, entre otros productos, 

son tan demandados y cotizados. Esta es una gran propiedad para la gente que detesta esa 

sensación de humedad en sus manos o calcetines. 

e. Aislante del calor: este increíble material aísla la temperatura de tu cuerpo para 

mantenerte siempre calentito, si los moteros van solo con estas chaquetas es porque de 

verdad no tienen frio y no porque estén mazados, que también. 

f. Transpirable: esta cualidad es buenísima, permite la transpiración del agua y por tanto 

del sudor. Esta característica es una de las muchas que lo hacen un excelente material para 

modelos de ropa, sobre todo zapatos o playeros. También es útil en guantes. 

g. Moldeable: es un material muy versátil, su gran capacidad de maleabilidad hace que 

podamos moldearlo a nuestro gusto y adaptarlo a todo tipo de prendas, máquinas o incluso 

vehículos. 

 
 

1.4 Tipos de cueros 

 

Los tipos de cueros depende del origen animal de donde proviene entre ellos tenemos: 

Cuero de vaca: es la que más se utiliza en la industria, es flexible, resistente, suave, 

compacta, sus defectos que presentan son las estrías y agujeros. 

 

Cuero de becerro: esta piel es el más fino y muy lisa comparado a otras pieles, tiene una 

textura suave, terciopelada y además es muy resistente. 

Cuero de cabra: de igual manera esta piel se caracteriza porque son muy finas, es 

compacta, flexible y muy resistente. 

Piel de potro: estas son de menor calidad, más económicas, en la parte delantera sus 

características es piel liviana, en la parte superior de los traseros es más gruesa y compacta. 

Piel de oveja y carnero: es llamado como badana, es fina, suave, elástica, es muy fácil para 

realizar grabaciones y repujar. 
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Piel de cerdo: es muy resistente por lo que tiene mayor duración, además son rígidos, con 

aspecto moteado por agujeros. 

 
 

1.5 El curtido 

 

Es un proceso que se realiza a la piel putrescible para obtener cuero imputrescible se 

utilizan compuestos químicos ácidos para evitar la descomposición y también le da el color 

natural al cuero. 

 
 

1.5.1 Al cromo. 

 

Esta técnica se utilizó a fines del siglo XIX, la máquina que se utilizaban eran los 

tambores que realizaban giros, se le echaban a los cueros y pieles sales de cromo y otros 

productos químicos, este procedimiento duraba pocas horas máximo un día. Estos cueros 

procesados se utilizaban para prendas de vestir, producción de calzado y también la 

industria de la tapicería. 

 

 

Figura 5. Curtido de cuero al cromo. Fuente: Recuperado de http://cufilsa.com/en/ 

chrome-tanned-leather/. 

http://cufilsa.com/en/
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Las principales características del cuero al cromo es que tienen peso ligero, buena 

resistencia, su impermeabilización se realiza con impregnadores grasosos, de igual modo 

son muy blandos y no permiten trabajos a mano, sino para producción en serie o masiva. 

 

1.5.2 Productos vegetales. 

 

Este proceso en los fosos, las pieles son colgados o colocados donde se les aplica los 

licores curtientes, se realiza gradualmente con licores pocos potentes hasta aplicarles los 

licores más concentradas hasta culminar el proceso de curtiembre. 

Estos procesos duran aproximadamente un año de cuero para suelas, otras en menos 

tiempo hasta tres meses de cuero para bolsas con grosores de 3mm. 

 

 

Figura 6. Curtido de cuero con productos vegetales. Fuente: Recuperado de 

https://www.alfonsomorant.com/curtido-de-piel-vegetal/. 

 

 

 

1.5.3 Alumbre o aluminio. 

 

En esta técnica el ingrediente que se utiliza es el alumbre y sal de aluminio, los 

resultados que se alcanza son cueros muy blandos, pero tiene una desventaja que se 

https://www.alfonsomorant.com/curtido-de-piel-vegetal/
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descurten mucha facilidad con el agua, se utilizan con mucha frecuencia para los 

pergaminos. 

 
Figura 7. Cuero curtido al alumbre. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/810296157936293190/?lp=true. 

 

 
1.5.4 Crudo. 

 

En este caso no se utiliza ningún producto químico, consiste en el descarnado de la 

piel, el proceso de lavado y se estira para que seque, generalmente con estos cueros se 

fabrican tambores, juguetes de perros. La desventaja es que es rígido y quebradizo. 

 

 

Figura 8. Curtido de cuero al crudo. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=fty23dUiod4. 

 

 
1.5.5 Con sesos. 

http://www.pinterest.com/pin/810296157936293190/?lp=true
http://www.pinterest.com/pin/810296157936293190/?lp=true
http://www.youtube.com/watch?v=fty23dUiod4
http://www.youtube.com/watch?v=fty23dUiod4
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El este caso se utiliza aceites emulsionados para saturar a la piel, estos se sacan de 

los cerebros de loa animales el cual es estirado en el proceso de secado, son conocidos con 

el nombre de gamuza, son muy flexibles, suaves, se pueden lavar, tienen resistencia al 

desgaste. También se les puede aplicar tintes de diferentes colores. 

 
 

1.6 Cuero ecológico 

 

Muchos sectores de la población cuestionan el uso de cuero y pieles de animales, 

consideran que su proceso de curtiembre genera mucha contaminación ambiental, por otro 

lado, no están de acuerdo que se crían animales para utilizar sus pieles y cueros para 

prendas de vestir, generando el sacrificio de los animales para tal fin. 

Por ello ha aparecido una alternativa de cuero ecológico, que sin embargo en su 

proceso de producción también generan contaminación ambiental. El ingeniero Richard 

Woll de profesión químico biomolecular, ha investigado y creado una tecnología para la 

producción de eco cuero no contaminante, que tiene origen vegetal. 

El proceso de producción del eco cuero está aún en desarrollo, con ello existe la 

tendencia de reducir la contaminación ambiental, esta industria sería una de las alternativas 

para evitar el abuso hacia los animales. 

 

Figura 9. Cuero ecológico. Fuente: Recuperado de http://www.sanisidrolonas. 

com.ar/wp-content/uploads/2013/09/cuerina-talampaya-02.jpg. 
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La nueva tendencia de la sostenibilidad es de mucho interés para muchas empresas 

de producción, también eso se puede observar en la moda de la ropa, en consecuencia, hay 

una demanda de un nuevo público en el mercado. Es decir, hay otras tendencias de la 

moda sustentable, que desarrollan su producción de otra manera. 

 
 

1.7 Cuero vegano 

 

Las fibras sostenibles y renovales no requieren del uso químico, en consecuencia, es la 

forma más apropiada para utilizar nuestros recursos naturales de manera inteligente. 

Defectivamente el desarrollo de la industria textil aunado a las nuevas tendencias de 

la moda, generan la demanda para la contratación de personal calificado entre ellos los 

diseñadores, desarrollador de productos, que basan su creatividad en la estética y la calidad 

y propiedades de la tela, de igual manera toman en cuenta el origen de la materia prima y 

su impacto ambiental hacia la sociedad. 

 
 

Figura 10. Cuero vegano. Fuente: Recuperado de https://materialesecologicos. 

es/cuero-vegano-cuero-hongo/. 

 

 
Actualmente la moda contemporánea está orientada a cuidar ecología y toma en 

cuenta sostenibilidad de los recursos, esto significa utilizar productos menos 

https://materialesecologicos/
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contaminantes y ecológicos, en consecuencia, la utilización de estos recursos se debe 

realizar cuidando que no se agote para las futuras generaciones. 

 
 

1.8 Las pieles 

 

Según García (2016), esta viene del francés pellitier, derivado del latín pillis, piel de donde 

tenemos piel, película, pellejo y pilucho. 

 
 

1.8.1 Etimología de la peletería. 

 

Lugar donde venden y fabrican finas pieles adobadas, oficio para preparar pieles 

usadas en prendas de vestir, está compuesto con el sufijo – ería como él (alcaicería y 

tintorería) como la palabra peletero (persona que se dedica a fabricar o vender prendas de 

piel). 

 
 

1.8.2 Piel de animal. 

 

Se refiere al cuero de los animales más pequeños, estás se venden enteras, sus 

principales características es que son más delgadas y ligeras, se utilizan básicamente en 

artículos pequeños, entre ellos para forros o se combina con cuero de maletines y bolsos. 

 

 

Figura 11. Abrigo con piel de cabra. Fuente: Recuperado de 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-628365731abrigo 
-de-simil-piel-cabra-corto-activity-_JM. 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-628365731abrigo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-de-simil-piel-cabra-corto-activity-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-628365731abrigo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-de-simil-piel-cabra-corto-activity-_JM


26 
 

 

Según otros investigadores afirman que la piel es la capa que cubre el cuerpo de los 

animales, cuya composición es desigual normalmente cubierta de pelo o lana que 

contribuye a la temperatura corporal del animal. 

Existen diferentes tipos de pieles entre ellos podemos mencionar, la piel de becerro, 

la piel de cerdo, la piel de cabra y de acuerdo a sus características se utilizan para la 

confección de abrigos, correas, billeteras, monederos, maletines, forros y bolsillos. 

La piel de cabra tiene ciertas características entre ellas sus fibras son muy sueltas 

fáciles de refilar y el de cabrito tiene una superficie brillante, es muy delicado y con poco 

peso. 

Otro de los cueros es de la oveja, que su principal característica es que tiene fibras 

sueltas y flor mate, el teñido es muy fácil y generalmente se utiliza para delantales de 

cuero, fuelles también la restauración y forrar cajas. 

La piel de cordero se caracteriza por ser muy suave, sedosa, es muy utilizado porque 

es aislante y protectora y es muy delgado, el curtido se realiza con la lana unida a la piel, 

se utilizan para elaborar guantes para proteger el frio de las manos, chaquetas para zonas 

frígidas. 

 

 

Figura 12. Saco con piel de cocodrilo. Fuente: 

Recuperado de https://www.pinterest.ch/pin 

/654570127069665889/. 

https://www.pinterest.ch/pin%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/654570127069665889/
https://www.pinterest.ch/pin%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/654570127069665889/
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Otra piel es de cocodrilo cuya característica cuya contextura es gruesa y por tanto es 

más duradera, es muy solicitado en la industria por sus características peculiares de tersura 

y su resistencia, por ello está valorada como uno las pieles más importantes de la fauna 

silvestre, los costos de las prendas o materiales son caros comparados con otros. 

Otra piel de chinchilla, esta se caracteriza por su pelaje suave, denso y largo. Esta 

piel es muy suave porque cada folículo del pelo tiene un pelo del guarda conformado por 

dos grupos de 50-75 pelos de lana que arman un manojo. 

 

 

Figura 13. Abrigo con piel de Chinchilla. Fuente: 

Recuperado de http://www.weddingmovies.es/270- 

abrigo-de-piel-chinchilla-de-segunda-mano-en- 

wallapop-3463.html. 

 

 
Por otro lado, tenemos la piel de ciervo con características similares es flexible y 

suave. Por su flexibilidad se amolda muy fácilmente a la forma del cuerpo. Es uno de los 

cueros cuero más resistente. Tienen la preferencia para la confección de botas y mocasines. 

La piel de conejo se caracteriza por tres cosas, la epidermis, la felpa y las cerdas o 

pelos. Se utiliza en la confección de ropa. También el cuero y la piel, es cosido en el forro 

de abrigos de igual modo se utiliza en la parte externa, como elemento decorativo de los 

abrigos. 

http://www.weddingmovies.es/270-
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1.8.3 Procesamiento. 

 

El mundo contemporáneo exige el cuidado del medio ambiente y la contaminación, 

para el procesamiento de pieles se utilizan productos químicos que contaminan, lo que ha 

obligado a los laboratorios químicos que monten centros de investigación para buscar 

productos sustitutos a estos productos químicos. De igual modo otros sectores como la 

industria de textiles, de plásticos, de madera, construcción y farmacia, han encontrado 

otros productos que ha posibilitado mayor disponibilidad de productos e insumos en el 

mercado generando de esa manera la reducción de costos. 

a. Pelambre. Se desarrolla en recipientes especiales, utilizando agua en cantidad, a ello se 

le adiciona productos químicos como sulfuro de sodio, hidróxido de calcio e hidróxido de 

sodio, la piel sufre un hinchamiento y la apertura de los folículos pilosos, posteriormente el 

desprendimiento de la capa externa de la piel. 

b. Curtido. Se entiende como curtido al proceso físico químico mediante el cual se 

modifica la piel, a través de una sustancia en descomposición hasta lograr que el cuero se 

encuentra en estado estable y se cortan los fenómenos de putrefacción. 

c. Recurtido. En este proceso también se utilizan productos químicos como los jabones, 

amoniaco, ácido oxálico, ácido fórmico, humectantes, sales de sodio, aceites minerales, 

animales, vegetales y sintéticos, que sirve de acondicionamiento o ajuste, la recurtición se 

da por la incorporación de agentes recurtientes sobre la estructura de la piel y le dan 

propiedades definidas. 

d. Secado y acondicionado. En todo el proceso de tratamiento del cuero se han llevado a 

cabo en ambientes húmedo, en recipientes abiertos o cerrados con un volumen de agua, 

para disolver los productos químicos para que penetren en las fibras del cuero, luego de 

ello se realiza el proceso de secado. 
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e. Terminación o acabado. El acabado consiste en colocar en su superficie unas capas de 

productos que le dan ciertas características de toque, textura, lisura, color, etc. el 

tratamiento se realiza aplicando soluciones como colorantes, mezclas de pigmentos, lacas, 

aprestos y el acabado final con el planchado, el abatanado y el grabado. 

De igual modo es en ese proceso que se usa variedades de productos químicos entre 

ellos, alcoholes, solventes, resinas de poliuretano, resinas acrílicas, resinas de butadieno, 

pigmentos orgánicos, minerales y sintéticos, siliconas, lacas al agua, reticulantes, lacas al 

solvente, proteínas, caseínas, aceites y ceras. 

 
 

1.9 Tipos de pieles 

 

La piel del coyote, más conocido como lobo, su caza está prohibida en el mundo, sus 

principales características es que están formadas por largas lanas color gris y beige pálido. 

La piel de castor es muy cotizada por su vellón que se utilizan para los fieltros de 

sombreros y también para la peletería. 

La piel de coipo o nutria, es un animal parecido a una rata grande su existencia en 

América del Sur, es un animal en extinción, actualmente muchos los crían para utilizar su 

piel. 

La garduña tiene un pelaje de color claro, gris beige, sus características son muy 

flexibles, ligeros, pelos sedosos y largos, se utilizan para prendas de mucha elegancia. 
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Figura 14. Pergamino piel de cabra. Fuente: Recuperado de 

https://www.todocoleccion.net/manuscritos-antiguos/pergamino-piel-cabra- 

manuscrito-latin-1610-vilafranca-penedes~x152895390. 

 

 
El gato salvaje predomina su existencia en Europa, se utilizan sus pieles en china con 

en nombre de nankin. Sus características principales son muy cálidas, se les cae fácilmente 

sus pelos. 

La liebre, se les encuentra en la montaña alpina, sus características principales, su 

pelo es más largo y tupido. 

La piel del lince es la más hermosa, se caracteriza porque es cálida, muy ligera, es 

muy escasa y el costo de esta piel son muy elevados en el mercado desde tiempos remotos 

hasta la actualidad. 

La piel de racoon-marmota, son de color gris con tendencia a pardo, cuenta con 

largas lanas argentadas, actualmente se utiliza para hacer tiras que se utilizan en la 

fabricación de chaquetas, abrigos entre otras. 

 
 

1.10 Cueros y pieles artificiales. 

 

Estos productos aparecieron en el mercado, son de materiales sintéticos aparecidos a 

la piel y el cuero, se fabricaron para sustituir a la materia prima original o natural. Sus 

diseños son casi originales y es complicado verificar si son falsos. Pero existen algunas 

características muy marcadas frente al cuero y las pieles originales. 

https://www.todocoleccion.net/manuscritos-antiguos/pergamino-piel-cabra-
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La industria textil de este ramo genera mucha contaminación del medio ambiente, 

porque utilizan productos químicos y variedad de reactivos que generan desechos 

contaminando de esta forma en la polución del aire y del agua, generando peligro en la 

salud y en la naturaleza la flora y fauna. Estos ocurren en la fabricación hilos, confección 

de indumentaria y de telas. 

 
 

1.10.1 Fibras sintéticas. 

 

Generalmente, las fibras sintéticas son de color blancas. Los tejidos sintéticos tienen 

poca absorbencia, porque se secan rápidamente, su teñido es muy dificultoso. El tinte es 

como una sustancia base, en la producción de la fibra también los tejidos no se destiñen, 

estos tejidos fabricados no responden rápidamente a las tendencias de la moda, toda vez 

que el color se determina con anterioridad a la producción. 

 
 

1.10.2 Cuero y ante sintéticos. 

 

Los motivos principales para fabricar pieles falsas (imitación) es por el menos costo 

de los materiales que se utilizan, también por la predisposición para el corte y confección 

de prendas; de igual manera es mucho más fácil de encontrar en el mercado que las pieles 

y con relación a los problemas de la explotación animal y del medio ambiente. Otro 

aspecto es que están diseñadas para ofrecer alternativas a las pieles naturales con el uso de 

colores y texturas artificiales. 

La diferencia entre pieles reales y falsas, el falso cuero no es poroso, por ello la tela 

no permite que atraviese el aire. Por eso es incómoda y calurosa en comparación con el 

cuero original. También posee un olor a plástico. En la actualidad la demanda en el 

mercado también existe, hay muchas empresas que utilizan estos materiales u evitan 

utilizar cueros y pieles. 
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Actualmente la industria de la moda abandona la piel de animal y está promoviendo 

el uso de la piel sintética ya que existen consumidores más sensibilizados con el bienestar 

animal y del planeta. Por lo que cada vez más empresas han abandonado el uso de pieles 

animales. 

Por lo que muchas empresas se han decidido a renunciar al uso de la piel de animales 

en beneficio de los materiales sintéticos, tras las manifestaciones de algunos defensores 

que han denunciado la crueldad que las empresas ejercen sobre algunos por adquirir su 

piel. 
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Capítulo II 

 

Maquinarias para la confección de prendas de vestir en cueros y pieles 

 

 
2.1 Proceso de confección de prendas de cueros y pieles 

 

Para iniciar un proceso de confección se requieren contar con el diseño del modelo, los 

moldes, materiales, máquinas, accesorios e instrumentos que interactúan entre sí para 

culminar la prenda con acabado de alta calidad. 

A continuación, presentamos el proceso de confección de una casaca de cuero que se 

desarrolla de la siguiente manera: 

a. Recepción de pieles 

 

b. Clasificación de pieles 

 

c. Corte de prenda 

 

d. Clasificación de piezas 

 

e. Pegado de entretelas 

 

f. Unión de piezas (pegado con terokal) 

 

g. Cosido de pespuntes 

 

h. Marca y corte de forros 

 

i. Montaje de forros 

 

j. Cosido de hombros y costados 

 

k. Abrir costuras 



34 
 

 

l. Unión de forro con la piel 

 

m. Pegado de botones 

 

n. Patrones de corte 

 

o. Planchado de prenda 

 

p. Etiquetado y embolsado 
 

 

 

 
Figura 15. Proceso de confección de una casaca de cuero. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
2.2 Máquinas de coser 

 

Estas máquinas tienen la función principal de coser todo tipo de materiales y hasta 

bordarlos, los materiales que se utilizan son el hilo, la tela y todo tipo de textiles. 

Las principales ventajas de las máquinas de coser es la reducción de tiempo en la 

confección de prendas, ya que desde su creación se ha optimizado muy notablemente la 

productividad y la eficiencia de las costureras y costureros. 

Las máquinas a coser ayudan a hacer todo tipo de patrones, puntadas rectas e incluso 

formar el patrón de la puntada, de igual manera permiten mover, sujetar y arrastrar la tela 

bajo la aguja de coser. 
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2.2.1 Historia de la máquina de coser. 

 

Fue el alemán Charles Fredrick que hizo el intento de crear un dispositivo 

mecánico, que fue patentado en 1755 con N° 1755. 

Posteriormente en 1790 fue Thomas Saint que concibió y patento la primera máquina 

de coser para telas y pieles, con puntada en cadena y uso de un solo hilo. 

En el año 1829 el sastre Barthelemy Thimonner de nacionalidad francés fabrico la 

primera máquina de coser práctica, que utilizo aguja en forma de gancho con el uso de un 

pedal y un muelle. 

Fue el inventor Norteamericano Walter Hunt en 1834 creo la máquina de puntada, 

esta utilizaba aguja con ojo en la punta y lanzadera, esta creación no fue patentada a pesar 

de Hant intento hacerlo. 

 

Figura 16. Antigua máquina de coser Singer de 1906. Fuente: Recuperado de 

https://www.milanuncios.com/antiguedades-de-coleccion/antigua-maquina-coser- 

Singer- de-1906-258362763.htm. 

 

 
Luego se descubrió la máquina de coser con bobina rotatoria por los años 1850 por 

el Norteamericano Allen Benjamín Wilson, además desarrollaba cuatro movimientos para 

que la tela avance al momento de coser y dar las puntadas, también ya con uso de pie de 

https://www.milanuncios.com/antiguedades-de-coleccion/antigua-maquina-coser-%20%20singer-%20de-1906-258362763.htm
https://www.milanuncios.com/antiguedades-de-coleccion/antigua-maquina-coser-%20%20singer-%20de-1906-258362763.htm
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sujeción, muelle a presión en la superficie de trabajo para sostener la tela, esta máquina fue 

patentada por Singer. 

Luego aparecieron las máquinas que se accionaban para girar con una manivela, 

posteriormente se incorporó el pedal y manivela para guiar la tela. Actualmente están 

equipados con motores automáticos y eléctricos que son mucho más operativas que 

permite utilizar el pie y la rodilla. 

 
 

2.2.2 Clasificación de máquinas de coser. 

 

a. Por su forma 

Cama plana. 

Cama cilíndrica. 

b. Por su velocidad 

Baja velocidad. 

Son aquellas que dan 3000 puntadas por minuto. 

Mediana Velocidad. 

Son aquella que dan 4000 puntadas por minuto aproximadamente. 

Ultra veloz. 

Son aquellas máquinas más veloces actualmente realizan hasta 9000 puntadas por minuto. 

 

 

2.3 Máquina recta industrial aparadora 

 

La principal máquina para la confección de prendas de cuero y piel es la maquina recta 

industrial aparadora que realiza el trabajo de entrelazar el hilo superior con el inferior 

formando así la costura. Es decir, une a través de las puntadas las piezas cortadas 

previamente de acuerdo a los diseños y moldes. 
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De igual manera es importante resaltar que estas máquinas estas diseñados para 

confeccionar prendas de cuero, piel y de materiales gruesos, para ello es importante 

seleccionar las agujas de acuerdo al grosor de los materiales y de igual manera las bobinas 

y carreteles de mayor tamaño que evita que el hilo se rompa en proceso de confección. 

Además, estas máquinas por el trabajo que desarrollan deben utilizar hilos más 

resistentes, recomiendan los expertos que se deben utilizar hilos de poliéster o nylon, para 

evitar que se malogre el material en proceso de confección. En el anexo N°1 se puede 

observar las prendas confeccionas. 

 

2.3.1 Partes de la máquina. 

 

a. El cabezal y sus partes 

 

Es la más importante y se encuentra en la parte superior, este compuesto de muchas 

piezas, en forma conjunta y articulada realizan la función de coser las prendas. 

Las partes de la máquina son: 

 

-Barra de la aguja 

 

-Cubierta de tira hilo 

 

-Ventana de aceite 

 

-Polea o volante 

 

-Control de longitud 

 

-Palanca de retroceso o de remate 

 

-Prénsatelas o pie 

 

-Tornillo regulador de presión 

 

-Mecanismos de tensión del ensartado superior 

 

-Retenedor de hilo 

 

-Resorte tira hilo 

 

-Planchuela 
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-Banda 

 

-Tornillo de pie prénsatelas 
 

 

 

 

Figura 17. Partes del cabezal de máquina recta industrial. Fuente: Recuperado de 

https://listado.mercadolibre.com.pe/industrias/maquina-aparadora-industrial. 

 

 

 
b. El mueble y sus componentes 

 

El mueble esta confecciona generalmente de madera recubierta con formica y las patas de 

metal, es el lugar donde va asentado el cabezal de la máquina, en ella también está 

instalado el motor y los pedales de avance y levante de prénsatela. 

En dicho mueble se adaptan algunos componentes, como el motor, pedal de avance, pedal 

de levante de prénsatela y el switch. 
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Figura 18. Mueble de máquina de coser y sus componentes. Fuente: Recuperado de 

https://www.partesdel.com/maquina_plana.html. 

 

 
2.3.2 Principales características. 

 

Las máquinas industriales de acuerdo al trabajo que realizan, tienes ciertas 

características muy peculiares entre ellos la potencia y versatilidad a continuación, se 

precisa las principales: 

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

Es de aceleración instantánea. 

Tiene buen manipuleo de hilos. 

Enfriador automático de agujas. 

Su funcionamiento es suave y sin vibraciones. 

Es de fácil enhebrado. 

Presentan refrigerado de aceite. 

Tiene un arranque y detención veloz. 

Cuenta con lubricación automática. 

Cose materiales pesados y cueros. 

La puntada de hasta 5mm. 

Estante 

Motor 

Switch 

Pedal de 

avance Varilla de embrague 

Pedal levante 

de prensa tela 

https://www.partesdel.com/maquina_plana.html
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Altura de prénsatela al levantar con rodilla de 13mm. 

 

 
 

2.3.3 Sistemas de funcionamiento. 

 

Los principales sistemas de funcionamiento son: 

 

 
 

2.3.3.1 Regulador de tensión. 

 

Es la parte que regula el sistema de abastecimiento de hilos para la aguja dando la 

tensión adecuada. Componentes del regulador de tensión: 

-Tuerca reguladora de tensión del hilo. 

 

-Tornillo regulador de la tensión del gancho oscilante. 

 

-Gancho oscilante es un muelle que hace el ajuste más sensible del punto en el centro de 

material de costura. 

-El muelle de tensión que presiona los discos. 

 

-Los discos de tensión son las piezas que aseguran al hilo conforme la regulación de la 

tuerca. 

 
 

2.3.3.2 Caja de bobina. 

 

Es la parte donde se guarda la bobina que permite la lazada del hilo de la aguja pase 

a su alrededor. Esta bobina desarrolla el hilo en el momento preciso con la tensión precisa. 

Partes de la caja de bobina: 

-El corte es una abertura que permite pasar el hilo. 

 

-El muelle es la pieza que da la tensión adecuada al hilo. 

 

-La lengüeta fija a la caja de la bobina en el pin central de la lanzadera. 

 

-La bobina es una pieza donde es enrollado el hilo que alimente la parte inferior. 
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2.3.3.3 La lanzadera. 

 

Es una pieza que sirve para lanzar el hilo de la bobina hacia arriba. Cuenta con un 

pin central cilíndrica que se coloca en el centro de la caja de bobina, en su extremo encaja 

la lengüeta de la caja de bobina manteniéndola segura dentro de su lanzadera. 

 
 

2.3.3.4 Devanador o llenador de hilo. 

 

Es un conjunto de piezas que permite llenar la bobina. Ubicado al lado derecho del 

cabezal de la máquina. Partes del llenador de bobina: guía del hilo, pin, palanca y 

regulador de tensión. 

 
 

2.3.4 Materiales y accesorios complementarios. 

 

2.3.4.1 Materiales. 

 

a. Hilos: La calidad de los hilos para coser cuero es diversa, al igual que su grosor y 

textura. La marca cadena y la marca cousin son los mejores hilos de coser sintéticos, son 

hilos para calzado, la marroquinería, la tapicería automotriz, encuadernación, los colchones 

y otras industrias de alta tecnología. Son hilos con certificación del sistema de calidad ISO 

9002. En la confección de cuero y pieles se deben utilizar hilos con las siguientes 

características: 

El hilo debe de ser más resistente de lo normal 

Debe de ser de 1mm de grosor 

Hacer pruebas de resistencia al tensarlo. 

 

Usar Poliéster o Nylon, debido a que son muy resistentes. 

Se puede usar algodón mercerizado si el cuero no es grueso. 

Es recomendable utilizar hilos sintéticos para coser cueros, debe evitarse coser con 

hilo de algodón ya que existe el riesgo de romper la aguja y dañar el cuero. 
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Con relación al grosor de hilo debe ser el código 40/3. El N° 40 es el estiraje del 

hilo, a mayor estiraje más fino o delgado será. El N° 3, indica la cantidad de cabos que lo 

conforman. 

 
 

Figura 19. Cambio de hilo de poliéster para confeccionar prendas de cuero. Fuente: 

Recuperado de http://spanish.polyesterspunyarns.com/sale-10373304-3000-yards-40-2-100 
-spun-polyester-thread-in-red-pink-spool-thread.html. 

 

 
b. Telas para forros. En la confección de prendas de vestir de cuero y pieles se utilizan 

telas para los forros, entre las principales más utilizados podemos mencionar: Tafetán, 

tafeta, satén, entre otros. 

 

 

Figura 20. Tela para forros tafeta. Fuente: Recuperado de 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-455023946-tafeta-tela-para - 

forros-y-bolsillo-envios-a-nivel-nacional-_JM?quantity=1. 

http://spanish.polyesterspunyarns.com/sale-10373304-3000-yards-40-2-100
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-455023946-tafeta-tela-para
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2.3.4.2 Accesorios. 

 

Son piezas que se colocan en las máquinas de costura para facilitar en la confección, 

que permite incrementar la producción y la calidad de trabajo, además le da seguridad al 

operador de la máquina. 

a. Pie de prénsatela de compensación 

 

Este pie de prénsatela se utiliza para facilitar al operador en la realización de los 

pespuntes en los bordes de los tejidos y también en tipos de costura traslapadas. Son 

de dos tipos, para costura derecha y para costura izquierda. 

 

 

Figura 21. Pie de prénsatela de compensación. Fuente: Recuperado de 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747069023-pie-prensatela-de- 

pespunte-compensado-para-recta-industrial-_JM?quantity=1. 

 
 

b. Pie prénsatela de presión 

 

Es uno los accesorios más importantes para la confección en cueros, los materiales con la que 

son fabricadas pueden ser de acero o de teflón, pueden ser de una sola pieza o con bisagras y 

existen de diferentes tamaños. 

Usar prénsatelas de Teflón evita que, al coser no se pegue el material a este. 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747069023-pie-prensatela-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pespunte-compensado-para-recta-industrial-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747069023-pie-prensatela-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pespunte-compensado-para-recta-industrial-_JM?quantity=1
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Figura 22. Cambio de prénsatela de presión (teflón). Fuente: Recuperado de 

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

coser-industrial-_JM. 

 
 

c. Prénsatela industrial Pie de rodillo para cuero y piel 

Esta prénsatela se utiliza para la confección en cuero, telas laminadas, espuma de goma, 

plástica. Sustituye al pie normal para cuero y otras telas pesadas. 

 
 

Figura 23. Prénsatela de pie de rodillo para cuero y piel. Fuente: Recuperado de https: 

//articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-627456387-prensatelas-industrial-roller-foot- 

Para-piel-_Jjm. 

 

 

Proceso de cambio de los accesorios: 

 

Paso 1: Cambio de prénsatela de pie de rodillo, se destornilla para iniciar el cambio de este 

accesorio. 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquinade%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-coser-industrial-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquinade%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-coser-industrial-_JM
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Figura 24. Proceso de cambio de prénsatela de rodillo. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Paso 2: Se saca la planchuela, para hacer el cambio adecuado para el pie de rodillo. 

 

 

Figura 25. Cambio de planchuela. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Pase 3: Se realiza el cambio de diente de arrastre adecuado a la prénsatela de pie de 

rodillo. 
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Figura 26. Cambio de diente de arrastre. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Paso 4: Regulación final de la prénsatela de pie de rodillo para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Figura 27. Ajuste final de prensatela de rodillo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
d. Pie prénsatela para colocar cierre. 

 

Este pie se utiliza para colocar los cierres, son mucho más delgadas que los pies normales 

de costura, de igual modo se pueden encontrar para costura derecha e izquierda. 
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Figura 28. Pie prénsatela para colocar cierre derecho e izquierdo. Fuente: 

Recuperado de https://www.amazon.es/Industrial-m%C3%A1quina-Cording- 

Prensatelas-izquierda/dp/B06XBH227S. 

 

 

2.3.5 Instrumentos. 

 

2.3.5.1 Instrumentos de trazado. 

 

a. Lápiz modista 

 

Es una tiza en forma de lápiz y es práctico para la mayoría de las superficies, sirve 

para realizar el marcado de los trazos. 

 

 

Figura 29. Lápiz de modista. Fuente: Recuperado de 

http://www.martinrojas.com/shop/consumibles/consumibles- 

bordado/lápiz-de-marcadas/. 

https://www.amazon.es/Industrial-m%C3%A1quina-Cording-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Prensatelas-izquierda/dp/B06XBH227S
https://www.amazon.es/Industrial-m%C3%A1quina-Cording-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Prensatelas-izquierda/dp/B06XBH227S
http://www.martinrojas.com/shop/consumibles/consumibles-
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2.3.5.2 Instrumentos de corte. 

 

a. Cuchillos para cueros y pieles. Este compuesto de una hoja ancha de acero, con un 

solo corte o filo en un extremo y en el otro posee un mango o cubierta para manejarla. 

Sirve para cortar cueros y pieles de acuerdo al diseño y molde de la prenda a confeccionar. 

 

 

Figura 30. Cuchillas para cortar cueros y pieles. Fuente: Recuperado de 

http://tienda.suministrosparacuchillos.com/es/49-cuchillos-para-cuero. 

 
 

b. Mesa de corte para cueros y pieles. Es una mesa cuyas dimensiones pueden ser de 

30x30, 40x40 y de 50x50cm sirve para realizar los cortes de las piezas, la altura es 

adecuada para operar de pie, tiene que estar recubierta con panel de teflón y una placa de 

zinc para soportar el corte de la cuchilla. 

 

 

Figura 31. Mesa de corte de cueros y pieles. Fuente: Recuperado de 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_jcyl/am/5_34pielycuero/html/ 

lugardetrabajo.htm. 

http://tienda.suministrosparacuchillos.com/es/49-cuchillos-para-cuero
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_jcyl/am/5_34pielycuero/html/
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2.3.5.3 Instrumentos de confección. 

 

a. Agujas para coser cueros y pieles. La aguja es una pieza fundamental en la máquina 

de coser, de igual manera a selección de estos para la confección de prendas gruesos, caso 

contrario se tendrá muchas dificultades al momento de confeccionar. Las agujas son de 

acero inoxidable, también se utilizan agujas con otras aleaciones de otros metales con el 

titanio, para que sean más resistentes al momento de coser. 

Las numeraciones más frecuentes que se utilizan para coser cueros y pieles son: 

100/16; 110/18; 120/20 (esta numeración es una codificación que corresponde al europeo 

el primero y al americano el segundo número), indican el diámetro de las agujas medido 

en centésimas de milímetro. 

 

 

 

Figura 32. Cambio de agujas números 110/18 y 120/20. Fuente: Recuperado de 

https://www.amazon.com/-/es/Klasse-Universal-Agujas-Tama%C3%B1o- 

120/dp/B002F03N48. 

 

b. Rodillo de acero. Estos rodillos se emplean para asentar las costuras, los bordes, los 

dobleces una vez pasado en pegamento y pegado para garantizar un adecuado acabado de 

la prenda en confección. 

https://www.amazon.com/-/es/Klasse-Universal-Agujas-Tama%C3%B1o-120/dp/B002F03N48
https://www.amazon.com/-/es/Klasse-Universal-Agujas-Tama%C3%B1o-120/dp/B002F03N48
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Figura 33. Rodillo de acero para asentar cueros. Fuente: Recuperado de 

https://www.amazon.com/-/es/NEICOTOOLS-Rodillo-costura-exteriores- 

resistencia/dp/B07Q4S8TS9. 

 
 

c. Martillo. El martillo se utiliza para asentar las costuras una vez que se puso el 

pegamento, para afianzar la unión de los cueros. 

 

Figura 34. Martillo para confeccionista de cuero. Fuente: Recuperado de 
https://www.pinterest.com/casadelaherramienta/. 

 

 

 

2.3.6 Mantenimiento de máquinas industriales. 

 

Sin duda en las fábricas de confecciones lo que importa es la productividad, ello 

conlleva a tener la máquina de coser operativas, por ello es importante realizar tareas de 

mantenimiento para asegurar su operatividad, esto se realiza también a los equipos e 

instalaciones del taller. 

https://www.amazon.com/-/es/NEICOTOOLS-Rodillo-costura-exteriores-resistencia/dp/B07Q4S8TS9
https://www.amazon.com/-/es/NEICOTOOLS-Rodillo-costura-exteriores-resistencia/dp/B07Q4S8TS9
https://www.pinterest.com/casadelaherramienta/
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Por ello las empresas se organizan y realizan acciones preventivas para evitar que 

con el uso se puedan desgastar y se rompan las piezas y tengan mayores desperfectos y 

queden inoperativas por más tiempo generando retrasos en la producción. 

El mantenimiento se entiende como una acción de prevención que se ejecuta para 

mantener la operatividad de la máquina y el engranaje con los demás componente o partes, 

que permite el óptimo funcionamiento y contribuir a la productividad evitando 

interrupciones innecesarias. 

 
 

2.3.6.1 Tipos de mantenimiento. 

 

Generalmente el mantenimiento se realiza para evitar fallas más complicadas en las 

máquinas de coser, es decir son acciones preventivas que en algunos casos lo realizan los 

mismos operadores de las máquinas, sin embargo, hay acciones que requieren de mayor 

conocimiento para su ejecución, la esencia de mantenimiento es evitar fallas. 

Se han determinado a través de la experiencia tres tipos de mantenimiento, que se 

desarrollan de acuerdo al uso de la maquina durante su vida útil para ampliar su 

operatividad 

a) Mantenimiento diario. Este mantenimiento se realiza de acuerdo a la carga de trabajo de 

la máquina, la limpieza de acumulación de polvillo, por elevada velocidad de costura, se 

hechas gotas de aceite en la pista del garfio cuando se cambie la bobina, esta acción no se 

realiza en máquinas de lubricación automática. 

Se realizará las siguientes acciones: 

 

Limpiar con brocha o pincel los residuos de polvillo en: Dientes de arrastre, garfios y 

bobina. 

Verificar el flujo de aceite en el visor. 

 

Colocar una tela debajo de la prénsatela dejando la aguja clavada. 
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Al culminar la jornada cubrir con funda a cada máquina y desconectar la máquina. 
 

 

Figura 35. Mantenimiento diario. Fuente: Recuperado de 

https://www.comprarmaquinadecoser.net/mantenimiento-de-la- 

maquina-de-coser/. 

 

 

b) Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es muy importancia debido a 

que alarga la vida de las máquinas, además permite la sostenibilidad de la operatividad, 

por otro lado, previene reparaciones mayores que generan altos costos su reparación. 

Este mantenimiento se realiza regularmente, en periodos de siete a quince días, estas 

acciones son realizadas generalmente por los operadores de las máquinas. 

También se realiza en las zonas de rozamiento de metales, de igual modo donde 

circula el aceite y se acumula el polvillo o residuos del hilo. Pasos a seguir: 

-Utilizando una brocha pequeña se saca el polvillo de los dientes de arrastre, del carril de 

la lanzadora, del garfio y de las barras transmisoras. 

-Suministrar gotas de aceite en el mecanismo de arrastre y también en las barras 

transmisoras. 

-Realizar giros del volante para una apropiada lubricación total. 

 

-Colocar el cabezal de la maquina en su posición normal, la placa de aguja y la palanca de 

rodillera. 

-Abrir la tapa frontal y sacar el polvillo que se encuentra en la barra de aguja y prensatela. 

https://www.comprarmaquinadecoser.net/mantenimiento-de-la-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20maquina-de-coser/
https://www.comprarmaquinadecoser.net/mantenimiento-de-la-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20maquina-de-coser/
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-Suministrar un par de gotas de aceite en dicha barra y en los accesorios. El aceite 

recomendable es de grado 22. 

-Cerrar la tapa frontal y luego echar unas gotas de aceite en los puntos identificados en la 

máquina. 

-Activar la máquina y suavemente iniciar su funcionamiento. 

 

-Finalmente realizar la limpieza de la mesa de soporte de la máquina. 
 

 

 
 

Figura 36. Mantenimiento preventivo. Fuente: Recuperado de 

https://www.comprarmaquinadecoser.net/mantenimiento-de-la- 

maquina-de-coser/. 

 

 
Se debe llevar un control de las acciones de llevadas a cabo en los mantenimientos, 

en este registro se debe precisar la información consistente al nombre de la máquina, el 

código de registro, que marca es, la fecha de adquisición, que tipo de trabajo realiza, que 

defectos presenta con más frecuencia, que tipos de accesorios o elementos se han 

cambiado la última vez, asimismo el nombre del técnico que realizo esta tarea la última 

vez. 

Según Valentín (2018) el mantenimiento preventivo debe incluir: 

Realizar la lubricación de todas las piezas. 

Constatar el suministro de aceite y vapor en las industriales. 

https://www.comprarmaquinadecoser.net/mantenimiento-de-la-
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Verificar las máquinas para realizar la limpieza con uso de aire utilizando una compresora, 

cepillo o pinzas. 

Tener siempre ordenado y limpio, contar con las herramientas adecuadas disponible. 

Evitar herramientas estropeadas, que deben reponerse periódicamente. 

c) Mantenimiento correctivo. Para este tipo de mantenimiento se requiere de un personal 

especializado, que cuente con la preparación técnica para identificar el desperfecto y luego 

identificar que pieza de la máquina se requiere cambiar o sustituir para recuperar la 

operatividad, sin este conocimiento técnico no se podrá realizar el trabajo con el gran 

riesgo que lo deje peor. 

Un buen mantenimiento correctivo, implica: 

Limpieza total de la máquina 

Lubricación general 

 

Verificación general y permanente del mecánico 

 

El técnico especialista realiza una inspección previa y observa todas las partes de la 

máquina para determinar a falla, realizar los cambios necesario y los ajustes y 

calibraciones necesarias. 

 

 

Figura 37. Mantenimiento correctivo. Fuente: Recuperado de 

https://www.senati.edu.pe/especialidades/confecciones/mecatronica- 

de-maquinas-de-confeccion-textil. 

https://www.senati.edu.pe/especialidades/confecciones/mecatronica-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de-maquinas-de-confeccion-textil
https://www.senati.edu.pe/especialidades/confecciones/mecatronica-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de-maquinas-de-confeccion-textil
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2.4 Máquina desbastadora industrial 

 

Esta máquina industrial se utiliza para calibrar el espesor de pieles o cueros en piezas 

pequeñas, caracterizada por su simplicidad y precisión. 

Los principales desbastes que realiza son: 

 

-Para doblar, cosido y vuelto (tumbado), desbastes planos. 

 

-El paso de la piel por esta máquina es muy importante eso permitirá una buena calidad, 

acabo y calidad de acabado del producto. 

Funcionalidad: esta máquina apareció para satisfacer la demanda de los fabricantes 

de empresas de se dedican a la actividad de marroquinería y la confección de calzado. 

Se utiliza para realizar trabajos de rebajado del calibre del cuero de manera parcial o total 

de acuerdo a los requerimientos de los trabajos a realizar. 

Su función es realizar desbastes de acuerdo a la necesidad de los confeccionistas 

entre los principales para casos de tiras, adornos, vivos, piezas para doblar, piezas para 

ensambles y también para ribetes. 

Es una máquina de vital importancia para el confeccionista porque se puede utilizar 

para desbastar diferentes piezas cortada para la elaboración de diferentes tipos de 

productos. 

La operatividad de la máquina consiste en chequear la regulación y el estado de la 

cuchilla. 
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Figura 38. Máquina industrial desbastadora de cuero. Fuente: Recuperado 

https://listado.mercadolibre.com.pe/industrias/maquina-desbastadora-para-cuero. 

 

 
2.4.1 Principales partes. 

 

Las partes principales de la maquina está compuesta por: Cabezote, mueble y motor, 

y las principales herramientas que se utilizan para su mantenimiento son los 

destornilladores, llave de boca fija y llave extractora de expulsa viruta. 

 
 

2.4.1.1 Cabezote. 

 

El cabezote tiene los siguientes componentes: 

 

a) Regulador del esmeril 

 

b) Regulador de la cuchilla 

 

c) Regulador de marcha del esmeril 

 

d) Volante para verificar el funcionamiento de la cuchilla 

 

e) Brazo porta árbol 

 

f) Tapa del transportador 

 

 
 

2.4.1.2 Unidad de transporte. 

 

La unidad tiene los siguientes componentes: 

https://listado.mercadolibre.com.pe/industrias/maquina-desbastadora-para-cuero
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a) Tornillo de cabeza moleteada para subir y bajar el transportador. 

 

b) Gancho con resorte para regular la presión del transportador 

 

c) Tornillo de cabeza moleteada para complementar el ángulo del transportador. 

 

d) Transportador o alimentador granulado, para conducir el material a la cuchilla. 

 

e) Eje conductor del trasportador 

 

 
 

2.4.1.3 Tapara de cuchilla. 

 

Árbol 

 

a) Tornillo moleteado para regular el espesor del desbaste. 

 

b) Tornillo moleteado para regular el ángulo del desbaste. 

 

c) Reglilla guía y tornillo para graduar el ancho del desbaste. 

 

d) Pasador que asegura el pie pisón. 

 

e) Pie pisón: pisa cuero para prensar el material sobre el transportador. 

 

f) Muelle (resorte plano) completa la graduación del ángulo del desbaste. 

 

g) Palanca para subir y bajar el pie pisón. 

 

h) Cerrojo y tornillo retenedor del pasador 

Pie pisón 

El pie pisón es la pieza que se coloca al árbol del cabezote para regular el calibre de 

la pieza. 

Pie pisón mediano: (base 43mm) este pie es para desbastes planos, especialmente 

para doblar, cosido y vuelto y ensamblar. 

Pie pisón largo: (base 50 mm) este pie generalmente se utiliza para todos los 

desbastes y en especial para los planos. 
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2.4.1.4 Unidad de corte. 

 

La unidad de corte está compuesta por los siguientes componentes: 

Bota viruta 

Cuchilla 

 

Árbol porta cuchilla 

Esmeril 

 
 

2.4.1.5 Mueble y motor. 

 

El mueble está compuesto por lo siguiente: 

 

Mesa 

Gaveta 

Patas 

Travesaños 

Pedal de embrague 

 

El motor: 

Tomacorriente 

Motor 

Interruptor 

Polea 

Correa 

 

Tornillos de soportes 

Bases 

 
 

2.4.2 Principales características. 

 

Sus principales especificaciones técnicas JS-801 son: 
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Velocidad de rotación del eje principal (cuchilla circular)1100-1200rpm. 

Ancho de desbastado 4-15mm. 

Tamaño de la cabeza de la máquina 550x370x400mm. 

Peso neto de la cabeza de la máquina 45kg. 

Potencia del motor 370w. 

 

Tamaño de cuchilla circular Ø 117x54x Ø 114mm. 

 

 
 

2.4.3 Sistemas de funcionamiento. 

 

2.4.3.1 Preparación para usarla. 

 

Ensamblado: el cabezal de la máquina, el marco y el motor, etc. están empaquetadas 

por separado. Primero montar el marco, a continuación, introducir el motor en el agujero 

largo de la barra de desbastar, y fijarlo con el tornillo. A continuación, coloque la mesa y 

la cabeza de la máquina y alinear sus posiciones. Apriete todos los tornillos y tuercas. 

Limpiar la suciedad de grasa: las máquinas se recubren con grasa antioxidante para 

evitar que se oxide antes de empacarla. Pero puede ser debido a un almacenamiento de 

largo tiempo y el largo camino de transporte, que la grasa se pueda ir endureciendo y el 

polvo pueda acumularse en él. La grasa en la superficie de la máquina se debe limpiar con 

gasolina y un trapo limpio y suave después de desempacar. 

Comprobación de la máquina: la máquina puede recibir fuertes sacudidas en el 

transporte, lo que lleva al aflojamiento o desplazamiento de sus partes. Compruebe la 

máquina por completo después de limpiarla. Mecánicamente hay que girar la correa de la 

polea del eje principal y verificar si la rueda de alimentación y de afilado impacta en el 

borde de la cuchilla circular. Si hay cualquier impacto, ajustar la máquina de acuerdo con 

los métodos de este manual de instrucciones, hacer que la rueda de alimentación y de 

afilado mantenga una distancia con el borde de la cuchilla. 
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la 

Transporta 
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Llenado de aceite y pruebas: antes de arrancar la máquina, rellene aceite en los 

agujeros de aceite y piezas móviles. Deje que la máquina funcione unos minutos para la 

prueba. La correa de la polea del eje principal debe girar hacia la derecha. 

 
 

Figura 39. Proceso de aceitado de la máquina. Fuente: Autoría propia. 

 
 

2.4.3.2 Usos y ajustes de la máquina. 

 

Ajustar la posición de la cuchilla circular: El filo de la cuchilla debe mantener una 

distancia de 0.4 - 0.8mm del pie prénsatela con el transportador de cuchilla. Este espacio 

es un factor importante para garantizar la calidad de desbastado. 

 

 
 

Figura 40. Ajuste de la cuchilla con la prénsatela. Fuente: Autoría propia. 
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Piedra de 

afilar 

Cuchilla 

Circular 

 

Después de varias veces de re afilado, la posición relativa del borde de la cuchilla, la 

rueda de alimentación y desafilado el lado del pie prénsatelas van a cambiar, y se puede 

hacer por medio de ajustes la posición central de la cuchilla. 

 

Figura 41. Re afilado de cuchilla. Fuente: Autoría propia. 

 
 

El ajuste de la cuchilla circular consta de un tornillo sin fin preciso y la rueda 

dentada que puede hacer un micro ajuste por medio de girar la manivela de ajuste de la 

cuchilla. Gire a la derecha para aumentar la distancia y girar hacia la izquierda para 

disminuir la distancia. 

 

 

Figura 42. Piedra de afilar y cuchilla circular. Fuente: Autoría propia. 



62 
 

 

Palanca para bajar pie de 

pisón 

Regulador de 

pie de pisón 

 

Proceso de funcionamiento de la maquina desbastadora 

 

Paso 1: Se presiona la palanca para bajar el pie de pisón para que presione el cuero 

para ser desbastado. 

 
 

Figura 43. Palanca de presión de pie de pisón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Paso 2: Se calibra (regula) el espesor o grosor del desbaste del cuero, esto se realiza 

con el regulador de pie de pisón. Cuando se afloja su desbaste es más grueso y cuando se 

ajusta es más delgada (de acuerdo a la contextura del cuero). 

 

Figura 44. Regulador de pie de pisó. Fuente: Autoría propia. 
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Guía regulador 

de ancho de 

desbaste 

Proceso de 

desbaste 

 

Paso 3: Se calibra (regula) el ancho a desbastar del cuero con el guía regulador, 

puede ser de un promedio de 8mm a 10mm de acuerdo al requerimiento de la prenda a 

confeccionar. 

 

Figura 45. Guía regulador de ancho de desbaste. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Se inicia el proceso de desbaste de cuero, de acuerdo a los requerimientos de 

la empresa. 

 

 

Figura 46. Máquina desbastadora de cuero en funcionamiento. 

Fuente: Autoría propia. 
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2.4.4 Clases de desbastes. 

 

a) Desbaste para doblar. Generalmente lo establecido el desbaste para doblar una 

pieza es de 8 mm a 10 mm. El calibre que se prepara en las piezas para esta clase de 

desbaste es un promedio de ¼ del espesor original del cuero. 

b) Desbaste para cosido y vuelto. Se realiza para las piezas que deben ser unidas con 

costuras. 

El desbaste es de 5 a 8 mm de ancho 

 

La ½ del calibre total es para cueros gruesos. 

2/3 en cueros de calibre mediano. 

No se realiza desbaste en cueros delgados. 

 

c) Desbastes para coser pieza sobre pieza. Para el primer desbaste el ancho es de 10 -12 

mm y el calibre es aproximado a 1/3 del espesor del cuero original. Para el segundo 

desbaste el ancho debe ser de 2ª3mm y el calibre se deja más delgado. 

d) Desbaste plano. Este proceso se realiza rebajando totalmente el cuero. Se utiliza 

generalmente para vivos, lazos, refuerzos de piezas transparentes, forros, Ribetes y 

adornos. 

 

Figura 47. Cuero desbastado al filo. Fuente: Recuperado de 

https://macoser.co/producto/maquina-desbastadora-cuero-ms-801-mauser/. 
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2.5 Plancha industrial 

 

En una empresa de confección de prendas de cuero y pieles, como parte de su 

equipamiento del proceso de producción utilizan la plancha industrial. 

La confección de prendas de cuero y piel, se utiliza esta plancha para afianzar los 

ribetes y pliegues o de las juntas. También se utiliza cuando las prendas (casacas, sacos, 

abrigos) salen del proceso de planchado con el maniquí tensionado, que consiste en 

planchar las vastas de dichas prendas. 

Para planchar cueros lo principal es disponer de un trozo de tela de forro para poner 

sobre la prenda a medida que vamos planchando. 

El planchado de una prenda de cuero y piel se realiza de la siguiente manera: 

 

a) Encienda la plancha para calefacción máxima y modo de vapor, aquí solo necesitas 

vaporizar. 

b) Dirija el vapor hacia la piel arrugada, manteniendo la plancha a 15 cm de distancia de 

material. 

c) Libere el vapor varias veces, endereza suavemente el producto y espera hasta que el 

material se haya enfriado, y solo entonces trata la siguiente sección con vapor. 

d) De forma rápida y eficiente, puede planchar cualquier producto de cuero. 

 

e) Después del procesamiento, la casaca debe secarse completamente sin su participación a 

temperatura ambiente. 

Muchas empresas utilizan la plancha industrial de vapor para cueros con depósito de 

agua y con regulador de temperatura, como parte de su equipamiento y es recomendable 

por su versatilidad y fácil uso. Cuenta con termostato para nivelar la temperatura a las 

diferentes telas. 
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a 

b 

 

 
c 

 

2.5.1 Principales componentes del equipo. 
 

 

Figura 48. Principales componentes de la plancha 

industrial para cueros. Fuente: Recuperado de 

https://www.etsy.com/mx/listing/614788625/consew- 

ces-85af-gravity-feed-commercial. 

 
 

1. Depósito de agua de 4 lts. 

 

2. Manguera con accesorios. 

 

3. Base de silicón para descansar la plancha en caliente. 

 

4. Zapato de teflón. 

 

 
2.5.2 Principales partes de la plancha. 

 

a) Válvula selenoide, b) Mango, y c) Selector manual de temperatura. 
 

 
 

Figura 49. Plancha de vapor. Fuente: Recuperado de 

https://casarizo.com.mx/s/p/plancha-de-vapor-silver-star-es-85af.html. 

https://www.etsy.com/mx/listing/614788625/consew-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ces-85af-gravity-feed-commercial
https://www.etsy.com/mx/listing/614788625/consew-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ces-85af-gravity-feed-commercial
https://casarizo.com.mx/s/p/plancha-de-vapor-silver-star-es-85af.html
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2.6 Maniquí tensionado 

 

El maniquí tensionado proporciona un planchado de buena calidad, cuenta con especial 

tensado de la prenda porque genera flujo de aire caliente. Este trabajo se realiza de manera 

automático, porque funciona con el principio de fotocélulas. 

Este maniquí de planchar tiene incorporado un generador de vapor por lo que se 

puede trabajar con total independencia, es de uso industrial, puede planchar abrigos, 

chaquetas, sacos de cuero. 

El uso del maniquí con tensión vertical permite lograr un nivel precisión en las 

prendas de cuero y no genera retoques innecesarios. 

 

Figura 50. Maniquí tensionado. Fuente: Recuperado de 

https://www.archiexpo.es/prod/pony-spa/product-76689-1220693.html. 

 

 

 
El maniquí se utiliza para planchar casacas, impermeables, prendas en piel, abrigos, 

cazadoras. El adecuado planchado es por el apropiado tensado de la prenda y por el flujo 

de aire caliente con alta presión. 

 
 

2.6.1 Principales características. 

 

Las principales características de un maniquí tensionado son: 

https://www.archiexpo.es/prod/pony-spa/product-76689-1220693.html
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-Alimentación eléctrica: 400 V/3+N/50HZ, 220 V/3/60HZ. 

 

-Motor ventilador: 1.1Kw. 

 

-Alimentación de vapor: ½” 

 

-Retorno de condensados: ½” 

 

-Presión de trabajo vapor: 5/6 bar-70/87 psi. 

 

-Consumo de vapor: 15/20 Kg/h, 33/44 Lbs/h 

 

-Alimentación de aire: ¼” 

 

-Presión de trabajo aire: 6/7 bar-87/100 psi. 

 

-Consumo de aire: 10NL/min-0.35 cúbico feet/cycle. 

 

-Medidas: 1050x1260x2350max/1600min mm, 41X50x93max/63min in. 

 

-Peso Neto: 130kg-287Lbs. 

 

-Peso bruto: 160kg-353Lbs. 

 

 
 

2.7 Máquina plancha estampadora 

 

Una Plancha estampadora es una máquina metálica, que tiene una zona móvil que se 

calienta y luego se baja sobre una base fija de su propia plancha. 

Su función es estampar aprovechando la temperatura, solo calienta y aprieta, la 

temperatura y el tiempo que la plancha se puede regular o programar que estén juntas para 

realizar el estampado. Se pueden utilizar en múltiples técnicas de estampado análogas 

como digitales, existen otras formas y formatos las más común es la plana de poleras. 

Estas máquinas juntan su plancha y su base manualmente y deben ser separadas al 

momento que indica el tiempo de estampado. 
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Figura 51. Plancha estampadora 40x60. Fuente: Recuperado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/industrias-y-oficinas/industria- 

textil/plancha-ara-estampar#!messageGeolocation. 

 

 
2.7.1 Principales características. 

 

-Medida: 40x60cm. 

 

-Alimentación: 220v. 

 

-Consumo: 2500/2800 watts. 

 

-Switch de ON/OFF y fusible. 

 

-Temperatura: Hasta 399º. 

 

Tipo material: 

 

-Base superior calefactora teflonada. 

 

-Base inferior de aluminio rectificado totalmente pulido y sin desnivel. 

 

Incluye goma silicona que resiste altas temperaturas. 

 

-Visor: Indicador digital de temperatura. Timer digital programable con indicador sonoro. 

 

-Presión: Regulador manual de presión. 

 

-Peso 40 kilos. 

 

En las figuras N° 52 y N° 53 se puede observar los estampados en las casacas de 

cuero de varón y dama. 

https://listado.mercadolibre.com.co/industrias-y-oficinas/industria-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20textil/plancha-ara-estampar#!messageGeolocation
https://listado.mercadolibre.com.co/industrias-y-oficinas/industria-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20textil/plancha-ara-estampar#!messageGeolocation
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Figura 52. Estampado en casaca de varón. Fuente: 

Recuperado de https://es.aliexpress.com/item 

/32932524629.html. 

 

 

 
 

Figura 53. Estampado en casaca de cuero de dama. Fuente: 

Recuperado de https://www.instyle.es/moda/compras/ 

chaquetas-cuero-mujer-otono-invierno_40899. 

https://es.aliexpress.com/item
https://www.instyle.es/moda/compras/


71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Seguridad y salud en el trabajo 

 
 

3.1 Concepto de la seguridad industrial 

 

Se conoce como el conjunto de normas, reglas, que están orientadas a salvaguardar y 

proteger la integridad física de los trabajadores que se encuentran en los talleres de 

producción, además permite preservar los materiales, equipos y maquinarias en óptimas 

condiciones de operatividad. 

Son un conjunto de actividades y acciones que deben cumplir los trabajadores para 

identificar y evaluar los riesgos para fomentar o reglamentar medidas preventivas para 

evitar los accidentes de trabajo. 

 
 

3.2 El trabajador y la seguridad industrial 

 

El trabajador debe ser capacitado y tener conocimientos básicos sobre seguridad industria 

para responder a alguna emergencia de manera óptima y oportuna. En los entrenamientos o 

simulacros debe aprender los métodos y técnicas a aplicarse para tener un mejor 

performance en casos de emergencia orientado a la seguridad industrial. 

Aplicando y teniendo en cuenta permanentemente las normas y reglas de seguridad 

los trabajadores evitan lesiones y accidentes también una probable pérdida temporal de sus 
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ingresos que perjudica el bienestar de su familia. Esto también implica el uso adecuado de 

los equipos de protección personal. 

Definitivamente la seguridad en el trabajo se ha constituido en un aspecto 

fundamental para realizar una producción con calidad, esto implica que todo el personal 

debe estar capacitado y preparado para asumir su rol dentro de la seguridad, es decir debe 

desarrollarse el trabajo en equipo, interés en lo que se desempeña y entusiasmo. 

La seguridad supone un proceso por medio del cual se realizan trabajos sin causar 

lesiones físicas, sin dañar las instalaciones que se ejecuta, además implica mantenerse a sí 

mismo y a los demás a salvo de cualquier eventualidad relacionada con los trabajadores. 

 
 

3.3 Seguridad industrial en confección 

 

Es importante que los empleadores y los trabajadores estén conscientes de los peligros 

asociados dentro de las empresas de confección de prendas de vestir, para evitar accidentes 

relacionados con su integridad física. 

 

Figura. 54. Postura correcta e incorrecta-seguridad industrial. Fuente: 

Recuperado de https://www.picbear.org/tag/trucoscostura. 

https://www.picbear.org/tag/trucoscostura
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Los trabajadores encuentran diferentes factores de riesgo en los talleres de 

confección de prendas, entre ellas las posturas inapropiadas (brazos, tronco, cuello y 

piernas). 

 
 

3.4 Normas de seguridad para el personal de confección 

 

Podemos mencionar las principales: 

 

-Usar guardapolvo 

 

-Evitar el uso de alhajas. 

 

-Sentarse con postura correcta 

 

-Poner las manos a una distancia apropiada del pie prénsatelas 

 

-Protegerse el cabello antes de iniciar la confesión 

 

-Evitar distraerse al operar la máquina 

 

-Desconectar la máquina para realizar trabajos de limpieza y lubricación 

 

-Verificar la máquina antes de iniciar un trabajo 

 

-Chequear las tensiones. 

 

-Cambiar la aguja para el material que se va usar. 

 

-Evitar colocar la mano cuando la rueda volante está en movimiento. 

 

-Evitar levantar el pie prénsatela al momento de coser. 
 

 

Figura. 55. Normas de seguridad. Fuente: Recuperado de http:// 

devyva.blogspot.com/2007/12/seguridad-industrial-salud-ocupacional.html. 

http://devyva.blogspot.com/2007/12/seguridad-industrial-salud-ocupacional.html
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3.5 Medidas de prevención en la parte eléctrica 

 

En un taller de confecciones todos los máquinas y equipos están instalados a una red 

eléctrica, por lo general de acuerdo a las normas deben utilizar corriente trifásica que 

requiere por lo tanto la instalación de un pozo a tierra para descargar las corrientes 

parasitas y evitar que el operador sufra algún accidente o shock eléctrico. 

Todo el personal que labora debe conocer con precisión donde se encuentran las 

principales llaves de protección para activar en casos de algún incidente como un corto 

circuito. 

Se recomienda tomar las medidas preventivas que a continuación detallamos: 

 

-Las instalaciones eléctricas se deben revisar cada un determinado por los técnicos. · 

 

-Verificar los interruptores diferenciales, accionando pulsadores de prueba una vez al mes. 

 

-Utilizar máquinas conectar a pozo de tierra. 

 

-Evitar utilizar las máquinas de coser con las manos húmedas. 

 

-Evitar utilizar máquinas que se encuentran inoperativas. 

 

-Utilizar extensiones eléctricas en buenas condiciones. 
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Aplicación didáctica 

 

Programación Curricular Anual 2019 
 

I. Información general: 

1.1. UGEL 07 

 

1.2. CETPRO : José Olaya – Chorrillos 

 

1.3. ÁREA CURRICULAR : Educación para el Trabajo 

 

1.4. OPCION OCUPACIONAL : Confección Textil 

 

1.5. TIEMPO : 20 horas. 

 

1.6. PROFESORA : Luz Gregoria Cáceres Valencia 

 

II. Fundamentación: 

 

El Centro de Educación Técnica Productiva “CETPRO JOSE OLAYA” - Chorrillos, tiene 

como propósito fundamental que los alumnos desarrollen habilidades, destrezas, 

conocimientos, para crear sus propias empresas o insertarse al mercado laboral, en los 

diferentes módulos de formación técnica se desarrollara proyectos productivos orientados 

a la confección industrial de prendas de vestir en cuero y peletería. 

Cada módulo se realizará acorde a la programación, en ello se tomará en cuenta los 

diseños de las prendas y las especificaciones técnicas, para confeccionar prendas en cuero 

y peletería, luego se realizará la evaluación del proceso para tomar acciones correctivas. 

Las nuevas tecnologías de la industria del vestido, actualmente son consideradas 

como un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que nos posibilitan 

desarrollar habilidades orientadas a la labor manual. 

De igual modo conocer los procedimientos y técnicas de uso y manejo de equipos, 

materiales durante el desarrollo de los proyectos planificados en la programación. Por ello, 

hoy tenemos que considerar el curso de industria del vestido como una opción laboral, 

generando ingresos económicos en el área de Manualidades. 
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III. Propósito 

 

3.1 Competencias 

 
CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES 

CAPACIDADES 

DE ÁREA 

PROPÓSITO DE GRADO 

Pensamiento Creativo 

 
 

Pensamiento Crítico 

 
 

Solución de 

Problemas 

 
Toma de decisiones 

Gestión de 

Procesos 

Conocer la gestión de proceso, formula el estudio de 

mercado local, realiza el diseño y la planificación de la 

producción de prendas de la especialidad de Industria del 

Vestido. 

Aplicación de 

procesos productivos 

Conoce los procedimientos básicos para la Confección 

Textil, tomando en cuenta el control de calidad y las 

normas de seguridad. 

Comprensión y 

Aplicación de 

tecnologías 

Entiende y utiliza los procesos básicos del diseño, de igual 

modo el uso adecuado de las máquinas y herramientas. 

 

 
3.2 Valores y actitudes 

 
 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad Aplica normas de seguridad Cumple con normas seguridad e higiene 

personal. 

Asume el liderazgo del equipo y 

logra las metas programadas. 

Desarrolla aptitudes de liderazgo y trabajo 

en equipo para la producción. 

Laboriosidad Cumple con las tareas 

programadas de su módulo de 

producción. 

 

 

Demuestra eficiencia y esfuerzo para lograr 

la producción programada. Es perseverante por mejorar su 

trabajo. 

Respeto y solidaridad Cumple con las señales de 

seguridad y la operatividad de las 

máquinas. 

Cumple y apoya en el cumplimiento de las 

normas de convivencia en el CETPRO. 

Intercambia sugerencias y 

opiniones y respeta sus 

actividades laborales. 

Practica la técnica de la participación y 

dialogo para resolver los problemas, 

aplicando la ética, el respeto y solidaridad 

con sus compañeros de trabajo. 

 
IV. Temas transversales 
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Tema transversal N°1 Educación emprendedora y productiva 

Tema transversal N°2 Educación para mejorar la calidad de vida 

 

V. Organización de las unidades didácticas 

 
5.1 Unidades didácticas del componente de “Formación laboral” 

 

 
UNIDADES TITULO DE LA 

UNIDAD 

TIPO DE 

UNIDAD 

TIEMPO CRONOGRAMA 

I II III IV 

Unidad Educativa N° 1 Diseño y desarrollo de 

medidas de casaca de 

cuero. 

Proyecto 20 hrs (2 hrs x 

10 sem) 

X    

Unidad Educativa N° 2 La máquina industrial y 

accesorios e 

instrumentos para la 

confección en cuero. 

Proyecto 20 hrs (2 hrs x 

10 sem) 

 X   

Unidad Educativa N° 3 Confección de casaca 

en cuero de dama. 

Proyecto 20 hrs (2 hrs x 

10 sem) 

  X  

Unidad Educativa N° 4 Exposición de trabajo Proyecto 20 hrs (2 hrs x 

10 sem) 

   X 

 

5.2 Unidades didácticas del componente “Tecnología de Base” 

 
UNIDADES TITULO DE LA 

UNIDAD 

TIPO DE 

UNIDAD 

TIEMPO CRONOGRAMA 

I II III IV 

Unidad Educativa N° 1 Conocemos los 

procesos elementales 

del diseño. 

Unidad de 

Proyecto 

20 hrs (2 hrs 

x 10 sem) 

X    

Unidad Educativa N° 2 Conocemos las 

características del 

mercado laboral. 

Unidad de 

Proyecto 

20 hrs (2 hrs 

x 10 sem) 

 X   

Unidad Educativa N° 3 Aplicamos principios 

tecnológicos de los 

materiales y 

máquinas de 

confección. 

Unidad de 

Proyecto 

20 hrs (2 hrs 

x 10 sem) 

  X  

Unidad Educativa N° 4 Investigaremos sobre 

el emprendimiento y 

su relación con el 

mercado local. 

Unidad de 

Proyecto 

20 hrs (2 hrs 

x 10 sem) 

   X 
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VI. Estrategias metodológicas del área 

 

Para el desarrollar los procesos de enseñanza se utilizan las estrategias, materiales y 

actividades. 

Estrategia de enseñanza y aprendizaje 

 

-Método de Proyecto 

 

-Método demostrativo 

 

-Estudio dirigido 

 

-Técnicas grupales 

 

-Dinámicas motivacionales 

 

Materiales 

 

-Folder y papel bond 

 

-Juego de reglas para modista 

 

-Lápiz, tajador y borrador 

 

-Materiales para el Proyecto (Cuero, pegamento, hilo, prénsatelas de teflón) 

 

-Plumones 

 

-Fichas 

 

-Multimedia 

 

 
 

VII. Orientaciones para la evaluación 

1. Será permanente e integral. 

 

2. Se evaluará con cuatro criterios: 

 

a. Gestión de procesos. 

 

b. Ejecución de procesos. 

 

c. Comprensión y aplicación de tecnologías. 

 

d. Actitud ante el área. 

 

3. La evaluación de los criterios se realizará mediante indicadores de evaluación. 
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4. Las evaluaciones de las actitudes serán cualitativas y se realizará en una ficha de cotejo. 

 

 
 

VIII. Bibliografía 

CAPLAB ([Programa de capacitación laboral], s.f). Manual de operatividad de Máquina I. 

CAPLAB ([Programa de capacitación laboral], s.f). Manual de operatividad de Máquina II 

Ministerio de Educación (2001). Guía de la evaluación de los aprendizajes. Lima, Perú: 

MED. 

 

Ministerio de Educación (2005). Diseño curricular básico. Lima, Perú: MED. 

Ministerio de Educación (2010). Educación para el Trabajo. Lima, Perú: MED 
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Unidad didáctica por proyecto N°2 
 
 

I. Información general 

 

CETPRO : José Olaya-Chorrillos 

 

OPCION OCUPACIONAL : Confección textil 

 

AREA CURRICULAR : Educación para el trabajo 

 

HORAS SEMANALES : 2 horas 

 

DIRECTORA : Martha Mosqueira López 

 

PROFESORA : Luz Gregoria Cáceres Valencia 

 

II. Nombre del proyecto: 

 

La máquina industrial, accesorios e instrumentos para la confección en cuero. 

 

III. Justificación: 

 

El objetivo principal es generar en los estudiantes del CETPRO José Olaya, capacidades 

en la opción de confecciones, que puedan conocer, reconocer, diferenciar, analizar la 

maquina industrial recta y los accesorios especiales que se emplean y utilizan para coser 

cuero y formular propuestas. 

En el proceso del desarrollo los estudiantes lograran experiencias de los estudios de 

investigación de mercado, del diseño, de la planificación y análisis de máquinas 

industriales, accesorios, materiales e instrumentos para la confección. 

IV. Tema transversal: 

 

Tema transversal N°1: Educación emprendedora y productiva. 
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V. Valores y actitudes: 
 

 
VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUDES ANTE EL AREA ACTITUDES DE COMPORTAMIENTO 

RESPETO ✓ Es cortes en su trabajo ✓ Cuida infraestructura 

✓ Es cortes 

RESPONSABILIDAD ✓ Aplica Normas de seguridad e higiene. 

✓ Asume la importancia del acondicionamiento de la 

maquina recta y ejecuta las tareas programadas de 

acuerdo a la ejecución del proyecto. 

✓ Actitud positive y responsabilidad en el aula taller. 

✓ Aplica normas de seguridad antes de ejecutar el acondicionamiento de 

la máquina. 

✓ Tiene la capacidad de subsanar los errores en la ejecución de tareas y 

actividad. 

SOLIDARIDAD ✓ Comparte con sus compañeros sus conocimientos, 

experiencias y accesorios. 

✓ Muestra disposición cooperativa con sus compañeros. 

 
 

VI. Organización del proyecto: 
 

 
ETAPAS DEL 

PROYECTO 

 
CAPACIDAD 

 
PRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

CRONOGRAMA 

SEGUNDO SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MAQUINAS Logra familiarizarse Elabora imágenes Observación de libros sobre las X          

INDUSTRIALES y conocer el proceso especificando sus maquinas industrial, sus partes y  

EN EL ENTORNO productivo de la funciones respectivas operación.  

PRODUCTIVO industria de    

 confección de    

 prendas de cuero.    
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MÁQUINA 

INDUSTRIAL 

RECTA 

Selecciona su equipo 

para la confección de 

prendas de cuero 

Identifica el equipo a usar 

en la confección de 

prendas de cuero. 

Observa revistas de casacas de 

cuero e identifica la maquina a 

emplear o utilizar. 

X          

LOS HILOS PARA 

COSER EN 

CUERO 

Selecciona los hilos 

adecuados para 

trabajar en 

confección de cueros. 

(propiedades) 

Identifica y selecciona el 

hilo adecuado a trabajar en 

la confección en cuero. 

Clasifica y selecciona los hilos 

adecuados (grosor, propiedades, 

material) para trabajar en la 

confección de cuero. 

 X         

LA AGUJA PARA 

COSER EN 

CUERO 

Identifica las agujas 

de acuerdo al tipo de 

punta que realiza la 

operación en el 

material 

Identifica y selecciona la 

aguja adecuada para 

trabajar en cuero 

Reconoce y selecciona la aguja 

adecuada para trabajar en cuero. 

 X         

ACCESORIOS 

ESPECIALES 

PRENSATELAS 

DE TEFLON 

Identifica y reconoce 

los distintos 

prénsatelas de Teflón. 

Conoce y selecciona el 

accesorio adecuado para el 

proceso de confección en 

cuero. 

Reconoce y selecciona los 

distintos tipos de prénsatela para 

la confección. 

  X        

TIPOS DE 

COSTURA, 

ACABADOS DE 

COSTURA 

Realiza el proceso de 

operatividad, 

utilizando los 

accesorios, 

instrumentos y 

material de cuero. 

Realiza muestra de 

puntadas de la maquina 

recta utilizando los 

accesorios, instrumentos 

para coser en cuero. 

Diferencia los distintos tipos de 

costura empleando el accesorio, 

instrumento para coser en cuero. 

   X X      
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TIPO DE 

BOLSILLOS 

Realiza la confección 

de tipos de bolsillo 

para prendas de vestir 

Identifica el bolsillo 

adecuado en la aplicación 

de casaca de cuero. 

Observa muestras, imágenes, 

revistas de casaca de cuero. 

     X X X X  

EVALUACION Realiza control de 

calidad 

Presentación de la muestra 

realizada. 

Observa prototipos (muestras) de 

la operación de cada compañero. 

         X 

 

VII. Evaluación: 
 

CAPACIDADES/CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

GESTIÓN DE PROCESOS ✓ Realiza el proceso de investigación del mercado para la producción de 

servicios. 

✓ Verifica los accesorios, instrumentos que emplearemos en la maquina recta 

para coser en cuero. 

✓ Planifica y organiza el área de trabajo. 

✓ Analiza las hojas de información, en el aula taller. 

 

 

✓ Lista de cotejo. 

✓ Ficha de evaluación. 

 
EJECUCIÓN DE PROCESOS 

✓ Seleccionar los accesorios especiales de acuerdo a la operación a aplicar. 

✓ Opera la maquina con precisión. 

✓ Ejecuta procesos de prototipos de puntada de la maquina recta en muestras de 

cuero. 

✓ Lista de cotejo. 

✓ Ficha de evaluación. 

INDICADORES PARA EVALUAR ACTITUDES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  ACTITUD FRENTE AL ÁREA COMPORTAMIENTO 
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RESPONSABILIDAD 

✓ Actitud positiva y responsabilidad 

en el aula taller. 

✓ Cuida y manipula ordenadamente 

los accesorios. 

✓ Tiene la capacidad de revertir los 

errores en la ejecución de tareas y 

actividades 

✓ Ficha de seguimiento de valores y 

actitudes observados. 

✓ Ejecutas las normas de seguridad e 

higiene. 

✓ Ejecuta las normas de seguridad e 

higiene para utilizar la máquina de 

coser. 

✓ Ficha de cotejo. 

 

VIII. Bibliografía: 

 

SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, s.f). Manual de confección industrial. Lima. 

CAPLAB ([Programa de Capacitación Laboral, s.f). Manual de operatividad de máquinas. México. 

MINEDU ([Ministerio de Educación], 2001). Guía de la evaluación de los aprendizajes. Lima, Perú: 
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SESION DE CLASE N° 03 

CENTRO EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA 

 

Av. José Olaya 583, Chorrillos, Lima, Perú 
 

 
 

 

I. Información general: 

 

• Institución Educativa : CETPRO José Olaya-Chorrillos 

 

• AREA CURRICULAR : Educación para el trabajo 

 

• OPCION OCUPACIONAL: Confección Textil 

 

• HORAS SEMANALES : 2 horas 

 

• FECHA : 23 de diciembre del 2019 

 

• PROFESORA : Luz Gregoria Cáceres Valencia 

Correo:luzcaceres222@gmail.com 

 

II. Tema: 

 

Uso adecuado de las prénsatelas de teflón en las costuras de pespunte. 

 

III. Capacidades: 

 

• Aplica conocimientos científicos y tecnológicos en las costuras de pespunte en el 

material de cuero, hacienda uso correcto de los instrumentos y materiales a 

emplearse. 

• Realiza con precisión las costuras de pespunte hacienda buen uso de los tipos de 

prénsatelas de teflón. 

• Practica las medidas de seguridad e higiene industrial en el aula taller. 

 

IV. Capacidad fundamental 

 

• Toma de decisiones 

 

• Pensamiento crítico 

mailto:luzcaceres222@gmail.com
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• Pensamiento creativo 

 
 

V. Contenidos: 
 

COMPRENSION Y 

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

EJECUCION DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

GESTIÓN DE 

PROCESOS 

PRENSATELA: 

✓ Concepto 

✓ Tipos 

✓ Prénsatela de rueda 

✓ Prénsatela de teflón 

✓ Selecciona correctamente la prénsatela 

según el tipo de costura de pespunte en 

cuero. 

✓ Aplica correctamente la prénsatela de 

Teflón según su forma en los tipos de 

costura. 

✓ Organiza el taller de 

trabajo. 

✓ Preparación de la 

máquina para la 

elaboración de costura 

en cuero. 



87 
 

 
 

VI. Situación de aprendizaje: 
 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS RECURSOS T′ INDICADORES MUESTRA DE DESEMPEÑO 

INICIACION 

 
 

• Motivación 

 

• Conflicto cognitivo. 

(Saberes previos) 

La docente saluda a los estudiantes y 

muestra una casaca de cuero y formula las 

siguientes preguntas: 

 
✓ ¿Que ven aquí? 

✓ ¿De qué material está confeccionado? 

✓ ¿En los cueros se empleará los mismos 

tipos de prénsatelas para coser telas? 

✓ ¿Para coser los pespuntes por el corte 

ornamental de la casaca que tipo de 

prénsatelas se habrá empleado? 

De la lluvia de ideas se extrae el título de 

tema 

✓ Pizarra 

✓ Plumón 

✓ Casaca de cuero 

5′ ✓ Participan 

respondiendo las 

preguntas realizadas. 

 
✓ Desarrolla sus 

capacidades de 

análisis, observación 

y comunicación en el 

desarrollo del tema. 

✓ Participa aportando sus ideas. 

 
 

✓ Intercambia sus saberes 

previos. 

 
✓ Realiza preguntas sobre sus 

dudas que tiene. 

PROCESO 

 
 

Actividad Básica 

 
 

(nuevos saberes, 

evaluación constante) 

✓ La docente explica sobre el tema a 

desarrollar basado en la hoja de 

información N°3. 

✓ Muestra los prénsatelas de Teflón. 

✓ La docente realiza el habilitado de 

material de cuero, siguiendo la hoja 

de operación N°3 y realiza la 

demostración de las costuras 

✓ Hoja de 

información. 

✓ Prénsatela de 

Teflón. 

✓ Plumón. 

✓ Lápiz. 

 
 

✓ Hoja de 

Operación. 

10′ ✓ Observa con atención 

el habilitado del 

material de cuero. 

✓ Verifica la 

demostración de la 

costura. 

✓ Aplica contenidos 

conceptuales. 

✓ Muestra interés en el Desarrollo 

de la clase. 

 
✓ Practica las normas de 

Convivencia. 

 
✓ Realiza preguntas sobre sus 

dudas que tiene. 
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 hacienda uso del prénsatela de 

Teflón. 

✓ La docente proporciona a los 

estudiantes la hoja de información y 

operación. 

✓ Realiza la reconstrucción del proceso 

de confección con el prénsatela de 

teflón. 

    

SALIDA 

 
 

(refuerzo de 

conocimiento 

aprendido) 

✓ La docente programa una visita a las 

fábricas de casacas y a las casas 

comerciales donde venden los 

accesorios y prénsatelas de teflón. 

✓ Los estudiantes entregan la práctica 

para su respectiva calificación. 

✓ Realizar las practicas con cada 

prénsatelas de teflón 

✓ Lapicero 

✓ Practica escrita 

5′ ✓ Muestra interés por 

aprender. 

✓ Muestra responsabilidad e 

interés. 
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HOJA DE INFORMACION N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tema: 

CENTRO DE EDUCACION TÉCNICA PRODUCTIVA 
Av. José Olaya 583, Chorrillos, Lima, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uso adecuado de los prénsatelas de teflón en las costuras de pespunte. 

 

II. Capacidades: 

 

• Observa, compara y diferencia los tipos de prénsatelas de Teflón. 

 

• Aplica conocimientos científicos y tecnológicos en las costuras de pespunte, 

hacienda uso de las prénsatelas de Teflón. 

III. Información: 

 

1. ¿Qué es una prénsatela? 

 

Es un accesorio de la máquina de coser, cuya función es aprisionar la tela que se cose 

contra los dientes de arrastre al ejecutar las puntadas de las costuras. Cada uno de 

estas tiene una función específica. 

 

2. ¿Qué tipos de prénsatela existen? 

 

Existen diversos tipos de prénsatelas, se pueden diferenciar por el material de fábrica 

(metal, teflón) y por la función que cumplen. 

A. Prénsatela de metal 

 

Estas prénsatelas están fabricadas de metal, cumplen funciones específicas, al no 

utilizar el prénsatela adecuado puede dificultar el proceso de confección de 

OPCION 
OCUPACIONAL 

CONFECCION TEXTIL  

NIVEL 

 

Básico 
AMBITO UGEL N° 7 

PROFESORA Luz Gregoria Cáceres Valencia Fecha 23 de diciembre del 2019 
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cualquier prenda. Se utilizan en confección de prendas de tela de diferentes 

tipos. 

 

 

 
B. Prénsatela de teflón (acrílico) 

 

Son fabricados de material Teflón y realiza todo tipo de trabajos de cuero. El Teflón 

es muy resistente al calor y a la corrosión ayuda al mejor deslizamiento del material 

de cuero. 

b.1 prénsatela de rueda de teflón 

 

Se utiliza generalmente para confecciones en cuero porque permite un 

deslizamiento perfecto, también permite realizar giros y curvas fáciles y posibilidad 

de costura en el borde. 

 

 
b.2 Prénsatela común-standard de teflón 

 

Es el accesorio que más se utiliza en costura recta para trabajar en cuero, viene en 

dos presentaciones: angosto y ancho. 
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b.3 Prénsatela de compensación de teflón 

 

Trabaja como guía de precisión para una costura, de acuerdo a la medida elegida, 

tienen una pata más alta que la otra para compensar la altura del cuero, permitiendo 

coser capas gruesas con más facilidad. 

 

 
b.4 prénsatela de cierre - parcail de teflón 

 

También es llamado prénsatela de Teflón de medio pie de la maquina recta 

industrial. Sirve para colocar cierres y existe para coser el lado izquierdo y derecho. 
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b.5 Prénsatela para vivos de teflón 

 

Consta de dos ranuras en la parte inferior, que permiten sujetar y cubrir el cordón de 

la cinta a medida que avanza la costura. Se aplica cuando colocamos vivos a las 

casacas de cuero. Existen en presentación izquierda y derecho. 

Medidas: según medidas del vivo a colocar: 1/16”-1/8”-1/4”-1/2”. 
 

 

 

 
b.6 Prénsatela cremallera invisible 

 

Se aplica cuando colocamos cremalleras ocultas o también llamada cierre invisible. 
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IV. Preguntas: 

 

¿Crees que es importante el tema de hoy? ¿Por qué? 

 

¿Cuál es la diferencia de los prénsatelas de teflón con los de metal? 

 

¿Para utilizar una prénsatela de rueda de teflón que accesorios más se cambian? 

 

 
 

V. Bibliografía: 

 

Máquinas industriales para la confección de prendas de vestir de cuero. Recuperado 

de http://es.slideshare.net/Angelita1820/maquinas-de-peleteria 

Prénsatela de teflón. Recuperado de 

https://www.menudonumerito.com/2017/07/prensatelas-de-teflon-para-que- 

sirve.html 

http://es.slideshare.net/Angelita1820/maquinas-de-peleteria
https://www.menudonumerito.com/2017/07/prensatelas-de-teflon-para-que-%20%20%20%20%20%20%20sirve.html
https://www.menudonumerito.com/2017/07/prensatelas-de-teflon-para-que-%20%20%20%20%20%20%20sirve.html
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I. Tema: 

CENTRO DE EDUCACION TÉCNICA PRODUCTIVA 

Av. José Olaya 583, Chorrillos, Lima, Perú 

 

Uso adecuado de los prénsatelas de teflón en las costuras de pespunte. 

 

II. Capacidades: 

 

• Realiza con precisión las costuras de pespunte hacienda buen uso de los prénsatelas 

de teflón. 

• Practica las medidas de seguridad e higiene industrial en el aula taller. 

 

III. Instrumentos: 

 

• Cinta métrica 

 

• Lapicero 

 

• Tijera 

 

• Jebe líquido 

 

IV. Materiales: 

 

• Cuero 

 
• Hilo 100% polyester Nª 30 -20 

 

V. Equipos: 

 

Maquina recta industrial 

 

VI. Habilitar las piezas: 

 

Empleamos el material a trabajar (cuero, jebe líquido, hilo) 

 

VII. Procedimiento: 

FICHA DE OPERACION N°3 

OPCION 

OCUPACIONAL 

CONFECCION TEXTIL  

NIVEL 

 

Básico 

AMBITO UGEL N° 7 

PROFESORA Luz Gregoria Cáceres Valencia Fecha 23 de diciembre del 2019 
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Paso N° 1 

Escuadrar el cuero y marcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso N° 2 

Cortar el cuero con cuchilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso N° 3 

Unimos con la máquina recta las dos 

piezas, a 1cm de costura con la prénsatela 

de teflón (colocando cara con cara) 
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Paso N°4 

Volteamos la muestra y de manera 

uniforme colocamos al borde, jebe líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso N° 5: 

Presionamos con el martillo para facilitar 

el momento de coser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paso N°6: 

Realizamos en pespunte de ¼”.1/16”, con 

la prénsatela de compensación de teflón. 
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Paso N°7 

Realizamos el segundo pespunte al 

ancho de la prénsatela, y cortamos los 

hilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación final 

 
Aplicado a casacas, faldas, pantalones, etc. 
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Síntesis 

 

 

El siguiente trabajo presenta el estudio de maquinarias para la confección de prendas de 

vestir en cueros y pieles. La industria en cueros y pieles están orientados a la confección de 

prendas como casacas, sacos, pantalones y abrigos para mujeres y hombres. También a la 

confección de calzados, carteras, correas, etc. 

Para la confección de estas prendas se utilizan maquinarias industriales pesadas, 

existen diferencias entre las máquinas de confección de telas, las principales diferencias 

muy marcadas son el tipo de agujas, las prénsatelas que se son de teflón y el uso de hilos 

más resistentes básicamente de nylon. 

Es importante resaltar que en la confección de prendas de cueros y pieles se utilizan 

accesorios y materiales muy particulares que se complementan, entre los principales el uso 

de pegamento o jebe líquido para realizar las juntas entre las piezas de cuero, el rodillo o 

martillo, la cuchilla especial para cortar, etc. También, una fábrica de confección de cuero 

y pieles debe contar con otros equipos para realizar un acabado adecuado de las prendas 

entre los principales son: Plancha industrial, Maniquí tensionado, plancha estampadora y 

los accesorios e instrumentos. De igual modo es de vital importancia el mantenimiento de 

las maquinas a nivel diario, preventivo y correctivo para garantizar la operatividad de las 

máquinas y garantizar la productividad de la empresa y cumplir con la entrega de los 

pedidos. 

Finalmente, debemos tomar en cuenta un componente que tiene que ver con la 

seguridad industrial y conocer las medidas preventivas para evitar los accidentes y cumplir 

con la normatividad dentro de un taller de confecciones. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

El desarrollo de la Monografía titulada “Maquinarias para la confección de prendas de 

vestir en cueros y pieles” está desarrollada bajo el enfoque de la creación de una pequeña 

empresa de confecciones de prendas de cuero (casacas, chalecos, faldas, pantalones). Por 

ello se ha tomado en cuenta los tipos de maquinarias y equipos con las características 

apropiadas. De igual modo los materiales y accesorios complementarios (prénsatelas, 

agujas, hilos) que se utilizan en el proceso de confección. 

Las maquinarias que se han abordado en el trabajo son las siguientes: máquina de 

coser recta industrial, maquina desbastadora industrial, la plancha industrial, maniquí 

tensionado y plancha estampadora, se han dado conocer su funcionamiento, sus 

características y la forma de realizar mantenimiento preventivo y correctivo. También 

aborda un aspecto fundamental relacionado a la seguridad y salud en el trabajo que es 

fundamental para el bienestar de los trabajadores dentro el taller de confección. 

La elaboración de la monografía me ha permitido ampliar mis conocimientos 

relacionado a las maquinarias que se utilizan para la confección en cuero y pieles. 

Las sugerencias más importantes serian: 

 

Realizar la implantación de maquinarias y equipos para el proceso productivo de 

confección de prendas de cuero. 

Incorporar más horas lectivas en la malla curricular para la confección de prendas de 

vestir de cuero. 

Incorporar en la malla curricular el enfoque empresarial, para que los alumnos al 

egresar tengan opciones de desempeñarse como docentes y también puedan generar sus 

propias empresas de confección. 
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Apéndices 

 
 

Apéndice A: Diapositivas 

 

 
 

Nota: Actividades en los talleres. Fuente: Autoría propia. 
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Nota: Actividades en los talleres. Fuente: Autoría propia. 
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Nota: Actividades en los talleres. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Ficha de Operación 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
 

 
 

I. Tema: 

 

“Proceso de confección de casaca de cuero”. 

 

II. Capacidades 

 

✓ Las casacas de dama confeccionada en cuero, visten muy elegante, suele usarse 

holgado y con cortes simétricos, con amplios bolsillos, destaca mucho el cuello 

Nerú para prendas de vestir. 

III. Instrumentos: 

 

✓ Cinta métrica 

 

✓ Regla de sastre 

 

✓ Tiza de sastre 

 

✓ Tijera 

 

✓ Rodillo 

 

IV. Materiales 

 

✓ Cuero 

 

✓ Hilo 100% polyester Nª 30 -20 

 

✓ Forro cafetan 

 

✓ Botones 

 

✓ Entretelas 

 

✓ Hombreras 

 

✓ Jebe liquida 
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V. Equipos 

 

Maquina recta industrial con prénsatela de teflón. 

Plancha con vaporizador 

Maniquí tensionado 

 

VI. Proceso de confección de casaca de cuero 

 
Paso Proceso Acciones 

Paso 1 Recepción de pieles Se recepciona las pieles y cueros de acuerdo al color la 
textura, que responde a la solicitud del requerimiento. 

Paso 2 Clasificación de Pieles Una vez recepcionado se realiza la selección de pieles para 
la confección, se toma en cuenta el color, la textura y que 
no presente dañaduras ni rajaduras. 

Paso 3 Elección de patrones y corte 
de prendas 

Se selecciona el patrón o moldes adecuados, se coloca en 
el cuero para realizar el marcado y luego el corte 
respectivo con la cuchilla, este corte se realiza para todos 

los componentes de la casaca. 

Paso 4 Clasificado de piezas Consiste en separar todas las piezas complementarias que 
ha sido cortada de acuerdo a los moldes o patrones. 

Paso 5 Pegado de entretelas Este proceso consiste en planchar la entretela en el cuero, 

esto realiza utilizando la planchadora tipo prensa. 

Paso 6 Unión de piezas Consiste en unir las piezas, utilizando el jebe líquido que 
pasa al borde de las piezas y luego se unen doblando y se 

presiona con el rodillo para lograr un pegado uniforme. 

Paso 7 Cosido de pespuntes Para el cosido de pespuntes se usa la maquina recta 
aparareadora con prénsatela de rueda, esto perite asegurar 

la unión de piezas. 

Paso 8 Marca y corte de forros Nuevamente se utilizan los patrones o moldes, se pone 
sobre la tela de forros para marcar y cortar. 

Paso 9 Montaje de forros Consiste en unir el forro al cuero esto se realiza con la 

maquina coser. 

Paso 10 Cosido de hombros y 

costados 

Consiste en colocar realizar la unión de los hombros y 
colocar las hombreras y también el cosido de los costados 

de la casaca. 

Paso 11 Abrir costuras Se realiza utilizando el jebe líquido abriendo las costuras. 

Paso 12 Unión de forro con el cuero Se realiza el jebe líquido al borde de las costuras y la 
entretela utilizando el rodillo para el pegado de manera 

uniforme. 

Paso 13 Pegado de botones Se realiza el pegado manualmente con aguja e hilo. 

Paso 14 Planchado de prenda con 
plancha vaporizador 

Se realiza el planchado de los forros de la casaca. 

Paso 15 Planchado de prenda con 

maniquí tensionado 

Una vez culminado la confección de la casaca se realiza el 

planchado total utilizando el maniquí tensionado que deja 
la prenda totalmente lisa si arrugas. 

Paso 16 Etiquetado y embolsado Culminado el proceso de confección se realiza el 
etiquetado de la marca y el embolsado respectivo para la 
entrega al cliente. 

 


