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Introducción 

La presente monografía titulada Solución de las averías de máquinas cíclicas; es el 

resultado de una investigación realizada a fuentes directas de personas especializados en la 

mecánica de máquinas cíclicas por la poca información escrita en nuestro medio dado que 

el tema es de suma importancia para las que laboramos y hacemos uso constante en nuestra 

especialidad confeccionando prendas de vestir, dado que este tipo de máquinas son muy 

delicadas y están expuesta a averiarse con el uso constante o poco cuidado de parte de los 

usuarios que son los estudiantes de Centros de Educación Técnico Productiva, razón por lo 

que se requiere cuidado y realizar mantenimiento mínimo después de cada labor que se 

realiza en dichas máquinas esto prevendrá las averías en grado mayor o menor de las 

máquinas de coser cíclicas, en tal sentido el presente trabajo se ha realizado en 5 capítulos:  

Capítulo I, trata sobre los aspectos generales de la máquina cíclica necesaria e 

indispensable para la confección de prendas de vestir, por ello es necesario conocer sus 

características, partes y funcionamiento de cada tipo de máquina, desde la más antigua 

hasta las más sofisticadas como las máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora. 

Capítulo II, en este capítulo doy a conocer los instrumentos, lubricantes comúnmente 

empleados en dar mantenimiento y solucionar averías producidas en las máquinas de 

coser. Capítulo III,  se refiere a las diferentes normas de seguridad e higiene industrial que 

se deben aplicar en el taller de confecciones, para prevenir accidentes laborales. Capítulo 

IV, detalla las máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora; así como su 

mantenimiento y la manera de solucionar las diferentes averías que se presentan de manera 

frecuente y Capítulo V,  contiene los esquemas de programación anual, unidades 

didácticas, unidades de aprendizaje,  actividad de aprendizaje, hojas de información y 

hojas de operación; finalmente síntesis, apreciación critica y sugerencias, referencias y 

apéndice.
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Capítulo I 

Aspectos generales de la máquina de coser cíclica 

 

1.1 Conceptos básicos del tema 

1.1.1  Máquina. 

La máquina aparato mecánico que da movimiento a un artefacto, la palabra máquina 

proviene del latín, machinarius, vocablo con que lo describía la antigua Grecia en la 

antigüedad dicho aparato conformado por una serie de mecanismos que cronometrados 

entre si realizaban un proceso. 

 

1.1.2  Máquinas de coser. 

Catellares (2011) nos refiere que “es un dispositivo mecánico y electromecánico que 

se emplea para la confección de cualquier prenda u objeto de utilidad como prendas de 

vestir. Las máquinas de coser realizan una puntada característica empleando comúnmente 

dos hilos” (p.65). 

 

1.1.2.1 Etimología de la máquina. 

Pabón (2000) señala que “etimológicamente proviene del latín māchina, esto por lo 

tanto del anticuado griego μαχανά makhana, una variación dórica de μηχανή mēkhan, 
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artilugio, modo y así es como la palabra máquina fue retratado etimológicamente” (p.120). 

 

1.1.2.2 Concepto de máquina. 

Para examinar la conceptualización de la máquina de coser, los creadores 

acompañantes han adoptado algunas posiciones: 

Monroy (2002) señala que “una combinación de sistemas que cambian velocidades, 

potencias, etc. Estos arreglos de piezas interactúan entre sí, haciendo que los desarrollos 

sean aptos para entregar el trabajo” (p. 10). 

Díaz (2003) sostiene que “La máquina de coser es un aparato que nos permite coser 

más rápido y con menos esfuerzo, debido a la actividad de su componente” (p.20). 

Como indica Guzmán (2010) “La máquina de coser es un artilugio mecánico que 

personifica el desarrollo humano al lidiar con al menos un hilo, creando un círculo que se 

utiliza para coser, repasar o unir al menos dos capas de material” (p. 12). 

En este sentido, llamamos la atención sobre eso, ya que desde el principio el hombre 

esperaba descubrir cómo hacer sus prendas de vestir, inicialmente se les unieron con 

bastillas manuales, pero después de algún tiempo esta metodología avanzó para llegar a las 

máquinas de coser primarias. 

La máquina de coser es vista como una antigüedad excepcionalmente lucrativa, a lo 

largo de los años ha mejorado en cuanto a tamaño, adecuación y competencia, pero su 

trabajo principal es el equivalente. 

 

1.1.2.3 Historia de la máquina de coser. 

La máquina de coser se utiliza para coser texturas y diferentes materiales con hilo, se 

fabricaron durante la agitación mecánica primaria para disminuir la medida del trabajo de 

costura en las organizaciones de ensamblaje de materiales. 
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Fue desarrollado en el siglo XVIII 1755, funcionó con dos agujas con una abertura 

en el medio. 

La máquina de coser principal fue autorizada en 1790 por el innovador británico 

Thomas Saint. Esta máquina cosió piel de becerro y textura, utilizó una cuerda y enmarcó 

una cadena, no se utilizó aguja, pero un taladro para penetrar el material que se estaba 

cosiendo; sin embargo, la máquina de Saint nunca pasó de moda. 

 

1.2 Cíclicas 

Según Real Academia Española (RAE, 2019) “la palabra cíclica es un adjetivo 

perteneciente o relativo al ciclo” (p.95). 

Término empleado en actividades que cumplen su función en un ciclo o en un 

espacio de tiempo determinado, la palabra cíclica proviene del latín cyclĭcus, y este del 

gr.κυκλικός kyklikós. 

 

1.2.1  Las máquinas de coser cíclicas de la confección. 

Las máquinas de coser cíclicas tienen una función especializada y la cumplen en un 

ciclo cabe decir que el operador de este tipo de máquinas realiza una actividad en una sola 

operación, por ejemplo: 

Con solo pisar el pedal la máquina cíclica botonera coserá y colocará el botón que 

puede ser plano de dos o cuatro agujeros u otro modelo que el maquinista lo requiera, él lo 

coserá donde lo necesite la prenda. Lo mismo sucederá con la máquina cíclica atracadora y 

ojaladora con la diferencia que la máquina ojaladora cumple dos funciones en un ciclo 

elabora el ojal y la vez corta o abre dicho ojal automáticamente con una cuchilla que tiene 

la máquina incorporado. 
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De la misma forma sucede con la máquina atracadora, el maquinista dispondrá en 

que lugar cose el atraque en un solo ciclo. 

 

1.2.2  Tipos de máquinas de coser cíclicas. 

Entre los tipos de máquinas de coser cíclicas para la industria de la confección 

tenemos a los siguientes: 

 Botonera: Es una máquina cíclica, utilizada para pegar diversos tipos de botones planos 

de dos o cuatro agujeros y los de modelo hongos. 

 Atracadora: Máquina de función cíclica, la función de esta máquina es de asegurar, 

presillas, bolsillos, aberturas entre otros. 

 Ojaladora: Máquina cíclica empleada para realizar los ojales en un ciclo de operación, 

una vez hechos la misma máquina con su cuchilla realiza el corte dentro del ojal de 

manera automática. 

 

1.2.3 Tipos de máquinas de coser cíclicas según su uso. 

Los tipos de máquinas cíclicas se caracterizan por estar involucradas en procesos 

cíclicos de producción. 

Dentro de ellas tenemos: 

 Máquinas de coser cíclicas semi industriales o máquina de coser semi-moderna: 

Dispositivo como la máquina básica, funciona por la actividad del pedal que presenta la 

máquina o mediante un motor eléctrico consolidado en la parte trasera correcta cerca de 

la rueda directriz inferior de esta máquina comúnmente empleado por modistas o sastre 

tiene poca velocidad, en el mercado es de menor costo una sola máquina realiza las tres 

funciones de colocar botón, realizar atraques y de elaborar ojales de manera cíclica con 

la única diferencia que no abre ni lo corta dicho ojal. 
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 Máquinas de coser cíclica mecánica industriales: Son artilugios que se trabajan con los 

pies y con la energía eléctrica coordinada por un administrador, reproducen con 

precisión los pliegues en un ciclo, en varios tipos de textura con una velocidad más 

notable que varias veces más rápida que las máquinas sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

    Figura 1. Máquina botonera industrial mecánica. Fuente: Recuperado de https://casadiaz.com.mx/    

    articulo/1/máquinas-de-coser-industriales/599/botonadoras 

 

 

 Figura 2. Máquina presilladora industrial mecánica. Fuente Recuperado de https://casadiaz.com.mx/ 

articulo/1/máquinas-de-coser-industriales/599/botonadoras. 

 

 

1.2.3.1 Máquinas de coser cíclicas electrónicas programables. 

Las máquinas de coser cíclicas electrónicas están equipadas con un sistema digital, 

tienen un dispositivo poseen un hardware y software, son programables, tienen puerto de 
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USB, con lubricación automática, tienen corte automático de hilo y enhebrado 

programador de puntadas son de alta productividad poseen sensor electromecánico, poseen 

ajuste de tensión digital son lo último en tecnología para el mercado de la industria de la 

confección. 

Características: 

 Realizan de 400 a 9000 líneas en cada momento. 

 Tiene un aceite programado. 

  Acelera de inmediato. 

  Tiene un gran cuidado de la cuerda. 

  Enfriador automático de agujas. 

  Actualmente tiene actividad sin vibración. 

  No es difícil de encordar. 

  Presenta aceite programado. 

 Tiene un comienzo y una parada rápidos. 

 Con puerto y dispositivo USB. 

  
 

Figura 3. Máquina ojaladora electrónica, atracadora electrónica, botonera electrónica. Fuente:       

Recuperado de https://issuu.com/iluxion2/docs/guitex_2018_web. 
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1.2.4 Precauciones de las máquinas de coser industriales electrónicas. 

En el proceso de confección no solo se debe tener en cuenta las piezas textiles 

realizadas, sino que también el mantenimiento y tomar precauciones antes de comenzar a 

confeccionar. 

Entre la gestión que debemos tomar en cuenta, tenemos las siguientes: 

 Asegúrese de llenar el tanque de aceite para que se mantenga lubricada en su uso. 

 Mantener la máquina limpia antes de utilizarla. 

 Confirme que el sistema eléctrico se encuentre en buen estado y esté bien conectado. 

 Evite usar la máquina de coser con un arquetipo de voltaje sea desigual del determinado. 

 Utilice la máquina de coser electrónica preferentemente con un trasformador eléctrico. 

 Mantenga la dirección rotacional de la máquina de coser si se observa desde el lado del 

volante. 

 El pulsador de seguridad debe estar situado de carácter que el artefacto de zurcir no 

consiga trabajar con el cabezal de la máquina de coser diagonal al solucionar las 

averías. 

 Para la máquina de coser al momento del funcionamiento, sitúese en ON el pulsador de 

la corriente eléctrica. 

 

1.2.5  Avería. 

1.2.5.1  Concepto. 

Según RAE (2014) afirma que “daño que previene la actividad de un aparato, 

establecimiento, vehículo, etc. Daño, rotura o decepción que previene o dificulta la 

actividad del instrumento de una máquina, una organización de circulación o algo 

diferente” (p. 55). 

 



20  

1.2.5.2 Etimología. 

La raíz etimológica de la palabra avería podría encontrarse en el vocablo catalán 

avaria, que a su vez deriva del árabe awāriyyah. 

 

1.2.6 Las averías en la máquina de la confección. 

Se puede conceptualizar de la siguiente. Manera como a un fallo, un inconveniente o 

un daño que afecta el uso normal de un mecanismo, en caso de las máquinas industriales 

de la confección como el desperfecto que sufre la máquina en algunos de sus sistemas o 

partes durante la confección. 

Las averías son imperfecciones o defectos. Cuando algo sale mal, se rompe. Se 

tiende a decir, en esta estructura, una máquina de coser cuando la unión no es la indicada 

por la calidad mencionada y es extremadamente libre o la cuerda se corta de manera 

persistente, esta máquina es defectuosa. Para restablecer la actividad típica del gadget, es 

importante corregir la falla. 

En caso de una deformidad en un dispositivo electrónico, hay algunas formas que el 

cliente puede tomar, dependiendo de los componentes específicos. Para empezar, en caso 

de que lo haya comprado últimamente y todavía esté en garantía, puede contactar al 

productor para la administración. Es importante que el defecto o problema que impide el 

buen funcionamiento de una máquina debe ser localizado en forma adecuada e inmediata, 

con el propósito de que no afecte la producción además debe ser reparado por un 

especialista. 



21  

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Instrumentos y lubricantes para la solución de averías 

 

2.1 Concepto de instrumentos 

Etimológicamente proviene del. Lat. Instrumentum, según la real academia española el 

término Instrumento se refiere a un objeto fabricado, relativamente sencillo para realizar 

alguna actividad. 

Vidal (1994) define “el instrumento como el objeto fabricado con una o varias piezas 

combinadas del que nos servimos para ejecutar operaciones en proceso de elaboración de 

proyectos” (p.66). 

Por lo tanto, podemos decir que instrumento es un objeto fabricado útil para obtener 

beneficios, realizar y elaborar diversas actividades. 

 

2.2 Importancias de los instrumentos para la solución de averías. 

Los instrumentos de ajuste llamadas también herramientas especiales en tecnología del 

vestido, son de suma importancia en nuestro oficio por su utilidad tan apropiada y por su 

especial diseño, por reemplazar la mano humana, en lugares no accesibles, así como en los 

mismos mecanismos de la máquina.  
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2.3 Clasificación de los instrumentos de ajuste. 

Los instrumentos de ajuste se clasifican de acuerdo a su utilidad en la tecnología 

del vestido.  

Tales como: 

 Destornillador. 

 Llaves de tuerca. 

 Alicates. 

 

2.3.1  Destornilladores manuales. 

Sirve para aflojar los tornillos desmontaje de las planchas principales donde se 

depositan mayor cantidad de pelusas, polvillos, etc.  

Tipos de destornilladores: 

 Destornilladores de punta plana; son aquellas que sirven para aflojar y ajustar tornillos 

con ranura recta. 

 Destornilladores de punta ex agonal o tipo aleen; son los que tienen la punta con seis 

lados, sirven para aflojar y ajustar tornillos de tipo tuerca.  

 
 
 
 

Figura 4. Destornilladores, instrumentos y herramientas. Fuente: Recuperado de https://www.amazo 

n .es/ STANLEY / 
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Figura 5. Tipos de destornilladores. Fuente: Recuperado de https://www. herramientas.com /manual-

tipos. 

 

 

2.3.2  Llaves fijas y llaves ajustables. 

Nos sirve para ajustar y presionar a su vez las piezas que se han aflojado con el uso 

constante de la máquina. Tal es así que la necesidad de estas herramientas se justifica 

mencionar por su valiosa utilidad que nos permite el desmontaje y montaje de la máquina. 

Tipos de llaves de tuerca: 

 Llave simple. - Son herramientas con que ajustan y aflojan las tuercas en el desmontaje 

y montaje de la máquina remalladora. 

 

 

 

 

Figura 6. Juego de llaves de tuerca de 6 piezas simple. Fuente: Recuperado de https://www.amazon 

.com%2F-%2Fes%2FHurricane-llaves-tuerca-extremo-compensado 
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 Llave inglesa ajustable. - Son herramientas en forma de martillo, cuyo regulador 

giratorio abre las dos partes que constituyen la cabeza para que puedan aplicarse a la 

tuerca que se desee mover, con la manipulación del mango. 

 

Figura 7. Llave inglesa ajustable.  Fuente: Recuperado de https://www.amazon.com%2F-%2Fes%2 

FHurricane-llaves-tuerca-extremo-compensado 

 
 

 

2.3.3 Alicate. 

Proviene de la palabra árabe Al-LACAT, implica pinza. La pinza es un instrumento 
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que tiene pequeñas pinzas de acero con puntas niveladas en forma de barril que se utilizan 

para atrapar o girar alambres y para sujetar o eliminar piezas pequeñas y diferentes usos. 

Tipos de alicates: 

 Alicate de punta semi-cónica alargada. -Son aquellas que sirven para coger o presionar a 

las piezas en lugares estrechos donde la mano no puede hacerlo. 

 Alicate de punta tenaza. - Son las puntas achatadas y filuda, de cabeza curva 

que sirve para sujetar, arrancar o cortar. 

 Alicate de punta cónica. - Este tipo de alicate es muy útil en la elaboración de adornos 

para el vestir, para hacer collares, aretes, filigranas de alambre de fantasía, evitando 

dañar a estos materiales por la forma de las puntas que presentan. 

 Alicate de punta rectangular. - Son aquellos que tienen la punta chata y dentada, tienen 

mayor amplitud de área de presión. Sostienen con mayor fuerza los objetos. 
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           Figura 8. Alicates, instrumentos y herramientas. Fuente: Recuperado de http://amazon.es/ workpro -

Alicates-Universal-Diagonal- Extensible/dp/B07GPF6VS2 

 

 

2.4 Lubricantes para la solución de averías 

Los lubricantes que se emplean son extraídos del petróleo crudo, actualmente la 

lubricación es muy básica y necesaria para el manejo de todas las maquinarias que se 

emplean en el mundo. 

La lubricación tiene como objetivo mantener una distancia estratégica del contacto 

entre dos superficies deslizantes para que no haya una molienda inmediata o 

consistente entre ellas. De esta forma se expande la útil existencia del componente; 

se mejora la ejecución mecánica, evitando desgracias de vitalidad y desgaste por 

contacto (Valenzuela, 2015, p.39). 

 

2.4.1 Características de los lubricantes. 

El grosor de un aceite debe ser adecuado para mantener una película entre la ayuda y 

el pivote en el desarrollo, lo que es más, no debe estar por encima, ya que causaría una 

utilización de fuerza inútil. 

Untuosidad, da más deslizamiento notable de la molécula de aceite en el contacto del 

polo en la ayuda. 

Los aceites de grosor y temperatura similares pueden tener diferentes grados de 

deslizamiento; el que tenga más aceite será la grasa de mejor calidad. 

 

2.4.2  Constitución de los lubricantes. 

Los lubricantes que actualmente se usan para lubricar las máquinas y herramientas 

son de origen mineral, extraido del petróleo, pero existen otros tipos de origen animal y 

vegetal, éstos últimos tienen mayor lubricación pero poca estabilidad, se oxidan muy 



27  

rápido y suelen descomponerse. 

 

2.4.3  Tipos de lubricantes tenemos. 

Tipos de aceites y según sus usos. 

Tenemos: 

 El aceite parafínico. 

 El aceite blanco. 

 El aceite de silicona. 

 

2.4.3.1 Aceite parafínico. 

Es un aceite empleado para las máquinas de la confección altamente refinado con 

aditivos anti-corrosivos, antiespumante, antioxidantes. Para maquinarias de alta velocidad 

viscosidad 50° empleado para el carter de las máquinas. 
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Figura. 9. Aceite parafínico.  Fuente: Recuperado de https://www.greatwall-lubricant.com/ 

2.4.3.2 Aceite blanco. 

 Este aceite también empleado para todo tipo de máquina de la confección es de alto 

grado de pureza para maquinarias de alta velocidad de viscosidad 40° empleado para el 

cizallamiento mecánico y el carter de las máquinas para alta velocidad. 
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Figura 10. Aceite blanco.  Fuente: Recuperado de https://www.greatwall-lubricant.com/ 

 

2.4.3.3   Aceite de silicona. 

El aceite de silicona es un elemento que se proporciona en la pieza de hardware de la 

ropa para relajar la cuerda y enfriar las agujas de varias partes del aparato.  

El aceite de silicona S-19 es un elemento poco común destinado a relajar la cuerda y 

enfriar las agujas disminuye la rejilla, previene la rotura constante de la cuerda entre los 

atributos más excepcionales de silicona. 

La cual son los siguientes: 

 Resaltante aguante a los cambios calientes. 

 Impermeable al agua. 

 Extraordinarias pertenencias adherentes. 

 Flexibilidad. 

 Exigua volatilidad, excepciones siliconas neutrales. 

 Puede ser utilizado como aislante eléctrico. 

 Resistente a la decadencia. 
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Figura 11. Aceite de silicona. Fuente: Recuperado de https://www.greatwall-lubricant.com/ 

 

2.4.4  Papel de lija. 

Los papeles de lijado para lijar físicamente están hechos comúnmente de papel de 

variada textura, siendo el último mejor en aplicaciones donde necesitamos una 

mayor adaptabilidad. Dependiendo del número de grano, podemos hacer la 

disposición que acompaña a las hojas de papel de lija. Las hojas de lijado se pueden 

utilizar legítimamente o fijándolas en un cuadrado de madera (Yuki, 2018, p.66). 
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Figura 12. Láminas de lijas. Fuente: Recuperado de https://www.onnsports.es/papel-lija-b27c1/ 

 
 

 

Para lijar los puntos problemáticos (molduras, etc.), se utiliza un poco de recorte para 

adaptarse al lugar que se va a lijar y la estrategia es como en el pasado (fijada con grapas). 

También podemos utilizar una toallita de lijado. Estos papeles de lija permiten el uso 

manual para limpiar algunas secciones o partes del hardware que necesitamos para 

solucionar su deficiencia.
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Capítulo III 

Normas de seguridad e higiene industrial para prevenir accidentes laborales 

 

3.1 Seguridad e higiene 

Estas medidas son realmente importantes, en todo proceso donde se utilicen máquinas y 

deben de ser de obligatorio cumplimiento. 

La seguridad e higiene industrial es la aplicación de un conjunto de soluciones para 

evitar accidentes y prevención de riesgos laborales para las personas que están en un 

área de trabajadores, refiere que es un periodo perfecto, la cual consiste en el 

momento donde el individuo mantiene una armonía con el entorno que le rodea 

(Castellares, 2011, p. 118). 

 

3.2 Concepto de seguridad industrial 

Castellares (2011) señala que “la seguridad anticipa, preveé, reconoce, evalúa y controla 

factores de riesgo que puede ocasionar accidentes en el trabajo” (p.56). 

Podemos definirla como un conjunto de técnica multidisciplinaria que se encarga de 

identificar los riesgos y de evaluar las medidas correctivas evaluar y seleccionar el control 

óptimo y de esta forma hacer de cualquier entorno laboral fiel cumplidor de las normas 

establecidas direccionadas a la salud y bienestar laboral de los individuos que desarrollan 
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actividades en cualquier proceso productivo. 

 

3.3 Normas de seguridad 

Es muy importancia mantener las normas de seguridad en cuanto a nuestra especialidad de 

Tecnología del Vestido con ellas prevenimos los accidentes. Esta norma de seguridad la 

tenemos que tener en cuenta de forma responsables las autoridades, los docentes y los 

estudiantes. 

La responsabilidad del trabajador para evitar accidentes no termina en el taller o 

centro de trabajo, esta responsabilidad también se debe aplicar fuera del centro laboral. 

Para evitar accidentes en el área de nuestra especialidad se deben tener en cuenta las 

normas de seguridad siguientes: 

 

3.3.1  Seguridad personal. 

Se refiere a la persona que ha de hacer uso de las máquinas tomando en cuenta las 

medidas de seguridad. 

Se debe tomar las siguientes precauciones: 

 Evitar prendas sueltas que puedan enredarse con los mecanismos de 

movimiento. 

 Evitar el uso de anillos, relojes ni adornos metálicos durante el trabajo o 

cuando opera una máquina. 

 Emplear de manera correcta los sistemas eléctricos. 

 Emplear mobiliario ergonómico en el uso de las maquinarias. 

 Evitar reparar la máquina en uso eléctrico encendido. 

 Tener conocimiento del funcionamiento de la máquina y habilidades 

para repararla. 
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 Sujetarse los cabellos si son muy largos. 

 Colocar las manos a distancia prudente del prensatela. 

 Estar concentrado en la labor que se realiza. 

 No distraerse en el momento de operar la máquina. 

 Emplear calzado de goma. 

 Evitar trabajar de manera individual. 

 

3.3.2  Seguridad mecánica. 

Está referida a la verificación del estado de la máquina antes del proceso de 

confección. 

Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Regular las tensiones y colocar agujas de acuerdo a la calidad del material. 

 No levantar el prensatelas cuando se esté cosiendo. 

 No forzar la máquina cuando está trabada. 

 La reparación debe ser efectuada por una persona especializada. 

 Limpiar, lubricar y realizar el mantenimiento a la máquina. 

 

3.3.3  Seguridad eléctrica. 

Los sistemas eléctricos siempre deben tener ciertos procesos, de cuidado para evitar 

riesgos al usuario u operador de la máquina. 

Para evitar, los riesgos debemos cumplir ciertos procedimientos: 

 Revisar el estado de los cordones eléctricos. 

 Probar el encendido para el funcionamiento de la máquina. 

 Colocar el enchufe en el tomacorriente de forma correcta. 

 Realizar el enhebrado con la máquina apagada. 
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 Apagar la máquina cuando se deje de coser. 

 Desconectar la máquina antes de efectuar trabajos de limpieza y lubricación. 
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Capítulo IV 

Solución de averías de las máquinas de coser cíclicas 

 

4.1 Concepto de averías 

Castellares (2011) señala que “es un conjunto de marcos unidos para conseguir un tipo 

específico de energía y transformarlo en otro más razonable, o para crear un impacto 

particular de una actividad en un ciclo o tiempo” (p.55). 

 Por ello podemos determinar que las máquinas cíclicas cumplen un ciclo de trabajo 

en una sola operación.  

Donde el proceso cíclico cuya frecuencia se repite periódicamente en sí mismo como 

proceso de retroalimentación tiene como resultado siempre es el mismo producto. 

 

4.2 La máquina cíclica 

Las máquinas cíclicas están constituidas por elementos básicos para lograr su 

funcionamiento y ser aceptado su uso en los talleres de producción: La fuerza por medio 

del motor AC servo, la transmisión y la máquina operadora. 
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4.2.1  Partes principales de la máquina cíclica. 

Las partes, de las máquinas cíclicas están estructuradas de manera, lógica y bien 

estructurada 

Cabezal: 

 Brazo. 

 Base. 

Pedal: 

 Cabezal.- El cabezal es la parte superior de la máquina, formada por dos partes el brazo 

de la máquina donde se encuentra el guíahilo, las tensiones y graduador de las puntadas; 

en la base se encuentra ubicado el sistema de bobina, parte mecánico y motor de 

inducción. 

 

4.2.2  Piezas principales y sus funciones del cabezal. 

Dentro de las piezas principales, tenemos: 

  Aguja: Es un elemento vital, lo bien que se utilice dependerá de la naturaleza del 

artículo. 

 Barra de agujas: Es la barra vertical a la que se conecta la aguja y que va de principio a 

fin como un empujón para el desarrollo de círculos. 

  Portaagujas: Tiene la capacidad de sujetar la aguja con la barra de agujas. 

 Tornillo portaagujas: Es el tornillo de dedo que tiene la capacidad de sujetar tres piezas, 

la aguja hacia la barra a través del portaagujas. 

 Prensatelas: Tiene la capacidad de apretar y retener las texturas a la hora de coser. 

 Tornillo de presión del prensatelas: Se utiliza para sujetar el prensatelas. 

 Barra prensatelas: Es la barra vertical cuya capacidad es para presionar el prensatelas. 

  Interruptor de pie prensatelas: Se utiliza para levantar físicamente el pie prensatela. 



38  

  Guía de hilo de aguja: Su capacidad es mantener la línea de movimiento de la 

cuerda para encordar. 

 Tirador de hilo: Tiene la capacidad de tirar de la cuerda ahora mismo se está 

enmarcando un círculo. 

 Conjunto de controlador de tensión: Todo este conjunto es responsable de dirigir la 

cuerda. 

 Retenedores: Esto garantiza que el hilo llegue al prensatelas sin problemas. 

  Placas tensadoras: Tiene la capacidad de controlar la tensión de la cuerda según lo 

requiera el material a trabajar. 

  Tornillo de cambio de tensión: Este tornillo es responsable de aplicar tensión a los 

círculos tensores. 

 Retenedor horizontal (3 aberturas): Se encarga de dirigir el hilo hacia las placas 

tensadoras. 

 Retenedor y tensor vertical (2 aberturas): Este retenedor hace que el cordel se enganche. 

 Placa frontal: Tiene la capacidad de cubrir la guía que se encuentra en su interior. 

  Mirilla de flujo de aceite: Una sencilla pieza acrílica que permite al administrador notar 

la estructura de aceite. 

 Mirilla de nivel de aceite: Esta es la ventana que se usa para notar la cantidad de aceite 

dentro de la máquina. 

 Círculo controlador de puntada: Tiene la capacidad de dirigirlo hacia el número mayor, 

el círculo será más prominente y hacia el número más modesto la longitud de la línea 

será más limitada.  

 Volante (polea): Es el transmisor del desarrollo al sistema de la máquina, junto con el 

pedal y la empuñadura. 

 Placa de agujas: Es una lámina de metal que tiene la capacidad de cubrir el instrumento 
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impulsor y a través de ella dejar pasar la aguja para la disposición del círculo. 

  Placa deslizante (para pasar el rizo): Es la placa deslizante también llamada placa de 

carril, su capacidad es para cubrir la caja del lazo y el bus. 

 Impulsor: Es una pieza dentada que permite que la textura pase y se arrastre a través de 

las aberturas de la placa de la aguja cuando se termina de coser. El desarrollo del 

impulsor está limitado por el controlador de fijación y el interruptor inverso. 

 Mueble: Es la parte donde descansa la cabeza. Se compone de una superficie de madera 

nivelada cubierta con superposición (tipo fórmico) y un estante con un armario. La tabla 

está dividida en dos partes esenciales: 

 Cima. - Es la pieza superior de la mesa, enmarcada por una superficie de madera 

nivelada, cubierta con un overlay (género fórmico) con una abertura para la 

sección de la correa del motor y un freno para la posición de la cabeza. 

 Medio. - Es la parte inferior de la tabla, en su mayor parte enmarcada por 

puntos. En el se montan el marco ON y OFF, pedal mayor y menor, mayorista 

derrochador. 

 Soporte de conos de elevador: Se encuentra y se une al tablero y son de aluminio, acero 

o material plástico. 

  Correa de transmisión: Transmite el desarrollo del motor a la cabeza. 

  Interruptor: El interruptor se utiliza para asociar y separar la capacidad eléctrica del 

motor de la máquina a través de un interruptor o pestillo. 

 Pedal: Sistema donde se colocan los pies y ayuda a poner en marcha la máquina. 

  Motor: Es el componente fundamental que reemplaza la potencia del hombre para 

trabajar la máquina, para accionar el sistema de la máquina es con el contacto de la 

energía eléctrica. 

  Interruptor eléctrico: Se utiliza para interconectar o separar el motor de la máquina a 
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través de un pestillo. 

 En ON permite el paso de flujo eléctrico al motor. 

  Cuando está APAGADO cae la sección de flujo eléctrico. 

  Revestimiento de cabeza o caja: Se usa para ayudar a la cabeza. 

 

4.2.3 Motor para máquina AC servo. 

El motor AC servo lo tiene las máquinas semi automatizadas y las automatizas con 

panel de control. 

 

 

Figura 13. Motor AC servo industrial K510.  Fuente: Recuperado de https://docplayer.es/716 092 

39-Extension-latacunga-carrera-de-ingenieria-mecatronica.html 
 

 

 

 
 

Características del motor AC servo. 

Posicionamiento de alta precisión o tensiómetro programable solenoide protector: 

 Bajo nivel de ruido. 

 Bajo consumo de energía. 

 Baja potencia en la vibración. 

 Conexión a la PC con sistema. 
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 Software hardware. 

 Programable y actualizable con fácil ajuste. 

 

4.2.4 La aguja. 

La aguja de la máquina de coser son escasas fibras rectas, hechas de varios 

materiales, entre ellos hierro, aluminio, acero y el acero tratado más popular. Los 

usos más buenos y más recientes en el negocio de las agujas son los de acero único 

con compuesto de titanio y cromo. Cantidades modestas de titanio se agregan con 

frecuencia a ciertos tipos de preparados para evitar la oxidación, el pulido y permitir 

una mayor oposición. Algunas agujas traen la combinación en la punta (Valenzuela, 

2015, p. 65).  

          

 

4.2.5 Tipos de punta de la aguja para la confección de textiles. 

Las puntas se emplean de acuerdo al material textil o tejidos gracias a la elección de 

la punta podemos conservar la estructura de textil para que no se dañe. 
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Figura 15. Partes de la máquina de coser. Fuente: Recuperado de https://coserencasa.com/agujas-de-

maquina-de-coser/ 

 
 

4.2.6  Código de la aguja para la máquina cíclica. 

Algunos códigos de algunas agujas utilizadas en variadas máquinas cíclicas 

utilizadas en procesos arduos de producción. 

Tenemos: 

 Máquina ojaladora: TQX1. 

 Máquina Botonera: DPX1. 

 Máquina atracadora: DPX5. 
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4.2.7  Motor de inducción para máquina cíclica. 

Las máquinas cíclicas como son la ojaladora, botonera y atracadora mecánicas 

industriales emplea este tipo de motor que está constituida por una parte eléctrica y otra 

mecánica. La parte eléctrica posee rotación continua cuando el motor está encendida. 

4.2.8  Motor electrónico AC servo. 

El motor AC servo viene programado dentro de la máquina y se manipula con el pie. 

Características: 

 Posicionamiento de alta presión programable que se asocia a una PC para 

una alta calidad en la costura. 

 Bajo nivel de ruido. 

 Consumo de energía let el 70 % de ahorro de energía. 

 Software y Hayward con alto sistema de protección. 

 Guillotina automática. 

 Mecanismo del diente transportador altamente eficiente. 

 Sensor electrónico para diferentes tipos de materiales. 

 

4.3 La máquina botoneras 

Es una máquina de colocar y coser botones en una prenda de vestir, puede coser botones de 

2 o 4 agujeros o modelo hongos. 
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Figura 16. Partes de la máquina botonera. Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquinas 

industriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html 
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Figura 17. Tipos máquina botonera.  Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquinasindus 

triales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html 

 

 

 

4.3.1  Especificaciones técnicas de la máquina botonera. 

Antes comenzar el proceso cíclico de producción e instalación de los puestos de 

trabajo es importante tomar en cuenta ciertos detalles. 

Entre ellos tenemos: 

 Asegurarse que la mesa donde se procederá a realizar instalación este equilibrada y 

plana. 

 Luego de terminada la instalación proceder a fijar la mesa. 

 En el proceso de ajuste de la mesa cerciorarse de tener otras personas que brinden apoyo 

de manera de evitar la caída de la mesa.  

 

Tabla 1 

Agujas recomendadas para la máquina botonera 

Aguja                                 Hilo de aguja Hilo de bobina 

 

 

DP x 17 

#14 

#60 #80 

#50 #60 

#40 #60 

#60 #60 

 
Nota: En las especificaciones de la máquina botonera se aconseja este tipo de agujas por ser las más 

adecuadas y duraderas. Fuente:  Autoría propia. 
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4.4 Averías de la máquina botonera 

4.4.1  Averías en la placa de transporte. 

Durante el ajuste no presionar el pedal, acomode ajustando la placa de transporte de 

tal manera que lo nos permite guiarnos del agujero de la aguja este siempre centrada en la 

placa de transporte. 

 

 
Figura 18. Modo de ajustar la placa de transporte de la máquina botonera.  Fuente: Recuperado de 

https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html 

 
 

4.4.2  Averías de la palanca de mordaza sujetadora de botones. 

4.4.2.1 Solución de la avería de la palanca de mordaza sujetadora de botones. 

Coloque la máquina en modo de parada y movimiento luego proceda a subir la 

llamada sujetadora del pulsador. 



47  

Afloje el tornillo: En el interruptor de mordaza de cierre de pestillo y cámbielo de 

manera que quede un orificio de 0,2 a 0,4 mm entre el interruptor de mordaza. 

 

 

 
Figura 19. Modo de ajustar la palanca de mordaza sujetadora de botones. Fuente: Recuperado de 

https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html 

 

 

4.4.3  Avería en la cantidad de elevación de la unidad sujetadora de botón. 

4.4.3.1 Ajuste en la cantidad de elevación de la unidad sujetadora de botón. 

Proceso de ajuste de la adecuada elevación de la unidad que tiene como función 

resolver la avería antes mencionada.   

Entre el proceso de resolución de averías tenemos: 

 Afloje los dos tornillos y mueva la pieza de la placa de elevación del broche de ropa 
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hacia el perno para realizar el cambio con el objetivo de que el acabado superior de la 

unidad de clip de captura esté a 11 mm sobre la placa de agujas.  

 Mueva la placa de elevación del sujetador de ropa hacia abajo para disminuir la suma de 

elevación, y muévala hacia para expandir la suma de elevación. Después de la 

alteración, fije con seguridad los tornillos. 

 

 
Figura 20. Modo de ajustar la cantidad de elevación de la unidad sujetadora de botón.  Fuente: 

Recuperado de https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-

plana.html. 

 

 

4.4.4  Avería de la presión de la unidad sujetadora de prendas. 

4.4.4.1  Ajuste de la presión de la unidad sujetadora de prendas. 

En el proceso de cosido hay que disminuir la tensión en la unidad sujetadora de 

manera de evitar que en cosidos se tuerza. Se debe proceder a aflojar un poco el tornillo 

para dar resultado a la disminuir la tensión. 
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Figura 21. Modo de ajustar la presión de la unidad sujetadora de prendas.  Fuente: Recuperado de 

https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.htmlAvería en él 

retira hilo. 

 

 

4.4.4.2 Ajuste del retirahilo. 

Debe continuar fijando el tornillo hasta que se alcance un orificio de 2,5 mm entre la 

cuerda y la aguja. Cambie de acuerdo con adquirir una libertad de 15 a 17 mm entre la cara 

del extremo del limpiador y el punto focal de la aguja. En ese punto, continúe fijando el 

tornillo al que se hace referencia. 
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Figura 22. Modo de ajustar el retirahilo de la máquina botonera.  Fuente: Recuperado de 

https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html 

 

 

4.4.5  Avería en el muelle del retirahilo. 

4.4.5.1  Ajuste en el muelle del retirahilo. 

Luego que el retirahilo tiene el hilo en el muelle, proceda cortar lo sobrante de 

manera correcta y precisa. Proceda a ajustar consistentemente y con cuidado el hilo en el 

muelle del tirahilo colocando una tensión de 0,2 a 0,3N debe tener una presión un poco 

más alta que la presión de hilo que sostiene la bobina. 
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Figura 23. Modo de ajustar el muelle del retirahilo. Fuente: Recuperado de https://confecionescon 

maquinasindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html. 
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4.4.6 Averia y medidas y correctivas en el brazo de la máquina cíclica botonera 

4.4.6.1 Averias, causas y medidas correctivas al coser los botones 

 
 

Tabla 2 

Averías, causas y las medidas correctivas de la máquina botonera 

Averías Causa Medidas correctivas 

1. El hilo se sale de 1) Longitud del hilo de 

aguja remanente 

demasiado corta. 

• Disminuir la tensión de controlador 

de tensión Nº1. 

• Ajustar la cantidad de tensión de 

flotación del disco del controlador de 

tensión Nº 2. 

• Usar una guía de agujero de aguja con 

un saliente más alto. 

• Aumente el número de puntadas 

de arranque suave (interruptor de 

memoria). 

(Ejemplo: 400 → 400 → 400 →  

900 → ) 

la aguja al inicio  

del cosido  

la máquina de coser, 2) El material aletea. 

inicia el cosido de 3) El retirahilo no 

presiona el hilo. 

un botón desde un 4) La velocidad de la 

máquina de coser 

paso intermedio del es demasiado elevado al 

inicio del cosido. 

procedimiento de  

cosido de botón.  

2. La aguja se 

rompe con 

frecuencia. 

5) La aguja golpea el 

borde de los agujeros en 

el botón. 

• Mejorar la actuación del sujetador 

de botón. 

• Rectificar el muelle de la palanca 

de mordaza sujetadora de botones de 

modo que aumente la fuerza de 

retención de botón. 

• Rectificar el muelle de láminas de 

modo que no trabaje excesivamente. 

Cambiar el sujetador de botón actual por otro 

cuya placa de palanca sea más gruesa que la 

actual. 

 6) El saliente de la guía 

de agujero de aguja toca 

la pieza cóncava de la 

placa de alimentación. 

 7) La aguja que se 

usa es demasiado 

delgada. 

3. El estado de 8)La longitud del hilo 

de aguja remanente en 

la aguja es demasiado 

larga. 

9)La fuerza de coger el 

hilo del retirahilo es 

excesiva. 

10)Si se cose un botón 

cuyo lado erróneo es de 

configuración redonda, 

las puntadas en el lado 

erróneo del material se 

enredan formando un 

grumo de hilo. 

 

acabado del lado  

erróneo del mate-  

rial es sumamente  

deficiente.  

  

4. El botón no se cose 

en la posición correcta. 

 

Nota: En la tabla se describe una serie de averías que puede presentar la máquina botonera, y sus 

respectivas soluciones de manera local. Fuente: Autoría propia 
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4.5. La máquina atracadora 

La máquina atracadora realiza puntada de atraque refuerzo de costura en algunas partes de 

la prenda como puede ser: Bolsillos y presillas. 

 

 
Figura 24. Partes de la máquina atracadora.  Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquin 

asindustriales.blogspot.com/2011/07/maquina-plana.html 

 

 

4.5.1 Especificaciones técnicas de la máquina atracadora industrial. 

Dentro de las especificaciones técnicas, tenemos el área de cosido, es decir la 

capacidad de la máquina de direccionar, la velocidad de cosido, la cual puede variar 

dependiendo de la tela, el tipo de cocido, longitudes de puntadas, el tipo de agujas que la 

misma utiliza y variando de acuerdo al tipo de tela y cosido, tecnología de punta, donde la 

misma puede grabar datos de proyectos anteriores beneficiado al sastre ahorrándole tiempo 

en diseños similares y por último el consumo de energía que realmente es importante por el 

tema de reducción de costos. 
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Tabla 3 

Las especificaciones técnicas de la máquina atracadora 

 Elementos Especificaciones 

1 Área de cosido Dirección (lateral) X 40 mm / 

Dirección (longitudinal) Y 30 mm 

2 Velocidad máx. de cosido 
3.200 sti/min* (Cuando los espacios de cosido 
son menos de 5,0 

mm en la dirección X y 3,5 mm en la dirección Y) 

3 Longitud de puntada 0,1 a 10,0 mm (ajustable en pasos de 0,1 mm) 

4 
Movimiento de transporte del 

sujetaprendas 

Transporte intermitente (impulsión a dos 

ejes mediante motor de avance a pasos) 

5 Recorrido de la barra de aguja 41,2 mm 

6 Aguja DP x 5, DP x 17 

7 Levante el prensatela de 

trabajo 

13 mm (estándar) máx. 17 mm 

8 Lanzadera Gancho semigiratorio estándar (lubricación 

con aceitera) 

  9 Método de 
Ampliación/Reducción 

La ampliación / reducción de patrón se puede 
hacer aumentando 

/ disminuyendo la longitud de puntada 

 10 
Limitación de velocidad máx. de 

cosido 
400 a 3.200 sti/min* (paso 100 sti/min) 

11 Selección de patrón Especificación de tipo de No. de patrón (1 a 200) 

12 Contador de hilo de bobina Tipo ARRIBA/ABAJO (0 a 9999) 

13 Motor de la máquina de coser Servomotor 
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Dimensiones 
Anch : 1.200 mm, Long : 660 mm, Alt : 

1.100 mm (Utilice mesa y 

pedestal estándar) 

15 Peso Cabezal de la máquina 42 kg, Caja de control 16,5 

kg 

16 Consumo de energía 450 VA (Patrón № 1, 3.200 sti/min, tiempo de 

pausa 1 seg.) 

17 
Gama de la temperatura 

operacional 
5 a 35°C 

18 Gama de la humedad 35% a 85% (sin condensación) 

 operacional  

19 Tensión de línea Tensión nominal ± 10% 50 / 60Hz 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Ruido 

 Nivel de presión de ruido de emisión 

continua equivalente (LpA) en el puesto 

de trabajo: 

 Valor ponderado A de 82,5 dB (incluye KpA 

= 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.3 - 

ISO 11204 GR2 a 3.200 sti/min. 

 para el ciclo de cosido, activado (ON) 1, 

Nota: Se muestra las especificaciones técnicas de la máquina atracadora, tensiones en el hilo, 

tensiones, ruido y otros. Fuente: Autoría propia. 
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4.6 Averías de la máquina atracadora 

4.6.1 Avería en la tensión del hilo. 

4.6.1.1 Ajuste la tensión del hilo. 

En la remota posibilidad de que el regulador de tensión de hilo No. 1 se gire en el 

sentido de las agujas del reloj, la longitud del hilo que permanece en la aguja después de 

cortar el hilo será más limitada. En la remota posibilidad de que se vaya a un lado. 

 

 
Figura 25. Modo de ajustar la tensión del hilo en la máquina atracadora. Fuente: Recuperado de 

https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot.com/2011/atracadoras. 

 

 

4.6.2 Avería en la tensión del hilo de la máquina atracadora electrónica. 

4.6.2.1 Ajuste en la tensión del hilo de la máquina atracadora electrónica. 

Ajuste la tensión del hilo de aguja desde el panel de operación y la tensión del hilo 

de bobina con el 2. 
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    Figura 26. Modo de ajustar la tensión del hilo en el panel. Fuente: Recuperado de https://confecion 

esconmaquinasindustriales. blogspot. 

 

4.6.3 Avería en el muelle del tirahilo. 

4.6.3.1 Modo de ajustar el recorrido en el muelle del tirahilo. 

 Afloje el tornillo. 

 Gire el conjunto de tensión al hilo. 

 Gire hacia la derecha aumentará la cantidad de movimiento. y 

aumentará la cantidad de hilo extraído. 

 

4.6.3.2 Modo de ajustar la presión. 

Para cambiar el factor de presión del resorte de tensado del hilo, inserte un 

destornillador delgado en el espacio del poste de presión del hilo mientras fija el 

tornillo y gírelo. Ir a la posición correcta expande el factor de presión del resorte de 

tensado del hilo. Pasarlo a un lado reduce el factor de presión. 
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4.6.4  Avería en la falta de alineación de la aguja a la lanzadera. 

4.6.4.1  Ajuste en la alineación de la aguja a la lanzadera. 

Gire con la mano el volante. Cuando la barra de aguja. 

Para asegurarse de que ❶ haya subido, cambie de modo que la línea marcadora 

inferior grabada en la barra de agujas esté alineada con el extremo inferior del buje de la 

barra de agujas, inferior ❸. Aflojar el tornillo del impulsor. Abra los prensatelas internos 

hacia un lado y hacia la izquierda, y elimine el prensatelas del lazo interno. Cambie de 

modo que la punta del borde del gancho hacia adentro ❹ esté alineada con el punto focal 

de la aguja ❺, y se dé una libertad de 0 mm entre el acabado frontal del impulsor y la 

aguja, ya que la cara del extremo frontal del impulsor ❻ se pone la aguja para evitar que 

la aguja se doble. Por fin, fije el tornillo del impulsor. 

 

 
Figura 27. Ajuste en la alineación de la aguja de la lanzadera. Fuente: Recuperado de https://confeci 

onesconmaquinasindustriales.blogspot 
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4.6.5  Avería en la elevación del sujetaprendas. 

4.6.5.1  Ajuste en la elevación del sujetaprendas. 

Con la máquina de coser en modo de parada, elimine los seis tornillos 

que como se muestra ❶ de la cubierta superior, y elimine la cubierta ❷. Aplique la llave 

inglesa de ajuste L ❸ al tornillo macho ❺ del pestillo ❹ y afloje el sujetador macho. 

Presione la tecla de ajuste L ❸ para expandir la elevación del cierre de trabajo o tire de 

ella para bajar la elevación. Después del cambio, fije la pata macho ❺ Si las pinzas de 

ropa izquierda y derecha no están niveladas, afloje el tornillo de cambio ❻ y cambie la 

posición de la placa de soporte del interruptor de cincha ❼ para nivelarlas. 

 

 
Figura 28.  Modo de ajustar la elevación del sujetaprendas. Fuente: Recuperado de https://con 

fecionesconmaquinasindustriales. blogspot. 
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4.6.6  Avería en la cuchilla móvil y contracuchilla. 

4.6.6.1 Modo de ajustar la cuchilla móvil y contracuchilla. 

Afloje el tornillo de cambio de modo que quede un orificio de 18,5 mm entre el 

acabado frontal de la placa de la aguja y el acabado superior del interruptor del cortahílos 

además un poco el perno de reacción. 

 

 
 Figura 29. Modo de ajustar la cuchilla y la contracuchilla. Fuente: Recuperado de https://confecion 

esconmaquinasindustriales. blogspot. 

 
 

4.6.7  Avería de la presión de la unidad sujetaprendas. 

4.6.7.1  Ajuste de la presión de la unidad sujetaprendas. 

El cambio del factor de presión del broche de la prenda debe mantenerse en una 

base siempre que el material no se arrugue durante la presión. Relaje el tornillo de 
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cambio 1 y gire el tornillo de cambio 2 para que no se haga referencia al factor de 

presión. 

 

 
Figura 30. Modo de ajustar la presión de la unidad del sujetaprendas. Fuente: Recuperado de https://con 

fecionesconmaquinasindustriales. blogspot. 

 

4.6.8 Avería en la placa del sujetaprendas. 

4.6.8.1 Ajuste de la placa del sujetaprendas. 

En el siguiente cuadro tenemos las normas de acuerdo a las necesidades y  el tipo de 

puntadas, el nombre de cada una de ellas, las medidas de longitud y anchura. 
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Figura 31. Avería en la placa del sujetaprendas. Fuente: Recuperado de  https://confecion 

esconmaquinasindustriales.blogspot. 

 

 

 

Para cambiar la elevación de los cortes de la prenda, suelte los dos tornillos 1 y 

cámbielos moviendo la placa de elevación 2 de la abrazadera de la prenda hacia el 

perno. La medida de elevación de los ganchos de trabajo disminuirá cuando la placa de 

elevación 2 del clip de trabajo se mueva hacia A, y aumentará cuando se mueva hacia 

B. Después del cambio, fije los tornillos de manera segura. 



62  

4.6.9 Especificaciones técnicas de puntada de la máquina atracadora. 

4.6.9.1 Averías y medidas correctivas en el brazo de la máquina cíclica atracadora. 

 
Tabla 4 

Averías, causas y medidas correctivas de la máquina atracadora 

Averías Causa Medidas Correctivas 

1. El hilo de 

aguja se 

1 Salto de puntadas al 

comienzo. 

2 El hilo remanente en la 

aguja después de 

cortado queda 

demasiado corto. 

3 El hilo de bobina es 
demasiado corto. 

4 La tensión del hilo en la 

1ª puntada está 

demasiado alta. 

5 El sujetador de hilo está 

inestable (el material es 

susceptible de expandir- 

se, el hilo es difícil de 

deslizarse, el hilo es 

grueso, etc.). 

6 Es espaciado en la 1ª 

puntada es demasiado 

pequeño. 

™ Ajuste la separación entre la aguja y la 

lanzadera de 0,05 a 0,1 mm. 
sale al 
inicio 
del 
atraque 

™ Fije el cosido de arranque suave al inicio 
del 
presillado 

 ™ Corrija la temporización de relajación 

de tensión del hilo del 

 Controlador tensor de hilo Nº2. 

 ™ Aumente la tensión del muelle tirahilo, o 

disminuya la tensión del controlador de 

tensión Nº 1. 

 ™ Disminuya la tensión del hilo de bobina. 

 ™ Aumente la separación entre la guía 

de agujero de aguja y la contracuchilla. 

 ™ Disminuya la tensión en la 1ª. Puntada. 

 ™ Disminuya el número de rotaciones en la 

1ª. puntada al inicio del cosido 

 (Extender de 600 a 1.000 sti/min) 

 ™ Aumente el número de puntadas 

del sujetador de hilo de 3 a 4 

puntadas. 

 ™ Aumente el espaciado de la 1ª. puntada 
™ Disminuya la tensión del hilo en la 1ª. 
Puntada. 

2. El hilo se 

rompe con 

frecuencia o 

el hilo de 

fibra sintética 

se 

divide 
finamente. 

1 La lanzadera o el impulsor 

tiene raspaduras. 

2 La guía del agujero de 

aguja tiene raspaduras. 

3 La aguja golpea el 
sujetaprendas. 

4 Hay briznas fibrosas en la 
ranura de la pista de la 

lanzadera. 

5 La tensión del hilo de aguja 

está demasiado alta. 

6 La tensión del muelle 

tirahilo está 

demasiadoalta. 

7 El hilo de fibra sintética se 

derrite debido al calor 

generado en la aguja. 

™ Desmóntela y elimine las raspaduras 

usando una piedra de afilar fina o con rueda 

pulidora. 

™ Pula la guía o reemplácela. 

 

 

™ Corrija la posición del sujetaprendas. 

™ Extraiga la lanzadera y elimine las 

briznas fibrosas de la pista de la lanzadera. 

™ Reduzca la tensión del hilo de aguja. 

™ Reduzca la tensión. 

 
™ Use aceite de silicona. 

Nota: Se muestra ajuste la separación entre la aguja y la lanzadera y averías causas y medidas 

correctivas de la máquina atracadora. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 5 

Averías más frecuentes de la maquina atracadora 

Elemento                    Causa                  Solución 

1. La aguja 

se rompe 

con 

frecuencia. 

1 La Aguja está doblada. 

2 La aguja golpea las 
sujetaprendas. 

3 La aguja es demasiado 

delgada para el material. 

4 El impulsor dobla 

excesivamente la aguja. 

 

™ Cambie la aguja. 

™ Corrija la posición del sujetaprendas. 

™ Cámbiela por otra aguja más gruesa 

según el material. 

™ Posicione correctamente la aguja y la 

lanzadera. 

 

2. No se 
cortan los 
hilos 
(solamente 

hilo de 

bobina) 

1 La contracuchilla está roma. 

2 La diferencia de nivel entre 

la guía del agujero de la 

aguja y la contracuchilla no 

es suficiente. 

3 La cuchilla móvil está 

mal posicionada. 

4 Salta la ultimo puntada. 

5 La tensión del hilo de 

bobina está demasiado 

baja. 

™ Cambie la contracuchilla. 

™ Aumente el doblado de la 

contracuchilla.. 

 
 

™ Corrija la posición de la cuchilla móvil. 

™ Corrija la temporización entre la aguja y 

la lanzadera. 

™ Aumente la tensión del hilo de bobina. 

3. Ocurre 
con 
frecuencia 

salto de 

puntadas. 

1 Los movimientos de la aguja 

y lanzadera no están 

debidamente sincronizados. 

2 La separación entre la aguja 

y la lanzadera es excesiva. 

3 La aguja está doblada. 

4 El impulsor dobla 

excesivamente la aguja. 

™ Corrija las posiciones de la 
aguja y lanzadera. 

 
™ Corrija las posiciones de la 

aguja y lanzadera. 

™ Cambie la aguja doblada. 

™ Posicione correctamente el impulsor. 

Nota: Se muestra las averías más comunes y soluciones de la máquina atracadora. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

4.7 La máquina ojaladora 

La máquina ojaladora realiza la costura de ojales en forma cíclica realizando a la vez una 

abertura dentro del ojal por medio de una cuchilla. 

Componente de la máquina ojaladora cíclica industrial electrónica: 

 Interruptor de alimentación. 

 Cabezal de máquina (LBH-1796A). 

 Tablero de operaciones. 

 Caja de control (MC-602). 
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 Alzador del prensatelas y pedal de arranque. 

 Dispositivo para la rejilla. 

 Interruptor de flujo eléctrico (tipo UE). 

 
 

Figura 32. Máquina cíclica ojaladora electrónica. Fuente: Recuperado de https://confecionescon 

maquinasindus/trialesmaquinas/coser. 

 

 

 
4.7.1 Tipos de máquina ojaladora. 

Ojaladora industrial electrónica con sistema multicorte para sacos ojal recto 

corte de hilo corto, 2500 ppm, motor incorporado, lubricación automática semiseca con 

más de 100 diseños de ojales instalados. 
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Figura 33. Máquina ojaladora para sacos. Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquinas 

industriales. blogspot. 
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camisera. Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquinas.com industriales.blogspot. 
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Máquina ojaladora de jean electrónica con corte automático de hilo y cuchilla central 

de velocidad máxima. 

 

Figura 35. Máquina ojaladora de jean. Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquinas 

industriales. blogspot. 

 

Ojaladora industrial electrónica con sistema multicorte que realiza ojal recto para 

tejido de punto y licrados. 

 

 
Figura 36. Máquina ojaladora para tejido de punto y licras. Recuperado de  https://confecionescon 

maquinasindustriales.blogspot.
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Figura 37. Especificaciones de la máquina ojaladora. Fuente: Recuperado de https://confecionescon 

maquinasindustriales. blogspot. 

 

 

 

 

 Figura 38. Componentes de galgas, cuchillas cortatela de la máquina ojaladora. Fuente: Recuperado   

de https://confecionesconmaquinasindustriales.blogspot. 
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Figura 39. Lista de formas de cosido de ojal. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.cl/pin/429 

601251956594257/ 
 

 

4.7.2 Averías en la máquina ojaladora. 

4.7.2.1 Avería en la tensión del hilo de la bobina. 

Cambie la presión del hilo de la canilla de la siguiente manera: Cuando  tire el hilo 

de la bobina hacia arriba en la posición correcta, sube el corte del hilo de la caja de la 

bobina. 

Si gira el tornillo de cambio de tensión en el sentido de las agujas del reloj aumentará 

la presión de la cuerda de la bobina, y si lo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, 

disminuirá la tensión. Cambie la tensión de la cuerda de la bobina para reducir la presión 

de la cuerda de fibra diseñada y levántela más para la cuerda torneada. La tensión de la 

cuerda es más alta en aproximadamente 0.05 N cuando la caja de la bobina se une a la 

trampa cuando se le da un resorte para evitar la espera. 
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Figura 40. Tensión de la bobina. Fuente: Recuperado de https://confecionesconmaquinasindust 

riales/com. 
 

 

4.7.3  Avería en la relación de aguja a gancho. 

4.7.3.1  Ajuste de la relación de aguja a gancho. 

Ajuste la relación de aguja a gancho cuando la aguja entra en el centro del agujero de 

aguja en la placa de agujas. 

Altura de la barra de aguja: 

 Lleve la barra de aguja al punto más bajo. 

 Inserta la parte [1] A del manómetro de temporización en el espacio libre entre el 

extremo inferior de la barra de la aguja y la placa de agujas, donde el extremo inferior 

de la barra de aguja toca la parte superior de la parte [1] A del manómetro de 

temporización. 

 Afloje el tornillo ❶ de conexión de la barra de aguja, y haga el ajuste de altura de la 

barra de aguja. 
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Fije la relación de aguja a gancho del modo siguiente: 

 Gire a mano la polea en la dirección correcta hasta que la aguja comience a subir desde 

su posición más baja. 

 Inserte la parte [2] B del manómetro de temporización en el espacio libre entre el 

extremo inferior de la barra de aguja y la placa de agujas, donde el extremo inferior. 

 Afloje el tornillo C del manguito del gancho, y alinie la punta del gancho de cosido con 

el centro del agujero de la aguja. Haga el ajuste de modo que se provea una separación 

de aproximadamente 0,05 mm entre la aguja y la punta de la hoja del gancho. 

Ajuste del retén de posicionamiento de la portabobina: 

 Haga el ajuste con el tornillo de fijación ❸ de tal manera que el contacto del extremo 

superior del retén de posicionamiento ❶ de la porta bobina y el extremo del gancho 

interior ❷ sea de 0 a 0,2. 

 

 
Figura 41. Modo de ajustar la relación de aguja a gancho. Fuente: Recuperado de https://confeciones 

conmaquinasindustriales/. 
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4.7.4  Avería en el cortahilo de aguja. 

4.7.4.1 El modo de ajustar el cortahilo de aguja. 

Modo de ajustar la fuerza de agarre del hilo del cortahilo de aguja: 

 Si el cortahilo de aguja no provee una fuerza consistente al agarrar el hilo, el hilo de 

aguja se puede deslizar a fuera al inicio del cosido. 

 Si la fuerza de agarre del hilo del cortahilo de aguja ha disminuido, afloje el tornillo ❶ 

y desmonte el corta hilo ❷ de hilo de aguja. 

Doble ligeramente el extremo superior del muelle: 

 ❸ Del prensatelas de modo que toque la hoja del cortahilo de la cuchilla ❹ superior 

en toda la longitud sin que quede ninguna separación y de modo que el cortahilo sujete 

con seguridad el hilo sea cual fuere la posición de la hoja del cortahilo donde se corta el 

hilo. 

Modo de ajustar la altura del cortahilo de aguja: 

 Para ajustar la altura de la cortahilo de aguja, afloje el tornillo ❶.  

 Fije la altura del cortahilo lo más baja que sea posible, con tal que no toque el sujeta 

prendas, para minimizar la longitud de hilo remanente en la aguja después de cortado el 

hilo. 

 Tenga presente que el sujetaprendas se inclina cuando se cose una porción de capas 

superpuestas del material, coloque el cortahilo de aguja de modo que suba un poco la 

posición de instalación del corta hilo. 
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Figura 42. El modo de ajustar el cortahilo de aguja. Fuente: Recuperado de https://confeciones conm 

aquinasindustriales/. 

 

 

4.7.5  Avería de la unidad de la bobina. 

4.7.5.1  Ajuste de la unidad de la bobina. 

Afloje la tuerca ❷ y ajuste la posición con el resorte ❸ de retén de tal manera que 

la distancia desde el frontal de la bancada de la máquina hasta la prensadora de la bobina 

sea de  9,5  a  15  mm  cuando  se  detiene  la extremo❶ de la máquina de coser. Luego, 

apriete la tuerca ❷. 

 

Figura 43. El modo de ajustar la unidad prensadora de la bobina. Fuente: Recuperado de https://con 

fecionesconmaquinasindustriales/.
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4.7.6  Avería en la tensión del hilo. 

4.7.6.1  Ajuste en la tensión del hilo. 

Muelle tirahilo (puntada de orla): 

 La cantidad de tiro de hilo del muelle ❶ tirahilo es de 8 a 10 mm, y la presión 

apropiada es aproximadamente de 0,06 a 0,1N {6 a 10g}. 

 Para cambiar el recorrido del muelle tirahilo, afloje el tornillo ❷, inserte un 

destornillador delgado en la ranura del poste ❸ tensor de hilo, y gírelo. 

 To change the pressing factor of the string take-up spring, embed a flimsy screwdriver 

into the opening in the string tensioner post ❸ while fixing the screw ❷, and turn it. 

Modo de ajustar la cantidad de tiro de hilo de la palanca tirahilo: 

 La cantidad de tiro de hilo de la palanca tirahilo se debería ajustar en conformidad con 

el grosor de los productos de cosido para así obtener puntadas bien prietas. 

 Para materiales pesados, afloje el tornillo ❷ en la guía de hilo ❶, y mueva la guía de 

hilo hacia la izquierda. La cantidad de tiro de hilo de la palanca tirahilo aumentará. 

 Para materiales livianos, mueva la guía ❶ del hilo hacia la derecha. La cantidad de tiro 

de hilo de la palanca tirahilo se reducirá. 

 
 

 
Figura 44. El modo de ajustar la tensión del hilo. Fuente: Recuperado de https://confecionescconma 

quinasindustriales/.
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4.7.7 Averías y medidas correctivas en el brazo de la máquina cíclica ojaladora. 

4.7.7.1 Medidas correctivas de las averías en el brazo de la máquina cíclica 

ojaladora. 

 

Tabla 6 

Averías, causas y medidas correctivas de la maquina cíclica 

Averías Causas      Medidas correctivas 

1. Rotura de 

aguja 

de hilo 

1. La tensión del hilo en la 

sección en paralelo está 

demasiado alta. 

2. La presión o recorrido del 

muelle tirahilo es demasiado 

grande. 

3. Hay rebabas o raspaduras en la 

punta de la hoja del gancho. 

4. La temporización del gancho 

no es la apropiada. 

5. Hay raspaduras en la trayectoria 

del hilo. 

6. La aguja está mal colocada. 

7. La aguja es demasiado delgada. 

8. La punta de la aguja está 

dañada. 

9. El hilo se rompe cuando está 

doblado. 

 Disminuya la 

tensión de la sección 

en paralelo. 

 Disminuya la tensión del 

muelle tirahilo o 

disminuya su recorrido. 

 Afile la punta de la 

hoja del gancho o 

cambie el gancho. 

 Vuelva a ajustar la 

temporización del gancho 

con el manómetro de 

temporización. 

 Pula la trayectoria 

del hilo con lija y 

rectifíquela. 

 Vuelva a ajustar la 
dirección, altura, etc. 

 Reemplace la aguja por otra  

gruesa. 

 Cambie la aguja. 

 No haga pasar el hilo a través 

del pasador del guía hilos. 

2. El hilo 

de aguja se 

sale 

1. El cortahilo de aguja se abre 

demasiado pronto. 

2. La puntada de trencilla no se 

forma al inicio del cocido. (La 

tensión al inicio del cosido 

demasiado alta.) 

3. El enhebrado de hilo de aguja 

está mal hecho. 

4. La velocidad al inicio de cosido 

demasiado alta. 

 Demore la 

sincronización de 

apertura del cortahílos 

de la aguja. 

 Disminuya la tensión al 
inicio del cosido. 

 Vuelva a hacer el 

enhebrado 

correctamente. 

 Fije la función de arranque 

suave. 

Nota: Se muestra las medidas correctivas para corregir algunas averías que presenta las máquinas 
cíclicas ojaladoras. Fuente: Autoría propia.
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Tabla 7 

Bamboleo, causas y medidas correctivas de la máquina cíclica 

1. Bamboleo 

en la 

sección en 

paralelo 

1. La tensión del hilo en la sección 

en paralelo demasiado baja. 

2. La tensión del hilo de bobina 
demasiado alta. 

 

3. La tensión es muy baja. 

 Aumente la tensión del hilo 

en la sección en paralelo. 

 Disminuya la tensión del 

hilo de bobina (Pespunte 

de orla: 0,05 a 0,1N) 

 Aumente la tensión. 

2. Bamboleo al 

inicio 

de cosido 

1. La tensión del hilo en la sección 

en paralelo demasiado baja. 

2. La posición del corta hilo de 

aguja demasiado alta. 

3. El recorrido del muelle 

tirahilo demasiado grande. 

 Aumente la tensión del hilo 

en la sección en paralelo. 

 Baje el cortahilo de aguja 

hasta tal punto que el 

prensatelas. 

 Disminuya el 

recorrido del muelle 

tirahilo. 

3 El hilo de 

aguja 

aparece en 

el lado 

erróneo del 

material en 

condición 

de 

ensortijado. 

1. La tensión del hilo de 

presillado demasiado baja. 

2. La tensión del hilo de bobina 
demasiado alta. 

 

3. El número puntadas de 

configuración radial es 

excesivo. 

4. La tensión a fin de cosido 

está demasiado baja. 

 Aumente la tensión del 

hilo de presillado. 

 Disminuya la tensión del 

hilo de bobina. (0,05 a 

0,1N) 

 Disminuya el número de 
puntadas. 

 

 Aumente la tensión al 

fin del cosido. 

4 Puntada 

flotantes 

1. La tensión del hilo de bobina 

es demasiado baja. 

2. El hilo de bobina se sale de la 

cápsula de canilla. 

 Aumente la tensión del 

hilo de bobina. 

 Ejecute 

correctamente el 

enhebrado de la 

cápsula de canilla. 

 Tenga cuidado para que la 

cantidad de hilo enrollado 

en la bobina no sea 

excesiva. 

 

Nota: Se muestra las medidas bamboleo una avería común de las máquinas cíclicas ojaladoras.  
Fuente: Autoría propia.
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Tabla 8 Medidas correctivas de las averías en el brazo de la máquina cíclica ojaladora 

Problemas Causas Medidas 

correctivas 

1 Salto de puntada 1. El ojal es demasiado pequeño en 

términos de tamaño de prensatelas. 

2. El material aletea por ser material 
liviano. 

3. La aguja está mal colocada. 

4. La aguja está doblada. 

5. Hay rebabas o raspaduras en la 

punta de la hoja del gancho. 

 Cambie el 

prensatelas por 

otro más pequeño. 

 Retarde la 

temporización de 

gancho a aguja. (Baje la 

barra de aguja en 0,5)  

 

2. El hilo se deshila- 

cha. 

1. El número de puntadas de las 

puntadas de retención es 

demasiado pequeño. 

2. La anchura de las puntadas de 

retención es excesiva. 

 Aumente el número 

de puntadas de 

remate al término 

del cosido. 

 

3. La longitud de hilo 

de aguja remanente al 

fin del cosido es 

demasiado larga 

1. La anchura de las puntadas de 

retención es demasiado estrecha. 

2. La tensión de las puntadas de 

retención está demasiado baja. 

 Aumente el ancho 

de puntadas de 

remate al término 

del cosido. 

 Aumente la tensión al 

término del cosido. 

4. El hilo de aguja se 

rompe al inicio del 

cosido, o está sucio el 

lado equivocado de la 

costura. 

1. La tensión a inicio de cosido está 

demasiado baja. 

 Aumente la tensión al inicio 

del cosido. 

5. La cuchilla baja, 

aunque el hilo no se 

corte. 

1. Compruebe si la placa detector de 

rotura del hilo está bien ajustada. 

 

6. Se rompe la aguja 1. Compruebe si está doblada la aguja. 

2. Compruebe si la aguja toca la 

punta de la hoja del gancho. 

3. Compruebe si el corta hilo de 

aguja toca la aguja cuando se abre. 

4. Compruebe si la aguja entra en 

el centro del agujero del agujero de 

la placa de agujas. 

5. La posición de la aguja está 

demasiado baja y la aguja toca el 

cortahilo de aguja cuando éste 

cierra. 

 Cambia la aguja. 

 Ajuste la 

temporización de 

aguja a gancho. 

 Ajuste la posición 

de instalación del 

corta hilo de aguja. 

 Reajuste la posición 

de instalación de la 

base de la placa de 

agujas. 

7. La cuchilla cae 

muchas veces. 

1. Compruebe si la caída de la 

cuchilla cortadora de tela está 

fijada para caídas múltiples. 

 Ajuste la 

temporización de 

aguja a gancho. 

Nota: En la tabla se muestra las medidas correctivas para corregir algunas averías que presenta el 

brazo de la máquinas cíclicas ojaladoras.  Fuente: Autoría propia.
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Capítulo V 

Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

Centro de educación técnico - productiva  

“Micaela Bastidas” 

 
Opción ocupacional : Confección textil. 

Módulo : Mantenimiento y reparación de máquinas cíclicas. 

Turno : Tarde 

Fecha : Del 30 de mayo al 26 de julio del 2019 

Directora : Sofía De la Cruz Velásquez 

Docente : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

 
Programación Curricular Modular 

 

 

 

Unidad de 

competencia 

 

Módulo: mantenimiento y 

reparación de máquinas cíclicas 

 

 

Horas 

Crono- 

grama 

 

 

Proyecto 

 

 

 

Identifica las 

diferentes 

máquinas cíclicas 

 

Unidades didácticas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 01 

Organización del taller de 
confecciones 

18 

UD 02 

Conociendo las máquinas cíclicas 

24 
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por su función, 

conoce sus tipos 

de 

mantenimiento a 

si mismo 

enhebra, gradúa, 

prepara y 

demuestra el 

funcionamiento 

de cada una de 

ellas aplicando 

normas de 

seguridad e 

higiene y cuidado 

del medio 

ambiente 

asumiendo con 

autonomía sus 

deberes y 

derechos. 

UD 03 

Operatividad de máquinas cíclicas 

36  
 

 

 

 
250 

Del 

30 de 

mayo 

al 26 

de 

julio 

del 

2019 

 
 

 

Confec

ción de 

un 

catálogo 

de 

muestras

de 

operativi-

dad de 

máquinas 

cíclicas. 

UD 04 

Mantenimiento de máquinas 
cíclicas 

36 

UD 05 

Solución de las averías de 

máquinas cíclicas. 

37 

UD 06 

Formalizando la idea de negocio 
propio 

12 

UD 07 

Descubriendo el mundo laboral 

12 

 

Práctica pre profesional 
75 
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Contextualización de la unidad de competencia 

 
CETPRO                     : “Micaela bastidas” 

DRE                            : “La libertad” 

UGEL                         : 03 tno 

Opción ocupacional   : Confección textil 

Docente                      : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

Directora  : Sofía De la Cruz Velásquez 

Fecha    : Del 30 de mayo al 26 de julio del 2019 
 
 

 

Unidad de competencia 

 

Módulo ocupacional 

 

Duración 

Identifica las diferentes máquinas 

cíclicas por su función, conoce sus 

tipos de mantenimiento a si mismo 

enhebra, gradúa, prepara y 

demuestra el funcionamiento de 

cada una de ellas aplicando 

normas de seguridad e higiene y 

cuidado del medio ambiente 

asumiendo con autonomía sus 

deberes y derechos. 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y reparación de 

máquinas cíclicas 

 

 

 

 

 

 

250 Horas 
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Contextualización del Módulo 

 
CETPRO                    : “Micaela Bastidas” 

DRE                           : “La Libertad” 

UGEL                        : 03 tno 

Opción ocupacional  : Confección textil 

Docente                     : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

Directora                   : Sofía De la Cruz Velásquez 

Fecha                         : Del 30 de mayo al 26 de julio del 2019 
 

 
Capacidades 

Terminales 

Criterios de Evaluación Horas 

 

 

 
1. Conoce el taller de confección 

textil. 

 Identifica las principales áreas o sectores 

de trabajo del taller de confección textil. 

 Conoce las máquinas y equipos 

del taller de confección textil. 

 

 

 

18 

 

 

2. Conoce las máquinas 

cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Conoce las principales máquinas cíclicas: 

Ojaladora, botonera y atracadora. 

 Identifica las partes principales de las 

máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y 

atracadora. 

 

 

24 

 

 

3. Opera las máquinas 

cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Manipula, enhebra y opera las máquinas 

cíclicas: Ojaladora, botonera y 

atracadora. 

 Elabora muestras de operatividad de las 

máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y 

atracadora. 

 

 

36 
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4. Conoce los diferentes 

tipos de mantenimiento 

de las máquinas cíclicas: 

Ojaladora, botonera y 

atracadora. 

 Identifica los diferentes tipos de 

mantenimientos que se realizan a las 

máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y 

atracadora. 

 Ejecuta el mantenimiento de 

conservación a las máquinas cíclicas: 

Ojaladora, botonera y atracadora con 

precisión. 

 
 

 

 

36 

  

 

5. Identifica las principales 

causas y soluciones a las 

averías de las máquinas 

cíclicas: Ojaladora 

botonera y atracadora. 

 Localiza las principales averías y causas 

que impiden el correcto funcionamiento 

de las máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Manipula y soluciona las averías más 

comunes de las máquinas cíclicas: 

Ojaladora, botonera y atracadora con 

seguridad, orden e higiene. 

 

 

 

 

37 

 

6. Desarrolla habilidades de 

emprendimiento y 

empresariales. 

 Describe las características personales 

según el perfil de un emprendedor. 

 Explica el proceso de la constitución legal 

de una MYPE. 

 

 

12 

 

 

7. Asume con autonomía sus 

deberes y derechos. 

 Cumple sus deberes laborales con 

responsabilidad. 

 Reconoce sus derechos de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 
 

12 

Prácticas Pre-Profesionales 75 
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TOTAL 250 
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Determinación de los contenidos básicos 

del módulo 

CETPRO                   : “Micaela Bastidas” 

DRE                          : “La Libertad” 

UGEL                       : 03 tno 

Opción ocupacional : Confección textil 

Docente                    : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

Directora                   : Sofía De la Cruz Velásquez 

Fecha                         : Del 30 de mayo al 26 de julio del 2019. 
 
 

Contenidos Específicos Contenidos 

Complementarios 

 

 

 Áreas o sectores del taller de confección textil. 

 Máquinas de confección textil. 

 Equipo de confección textil. 

 

 Máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora. 

 Principales partes de las máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Operatividad de las máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Mantenimiento de las máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Principales averías de las máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. Herramientas a utilizar. 

 Averías de las máquinas cíclicas: Problemas, causas y 

soluciones. 

 

 

Gestión empresarial: 

 

 Pymes: Concepto, 

tipos, características y 

constitución. 

 

 
Emprendimiento: 

 

 Concepto, características 

de un empresario 

emprendedor. 

 

 

Formación y orientación 

laboral: 

 Normas legales para el 

trabajador: Deberes y 
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derechos laborales 

 Jornada de trabajo, sueldo 

mínimo vital y beneficios 

laborales del trabajador. 
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Organización del módulo 

  

CETPRO             : “Micaela bastidas” 

DRE             : “La Libertad” 

UGEL             : 03 tno 

Opción ocupacional : Confección textil 

Docente             : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

Directora             : Sofía De la Cruz Velásquez 

Fecha             : Del 30 de mayo al 26 de julio del 2019 

 

Capacidades 
terminales 

Aprendizajes        Unidades didacticas Hora Cronograma 

Inicio Término 

 

1. Conoce el 

taller de 

confección 

textil. 

 

 Conoce las áreas o sectores del taller de 

confección textil.  

 Máquinas de confección textil. 

 Equipo de confección textil. 

 

 

U.D. N° 01: Organización 

del taller de confecciones. 

 

 

    18 

 

 

30-05-19 

 

 

03-06-19 
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2. Conoce las 

máquinas 

cíclicas: 

Ojaladora, 

botonera y 

atracadora. 

 

 Conoce e identifica las partes 

principales de las máquinas cíclicas: 

Ojaladora, botonera y atracadora. 

 

 

U.D. N° 02: Conociendo las 

máquinas cíclicas. 

 
 

 

   24 

 
 

 

04-06-19 

 
 

 

07-06-19 

 
3. Opera las 

máquinas 

cíclicas: 

Ojaladora, 

botonera y 

atracadora. 

 

 Realiza la operatividad de las 

máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 

U.D. N° 03: Operatividad 

de máquinas cíclicas. 

 

 

 

36 

 

 

 

 10-06-19 

 

 

 

17-06-19 
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4. Conoce los 

diferentes tipos 

de 

mantenimiento 

de las máquinas 

cíclicas: 

Ojaladora, 

botonera y 

atracadora. 

 Aplica los diferentes tipos de 

mantenimiento de las máquinas cíclicas: 

Ojaladora, botonera y atracadora. 

 
 

 

U.D. N° 04: 

Mantenimiento de 

máquinas cíclicas 

 
 

 

 

36 

 
 

 

 

18-06-19 

 
 

 

 

25-06-19 

 

5. Identifica las 

principales 

causas y 

soluciones a 

las averías de 

las máquinas 

 

 Reparación de las principales 

averías de las máquinas cíclicas: 

Ojaladora. botonera y atracadora. 

 Localización y verificación de las 

principales averías de las máquinas 

cíclicas: Ojaladora. botonera y 

 

 

 

U.D. N° 05: Solución de las 

averías de máquinas cíclicas. 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

26-06-19 

 

 

 

 

03-07-19 
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cíclicas: 

Ojaladora 

botonera y 

atracadora. 

atracadora. 

 Identificación y selección de las 

herramientas a utilizar. 

 Solución de averías de las 

máquinas: Ojaladora, botonera y 

atracadora utilizando herramientas 

apropiadas. 

 

 

6. Desarrolla 

habilidades de 

emprendimiento 

y empresariales. 

 

 Concepto, características de un 

empresario emprendedor. 

 Pymes: Concepto, tipos, 

características y constitución. 

 

 

 

 

U.D. N°  06: Formalizando la 

idea de negocio propio. 

 

 

 

 

    12 

 

 

 

 

 04-07-19 

 

 

 

 

    05-07-19 

 

7. Asume con 

autonomía sus 

 

 Normas legales para el trabajador: 

Deberes y derechos laborales. 

 

U.D. N° 07: Descubriendo el 

mundo laboral. 

 

 

 

    12 

 

 

 

  08-07-19 

 

 

 

    09-07-19 
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deberes y 

derechos. 

 Jornada de trabajo, sueldo mínimo 

vital y beneficios laborales del 

trabajador. 

   P. P. P.   Consolidación de las capacidades del módulo    75  10-07-19     26-07-19 

   Total de horas 250 
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Programación curricular del módulo 

 

I. Datos generales: 

1.1. DRE      : La libertad 

1.2. UGEL     : 03 tno 

1.3. CETPRO: “Micaela Bastidas” 

1.4. Módulo   : Mantenimiento y reparación de máquinas cíclicas 

1.5. Ciclo       : Básico 

1.6. Duración : 250 horas 

          Inicio: 30 – 05 – 19  Término: 26 – 07 – 19 

1.7. Turno      : Tarde 

1.8. Docente  : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

1.9. Lugar y fecha : Trujillo, 11 de marzo del 2019 

II. Pre - requisitos: 

 

2.1. Edad mínima: 14 años 

2.2. Saber leer y escribir 

III. Unidad de Competencia: 

 
Identifica las diferentes máquinas cíclicas por su función, conoce sus tipos de 

mantenimiento a si mismo enhebra, gradúa, prepara y demuestra el funcionamiento de cada 

una de ellas aplicando normas de seguridad e higiene y cuidado del medio ambiente 

asumiendo con autonomía sus deberes y derechos. 

IV. Capacidades Terminales del Módulo: 

 

 Conoce las normas de seguridad e higiene. 
 

 Conoce las máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora. 
 

 Opera las máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora. 
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 Conoce los diferentes tipos de averías de las máquinas cíclicas: Ojaladora, 

botonera y atracadora. 

 Identifica las principales causas y soluciones a las averías de las máquinas 

cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora. 

 
V. Contenidos Básicos: 

5.1. Específicos: 

Áreas o sectores del taller de confección textil. 

 

Máquinas de confección textil. Equipo de confección textil. 

 

 Máquinas cíclicas: 
 

Ojaladora. 

 

Botonera. 

 

Atracadora. 

 

 Partes de las máquinas cíclicas: 
 

Ojaladora. 

 

Botonera. 

 

Atracadora. 

 

 Operatividad de las máquinas cíclicas: 

 

Ojaladora. 

 

Botonera. 

 

Atracadora. 

 

 Mantenimiento de las máquinas cíclicas: 
 

Ojaladora. 

 

Botonera. 

 

Atracadora. 
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 Averías de las máquinas cíclicas: Ojaladora, botonera y atracadora. 

 

 Problemas, causas y soluciones de averias de las maquinas cíclicas. 

 

 Herramientas a utilizar. 
 

 

5.2. Complementarios: 
 

 Gestión empresarial. 
 

Pymes: concepto, tipos, características y constitución. 
 

 Emprendimiento: 

 
Concepto, características de un empresario emprendedor. 

 

 Formación y orientación laboral: 

 
Normas legales para el trabajador: Deberes y derechos laborales. 

Jornada de trabajo, sueldo mínimo vital y beneficios laborales del trabajador. 

VI. Valores y actitudes: 

 

Valores Actitudes 
 
Responsabilidad 

Aplica las normas de seguridad e higiene en la 

ejecución del trabajo en el taller. 

Manipula las máquinas, siguiendo las 

instrucciones de la docente, en la solución de 

averias de la máquina cíclica. 

 
Trabajo en equipo 

Comparte sus conocimientos con sus compañeras, 

trabaja con interés y ayuda mutua. 

 
Respeto 

Practicar normas de convivencia e interrelaciones 

cordiales en el taller. 

 

VII. Ejes Transversales: 

 

 Educación y medio ambiente 

 

 Equidad de género 
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VIII. Organización de las unidades didácticas 
 

 
 

N° 
 

    Unidades didácticas 
 

  Horas 
Cronograma 

Inicio  Término 

 
01 

Organización del taller de 

confecciones. 

18 30-05-19 03-06-19 

 
02 

Seguridad e higiene en el taller de 

confección 

 

24 
 

04-06-19 
 

07-06-19 

03 Operatividad de máquinas cíclicas. 36 10-06-19 17-06-19 

04 Mantenimiento de máquinas cíclicas. 
36 18-06-19 25-06-19 

 
05 

Solución de las averías de máquinas 

cíclicas. 

37 26-06-19 03-07-19 

 
06 

Formalizando la idea de negocio 

propio. 

12 04-07-19 05-07-19 

 
07 

Descubriendo el mundo laboral. 
12 08-07-19 09-07-19 

   P. P. P.  
75 10-07-19 26-07-19 

   Total 
250 250 

 
 

IX. Estrategia metodológica: 

Se aplicará la siguiente secuencia metodológica. 

   Presentación de la actividad. 

 

   Proporcionar información. 
 

   Solución de problemas y transferencias. 
 

   Comprobación de lo aprendido. 

 

              Métodos y Técnicas a aplicarse. 

    Método inductivo. 
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    Método demostrativo. 

 Práctica dirigida. 

 Técnicas grupales. 

 

X. Orientaciones para la evaluación: 

 

   La evaluación será permanente e integral. 
 

 En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades terminales 

mediante los criterios de evaluación. 

 La evaluación de capacidades se realizará mediante indicadores de evaluación. 

 

 La evaluación de valores y actitudes será cualitativa y se realizará en 

una ficha se seguimiento de actitudes. 

 Se aplicará la escala vigesimal (0 – 20) considerando la nota 

aprobatoria de doce (12). 

XI. Medios y materiales: 

 

a) Medios 

 

 Catálogos 

 

 Separatas 

 

 Videos 
 

 Manuales 

b) Materiales 

 

 Papelotes 

 

 Telas 

 

 Hilos 
 

 Botones 
 

c) Equipo y Herramientas 

 

 Máquina ojaladora 
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 Máquina botonera 

 

 Máquina atracadora 

 

 Tijeras 

 

 Cinta métrica 

 

 Ajugas de máquinas industriales 

 

 Llave de boca 

 

 Desarmador 

 

 Pinza 

 
XII. Bibliografía: 

 
 Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (2004) Manual de 

aprendizaje – Acondicionamiento de la máquina ojaladora. Lima, Perú. 

 Gerencia Regional de Educación La Libertad (2018) Taller de capacitación 

docente “Planificación curricular en Educación Técnico Productiva. Trujillo, 

Perú. 

Trujillo, diciembre de 2019. 
 

 

 
 

              Blandina A. Valverde Cueva                             Sofía De la Cruz Velásquez                          

                               Docente                                                            Directora 
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Programación de la unidad didáctica n° 05 
 

DRE          : La Libertad 
 

UGEL       : 03 tno 

 

CETPRO   : “Micaela Bastidas” 

 

Módulo     : Mantenimiento y reparación de máquinas cíclicas. 

Duración   : 250 horas 

Inicio         : 30-05-19 

Término    : 26-07-19  

Unidad didáctica: Solución de las averías de máquinas cíclicas  

Duración   : 37 horas 

Inicio     : 06-06-19 

Término      : 03-07-19 

Docente     : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

 

P. P. P.       : Proyecto productivo. 
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Capacidad 

terminal 

 

 

Aprendizajes 

 

 

Conocimientos 

 

 

Procedimientos 

 

Criterios de 

evaluación 

 

 

Actividades 

 

 

H

o

r

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifica las 

principales 

causas y 

soluciones a 

las averías de 

las máquina 

cíclicas: 

Ojaladora 

botonera y 

atracadora. 

 

 

 

- Reparación de las 

principales averías 

de las máquinas 

cíclicas: 

- Localización y 

verificación de las 

principales averías 

de las máquinas 

cíclicas: Ojaladora, 

botonera y 

atracadora. 

- Identificación y 

selección de las 

herramientas a 

utilizar. 

 

 

 

 

 

 

-Averías de la 

máquina 

ojaladora 

-Herramientas a 

utilizar. 

-Solución de 

algunas averías 

de la máquina 

ojaladora 

utilizando 

herramientas 

apropiadas. 

 

 

 

- Identifica las 

averías 

comunes de la 

máquina 

ojaladora. 

 

- Selecciona 

materiales y 

herramientas 

para la 

reparación 

de la avería. 

 

- Ejecuta la 

reparación 

de la avería 

 

 

 

 Localiza las 

principales 

averías y causas 

que impiden el 

correcto 

funcionamiento 

de las máquinas 

cíclicas: 

Ojaladora, 

botonera y 

atracadora. 

 Manipula y 

soluciona las 

averías más 

comunes de las 

“Identificamos las 

principales averías de 

la máquina ojaladora”. 

 

4 

“Identificamos las 

principales averías de 

la máquina botonera”. 

 

4 

“Identificamos las 

principales averías de 

las máquina 

atracadora”. 

 
5 

“Seleccionamos las 

herramientas y equipo 

a utilización en la 

reparación de averías”. 

 

 

6 

“Reparamos las averías 

de la máquina 

ojaladora”. 

6 
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- Solución de algunas 

averías de la máquina 

ojaladora utilizando 

herramientas 

apropiadas. 

identificada.  

máquinas cíclicas: 

Ojaladora, 

botonera y 

atracadora. 

“Reparamos la averías 

de la máquina 

botonera”. 

6 
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Valores y actitudes :  

Responsabilidad: Aplica las normas de seguridad e higiene en la ejecución del trabajo en el taller. 

Honestidad: Respeta y cuida los bienes y pertenencias del taller y de sus compañeros. 

Ejes transversales: Equidad de género. 

Medios y materiales: Equipo proyector, computadora., pizarra, papelotes, plumones, mesas, sillas, herramientas y maquinaria. 

Estrategias metodológicas: Presentación de la actividad, proporcionar la información, práctica dirigida, solución de problemas y 

comprobación de lo aprendido.
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Ficha de actividad de aprendizaje n° 07 

 
I. Información general                   

1.1. Especialidad  : Textil y confecciones 

1.2 Opción ocupacional : Confección textil 

1.3 Módulo : Mantenimiento y reparación de máquinas cíclicas. 

1.4. Duración : 45 minutos 

1.5  Fecha : 03 de Enero/2020 

1.6. Docente                                     : Blandina Angelmira Valverde Cueva 
 

II. Unidad didáctica V: Solución de las averías de máquinas cíclicas. 

 
Nombre de 

 

la sesión 

Regulación de la avería en la cuchilla de la máquina 

industrial cíclica ojaladora 
 

  Duración 

 

III. Capacidad: Aplica conocimientos científicos y tecnológicos para regular la 

avería en la cuchilla de la máquina de coser cíclica ojaladora reconociendo las 

causas, empleando los instrumentos y herramientas adecuadas y manteniendo las 

normas de seguridad e higiene. 

 

 

 
Aprendizaje esperado 

 Localizar la avería en el cabezal de la máquina cíclica: 

Ojaladora. 

 Solucionar la avería de la cuchilla de las máquina cíclica 

ojaladora, empleando los instrumentos y herramientas, 

realizando las medidas correctivas de regulación. 

 Practicar las medidas de seguridad e higiene industrial 

durante la regulación de las averías, dentro y fuera del taller 

para prevenir accidentes. 

IV.   Contenido: 

 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

-Concepto de la máquina 

cíclica ojaladora. 

-Concepto de avería. 

-Tipos de averías de la máquina 

ojaladora. 

 Paso 1 

Ubicar la avería en 

cuchillas de la máquina 

ojaladora industrial para 

su regulación. 

 Maneja las normas 

de seguridad e 

higiene en la 

solución de averías 

de la máquina de 
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-Accesorios de la máquina 

cíclica ojaladora. 

-La cuchilla. 

-Tipos de cuchillas de máquina 

ojaladora. 

-Normas de seguridad e higiene. 

 Paso 2 

Ver y analizar las 

causa de la avería en 

la cuchillas de la 

máquina ojaladora 

industrial 

 Paso 3 

Solucionar avería de la 

cuchilla y regular con el 

mecanismo de 

regulador de puntada en 

la máquina ojaladora 

industrial. 

coser cíclica 

ojaladora 

 Mantiene la 

limpieza de la 

máquina de coser 

antes, durante y 

después de su uso. 
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Secuencia metodológica: 

 

 

Acciones 

Método/ 
 

Técnica 

 

Dura- 

ción 

Presentación de la actividad 

Los estudiantes observan muestras de ojales trabajados 

correctamente y de ojales que presentan fallas, comparándolos, 

responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué diferencias encuentran en los ojales observados? 

¿Por qué unos ojales están bien confeccionados? 

¿Por qué otros presentan fallas? 

¿Cuáles pueden ser las posibles causas que generaron esas fallas? 

¿Podríamos corregirse las fallas de los ojales? 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia 

de 

ideas 

 

 

 

 

 

 

 

05´ 

Proporcionar información 

Se forman grupos de trabajo por afinidad entre estudiantes y se 

procede a la entrega de hojas de información referente a la máquina 

cíclica ojaladora. 

 

 

Expositivo 

 

 

05´ 

Desarrollar la práctica dirigida 

La docente ubica la avería y la soluciona regulando la avería de la 

cuchilla con el mecanismo de regulador de puntada, empleando las 

herramientas, materiales y las normas de seguridad e higiene 

siguiendo los pasos adecuados. 

 

Demostra- 

tivo 

 

 

 

25´ 

Solución de problemas y transferencias 

Por grupos de trabajo analizan e interpretan la avería de la cuchilla 

detectándolas en la máquina ojaladora y solucionando dicha avería. 

 

Analítico- 

Sintético 

 

 

 

05´ 

 

Comprobación de lo aprendido 
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En  plenario las estudiantes se agrupan para dar solución a la avería que se 

encuentran en la cuchilla realizando la regulación en la máquina cíclica 

ojaladora. 

Demostra- 

tivo 

05´ 

TOTAL: 01 HORA PEDAGÓGICA  45 

 

Recursos: 

 

 Medios y materiales: Pizarra, plumones, hojas informativas, muestras, papelotes, 

máquina ojaladora. 

 Instrumentos y herramientas: Destornillador, franela, alicate, lija, lubricante, 

guaipe. 

Preguntas: 

¿Por qué debe existir sincronización entre n°s de cuchilla y mecanismo de regulación 

de puntada? 

¿Qué dificultades has tenido para solucionar la avería de cuchilla? 

 

¿Será de utilidad el aprendizaje de esta clase? 

 

Bibliografía: 

 

 Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (2004) Manual de 

aprendizaje – Acondicionamiento de la máquina ojaladora. Lima, Perú. 

 YUKY (2019) Manual Instructivo de la máquina cíclica Ojaladora en español 

LBH179GA 

 Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (2004) Manual de 

aprendizaje – Acondicionamiento de la máquina ojaladora. Lima, Perú. 

 

 

 
 

  Docente 



 

 

 

 

104 
    

Hoja de información nº 01 

 
I. Información general: 

1.1. Especialidad             : Textil y confecciones 

1.2 Opción ocupacional : Confección textil 

1.3 Módulo                    : Mantenimiento y reparación de máquinas cíclicas. 

1.4. Duración                  : 45 minutos 

1.5  Fecha                        : 03 de Enero/2020 

1.6. Docente                    : Blandina Angelmira Valverde Cueva 

 

 
 

 
NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

Regulación de la avería en la cuchilla de la máquina industrial cíclica 

ojaladora 

 

II.  Capacidad: Aplica conocimientos científicos y tecnológicos para regular la avería en 

la cuchilla de la máquina de coser cíclica ojaladora reconociendo las causas, empleando los 

instrumentos y herramientas adecuadas y manteniendo las normas de seguridad e higiene. 

 

III.  Información: 

 

1.  La máquina ojaladora 

 

La máquina ojaladora es una máquina de coser específica cíclica, que está diseñada para 

hacer ojales, este ojal es realizado con una puntada de clase 304 0 401 de diferentes 

tamaños y formas. Las variables de hacer el ojal son: largo de ojal (entre 25 a 120 mm.), 

largo de puntada (de 10 a 38mm.), ciclos de puntada (8, 16 o 32 puntadas por ciclo) y 

número de puntadas de remate (0, 2 o 3 puntadas). Posee una cuchilla de corte de tejido 

que realiza el corte automático en el centro del ojal por medio de un accesorio denominado 

cuchilla. 

https://www.seampedia.com/?p=2209
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A. Tamaño de 

cuchilla 

(pulg.) 

B. Tamaño 

de 

cuchilla 

(mm) 

 

C. Marca 

 

D. Nº de pieza 

1/4 6,4  B2702047F00 

3/8 9,5  B2702047K00A 

7/16 11,1  B2702047I00 

1/2 12,7 L B2702047L00A 

9/16 14,3  B2702047V00 

5/8 15,9  B2702047M00A 

11/16 17,5  B2702047A00 

3/4 19,1  B2702047N00 

7/8 22,2  B2702047P00 

1 25,4  B2702047Q00A 

 

2. Componentes de galgas (cuchilla corta tela de la máquina ojaladora) 
 

 
 

 
 

3.  Avería: 

 

Es el defecto o problema que impide el buen funcionamiento de una máquina 

debe ser localizado en forma adecuada e inmediata, con el propósito de que no 

afecte la producción. Significado de la palabra desglose. Como indica RAE 

(2014) "daño que previene la actividad de un aparato, establecimiento, 

vehículo, etc. Daño, rotura o decepción que previene o debilita la actividad del 

sistema de una máquina, una organización de transporte o algo diferente". 

4.  Causas de las averías: 

 

Es el origen de la avería, la cual debe ser solucionada o superada, para poder 

reanudar el ciclo de producción de la máquina. 

Entre las causas mas comunes tenemos: El mal uso de la máquina de coser,  

 

la falta de limpieza antes y después del uso de la máquina de coser y la 

colocación inadecuada del enhebrado del hilo. 
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Avería 

 

Causa 

 

Regulación 

o Avería en la 

tensión del hilo 

de la bobina. 

Tensión inadecuada del hilo de la 
bobina, que puede ser producido por: 
 Mala ubicación y recorrido del hilo 

en la bobina. 

 Tornillo regulador del muelle 

de la bobina, flojo. 

 Tornillo regulador del muelle 
de la bobina, ajustado. 

 

 

 Inadecuado enhebrado del hilo 
superior en el cabezal de la máquina 

ojaladora. 

Regulación adecuada 

de la tensión del hilo 

de la bobina, que 

puede ser producido 

por: 

 Revisar y corregir el 

correcto recorrido 

del hilo en la 

bobina. 

 Ajustar a la tensión 

adecuada el tornillo 

regulador del muelle 

de la bobina, con la 

ayuda de un 

destornillador 

pequeño. 

 Aflojar a la tensión 

adecuada el tornillo 

regulador del muelle 

de la bobina, con la 

ayuda de un 

destornillador 

pequeño. 
 Revisar el correcto 

enhebrado del hilo 
superior en el 
cabezal de la 
máquina ojaladora. 

o Incorrecto 

enhebrado de 

tensor de 

cuchilla. 

 Mal enhebrado del hilo en el tensor de 

cuchilla, que no permite el corte de 

ojal. 

 No se ha enhebrado el hilo en el tensor 
de cuchilla, que no permite el corte del 
ojal. 

 Correcto enhebrado 

del hilo en el tensor de 

cuchilla, que permite 

el corte de ojal. 
 Enhebrado del hilo en 

el tensor de cuchilla, 
que permite el corte 
del ojal. 

o Recogido de la 

tela, del ojal. 

 Inadecuada tensión del guía hilos, que 

dificultan el paso del hilo superior, 

resistiendo su normal tránsito por estar 

demasiado rígido. 

 Largo de puntada mal regulado, en el 

diferencial. 

 Revisar y corregir la 

adecuada tensión de 

los guía hilos, 

generando un tránsito 

adecuado. 

 

 
 Revisar el diferencial 

y graduar el largo 
adecuado de puntada. 
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o Mala 
colocación de 
cuchilla. 

 Ubicación inadecuada de cuchilla. 
 Cuchilla colocada al revés. 

 Revisión y adecuada 
colocación de 

cuchilla. 

 Cuchilla colocada al lado correcto. 
 Colocar la cuchilla en 

la posición correcta 
o Rotura de agujas.  Inadecuada colocación de aguja. 

 Aguja inadecuada para el espesor de la 

tela o tejido. 

 Falta de sincronización entre garfio y 

aguja de máquina. 

 Colocación correcta de 
la aguja. 

 Seleccionar 

adecuadamente la 

aguja, considerando el 

espesor de la tela o 

tejido. 
 Correcta 

sincronización entre 
garfio y la aguja de 
máquina. 

 

5.  Las normas de seguridad 

Es muy importancia mantener las normas de seguridad en cuanto a nuestra 

especialidad de Tecnología del Vestido con ellas prevenimos los accidentes.  

Para evitar accidentes en el área de nuestra especialidad se deben tener en cuenta las 

normas de seguridad siguientes: 

6. Seguridad personal 

 

Se refiere a la persona que ha de hacer uso de las máquinas para coser o dar 

mantenimiento debe tomar las siguientes precauciones: 

 Evitar prendas sueltas que puedan enredarse con los 

mecanismos o movimientos de la máquina. 

 Evitar el uso de anillos, relojes y adornos metálicos durante el trabajo. 

 Emplear de manera correcta los sistemas eléctricos. 

 Evitar reparar la máquina en uso eléctrico encendido. 

 
Preguntas: 

 

 ¿Qué operación realiza la máquina cíclica ojaladora? 

 

 ¿Por qué se dice cíclica? 
 

 ¿A qué denominamos avería? 
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 ¿Qué tipo de averías conoces? 
 

 ¿Por qué es importante las normas de seguridad? 

 
Bibliografía: 

 

 YUKY (2019) Manual Instructivo de la máquina cíclica Ojaladora en 

Español LBH179GA

 AMOAZON. ESWORPRO Revista en línea (2014) de máquinas y herramientas

 

 Marca Rápida (2019) Revista en línea máquinas y herramientas
 

 SENATI (2004) Manual de aprendizaje – Acondicionamiento de la 

máquina ojaladora. Lima, Perú.
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Hoja de operación nº 07 

 
I. Información general: 

1.1. Especialidad : Textil y confecciones 

1.2 Opción ocupacional : Confección textil 

1.3 Módulo : Mantenimiento y reparación de máquinas cíclicas. 

1.4. Duración : 45 minutos 

1.5  Fecha : 03 de Enero/2020 

1.6. Docente : Blandina Angelmira Valverde Cueva 
 

 

NOMBRE DE 
 

LA SESIÓN 

Regulación de la avería en la cuchilla de la máquina 

industrial cíclica ojaladora 

 

DURACIÓN 

  

45 

 

II. Capacidad: Aplica conocimientos científicos y tecnológicos para regular la avería en la 

cuchilla de la máquina de coser cíclica ojaladora reconociendo las causas, empleando los 

instrumentos y herramientas adecuadas y manteniendo las normas de seguridad e higiene. 

III. Procedimiento: 

Para regular la avería en la cuchilla de la máquina industrial cíclica ojaladora 

necesitamos los siguientes instrumentos y materiales: 

 Instrumentos: Máquina de coser ojaladora, herramientas de ajuste,  

destornilladores, pinzas, lija al agua n° 600-A. 

 Materiales de lubricación 

       Lubricantes de aceite de máquina 

 Materiales en la regulación de averías 

Franelas de diferentes colores donde se ubique cada pieza a desmontarse, cada 

color es para la ubicación de cada tornillo diferente. 

 Higiene personal 

 Recomendaciones preventivas en la solución de averías 

El trabajo o tarea de solución de avería siempre se realiza en compañía 

de un profesional. Mantener en el trabajo las normas de seguridad 

presentes 

 Ubicar la avería 
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 Mantener limpia el área de trabajo 
 

 Apagar la máquina para realizar la regulación de la avería 
 

 

Fuente: Autoría propia. 

 Tener las herramientas con seguridad orden e higiene en el puesto de trabajo 
 

 

 

  
Fuente: Autoría propia. 

 
 

Resultado de las averías de la cuchilla de la máquina ojaladora tenemos: 

 

 Los ojales salen sin el corte automático. 

 

 Los ojales salen ajustados 
 

 Ubicación inadecuada de cuchilla. 
 

 Cuchilla colocada al revés. 
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Solución: Es la respuesta a la avería o problema detectada y que impide el 

normal funcionamiento de la máquina por ello tenemos que: 

 Dar una revisión y adecuada colocación de cuchilla. 
 

 Tener la cuchilla colocada al lado correcto. 

 

 Colocar la cuchilla en la posición correcta. 

 

Procedimiento para la regulación de la avería de cuchilla 
 

Paso N° 01: Ubicación de la avería de cuchilla de la máquina ojaladora 

 
 

 

              Fuente: Autoría propia. 
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Paso n° 02: Retirar el enchufe de la corriente eléctrica 
 

 

  

              Fuente: Autoría propia. 
 

 
 

Paso n° 03: Retirar la cuchilla para su reparación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: 

Autoría propia. 
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Paso n° 04: Reparar avería de la cuchilla con lija de agua 

          Fuente: Autoría propia. 
 

Paso n° 05: Elegir la cuchilla adecuada según pulgadas 
 

 

  

Fuente: Autoría propia. 
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Paso n°06: Verificar el mecanismo del diferencial del largo de ojal 
 

 

           Fuente: Autoría propia. 

 

Paso n° 07: Mover el mecanismo del diferencial de largo de puntada para que su n° 

sea igual al n° de la cuchilla 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Paso n°08: Verificar manualmente activando el brazo de la palanca de la cuchilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Nota: Reconocer las averías y darle la regulación a la posición de la cuchilla de la 

máquina ojaladora, obtendremos ojales elaborados con precisión. 

 

 

        Fuente: Autoría propia. 
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Escala valorativa para evaluación de los aprendizajes 

 
N

° 
D

E
 O

R
D

E
N

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIANTES 

 

Criterio de evaluación: Soluciona averías de cuchilla de la máquina 

industrial cíclica ojaladora 

 

Indicadores 

P
u
n
ta

je
 

 

Identifica 

avería de  

cuchilla de  

máquina 

ojaladora 

con certeza 

 

Selecciona 

instrumentos 

y materiales 

necesarios 

para 

solucionar 

avería de 

cuchilla 

 

Ejecuta el 

desmontaje 

de la cuchilla 

averiada con 

los      

instrumentos 

apropiados 

con 

responsabiliad 

 

Verifica la 

sincronización 

de los n°s de la 

cuchilla con el 

mecanismo del    

diferencial de 

largo de puntada 

con 

precisión. 

Participa 

activamente 

en el trabajo 

asignado 

solucionando 

avería de 

cuchilla con 

orden, 

seguridad e 

higiene 

0 – 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 – 4 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

 

 

 

 

 

 

     Docente 
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Referencias: 
 

Vidal, P. (1994). Tecnología del vestido- Instrumentos- (Texto auto instructivo). 
 

SENATI (2004) Manual de aprendizaje – Acondicionamiento de la máquina 

ojaladora. Lima, Perú. 
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Síntesis 

Las máquinas de coser, desde su origen y a través de la evolución y con el avance 

tecnológico, buscan minimizar el tiempo invertido en la producción y maximizar la 

inversión. Se debe dar mantenimiento a las máquinas cíclicas, es esencial para la 

prevención de averías frecuentes, que pueden generar su paralización y deterioro total, 

afectando la producción y generando pérdidas económicas mayores en una empresa. 

 En cuanto se solucione las averías presentes en las máquinas cíclicas oportunamente  

permite que las máquinas cíclicas operen correctamente, previniendo desperfectos o fallas 

posteriores. Es de suma importancia determinar las causas que han provocado las averías 

en las máquinas cíclicas para adoptar medidas correctivas. Es muy importante prevenir, por 

ello es mejor dar el mantenimiento preventivo por periodos según sea el uso de la máquina 

de coser cíclica. Genera mayor ganancia dando más medidas preventivas que correctivas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Se recomienda corregir las averías de las piezas y dispositivos móviles de la máquina 

cíclica mientras esté desconectada de la corriente eléctrica. 

 Al poner operativa la máquina de coser cíclica, previamente debe cerciorarse de que los 

sistemas de cosido en los que este tipo de máquinas realizan están en conformidad con 

las regulaciones del tejido y la aguja. 

 Se sugiere para reparación cíclica de averías de máquinas de piezas eléctricas, deben ser 

dirigidas por expertos eléctricos calificados o bajo la confirmación y curso de mano de 

obra particular. 

 Se recomienda que al dar la solución a cualquier avería de la maquinaria el personal 

especializado siempre debe estar acompañado de otro personal (evitar trabajar solos) 

 Que sólo se puede utilizar las máquinas cíclicas como la botonera, la atracadora y 

ojaladora para el propósito que fue fabricada. No se deben realizar para otros usos. 

 Dentro del currículo de los centros de capacitación textil, se debería incluir un módulo 

con un técnico especializado en mantenimiento y reparación de averías frecuentes en las 

diferentes máquinas a utilizar. 

 Tener un cronograma de mantenimiento a las diferentes máquinas, de manera que se 

pueda prevenir fallas, desperfectos, averías o algún accidente laboral. 

 Se debe estar al avance de la tecnología, operando máquinas modernas, previa 

capacitación del técnico especializado en el manejo de máquinas. 
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Apéndice 

 

Apéndice A: Fotografías de la utilización de la máquina ojaladora y botonera en el taller de 

confecciones (Quiñones – Trujillo). 

Apéndice B: Utilizando la máquina atracadora en el taller de confecciones (Quiñones – 

Trujillo). 
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Apéndice A: Fotografías de la utilización de la máquina ojaladora y botonera en el 

taller de confecciones (Quiñones – Trujillo) 

           Figura A 1. Fotografía de la máquina ojaladora. Fuente: Autoría propia 

 
 

 

 Figura A 2. Fotografía de la máquina botonera. Fuente: Autoría propia.
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Apéndice B: Utilizando la máquina atracadora en el taller de confecciones (Quiñones 

– Trujillo) 

 

Figura B 1. Fotografía de la máquina atracadora. Fuente: Autoría propia 

 
 

          Figura B 2. Fotografías de cuchillas de diferentes medidas. Fuente: Autoría propia  


