ANEXOS
SECCIÓN I.
1. LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN.
En esta sección se describirán las características básicas de la industria de la
confección, es decir, aquella que se encarga de la transformación de tela en prendas de
vestir. Ahora bien, con el fin de analizar esta industria, es ineludible emprender el estudio
de su encadenamiento productivo, por estar el desempeño de esta industria determinado
en gran medida por las condiciones generales de la cadena.
Es necesario, en consecuencia, comenzar la presentación de la industria de la
confección por la descripción de las relaciones que ésta establece con otros sectores,
involucrados también en la producción de indumentaria.
1.1. LA CADENA INDUMENTARIA.
El siguiente esquema introduce a los principales agentes de la cadena de
indumentaria.
HILADO
1

TEJIDO
2

CONFECCION
3

DISTRIBUCION
4

La producción de vestimenta comienza por la fabricación de hilados (1) a partir de
fibras naturales y sintéticas. Luego, estos hilados son transformados en telas (2). A
estas dos etapas se las incluye habitualmente dentro de la industria textil.
Posteriormente, entra en juego la protagonista de este trabajo, la industria de las
confecciones (3), que a partir de la tela fabrica las prendas de vestir. Por último,
éstas pasan a los minoristas de indumentaria o retailers (4), que se encargan de su
venta al público.
1.2. PROCESO OPERATIVO DE LA CONFECCION TEXTIL
La manufactura de la indumentaria consiste en la transformación de tela en prendas.
Las labores productivas involucradas en este proceso son básicamente las
siguientes:
1.2.1. DESARROLLO DE PRODUCTO
Se da inicio el ciclo de manufactura de una prenda. Abarca desde la creación de
un modelo, pasando por la confección de muestras o prothos, desarrollo de
patrones y escalado de tallas.
1.2.2. ADQUISICION DE TELAS Y FORNITURAS
1.2.3. CORTE
Es la separación de una tela en piezas, las cuales conforman en su conjunto una
prenda de vestir. Para que estas piezas puedan ingresar a la sección de costura
es necesario HABILITAR, esto es separar por colores y tallas, enumerar o

codificar y posteriormente armar paquetes o bultos preferentemente de 25 a 30
piezas.
1.2.4. COSTURA
Es el arte de unir piezas previamente cortadas mediante puntadas, esta tiene por
finalidad unir, adornar y o pespuntar uno, dos o tres capas de telas, para ello se
emplea máquinas específicas para cada operación, como la recta, remalladota,
recubridora, etc.
1.2.5. ACABADO
En esta etapa se dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación
de limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedó
después de la costura, posteriormente planchado y/o vaporizado, doblado,
hangteado, embolsado y embalado. En esta parte también se hace la
recuperación de la prenda como desmanche, zurcido, etc.

1.3. LAS FIBRAS TEXTILES
Se denominan fibras textiles a los filamentos unicelulares que sirven como unidad
de materia prima para la elaboración de hilados, hilos, tejidos, mallas y otros
materiales textiles.
1.3.1. CLASIFICACION
La s fibras textiles se pueden clasificar en dos grupos:
Fibras Naturales, Que se obtiene directamente en la naturaleza solamente con
pequeñas manipulaciones mecánicas,

Fibras Químicas, elaboradas por el hombre por medio de transformaciones
químicas.

ANIMALES

De pelos: Lana (cordero), mohair (cabra),
cachemira (cabra), alpaca (alpaca), vicuña
(vicuña), angora (conejo), etc.
De secreciones: Seda(gusano de seda),
Tussah (chinilla)

VEGETALES

De semilla: Algodón kapoc, galgal
De tallos: Lino, ramio, yute, cáñamo
De hojas: Sisal, rafia, esparto,
De frutos: Coco, piña, Madrás
De savia: Caucho natural.

NATURALES

MINERALES

ARTIFICIALES

Amianto
Vidrio, metales.
Viscosa, modal,
nitrocelulosa,
acetato,
triacetato, tencel, lyocel, caseína, cacahuete,
alginato, silicato.

QUIMICAS
SINTETICAS

Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno,
polietileno,
poliacrilonitrito,
polivinilo,
poliuretano, aramida, modacrílica, clorofibra,
fluorofibra.

Fuente: recopilación

1.3.2. LAS FIBRAS NATURALES
1.3.2.1. EL ALGODÓN
§ Origen
Se llama algodón (del árabe ALCOTON) a la materia filamentosa que
recubre las semillas de diversas especies de plantas del género
Gossyplium (familia de las malváceas), generalmente anuales. Una vez
maduras, sale de las cápsulas (tamaño de una nuez) el algodón que ha
crecido en las semillas. Una misma especie cultivada en uno u otro país
da plantas totalmente distintas según el clima y condiciones del terreno.
§ Aspecto
La fibra del algodón tiene la forma de una cinta plana, con bordes
redondeados, retorcida sobre sí misma y de 13 a 45 milímetros de
longitud. Su finura oscila de 20 a 40 micras. El diámetro disminuye de la
base a la punta. En la planta tiene un color amarillento. En sección tiene el
aspecto arriñonado.

§

§

§
§

Calidades
Gossypium barbadense, con un largo promedio de 3 a 7 centímetros. Es
el tipo más perfecto que se conoce. La calidad PIMA de Perú pertenece a
este grupo y se cultiva y extrae en un desierto del norte del Perú en una
zona de unos 40 Km que contiene un microclima que favorece el cultivo
de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su
fibra como por el grado de madurez.
Gossypium hirsutum de un largo mediano de 1.3 a 3.3 centímetros de
la variedad de “American Upland” y del cual consiste hasta el 85% del
algodón comercial producido a nivel mundial.
Gossypium herbaceum o algodón indio los cuales son burdos y de fibra
corta que van de 1 a 2.5 centímetros de largo, utilizados para alfombras,
sabanas, telas burdas y económicas y también mezclas con lanas.
Propiedades
Es agradable de llevar, no irrita la piel. Resistente. Buen poder de
absorción. Buen comportamiento en el lavado.
Inconvenientes
Capacidad media de conservar el calor corporal. Se arruga con facilidad.
Utilización
Ropas para el hogar, tejidos de tapicería, velos, cortinas, toallas. Camisas,
americanas, lencería, polos, camisetas, calcetines, prendas interiores y
exteriores en general. Hilos de coser y de bordar. Tejidos especiales para
la industria.

1.3.2.2. LA LANA
La lana de la oveja merina se extrae de animales no mayores de siete meses,
es fina y suave ya que procede la primera esquila y solo tiene un extremo
cortado. En las etiquetas de tejidos fabricados con esta lana se identifica con
el término LAMB'S WOOL.
La lana en rama contiene del 10 al 25% de grasa, que se recupera mediante
el lavado y se utiliza como lanolina para cosméticos. La fibra de lana puede
compararse a pequeños muelles que pueden alargarse hasta un 70% de su
longitud original y recuperarla nuevamente. Estado mojadas, el frotamiento de
estas fibras puede hacer que se enmarañen entre sí y se enfieltren o
apelmacen. Esta capacidad de enfieltramiento tiene ventajas e
inconvenientes; por una parte un ligero enfieltrado le da más suavidad,
resistencia y un gran poder aislante, pero si ha sido excesivo o no ha sido
cuidadosamente controlado, los tejidos pierden suavidad y encogen.
§ Origen.
Fibra natural que se extrae del vellón de las ovejas (Ovis Aries) mediante
esquilado.
§ Aspecto.
La fibra de lana es rizada y ondulada, está recubierta de pequeñas
escamas.
§ Longitud.
La lana tiene una longitud aparente, sin perder su rizado natural, que es
distinta a la longitud real cuando está extendida. A mayor longitud de la

§

§

§

§

§

§

fibra mayor diámetro. Las lanas finas miden entre 4 y 12 cm., las lanas
cruzadas entre 10 y 20 cm. El diámetro varía entre 0,015 y 0,060
milímetros.
Clasificación.
Por su procedencia y diámetro se clasifican en: extra, extrafina, fina,
entrefina, ordinaria, basta y muy basta. El diámetro crece de la extra a la
muy basta.
Propiedades.
Es resistente, elástica y flexible. Tiene un buen poder aislante (protección
térmica), una buena resistencia a la formación de arrugas (se arruga
poco), una gran capacidad de absorción de la humedad. Gran capacidad
de recuperación (elasticidad). No se inflama ni se funde. Si no se trata
debidamente se apolilla. Tiende a enfieltrarse.
Tipos.
Existe una gran variedad de razas de ovejas que producen lanas de
características muy diferenciadas: Lanas merinas, obtenidas de ovejas de
pura raza española, churras, lanas de cruce, Cheviots, Shetland.
Inconvenientes.
Resiste mal los roces, puede provocar bolas y enfieltrarse (especialmente
en medio húmedo) Es atacado por las polillas. Es sensible a algunos
productos químicos como la sosa y el cloro.
Utilización.
Se utiliza pura o en mezcla con otras fibras. Es muy utilizada en la
industria textil de:
Vestir - Vestidos, pantalones, pullovers, calcetines, trajes.
Hogar - Tapices, moquetas, alfombras.
Línea Blanca – Cubrecamas.
Denominaciones.
Pura lana Virgen. Lana de primera utilización sin mezclas de otras fibras.
Estambre . Lana elaborada con fibra larga, fina y de gran calidad. Lana
peinada.
Lambswool. Lana de primera esquilada y de añinos.
Woolbendmark. Mayoritariamente lana virgen, mínima 60%.
Woolmark. 100% pura lana virgen.
Total Easy Care. Significa que la prenda es de fácil cuidado. Las prendas
que llevan esta leyenda en la etiqueta pueden lavarse en la lavadora a 40
ºC usando detergentes indicados para pura lana virgen. También admiten
secado en secadora con ciclo delicado.

1.3.2.3. ALPACA.
El pelo de la Alpaca es una de las mejores lanas por la altura en que viven los
animales.
La alpaca es un animal que vive en la región andina de Sudamérica. Es de
color uniforme, casi siempre blanco, aunque también las hay de color
achocolatado, pero nunca negras. Su tejido resulta suave al tacto y brillante a
la vista. El empleo de alpaca ha sido tradicional en la confección de trajes y
abrigos.

1.3.2.4. VICUÑA
La vicuña es una especie silvestre de camélidos de Sudamérica. Su hábitat
son las punas de los altos andes, que se extiende sobre los 3000 metros
sobre el nivel del mar, como respuesta de las duras condiciones de vida de un
ecosistema tan riguroso como hostil, este frágil animal ha evolucionado una
serie de asombrosas características que le permiten desarrollarse sin
problemas y evitar la competencia con otras especies. Su pelo es suave, fina,
y costosa de todas las fibras textiles. La fibra es corta, muy lustrosa y de color
canela claro.
la fibra de lana de vicuña con un ancho de 13 a 19 micras, está considerada
como la más fina del mundo del reino animal. Cada animal puede ser
esquilado hasta cinco veces durante su vida, produciendo aproximadamente
200 a 400 gr. de lana (fibra en crudo) alcanza un valor mínimo por hilo de 300
dólares, mientras que un abrigo llega a costar entre 4000 y 6000 dólares en
el mercado internacional.
1.3.2.5. ANGORA
Pelo largo, muy fino y suave del conejo originario de Angora (región turca). Se
utiliza preferentemente para elaborar suéteres y prendas exteriores de punto.
Se mezcla con algodón o con fibras sintéticas.
1.3.2.6. MOHAIR.
Pelo de la cabra de Angora (Asia Menor) Muy brillante y regular. Se emplea
en mezcla para tejidos suaves y voluminosos.
1.3.2.7. CACHEMIR.
Pelo de la cabra de Cachemira que habita el valle del mismo nombre en el
Himalaya (región asiática dividida entre la India y Pakistán). Fibra dulce y
brillante (más que la lana) se emplea en la confección de pullovers, vestidos,
terciopelos brillantes, etc. El precio es muy elevado.
1.3.2.8. CAMELLO.
Pelo fino, suave y liso, muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e
impermeables. Fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas
de cama elaboradas con pelo de camello resultan muy ligeras. Para lavar y
conservar correctamente las prendas elaboradas con el pelo de los animales
citados hay que seguir las mismas instrucciones que con la lana.

1.3.2.9. SEDA.
Hilo fino y brillante que se extrae del capullo del gusano de la seda.
Resistente y elástico, dulce y crujiente al tacto. Muy confortable. Tiene buen
poder aislante y una gran capacidad de absorción. Se arruga poco. Fibra
sensible al agua de javel y con exposición a la luz envejece. Delicada al frote
y al sudor. Se usa en prendas interiores y exteriores, camisas, lencería.
La seda se considera reina de las fibras naturales de procedencia animal,
privilegio que le otorga la antigüedad de su uso y el misterio y la leyenda que

ha rodeado durante siglos al gusano de morera que la produce. Debe lavarse
a mano, con agua fría, sin frotar ni retorcer, por lo que no conviene que las
prendas de seda se ensucien mucho, con el fin de limpiarlas siempre con un
lavado ligero. Para mantenerla viva hay que evitar el uso de lejía y se debe
planchar con sumo cuidado. Se puede limpiar en seco con cualquier
disolvente, pero con precaución.
1.3.2.10. LINO.
Fibra obtenida del tallo de la planta que lleva su nombre. Fresco y agradable
al tacto y no acumula electricidad estática. Tiene fuerte tendencia a arrugarse.
Debe lavarse a mano y no centrifugarse. Resiste bien la plancha.
El Lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó, antes incluso que
la lana. En la actualidad el lino goza de gran aceptación en la confección de
prendas frescas para verano. Dependiendo de la urdimbre (técnica del
hilado), puede fabricarse un tejido tan fino como la batista u otro tan basto
como la lona. Por su grado de absorción de agua, es un tejido muy fresco. La
superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto. Por su
afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la
estampación y esta misma consistencia permite realizar en él cualquier tipo
de bordado.
1.3.3. FIBRAS QUÍMICAS ARTIFICIALES
1.3.3.1. LYOCEL – TENCEL.
Es una fibra artificial procedente de la pulpa de la madera (se extrae de
árboles especialmente cultivados para ello) y tratada con un disolvente
orgánico no tóxico (óxido amínico) para disolver directamente la celulosa y
obtener una disolución muy viscosa. El disolvente empleado se recicla
continuamente. Podemos decir que es una fibra ecológica.
§ Características
Al ser una fibra celulósica absorbe la humedad y es totalmente
biodegradable. Es muy resistente tanto en seco como en húmedo. Tiene
un bajo índice de encogimiento, es un tejido con caída y tacto agradable
que en estado seco se parece al poliéster. También posee una
característica tendencia a la fibrilación que permite acabados con
resultados especiales.
§ Fibrilación
El secreto del atractivo de esta fibra se esconde bajo su superficie. Una de
las características más importante es que dicha fibra fibrile y que ésta
pueda ser controlada, es decir, que aparezcan microfibrillas en su
superficie sin que lleguen a desprenderse del cuerpo de la fibra. Después
de lavado no queda tan apelmazado como el algodón.
1.3.3.2. LA VISCOSA
Inventada a principios del siglo XX, la materia prima con la que se elabora es
pulpa de madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de sosa y de
la que se obtienen las fibras textiles. Es similar al algodón, pero de inferior

calidad. Tiene gran poder de absorción de agua. Sensible a los ácidos y poco
resistente a la humedad, su color es poco sólido. Se recomienda limpiar en
seco y planchar bajo un paño húmedo con mucha precaución.
1.3.3.3. ACETATO
Se obtiene por la acción de un ácido sobre la celulosa (que proviene de la
pelusilla que recubre las semillas del algodón) previamente transformada.
Filamentos continuos y brillantes que imitan la seda natural. La fibra es ligera
y sedosa buen aislante térmico y se arruga con facilidad. Mala resistencia en
mojado. Muy sensible a ciertos disolventes como la acetona. Se usa para
prendas exteriores, forrería, vestidos y camisas.
Es la primera fibra artificial celulósica y una de las más utilizadas. Se fabrica a
partir de la celulosa extraída de la madera y se presenta en forma de
filamento continuo (rayón viscosa) o de fibra discontinua (fibrana) Fresca y
transpirable, brilla como la seda. Amarillea bajo los efectos del calor. Se usa
para prendas exteriores e interiores.
1.3.3.4. MODAL
Fibra de similares características que la viscosa pero de elevada resistencia a
la rotura sobre todo en húmedo. También se le da el nombre de alto módulo.
1.3.4. FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS
1.3.4.1. POLIAMIDA
Se obtiene al hilar el polímero resultante de la reacción de un ácido sobre un
producto derivado del petróleo. Normalmente se presenta como fibra continua
y suele mezclarse con otras fibras para darles resistencia.
Fibra de gran resistencia mecánica, una vez fijada por el calor no encoge y
resiste las arrugas y fija los pliegues. Es elástica. No transpira. Crea
electricidad estática y es propensa a crear pilling (bolitas)
Se utiliza en prendas interiores y exteriores, medias, calcetines, baño, etc.
Las poliamidas más conocidas son:
Poliamida 6 - Nurel, Perlón, Nylon 6, Grilón, etc.
Poliamida 66 - Tactel, Enka, Nylon 66, etc.
1.3.4.2. POLIÉSTER.
Es una fibra sintética formada por moléculas lineales de un éster, fruto de la
condensación de dos compuestos salidos del petróleo, un ácido y un alcohol.
Se presenta en forma de filamento continua o de fibra discontinua en cuyo
caso se mezcla con frecuencia con otras fibras (algodón, lana viscosa, etc.)
Tiene buena resistencia mecánica y estabilidad una vez termofijada. No es
higroscópica, en mezclas tiene tendencia al pilling, no transpira y desarrolla
electricidad estática. Tiene un tacto áspero.
Se utiliza en prendas de vestir, forrería, corbatería, textil-hogar, etc.
La mezcla de 50% Poliéster y 50% Algodón es muy usada y la fibra resultante
tiene muchas propiedades del algodón.
Marcas comerciales del poliéster: Terlenka, Terylene, Trevira, Tergal, Dacrón,
Britén.

1.3.4.3. ACRÍLICO
Es una fibra sintética formada por macromoléculas lineales de acrilonitrilo
(que se obtiene por la reacción del amoníaco sobre el polipropileno)
Se presenta generalmente en fibra cortada y se hila sola o bien mezclada con
otras fibras (lana, algodón)
Tiene menor resistencia que las poliamidas y los poliesteres, es ligera, buen
aislante térmico. Es estable una vez termofijada. Seca con facilidad. No
transpira y es propensa a generar electricidad estática y crear pilling.
Se utiliza en prendas exteriores, mantas, tapicerías, etc.
Marcas comerciales de acrílico: Leacril, Courtelle, Orlón, Dralón.
1.3.4.4. POLIURETANO
Las ELASTOFIBRAS o caucho sintético están formados por polisopreno
natural o sintético que bajo la influencia de una fuerza de tracción se alargan
más de tres veces la longitud original recuperándola rápidamente cuando
cesa la tracción.
Las elastofibras del tipo ELASTAN, LYCRA o DORLAN están compuestas
mayormente de poliuretano y son las más utilizadas.
Tienen tendencia a amarillear. Son sensibles a la luz y con el fuego se funden
y propagan la combustión.
1.3.5. RECONOCIMIENTO DE FIBRAS TEXTILES
Existen diversas pruebas a las que se someten a las fibras textiles para
determinar sus características y propiedades y de esta manera identificarlos, entre
las principales pruebas que se aplican en la actualidad se puede mencionar la
prueba de microscopia, prueba a los solventes y prueba de combustión.
Las fibras de origen vegetal pueden distinguirse de las fibras de origen animal y
mineral por su comportamiento en la combustión. Las fibras vegetales arden de un
modo continuo aunque se les aleje las llama, dejando pocas cenizas.
Las fibras animales arden produciendo una ligera crepitación y se apagan si se les
aleja la llama. Además desprenden olor a pelos quemados y dejan un residuo
esponjoso.
La única fibra mineral que se conoce, que es el amianto, es incombustible.
1.4.

LOS TEJIDOS

Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil,
ya sea partiendo de hilo o de fibra.
Antes de utilizar las fibras para fabricar los tejidos es necesario obtener de ellas hilos
continuos de diámetro adecuado para la urdimbre (conjunto de hilos paralelos
dispuestos en el sentido del largo del tejido) y la trama (hilos que cruzan el tejido),
que son las dos clases de hilos que, entrecruzados, forman fundamentalmente los
tejidos.
Los hilos se forman agrupando las fibras ordenadamente para que compongan una
sección sensiblemente uniforme, y después, torciendo el conjunto para que aumente
la fricción entre las fibras y darle así al hilo resistencia a la tracción.

Antiguamente esta operación se realizaba a mano, con el huso y la rueca; pero en la
actualidad el hilado se hace a máquina, en un proceso bastante complicado, en el
que, por medio de estirajes y torsiones sucesivas, se obtiene hilos de diámetro y
resistencias suficientes uniformes.
1.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS
Tejido de Calada
Partiendo del hilo (Telas tejidas)
Tejido de punto
Partiendo de fibra (No tejidos)

Tejido no tejido

Tejido de calada (a la plana)- Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento
ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto entre
sí.
Tejido de punto.- Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando
mallas.
Tejido no-tejido.- Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras
enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio
conveniente.
1.4.2. TEJIDO A LA CALADA O TEJIDO PLANO
Es el tejido que se lleva a cabo en una máquina llamada telar, formado por el
entrecruzamiento de 2 fibras de hilo (trama + urdimbre)
1.4.2.1. PARTES DEL TEJIDO PLANO
Aunque los hilos que se emplean para formar una tela pueden entrelazarse
en muchas maneras diferentes, ese enlace obedece a dos posiciones
fundamentales de los hilos: la urdimbre, la trama y orillo.

Figura 1. Estructura básica del tejido plano

§

LA TRAMA
Es esta la denominación general de todos los hilos que debiendo
entrelazarse en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los
hilos longitudinales de la urdimbre.

§

LA URDIMBRE
Denominación con que se distingue al conjunto de hilos dispuestos en
cantidad y longitud previamente establecidos y sobre las cuales
descansan la mayoría de lanzadas, disposiciones técnicas y las de
ejecución mecánicas.
ORILLO
Se le denomina al borde del tejido donde los hilos transversales cambian
su dirección.

§

1.4.2.2.
DIRECCIONES DEL TEJIDO PLANO
§ AL HILO
Se refiere a los hilos más fuertes (urdimbre) que pasa en forma
longitudinal y que forman el tejido, por lo que las piezas de la tela soportan
al hilo con el fin de que dure más.
§ AL TRAVÉS (contrahilo)
La dirección de los hilos perpendiculares a las orillas se denomina
contraído o hilo transversal.
§

AL BIES (diagonal)
Se trata de la diagonal de la interacción de los hilos longitudinales con los
transversales, las telas cortadas al bies ceden mas que los cortados al
contrahílo o través.

Figura 2. Partes del tejido plano

LIGAMENTOS BASICOS DEL TEJIDO PLANO
LIGAMENTO
Tafetán.

Sarga

CARACTERISTICAS GENERALES

TELAS TIPICAS

Se alcanza el mayor numero de ligamentos por pulgada cuadrada- Batista, volie, percal, guinga,
balanceado o sin balancear. Es el que mas se arruga, el que mas se popelina, chash-cutiburso, cretona.
deshilacha, el menos absorbente.
Línea diagonales. Menos ligamentos que en el tejido plano o tafetán. Se Sarga, surah, mezclilla, gabardina,
arruga menos. Se deshilacha mas. Mas flexible que el tejido plano o tafetán. espiguilla.
Puede tener una cuenta alta.

Satén

Superficie plana. En su mayoría lustrosa. Puede tener una cuenta alta. Menor Satín, raso.
numero de ligamentos. Sujetas a deslizamientos y jaladuras

Gasa

Tela parecida a una malla. Las telas de cuenta baja son resistentes al Marquisette. Telas para cortinas
deslizamiento.
Granite, crepé de granito, crepé de
Superficie de aspecto áspero. Superficie de aspecto ondulado o crepé.
granito fino.
Terciopelo, pana, corduroy y pana
Superficie de pelo u ondulada. Cálido. Se arruga menos. La felpa puede abordonada, telas que semejan
aplanarse sin embargo Tienen apariencia tridimensional
piel, alfombras wilton, tejido de rizo.

Crepé

Felpa

Fuente: Recopilación

1.4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS EN TEJIDO PLANO
Todos los hilos en las telas de tejido plano se entrelazan en el ángulo recto.
Un ligamento es el punto en que el hilo cambia su posición de la superficie de
la tela al interior y viceversa.
Los hilos de urdimbre y de trama tienen diferentes características y la tela se
comporta en forma distinta en las direcciones de urdimbre y de trama. La
urdimbre debe resistir las elevadas tensiones del telar y la abrasión de la
lanzadera a medida que pasa de un lado a otro, de manera que los hilos de
urdimbre son mas fuertes de mejor calidad y tienen mejor torsión. Los hilos de
trama pueden ser más decorativos o con alguna función especial, como los
hilos de crepé de torsión elevada o los hilos para perchado de baja torsión.
Las siguientes características ayudan a reconocer la urdimbre y la trama.
§ El orillo; siempre corre a lo largo de la tela(dirección de la urdimbre).
§ La mayoría de las telas se estiran menos en la dirección de la urdimbre.
§ Los hilos de urdimbre son más rectos en la tela debido a que están
sujetos a la tensión del telar. Presentan menos ondulaciones.
§ Los hilos decorativos o de funcionamiento especial casi siempre rompen a
la trama.
§ Hay características específicas que indican las direcciones de trama y
urdimbre. Por ejemplo, la popelina siempre tiene un acordonado y el crepé
liso tiene hilos de alta tensión en la trama y de baja torsión en la urdimbre.
1.4.2.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TEJIDO PLANO
Para dibujar fácilmente el ligamento de un tejido, se utiliza un papel
cuadriculado en el que se supone que cada columna vertical en un hilo de
urdimbre y que cada uno de los renglones horizontales representa un hilo de
trama. Para indicar que un hilo urdimbre está bajando y por consiguiente, la
trama se encuentra por encima en el derecho del tejido, se dibuja en negro el
cuadro correspondiente en la cuadrícula.
Un cuadro en blanco indica lo contrario o sea que la trama pasa por debajo
del hilo de urdimbre. El punto que resulta de pasar un hilo por encima o por
debajo de una parada o viceversa se denomina el punto de ligadura.

Figura 3. Representación gráfica del tejido plano

1.4.3. TEJIDO DE PUNTO
El tejido de punto esta constituido por puntos, bucles o mallas, se caracteriza
por lo siguiente:
§ Para tejerlo se utiliza solo Hilo entrelazado
§ Generalmente se teje en forma de espiral
§ Poseen elasticidad y se venden por kilogramos

Figura 4. Estructura básica del tejido de punto

1.4.3.1. LIGAMENTOS BÁSICOS DEL TEJIDO DE PUNTO
§

JERSEY
Es uno de los tejidos mas simples,
es un tejido que tiene revés y
derecho.
Por el derecho tiene una apariencia liza
Y por el revés tiene una apariencia granulada.
LOS TITULOS MAS UTILIZADOS:
PIMA

TANGUIS Y OTROS
30/1
40/1
50/1
60/1
70/1

§

10/1
16/1
24/1
30/1

FRANELA.
Es un tejido pesado se utiliza generalmente en invierno.
El derecho tiene la apariencia de un jersey
Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.
FRANELA PERCHADA: Por el derecho parece un jersey y por el revés
tiene un aspecto liso y un aspecto suave con pelusa como la piel de
melocotón.

FRANELA SIN PERCHAR: También se le conoce con el nombre de
"FRENCH TERRY" tiene una apariencia mas liviana que la franela
perchada. No tiene pelusa por el revés sino hilos frontales.
Títulos mas usado:
FRANELA PESADA
20/1 con 10/1
280 - 300 gr/m2

FRANELA MEDIANA
24/1 con 10/1
240 - 250 gr/m2

La franela se usa generalmente para "SWEAT SHIRTS" y buzos.
§

RIB.
Es un tejido elástico de apariencia acanalada.
RIB 1 POR 1: Se llama Rib 1x1 cuando el canal se hace con un punto por
derecho y un punto por revés
RIB 2 POR 2: Se llama Rib 2x2 cuando el canal se logra tomando 2
puntos por derecho y dos puntos por revés.
El Rib se utiliza mayormente para cuellos y pretinas, aunque por ser un
tejido elástico que se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en
prendas completas.

1.5.

§

INTERLOCK.
También se conoce como gamuza, es un tejido que se caracteriza por
tener doble faz, tanto por el derecho como por el revés tiene la apariencia
de un jersey.
El interlock tiene un tacto suave y buena caída, Se utiliza para diversidad
de prendas como: cafarenas, polos camiseros, baby- t's, ropas para
bebes, etc.

§

PIQUE.
Es un tejido con apariencia de nido de abeja.
Se utiliza generalmente para los polos BOX (con cuello y plaqueta)

EL HILO DE COSER

El hilo es una hebra o material fibroso, largo y delgado, formado mediante las
diversas operaciones de hilatura. Se caracteriza por su regularidad, su diámetro y su
peso; estas dos especificaciones ultimas determinan el numero o titulo del hilo.
En oras palabras el hilo de coser es la reunión de fibras largas y delgadas las cuales
se estiran y tuercen para obtener de esta manera una densidad fina y uniforme de las
fibras.

Los hilos pueden ser de origen animal como la lana y la seda, vegetal como: lino,
algodón y otros, artificiales como nylon y poliéster, con ellos se tejen y unen géneros
que se emplean en el vestido y otras industrias.
1.5.1. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES EN HILOS
La transformación de las fibras textiles en hilos, constituye el arte del hilado;
que desde la más remota actividad se practicaba a mano mediante el huso y la
rueca; y que se ha ido mecanizando hasta convertirse n nuestros días, en la
más complicada industria de la (hilatura) hilandería.
Los hilos que se emplean en las máquinas domesticas o industriales son de dos
o más fibras; lo que en textilería se le llama cabos: hilos de 2,3, o 4 cabos.
1.5.2. FINURA DEL HILO
Es muy difícil expresar el grosor o finura de un hilo tomando como base el
espesor o el diámetro, debido a la blandura, diferencias en las tensiones y las
diferentes formas en la sección transversal del material. Por tal motivo en la
industria textil para conocer la finura de los materiales en función de las
especificaciones comerciales se tiene que relacionar la longitud y el peso del
material o viceversa, obteniéndose de dicha relación la densidad lineal (titulo o
numero)
1.5.3. CARACTERÍSTICAS
Las principales características físicas de los hilos evaluados en forma continua
para conocer su calidad de:
§ Densidad lineal (titulo o numero)
§ Resistencia o torsión
§ Apariencia y
§ Uniformidad.
La variabilidad de cada una de estas propiedades en un lote, cono o carrete
influye decididamente en el uso a que esta destinado el hilo; por tal motivo la
calidad estándar debe mantenerse para satisfacer los requerimientos del
mercado.
1.5.4. TIPOS DE HILOS
Hilos con Torsión o Hilos retorcidos.
Hilos sin torsión o monofilamentos
1.5.4.1. HILOS RETORCIDOS.
Se denomina hilos retorcidos, cuando dos o más hilos elementales están
doblados y retorcidos entre sí.

Figura 5. Proceso de obtención de hilos con torsión

Los hilos retorcidos se presentan por una fracción, cuyo numerador indica la
densidad leal (titulo o numero) de los hilos elementales y el denominador, el
numero de cabos de hilos retorcido.
Por ejemplo: un hilo retorcido de algodón de cardado nec-24/4, se lee: 24
retorcido de algodón a 4 cabos de números 24 cada uno.

Figura 6. Hilos con torsión

En la figura 6 se muestra hilos con torsión en “z” o hacia la izquierda e hilos
con torsión en “S” o hacia la derecha, la elección de los hilos de acuerdo a la
torsión dependerá de la posición de la lanzadera o ancora en las máquinas de
coser, sin embargo generalmente se emplea hilos con torsión en “z” para
coser y el segundo para tejer.
1.5.4.2. Hilos sin torsión o monofilamentos.
Estos hilos están compuestos por fibras sintéticas muy largas las que se han
juntado para formar el hilo, sin embargo al ser considerados termoplásticos su
empleo se orienta para ensamblar prendas cuya tela este compuesto en buen
porcentaje por fibras sintéticas.

SECCIÓN II
2. MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADA EN LA CONFECCION DE PRENDAS.
2.1. LAS MÁQUINAS DE COSER TIPOS Y UTILIDADES
2.1.1. MÁQUINAS DE COSTURA
Una Máquina es un conjunto de piezas que interactúan entre sí realizando
movimientos capaces de producir un trabajo. Entre las principales má quinas de
costura se mencionan:
2.1.1.1. RECTA
Llamada también pespuntadora de 1,2 y 3 agujas realiza una costura cerrada
mas conocida como lockstitch. Cuando la Máquina es de dos o tres agujas se
le conoce como, Plana.
2.1.1.2. REMALLADORA
Conocido también como overlock o overedge. Esta máquina realiza una
costura de sobrehilado evitando que los cantos del tejido se deshilachen,
existen 3 tipos de remalladoras.
Liviana o polera, Estándar o modular y Pesada (para tejidos gruesos)
2.1.1.3. RECUBRIDORA
Máquina de costura plana para dobladillar bastas y faldones, realizar costuras
centradas y pespuntes, esta diseñado para trabajar con tejidos de punto.
2.1.1.4. COLLARETERA
Similar a la recubridora trabaja con un embudo por donde ingresará la cinta
que es doblada, para hacer fileteados o ribeteados de zonas curvas como;
cuellos, sisas, mangas, etc.
2.1.1.5. BASTERA
Realiza una costura invisible a un lado, para dobladillar bastas en faldas y
pantalones de vestir.
2.1.1.6. ATRACADORA
Su función es simple y sencilla, es para asegurar presillas, bolsillos,
aberturas, etc.

2.1.1.7. OJALADORA
Para hacer ojales y cortar en forma automática.
2.1.1.8. CERRADORA
Une piezas realizando una costura francesa con una puntada de cadeneta
compuesta, para cerrar pantalones sport wear, cerrar mangas y costados en
camisas etc.
2.1.1.9. ELASTIQUERA.
Para aplicar elásticos

2.1.2. MÁQUINAS DE CORTE
§
§

Cortadora Circular
Corta hasta 4 pulgadas de grosor, las cuchillas se mandan a afilar
Cortadora Vertical.
Pueden cortar de acuerdo a la longitud de la cuchilla de 6 a 14 pulgadas de
espesor, las cuchillas se auto afilan por medio de abrasivos.

Figura 7. Máquinas empleadas para seccionar y perforar telas

2.1.3. CLASIFICACION DE LAS MÁQUINAS
2.1.3.1.

POR SU FORMA

Las formas mas importantes son:
§ Máquinas de cama plana o flatbed
§ Máquinas de cama cilíndrica o cylinderbed
§ Máquinas de zócalo
2.1.3.2.

POR SU VELOCIDAD

§

Máquinas de velocidad baja:
Hasta 3000 puntadas por minuto aproximadamente
Característica: Sistema De engrase convencional

§

Máquinas rápidas:
Hasta 4000 puntadas por minuto aproximadamente.
Característica: lubricación parcial por deposito.

§

Máquinas ultra rápidas
Mas de 4000 puntadas por minuto, en la actualidad existen máquinas que
han sido diseñadas para trabajar hasta 9000 puntadas por minuto.
característica: Lubricación permanente o lubricación central de los puntos
de fricción.

2.1.3.3. POR EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN
§
§
§
§
§
§
§

Máquinas de coser para uso domestico
Máquinas para uso industrial y artesanales
Máquinas de coser universales (para uso universal)
Máquinas de coser especificas (para uso especifico)
Máquinas de coser mecánicas
Máquinas de coser autómatas, Ciclo de costura cortos, ejemplo:
Presilladora, Ojaladora, botonadora
Máquinas de coser semi automatizadas o electrónicas

2.2. MÁQUINA DE COSER RECTA
Recta o pespuntadora de 1 o 2 agujas es la máquina mas empleada en la industria
de confecciones, pertenece a la clase 300, tiene como función unir dos o más piezas
de un material textil (tejidos) por medio de una sucesión de puntadas llamada doble
pespunte (301). La puntada de esta máquina está formada por dos hilos: uno
superior ( aguja) y otro inferior (bobina).
Esta máquina forma una columna de costura utilizando una puntada a continuación
de otra, como se muestra en la figura.

Figura 8. La puntada lockstitch

Como se muestra en la figura la puntada que realiza la máquina Recta tiene la
misma apariencia por el derecho y por el revés. Este tipo de puntada no posee
elasticidad sin embargo es la mas económica en cuanto al consumo de hilo.
2.2.1. PARTES DE LA MÁQUINA RECTA.
2.2.1.1.

CABEZAL Y SUS COMPONENTES

Es la parte superior y la mas importante de la máquina, consta de varias
piezas. Cada una cumple una función en conjunto con otras piezas.

Figura 9. Cabezal de máquina Recta
En la figura 9 se muestra las bisagras (1) y (2) hacen posible que el cabezal
se pueda inclinar hacia atrás y sostenerse en el soporte de cabezal (3), para

verificar el nivel de aceite, alimentar de la misma en el carter, realizar
mantenimiento de máquina, etc.
§ Volante.
Con su movimiento rotativo da movimiento a las piezas del cabezal para
avanzar y levantar o bajar la aguja.
§ Polea del volante.
En conjunto con la polea del motor y a través de la corte en V recibe la
fuerza del motor y produce las puntadas por minuto de la máquina
§ Visor del flujo de aceite.
Es una pieza de acrílico transparente que permite al operador verificar si
el sistema de lubricación está funcionando.
§ Transportador o impelente.
Es una pieza con dientes afilados que mueve al tejido, de un punto fijo a
otro para ejecutar la puntada.
§ Pie prensatela.
Asegura el material, durante la costura y ayuda al movimiento de
transporte de la tela.
§ Barra del pie de prensatela.
Es una pieza cilíndrica que tiene fijo el pie prensatela en su extremo
inferior
§ Tornillo regulador de presión del pie de prensatela.
Es un tornillo situado en la parte superior del cabezal y sirve para dar la
presión necesaria del pie prensatela del tejido. Este se ajustara
proporcionalmente al grosor del tejido.
§ Palanca de retroceso.
Es una pieza que cuando se presiona cambia el sentido de la costura.
§ Regulador de la longitud del punto.
Son sistemas de disco o botón formados por un regulador numerado que
permite aumentar o disminuir el tamaño del punto.
§ Protector del estira hilo.
Sirve para dar seguridad al operador, protegiéndolo del estira hilo.
§ Tira hilos o estira hilos.
Impulsa al hilo del cono, soltando una cantidad suficiente para la
formación de la lazada impulsando, enseguida el hilo de la lazada para el
ajuste del punto.
§ Placa de aguja.
Posee un orificio para el paso de la aguja y una abertura para los dientes
de arrastre.
§ Placa móvil.
Sirve para ver la aguja donde se introduce la caja de bobina.
§ Impelente.
Transportador o dientes de arrastre semi afilada que mueve el tejido de
un lado a otro.
§ Rodillera

Sirve para elevar el pie de prensatela y disminuir la tensión del hilo.
Permite dejar al operador con las manos libres para el trabajo.
2.2.1.2. EL MUEBLE Y SUS COMPONENTES
Es la parte donde está asentado el cabezal, es de madera recubierta con
fórmica, sus patas son de metal y tiene como función soportar el material que
ha de confeccionarse. Sus partes son:
§ Interruptor
Sirve para conectar o desconectar el motor de la máquina a través de una
palanca o botón.
§ Soporte de cabezal
Sirve para apoyar el cabezal durante la limpieza de la máquina
§ Portahilos
Es el soporte para colocar los tubos o conos de hilos.
§ Guías de hilo
Son todos los orificios por donde pasa el hilo desde porta hilos hasta la
aguja.
2.2.1.3. EL MOTOR Y SUS COMPONENTES
§

§

Correa De Transmisión
Llamada también faja, es el nexo entre el cabezal y el motor, este ultimo
transmite fuerza por medio de un movimiento de rotación hacia la polea
del volante.
Polea Del Motor
Sirve para trasmitir la fuerza del motor y está acoplada al eje del
embrague.

Figura 10. Motor convencional con embrague incorporado

§

Pedal
Es la parte de la máquina ligada al motor por una barra o cadena. Su
función es poner la máquina en movimiento y controlar la velocidad de
sus puntadas. Sirve de embrague y freno.

2.2.2. SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
2.2.2.1. REGULADOR DE TENSIÓN
Es el conjunto de piezas que controla el abastecimiento de hilos para la aguja
dando la tensión necesaria
Partes del regulador de tensión:
§ La tuerca es la pieza que regula la tensión del hilo
§ El tornillo es el que regula la tensión del gancho oscilante
§ El gancho oscilante es un muelle que hace el ajuste más sensible del
punto en el centro del material de costura
§ El muelle de tensión. es una pieza que presiona los discos
§ Los discos de tensión. Son las piezas que aseguran al hilo conforme la
regulación de la tuerca.
2.2.2.2. CAJA DE BOBINA
Guarda la bobina dejando que la lazada del hilo de la aguja pase a su
alrededor. Permite que la bobina desenrolle el hilo en el momento preciso con
la tensión precisa.
Partes de la caja de bobina:
§ El corte es una abertura por donde debe pasar el hilo.
§ El muelle es una pieza que da la tensión precisa al hilo.
§ La lengüeta o presilla fija a la caja de la bobina en el pin central de la
lanzadera.
§ La bobina es una pieza donde es enrollado el hilo que alimenta la parte
inferior del punto.
2.2.2.3. LA LANZADERA
Es una pieza donde se coloca la caja de bobina, sirve para lanzar el hilo de la
bobina hacia arriba. Tiene un pin central es una pieza cilíndrica que entra en
el centro de la caja de bobina, en su extremo existe u rebaje donde encaja la
lengüeta de la caja de bobina manteniéndola segura dentro de la lanzadera
2.2.2.4. DEVANADOR O LLENADOR DE HILO
Es un conjunto de piezas que tiene la función de llenar la bobina. Está situado
en la parte derecha del cabezal de la máquina
Partes del llenador de bobina:
§ Guía del hilo
§ Pin
§ Palanca
§ Regulador de tensión

2.3. MÁQUINA DE COSER OVERLOCK
Esta máquina pertenece a la clase 500, su función es sobre hilar los cantos evitando
de esta manera que los cantos se deshilachen
Esta máquina cumple las funciones de Orillar y Cerrar
2.3.1. PARTES PRINCIPALES.
2.3.1.1. EL CABEZAL
Es la parte superior de la máquina constituida de varias piezas; cada una cumple
una función en conjunto con otras piezas.
2.3.1.2. MESA
Es la parte donde se asienta el cabezal y además sujeta al motor.
2.3.1.3. MOTOR
Equipo eléctrico de rotación continua que posee un embrague Incorporado. El
embrague puede ser simple o electro magnético y sirve para dar inicio al
funcionamiento o parar la máquina.

Figura 11. Cabezal de la máquina overlock o remalladora de una aguja.

2.3.2. NOMENCLATURA DE LA MÁQUINA OVERLOCK
En los siguientes párrafos se conocerá las nomenclaturas de algunas partes
importantes de la máquina industrial remalladora.
§ Volante.
Sirve para bajar y levantar la aguja cuando la máquina está parada
§ Interruptor.
Sirve para conectar o desconectar (encender o apagar) el motor de la
máquina a través de una palanca o botón.
§ Canal de Residuos.

§
§

§
§

§

§
§
§
§

§

§

§

§

Sirve para conducir los residuos refinados hasta un cesto colector o
deposito.
Porta Hilos.
Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.
Pedales :
C Pedal mayor.- Es la parte de la máquina que está ligada al motor por
la barra de unión. Sirve para poner la máquina en movimiento,
controlar su velocidad y pararla.
C Pedal menor.- sirve para levantar la prénsatela.
Visor del flujo de Aceite.
Permite verificar el sistema de lubricación.
Visor del nivel de aceite.
Es un marcador transparente con dos trazos paralelos horizontales que
indican la cantidad máxima y la cantidad mínima de aceite.
Tapas con bisagras:
Tapa superior: protege los hilos de las agujas.
Tapa inferior: protege los hilos de los garfios.
Tapa lateral: sirve como base que sostiene la costura. Se abre hacia el
lado izquierdo facilitando la colocación del hilo.
Pie prensatela.
Asegura el material durante la costura.
Brazo del Pie Prénsatela.
Pieza con articulación lateral y vertical.
Barra de Aguja.
Pieza de movimiento vertical donde está fijada la aguja.
Cuchilla.
C Cuchilla inferior: sirve para cortar el exceso de tejido.
C Cuchilla superior: es movida en sentido vertical.
Placa de Aguja.
Tiene abertura tanto para el paso de la aguja como para la de los dientes
de arrastre.
Impelente.
Son dientes de arrastre afilados que llevan al tejido de un punto a otro.
Generalmente están constituidos por tres partes: Diferencial, Fijo y
Auxiliar.
Garfio o Ancora:
Garfio superior.- su función es pasar el hilo superior del remallado, lanzar
el hilo del garfio inferior y llevarlo hacia arriba para el
enlazamiento, con el hilo de la aguja.
Garfio inferior.- su función es pasar el hilo inferior del remallado de la
puntada de seguridad.
Conjunto Tensor.
Es un conjunto de piezas que regulen la tensión de los hilos.

2.4. VERIFICACIÓN EN LAS PARTES SUJETAS A DESGASTE (RECTA Y
OVERLOCK)
2.4.1. Tira hilo o estira hilo.
Su desgaste se debe al continuo rozamiento del hilo sintético
2.4.2. Resorte del conjunto tensor.
El desgaste es debido al continuo uso en la regulación del hilo, lo cual pierde
su presión y flexibilidad.
2.4.3. Muelle recuperador.
Se produce su desgaste por el trabajo de subir y bajar el hilo, lo que le
produce un surco en el centro, produciéndose la rotura.
2.4.4. Placa de aguja.
Se produce el desgaste en el orificio por donde penetra la aguja, creando
astillas lo que ocasiona la rotura del hilo.
2.4.5. Impelente.
Su desgaste se produce por el constante rozamiento con el pie prénsatela.
2.4.6. Lanzadera (garfio)
Su desgaste es debido al rozamiento de la guja y al continuo uso de la
misma.
2.4.7. Freno del hilo.
Su desgaste se produce por el rozamiento continuo de la aguja o por la rotura
de la misma (mala sincronización de la lanzadera)
2.5. LA AGUJA
La aguja es una pieza cilíndrica que tiene en su extensión diferentes grosores. Es de
acero templado y cromado, su función es transportar el hilo de un lado a otro del
material al ser costurado. Esto posibilita el entrelazado del hilo superior con el hilo
inferior o también el entrelazamiento del hilo superior con la propia aguja.
2.5.1. PARTES DE LA AGUJA
2.5.1.1. BASE.
Eextremo superior de la aguja, facilita la inserción de la aguja dentro del porta
aguja que esta situada en la parte inferior de la barra de aguja.
2.5.1.2. CABO.
Parte superior de la aguja que se coloca en la barra de aguja puede ser
cilíndrica y sujetarse con un tornillo de fijación o tener una cara plana
(maquinas semi industriales) y sujetarse con una abrazadera.
2.5.1.3. CONO.
Esta ubicado entre el cabo y la lámina y sirve de refuerzo a esta en el
momento que atraviesa el material.

2.5.1.4. LÁMINA O TRONCO.
Es la parte comprendida entre el cono y la parte inferior del ojo y que
caracteriza el espesor de la aguja. Durante la costura, es la lamina que sufre
la mayor fricción del material.
2.5.1.5. CANALETA O RANURA LARGA.
La ranura larga está situada a lo largo de la lamina o tronco desde la parte
inferior del cabo hasta un poco debajo del ojo, al canaleta actúa como guía
protectora del hilo evitando de esta manera el mayor rozamiento cuando la
aguja atraviesa el material a ser costurado, su profundidad debe ser
adecuada al diámetro del hilo a fin de que proporcione un control sin
restricciones.
En las agujas para puntada cadeneta o de recubrir etc., existe un segundo
canal en el otro lado de la aguja para facilitar el movimiento del hilo a ambos
lados. Estas ranuras largas pueden ser fresadas o prensadas en el tronco.
Estas últimas son preferibles ya que el canal mucho más liso y redondeado
reduce la fricción en el hilo de la aguja. El prensado también permite mejorar
la forma de la sección de la aguja.
2.5.1.6. RANURA CORTA.
Esta en el lado del ojo frente al garfio o áncora ( en la primera penetración) y
se extiende un poco por encima y por debajo del ojo, para ayudar al paso
inicial del hilo y a la formación del bucle.
2.5.1.7. OJO.
Es un orificio por donde se enhebra el hilo situado en el extremo inferior de la
aguja y encima de la punta. Algunas agujas pueden tener un ojo ensanchado,
es decir, una sección mas ancha en el ojo que el de la caña a fin de reducir la
fricción de la aguja contra el tejido.
2.5.1.8. CHAFLÁN.
Es un rebaje o hendidura que existe por encima del ojo del lado opuesto de la
canaleta, esto hace posible que la punta del garfio recoja el hilo de la aguja y
lo enlace con el hilo de la bobina para de esta manera formar la puntada.
2.5.1.9. PUENTE.
La parte entre la hendidura y el segundo canal largo, que mejora el control de
la formación del bucle.
2.5.1.10. PUNTA.
Es el extremo inferior de la aguja, conformada para proporcionar la mejor
penetración en los diferentes materiales con la mejor apariencia y menor
deterioro en las costuras. Existen puntas apropiadas para diferentes tipos de
material.

Figura 12. Dibujo de la aguja. Frente y Perfil

Figura 13. Algunas características de la aguja.

2.5.2. TIPOS DE AGUJA
Existen diferentes tipos de aguja que son usadas en máquinas de coser
industrial, con características diferentes, para atender finalidades diferentes
La característica central de cualquier máquina de coser es su aguja o agujas.
Debido a que el diseño de cada máquina requiere una dimensión especifica de
las agujas utilizadas, se han desarrollado hasta 2000 sistemas de agujas
diferentes.
2.5.3. FUNCIONES DE LA AGUJA
Las funciones de la aguja de la máquina de coser son:
§ Producir un agujero en el material a través del cual pase el hilo.
§ Llevar el hilo de la aguja a través del material y formar un bucle formado, que
pueda ser recogido por el garfio, áncora o mecanismo similar
§ Pasar el hilo de la aguja a través del bucle formado por el mecanismo del
áncora en máquinas que no sean de doble pespunte.
Las agujas de máquina se identifican por un sistema, tamaño y punta
2.5.4. VARIANTES
Aunque la mayoría de estas agujas se fabrican con estas características, hay
algunas excepciones. Existen agujas cónicas en las cuales la caña se va
reduciendo de diámetro desde el tronco hasta la punta, para reducir el calor de
fricción. Para máquinas especificas existen como tipos especiales agujas
curvadas, agujas de gancho, agujas de doble punta y agujas múltiples con un
tronco común
2.5.5. TAMAÑOS DE LAS AGUJAS RELACIONADAS CON LOS TEJIDOS Y LOS
HILOS
Cada sistema de aguja existe en una gama de tamaños y la elección del tamaño
se determina por la combinación del tejido e hilo con el que se va a coser.
El número métrico de una aguja define el diámetro en un punto medio de la caña
por encima de la hendidura o canal corto, pero por debajo de cualquier parte
reforzada - expresado en centésimos de milímetro.
Los diferentes fabricantes de agujas usan su propia nomenclatura para describir
los tamaños de sus sistemas de agujas.
2.5.6. LA ELECCIÓN DE LA AGUJA ADECUADA
La elección correcta del tamaño de la aguja es muy importante para el buen
rendimiento del cosido. El grueso de la aguja se escoge según la estructura del
tejido plano o tejido de punto, especialmente con relación al grosor del mismo o
su porosidad, si la aguja es demasiado fina para que el hilo pueda pasar
libremente a través del ojo y de los canales, el hilo sufrirá una abrasión excesiva
y puede enredarse o engancharse y romperse. Por otra parte, si la aguja es
demasiado gruesa para el hilo, el deficiente control de la formación del bucle
puede ocasionar fallos de puntada y el agujero en el tejido será demasiado

grande para la puntada, produciendo una apariencia poco atractiva de la costura.
Por lo tanto la elección se realizará según el principio:
§ Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al
mínimo.
§ Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
2.5.7. TIPOS DE PUNTA
2.5.7.1. PUNTAS REDONDAS.
Como su nombre indica, la sección de las agujas de punta redonda es
circular, pero difieren en la forma de la granulación.
La granulación es ligeramente roma para reforzar la punta contra rotura o
distorsión. La mayoría de los materiales, tejidos se cosen con agujas de punta
redonda, las cuales tienden a separar los hilados del tejido sin dañarlos.
La aguja de punta redonda normal se menciona a veces como aguja "cloth
point" ( punta para tejido). Los tipos de punta redonda gruesa son posibles
variantes. Al coser tejidos de genero de punto, particularmente tejidos ligeros
sintéticos, la aguja redonda normal puede, no obstante atravesar el hilo y
dañar el tejido.

Figura 14. Punta bola pequeña SES

Para estos materiales sensibles pueden usarse agujas de punta redondeada
esférica de modo que la punta redondeada desplace los bucles sin romperlo.
Las agujas de punta esférica existen entre versiones - ligera, media y gruesacomo se indica en la figura a
Fin de adaptarse a las construcciones particulares de los tejidos.
2.5.7.2. PUNTAS CORTANTES
Las agujas de puntas cortantes tienen todas puntas afiladas pero existen en
una amplia variedad de formas de sección ( lente redondeadas, triangulares,
cuadradas), en su punta tal como indica el grafico.

Figura 15. Punta cortante en forma de pala

Al coser artículos de piel o materiales de densidad similar de base no tejida la
aguja de punta cortante modificara la base de la puntada y, por tanto la
apariencia de la costura. Estas agujas perforan el material más fácilmente
que las agujas de punta redonda, y de ahí que generen menos calor.
Al coser artículos compuestos, por ejemplo, cuero, con un tejido textil, o cuero
sintético con un forro de tejido de punto, se emplean generalmente agujas de
punta redonda para evitar el componente textil.
2.5.8. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUJAS PUNTA REDONDA SEGÚN EL TEJIDO
El tipo de punta que más se usa. Por la
mayoría de los materiales de costura.

Punta redonda normal R
Punta
redonda
gruesa STU

normal

muy

Para la costura de materiales finos (seda,
poliéster, etc.)

Punta redonda afilada SPI
Punta
de
SIN/NYR/SES

bola

Para poner botones

pequeña

Punta de bola media SI/LAC/SUK

Entre más denso el tejido mayor debe ser
la punta de bola

Punta de bola grande G/CAL/SKF
Punta gota / punta de bola súper
pesada TR/BIL

Se utiliza en bordado de tul

Punta de bola especial SKL

Lycra no entorchada

Punta redonda
triangular
FACET/SD1

Para películas de plástico

con

Fuente: Recopilación

terminación
TRI-TIP/TRI-

2.5.9. CLASIFICACION DE LAS PUNTADAS Y LOS CODIG OS DE AGUJA PARA LAS MÁQUINAS MAS EMPLEADAS EN
CONFECCIONES
MÁQUINA

NOMBRE DE
PUNTADA

CLASE

RECTA

LOCKSTITCH

300

TIPO/SERIE HILO AGUJA

COD. AGUJA
DBX1

301

2

(CD)

USOS
Cerrar costuras, realizar pespuntes,

1
DPX5, DPX7 (CG) varios, etc.

OJALADORA

300

304

2

1

DPX5, DPX7 (CG) Ojales de camisas, pantalones, blusas

ATRACADORA

300

306/301-304

2

1

DPX5, DPX7 (CG) Atraques de seguridad: Pasadores o

BOTONERA

EVERLOCK

700

701

1

1

TQX1, TQX7

Pegar botones de 2 ó 4 orificios

REMALLADORA

OVERLOCK

500

504

3

1

DCX27, DMX13

Unir piezas, cerrar costuras

REMALLADORA

OVERLOCK

500

505

3

1

DCX27, DMX13

Orillar cantos

REMALLADORA

POINT DE
SURETE

500

516
402-504

5

2

DCX27, DMX13

Remalle con puntada de seguridad

RECUBRIDORA

INTERLOCK

400

406

3

2

DBX63, B63, V63

Bastas, costuras centradas

RECUBRIDORA

INTERLOCK

400

407

4

3

DBX63, B63, V63

Bastas, costuras triples

RECUBRIDORA

FLATLOCK

600

605

4

2

DBX63, B63, V63

Costuras ornamentales

RECUBRIDORA

FLATLOCK

600

607

5

3

DBX63, B63, V63

Costuras ornamentales

RECUBRIDORA

INTERLOCK

400

402

2

1

DBX63, B63, V63

Ribetear bordes

(Bsb 2x 402)

Observación: Las remalladoras de procedencia china utilizan agujas DCX1, cuyo cabo es relativamente mas delgado
Fuente: Recopilación

2.6. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
El mantenimiento preventivo dentro de un proceso productivo es de vital importancia
debido a que no solamente alarga la vida útil de las máquinas sino que además
reduce los niveles de inventario en proceso, previene reparaciones mayores y es una
evidencia para los requisitos ISO 9000.
El operario ICO es consiente de esto, por que sabe las máquinas deben estar en
optimas condiciones para poder cumplir con su cuota de producción, para ello se
deben realizar los siguientes trabajos.
2.6.1. LIMPIEZA DE MÁQUINA
Antes de poner en marcha la máquina al inicio de cada jornada o después de haber
estado parada durante cierto tiempo, deberán realizarse los siguientes trabajos:
Limpiar el polvo, comprobar el nivel de aceite o, dado el caso engrasarla.
Engrasar el garfio y limpiar el aceite sobrante.
Realizar una prueba de costura, cosiendo unos segundos a una velocidad baja y
pasar después a la velocidad máxima admisible.
2.6.2. PUESTA EN MARCHA DE UNA MÁQUINA NUEVA
Antes de maniobrar una máquina nueva se debe controlar minuciosamente el
sistema de lubricación. Al principio deberá coserse durante cierto tiempo a una
velocidad reducida. El periodo de rodaje puede durar entre unos minutos o varias
horas. Los datos concretos a este respecto se hallan en el manual de instrucciones
de cada máquina.
2.6.3. LUBRICACIÓN
Dos piezas que se mueven entre sí rozándose, se hallan sometidas, por muy
lisas y pulidas que estén sus superficies de contacto, a una mayor o menor
fricción. Lo cual de no evitarse o limpiarse de alguna forma, produciría un
desgaste y calentamiento excesivos de las piezas y el agarrotamiento de las
mismas. La lubricación hace que se forme una película aislante entre dichas
superficies de contacto, la cual evita la fricción o la reduce a un mínimo tolerable.
a. Lo que no debe lubricarse:
Los cojinetes de bolas sellados y provistos de grasa.
b. Lo que sí debe lubricarse:
Pernos, cojinetes, carriles, pistas de rodadura, barra de aguja, barra del píe
prensatela, etc.
c. Con que frecuencia debe lubricarse:
Toda máquina debe lubricarse con regularidad dependiendo de la intensidad
de trabajo esto puede ser mensual o trimestralmente.
2.6.4. HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Se debe disponer siempre de un juego de herramientas completo y en buenas
condiciones:
§ Un destornillador de la placa de aguja.

§
§
§
§

Un destornillador para la cápsula porta bobina.
Un pincel para el polvo.
Una aceitera.
Una pinza.

2.6.5. TIPOS DE MANTENIMIENTO
Existen tres tipos de mantenimiento
§ Mantenimiento diario
§ Mantenimiento preventivo
§ Mantenimiento correctivo
2.6.5.1. Mantenimiento Diario
Dependiendo del tipo de máquina y la carga de trabajo a que se halle
sometida, ya sea por la fuerte acumulación de pelusas o por la elevada
velocidad de costura, deberá echarse una gota de aceite en la pista del garfio
cada vez que se cambie la bobina, excepto en la máquina de lubricación
automática. Ademá s:
§ Limpiar con una brocha o pincel todos los residuos de pelusa en: Dientes
de arrastre, garfios y bobina.
§ Revisar la el flujo de aceite de máquina en el visor.
§ Colocar una tela debajo de la prensatela dejando la aguja clavada.
§ Después de cada jornada Colocar a cada máquina su funda
correspondiente, así como desenchufarla.
2.6.5.2. Mantenimiento Preventivo
Se realiza regularmente, semanal o quincenal. Este mantenimiento es muy
importante porque puede evitar problemas mayores en la máquina en el
futuro causados por acumulación de pelusa, desgaste de piezas (metales),
partes sobre usadas del motor entre otros.
Generalmente este mantenimiento se enfoca en las zonas de rozamiento de
metales, áreas por donde circula el aceite y áreas donde se acumula la
pelusa a los residuos del hilo.
Pasos a seguir:
§ Limpieza de pelusa, en los dientes de arrastre, en el carril de la
lanzadora, en el garfio y en las barras transmisoras. (se utiliza una brocha
pequeña)
§ Echar una gota de aceite en los ejes del mecanismo de arrastre y barras
transmisoras.
§ Girar el volante para que no se extienda el aceite aplicado.
§ Silbar el cabezal de la máquina en su posición normal y colocar la placa
de aguja y palanca de rodillera.
§ Quitar la tapa frontal y limpiar la pelusa acumulada en la barra de aguja y
prénsatela (remalladora).

§

Echar un par de gotas de aceite en dicha barra y en los mecanismos de
accionamiento. El aceite recomendable es el transparente de grado 22,
contiene silicona y no mancha las prendas.
§ Colocar la tapa frontal y echar unas gotas de aceite en los puntos
marcados en la máquina para este fin.
§ Prender la máquina y hacer funcionar suavemente.
§ Limpiar la mesa de soporte de la máquina con un trapo suave de franela.
Se deberá llevar un mantenimiento de cada máquina el cual deberá ser
llenado por la responsable con detalles de la siguiente información: Máquina,
código, marca, fecha y explicación del trabajo realizado en la máquina, como
por ejemplo: Cambio de aceite, cambio de filtro, compostura, cambio de pieza
o parte, Así mismo el nombre de la persona que realizó el mantenimiento.
2.6.5.3. Mantenimiento correctivo
Es aquel mantenimiento donde interviene un mecánico especializado, cuando
se presente un desperfecto que requiere del cambio de una parte o de una
pieza de la máquina, que sin el conocimiento técnico necesario no se puede
llevar a cabo.

SECCIÓN III
3. ADIESTRAMIENTO EN OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS.
En este capitulo se detallan las pautas para el desarrollo de una mano de obra
eficaz, siempre aplicando la ingeniería en todo el proceso de capacitación.
La operatividad de Máquina empieza desde el cómo encender una máquina hasta el
ensamble de una prenda.
3.1. PAUTAS PARA EMPEZAR A OPERAR
3.1.1. ENCENDIDO
Oprimir botón con indicación “ON” de la caja interruptora.
Esperar 10 segundos sin accionar el pedal para evitar sobre cargas de corriente
al motor.
3.1.2. PUESTA EN MARCHA
Reconozca sus mecanismos de operación.
Levante el pie prensatela
Pise lentamente el pedal y compruebe la velocidad de la máquina.
3.1.3. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD
La velocidad se regulará de acuerdo a la presión que se ejerza sobre el pedal es
decir la velocidad será proporcional a la presión del pedal. La máquina en su
velocidad media puede coser entre 500 a 1000 puntadas por minuto
En su velocidad media de 1000 a 3500 puntadas por minuto.
En su velocidad máxima entre 3500 5500 puntadas por minuto.
3.1.4. APAGAR
Quite el pie del pedal
No deje telas debajo del pie prénsatelas.
Apague el motor accionando el botón con indicación “OFF”.
3.1.5. RETIRAR AGUJA
Accione palanca del pie prensatela.
Gire el pie prensatela hacia la izquierda (remalladora)
Ponga la aguja hacia arriba, manipulando la volante
Afloje la tuerca sujetadora girándolo en sentido anti horario.
3.1.6. CAMBIAR AGUJA
Coloque la aguja con las mismas características que la anterior.
Verificar la posición de la ranura.
Ajustar la tuerca en sentido horario.

3.1.7. COMPROBAR POSICIÓN Y AJUSTE DE LA AGUJA
Probar el ajuste y posición con las manos.
Gire volante para ver si la aguja en su recorrido no rosa con el pie prensatela o la
placa de aguja.
3.2. RECOMENDACIONES PARA ÉL(LA) APRENDIZ
Recuerde que al operar las máquinas industriales se requiere poner en práctica.
§ Responsabilidad por la conservación de la máquina.
§ Prudencia durante la operación.
§ Agudeza visual para distinguir e identificar calidad de costura, tonos de color
de tela, tallas de prendas, etc.
§ Buena audición para detectar posibles fallas de la máquina.

3.3. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA DE COSER RECTA
3.3.1. OPERACIÓN: LLENAR BOBINA
a. Colocar la bobina en el llenador de bobina, la cual deberá encajar hasta el
final del pin.
b. Colocar el hilo en el portacono y páselo por las guías.
c. Pasar el hilo por la guía del hilo y por el regulador de tensión
d. Enrollar el extremo del hilo en la bobina dando 5 ó 6 vueltas.
e. Presionar la palanca para producir la transmisión de movimiento
f. Retirar el hilo de la aguja y levantar el pie prensatela para evitar fricción con
el impelente.
g. Encender la máquina y presionar el pedal levemente hacia adelante hasta
desconectar el automático del llenador
3.3.2. OPERACIÓN: ENHEBRADO DE HILO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Verificar que la máquina este apagada
Girar el volante para que la barra de la aguja quede en su punto más alto
Pasar el hilo por los puntos 1, 2, 3.
Pasar el hilo por el disco de tensión por los puntos 4, 5, 6, 7
Pasar el hilo por el estirador del hilo 8
Pasar el hilo por las guías 9, 10 y 11.
Finalmente pase el hilo por el orificio de la aguja 12 de izquierda a derecha,
dejando el hilo por debajo y atrás del pie prensatela aproximadamente 10 cm.

Figura 17. Enhebrado del hilo superior para máquina Recta

HILO INFERIOR (bobina)
h. Coloque la bobina llena en la caja de bobina, dejando el hilo con un sobrante
de 10 cm. Aproximadamente.
i. Pase el hilo por el corte “A” de la caja de la bobina. Enseguida jale el hilo “C”
por debajo del muelle “B”. La alimentación debe ser en sentido antihorario
como se muestra en la figura.

Figura 18. Enhebrado del hilo inferior

j. Girar el volante manualmente dejando la aguja en su punto más alto.
k. Asegurar la caja de bobina con la abertura hacia arriba dejando el hilo por
encima del dedo índice y encájela en el pin central de lanzadera.
l. Presionar la caja de bobina hasta el encaje de la lengüeta en la lanzadera
escuchando un click.
m. Coger el hilo de la aguja con la mano izquierda y con la derecha gire el
volante hasta que la aguja baje y suba.
n. Jalar el hilo de la aguja suavemente y traerá consigo una lazada del hilo de
bobina
o. Jalar la lazada hasta que la punta esté libre hacia arriba de la placa de la
aguja
p. Presionar la rodillera para soltar la tensión del hilo superior
q. Colocar las dos puntas de hilo por debajo y hacia atrás del pie de prénsatela
3.3.3. OPERACIÓN: REGULAR LA TENSIÓN DE LOS HILOS
Para obtener con costura con calidad y resistencia es necesaria que los hilos
estén bien equilibrados de modo que el amarrado de los puntos se forme en el
centro del material de costura.
Para realizar esta operación haga una hilera de costura utilizando un retazo de
tela de las mismas características con la que se va a trabajar, luego observe las
tensiones de los hilos teniendo en cuenta la costura por el derecho y por el
revés.

3.3.3.1. Caso 1: Tensión del hilo superior
Ajuste la tensión del hilo de la aguja cuando el hilo esta apareciendo por el
revés de la costura.

Figura 19. Regulación de la tensión del hilo superior

a. Para ajustar la tensión del hilo de la aguja gire la tuerca del regulador (1) en la
dirección (A) o sentido horario tal como se muestra en la figura.
b. Para aflojar la tensión del hilo gire la tuerca en la dirección (B) o sentido antihorario.
Observación:
Asegúrese que el pie prénsatela este abajo
Verifique si el hilo esta entre los discos de tensión.
3.3.3.2. Caso 2: tensión del hilo inferior
Ajustar la tensión del hilo de la caja de bobina cuando el hilo inferior aparece
encima del tejido.
a. Para ajustar la tensión del hilo de la bobina gire el tornillo mayor (2) de la
caja de bobina en sentido en la dirección (C) o sentido horario.
b. Para liberar la tensión gire el tornillo mayor en la dirección (D) o sentido
anti-horario tal como se muestra en la figura.
Observación:
Cuando el entrelazado de los hilos se forma en el centro del material y la
costura se presenta arrugada verifique:
a. Si los hilos de a bobina y de a aguja están con mucha tensión.
b. Si el hilo de la bobina fue enrollado con mucha tensión disminuya la
tensión en el llenador de bobina.

Figura 20. Regulación de la tensión del hilo inferior

Figura 21. Tensiones de hilo de la puntada 301

3.3.4. OPERACIÓN: REGULAR LA LONGITUD DE LA PUNTADA
Esta operación consiste en aumentar y disminuir la longitud de la puntada.
La longitud de la puntada debe variar de acuerdo al tipo de prenda,
características del tejido que lo conforma y la operación a realizar.

a. Para aumentar la longitud de la puntada gire disco (1) en la dirección (A) o
sentido antihorario.
b. Para disminuir la longitud de la puntada gire el disco en la dirección (B) o
sentido horario, tal como se muestra en la figura para ambos casos

Figura 22. Disco graduador de la longitud de la puntada

3.3.5. OPERACIÓN: REGULAR LA PRESIÓN DEL PIE PRÉNSATELA
Esta operación consiste en dar la presión necesaria al pie prensatela para que el
material sea transportado sin dificultad y sin estiramiento.
La presión sobre el pie prensatela debe variar de acuerdo al grosor del tejido o las
características de la operación.
Para ejecutar esta operación coger un retazo de tela con las mismas
características con la que se esta trabajando, luego de costurar y de acuerdo al
comportamiento de esta aumente o disminuya la presión sobre el pie prénsatela.
3.3.5.1.

Caso 1: Aumentar la presión del pie prénsatela.

Si el material que se esta cosiendo se transporta con dificultad (puntadas
irregulares) gire el tornillo de regulación hacia la derecha, en la figura __ en
la dirección de “A“ o sentido horario, hasta obtener una presión adecuada
para que el material sea transportado sin dificultad.

Figura 23. Mecanismo para regular la presión del pie prénsatela

De acuerdo a la figura 33, suelte la tuerca (2) luego gire el tornillo (1) e
inmediatamente después de haber conseguido la presión adecuada asegure
la tuerca (2).
3.3.5.2. Caso 2: Disminuir la presión del pie prénsatela
Cuando el tejido presenta estiramiento al ser costurado, gire el tornillo de
regulación hacia la derecha, en la figura N0 en la dirección de “B“ o sentido
anti-horario, disminuyendo así la presión del pie prénsatela.
3.3.6. OPERACIÓN: CAMBIAR LA AGUJA DE MÁQUINA
Esta operación consiste en cambiar la aguja defectuosa o inadecuada al tipo de
material a ser cosido por otra perfecta o adecuada. Para ello seguir los siguientes
pasos:
a. Apague la máquina
b. Gire el volante hasta que la aguja quede en su punto mas alto.
c. Retire la aguja “1”aflojando el tornillo “2” de la barra de la aguja con un
destornillador.
d. Colocar la aguja en la barra de la aguja con el chaflán (A) en la dirección (B) o
hacia la derecha y la ranura o canaleta (C) en la dirección (D) o hacia la
izquierda tal como se muestra en la figura.
e. Ajuste el tornillo manteniendo la aguja en la posición correcta.

Figura 24. Posición de la aguja en la máquina

Puntos a considerar:
§ El tornillo debe permanecer en la barra de aguja, así evitara que se
extravíe.
§ Encaje el cabo de la aguja hasta el final del agujero.
§ En todas las máquinas el chaflán de la aguja debe estar virada hacia la
punta de la lanzadera o punta del looper.
3.3.7. EJERCICIOS PARA DESARROLLAR DESTREZAS
Se han desarrollado diez tipos de ejercicios las cuales los aprendices deberán
practicar para adquirir destreza en el manejo de máquinas y dominio de
operaciones. Estos ejercicios se realizaran sobre papel y posteriormente en tela
en el siguiente orden.
Primero.- ejercicios sin aguja y con tela
Segundo.- Ejercicios con aguja y con tela
Tercero.- ejercicios con aguja, hilo y tela
3.3.7.1. EJERCICIO DE CALISTENIA: COSER EN LÍNEAS RECTAS Y
CRUZADAS
a. Introducir el ejercicio No. 0 debajo del prensatela al iniciar la línea donde
aparece la flecha.
b. Incrustar la aguja y bajar el pie prensatela.
c. Proceder a coser por encima de las líneas marcadas sobre la tela,
iniciando por la línea exterior donde aparece la flecha.
d. Cosa cada una de las líneas de arriba hacia abajo, sin salirse. Para ello
coloque ambas manos sobre la tela a los lados de la línea que va a
coser y con una suave presión llévela pareja hasta terminar cada línea.
e. Al llegar al extremo de cada trazo pare la máquina en el punto exacto
donde termina la línea. Levante la aguja y el pie prensatelas y retire

f.

hacia atrás la tela hasta obtener unos 12 centímetros de hilo. Córtelos
con el cortahilos de la máquina de modo que queden 6 centímetros
sueltos en la hoja y 6 centímetros en la máquina para iniciar la siguiente
costura.
Al concluir el ejercicio corte con tijeras los hilos sobrantes al final de cada
línea.

Figura 25. Disposición del puesto de trabajo

I: Formatos por hacer
II: Formatos haciendo
III: Formatos hechos

A: coge formato
B: Retira y deja

Figura 26. Dibujo del formato 0

3.3.7.2. EJERCICIO N0 1: Pespuntes en líneas Rectas unidas
a. Empiece a pespuntear por donde indica la flecha.
b. Al llegar al primer ángulo o esquina de la línea pare la máquina con la
aguja dentro de la tela. Levante el prensatelas, gire la tela, baje de
nuevo el prensatelas y cosa hasta llegar al siguiente ángulo.
c. Coser las otras rayas en la misma forma hasta completar el ejercicio
regulando cada vez mas la velocidad de la máquina. Realice tres
ejercicios iguales.
3.3.7.3. EJERCICIO N0 2: Pespuntes rectos con ángulo
a. Inicie donde indica la flecha.
b. Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior:
i. Parar en el ángulo con la aguja dentro de la tela.
ii. Levantar el prensatelas.
iii. Girar la tela.
iv. Bajar el prensatelas.
v. Continuar cosiendo.
c. Realizar cada línea hasta llegar al final del dibujo. Repita el ejercicio
tres veces.
3.3.7.4. EJERCICIO N0 3: Pespuntes rectos y curvas con ángulo
Para realizar este ejercicio:
a. Conducir la tela con las dos manos haciendo suave presión para
orientarlo en cada curva.
b. Cosa despacio al principio y solo vaya aumentando la velocidad en la
medida en que logre mayor destreza.
c. Al final de cada línea corte el hilo y vuelva a iniciar la siguiente
semicurva por la parte de arriba. Realice los tres ejercicios de
semicurvas.
3.3.7.5. EJERCICIO N0 4: Costuras en semicurva
Con las mismas indicaciones realice los tres ejercicios respectivos,
buscando desarrollar velocidad y destreza en la formación de los ángulos.
3.3.7.6. EJERCICIO N0 5: Coser en ángulos, curvas y semicurvas
Para este ejercicio:
a. No apoyar los brazos en la mesa de la máquina, movilice el material
utilizando únicamente las manos.
b. Realizar 5 ejercicios.
3.3.7.7. EJERCICIO N0 6: Coser en cíclico
Para realizar este ejercicio:
a. Determinar un punto de inicio y luego de coser según la trayectoria de
las figuras termine en el punto inicial seguidamente avance 3 a 4
puntadas exactamente encima de las 3 o 4 puntadas iniciales.

b. Realizar 5 ejercicios de costuras cíclicas.
3.3.7.8. EJERCICIO N0 7 y N0 8: Coser operaciones mixtas
a. Coser a una velocidad constante, disminuya la velocidad en curvas y
ángulos agudos, en el caso de costuras cíclicas cerciorase de que al
cruzarse las costuras se confundan los unos con los otros.
b. Realizar 5 ejercicios de costuras mixtas.
3.3.7.9. EJERCICIO N0 9: Coser en curvas esféricas
a. Coser cada una de las curvas trazadas sucesivamente de un extremo a
otro sin detenerse.
b. Corte el hilo al terminar e inicie el siguiente trazado. Realice los 5
ejercicios de curvas.
c. Si en los autocontroles alguna de sus respuestas no fue correcta, repase
de nuevo la parte correspondiente y corríjala.
d. Realizar 5 ejercicios de curvas esféricas.
3.3.7.10. EJERCICIO N0 10: Coser en espiral
Para realizar este ejercicio:
a. No apoyar los brazos en la mesa de la máquina, movilice el material
utilizando únicamente las manos.
b. Vaya girando suavemente la tela moviendo las dos manos a la vez.
c. Realizar 5 ejercicios de espirales.

3.3.7.11. FORMATOS PARA ADIESTRAR OPERARIOS

3.3.8. MANIPULACIÓN Y COSIDO DE TIPOS DE COSTURA
Esta operación consiste en realizar 6 tipos de costura con la Máquina Recta.
Este ejercicio consta de 24 piezas de tela 4” x 7 ½. Al finalizar este ejercicio el
aprendiz apilara y rematara las costuras juntas. La descripción de cada una de
los tipos de costuras se detalla a continuación.
3.3.8.1. Costura sencilla:
Costura básica que une dos piezas de material con una puntada sencilla. Se
emplea para unir costuras laterales de chaquetas de servicio, pantalones,
mangas, etc.

Figura 28. Dibujo de la costura básica

3.3.8.2. Costura Tipo 1: DOBLADILLO

Figura 29. Dibujo de la costura Dobladillo

Se hace volteando el borde del material, doblándolo sobre el cuerpo del
material y cosiendo la parte volteada con una hilera de puntadas a lo largo del
borde del doblez, tal como se muestra en la figura. Esta costura se emplea
para coser la parte inferior de las camisas, hacer puños de pantalones, o el
ribeteado de distintos tipos de materiales.
3.3.8.3. Costura Tipo 2: SOBREPUESTA
Esta costura, se hace volteando el borde de una pieza del material y
colocándolo sobre la otra pieza y uniéndolos con una hilera de puntadas a
1/16” del borde del material doblado. De esta forma, el borde del material en
la superficie exterior quedará oculto. Esta costura se emplea para coser el
tapete de la manga de la camisa y también puede usarse al hacerse un
parche sencillo, etc.

3.3.8.4. Costura Tipo 3: SOBRECARGADA
Esta costura emplea la costura sencilla en su construcción.
En la formación de este tipo de costura las piezas del material se cosen
primeramente con una costura sencilla y después la pieza superior se dobla
hacia atrás y se pespuntea con una hilera de puntadas según se muestra en
la ilustración sobre la construcción de esta puntada. Principalmente se
emplea para sustituir las tapas de bolsillos gastados.

Figura 30. Construcción de la costura sobrecargada

3.3.8.5. Costura Tipo 4: FRANCESA
Esta costura se forma volteando el borde de ambas piezas del material,
sobreponiéndolos y uniéndolos con dos hileras de puntadas que también
aseguran las porciones volteadas. De esta forma, los bordes de ambas piezas
de material quedarán cosidos
Y los que son importantes quedarán ocultos. La finalidad de una costura de
este tipo es evitar que los bordes del material se deshilachen o descosan.

Figura 31. pasos para la construcción de costura francesa

3.3.8.6. DIAGRAMA DE FLUJO: Armado de cuello camisa

Elaborado por: Wilder Huamán Oscco
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3.4. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA DE COSER OVERLOCK
3.4.1. LAS PUNTADAS EN LA MÁQUINA OVERLOCK
La máquina overlock forma varios tipos de puntadas.
3.4.1.1. Puntada 503
Remallado de dos hilos para el acabado.
3.4.1.2. Puntada 504
Remallado de tres hilos para el cerrado. Es la mas utilizada en la máquina
overlock para pegar rib al cuello, unir hombros, pegar mangas, cerrar
costados, etc.

Figura 32. dibujo de la puntada 504
3.4.1.3. Puntada 505
Remallado de tres hilos para el acabado u orillado
3.4.1.4. Puntada 516
Remalle mas puntada de seguridad, es la unión de la puntada 504 y 401 en
cierta forma se utiliza para tejidos planos y, en tejidos de punto si es que
después de unir las partes se hace un pespunte con un ¼ “ de ancho de
costura.
3.4.2. OPERACIÓN: ENHEBRADO DE LOS HILOS
Para enhebrar los hilos de la máquina overlock seguir la secuencia que se
muestra en el diagrama, este diagrama se encuentra en la parte inferior de la
tapa frontal de la máquina, seguir la secuencia de acuerdo a los puntos
marcados con un determinado color.

Figura 33. Enhebrado de overlock para puntadas 504 y 505

3.4.3. OPERACIÓN: REGULAR LA TENSIÓN DE LOS HILOS
Para las graficas siguientes:
A: Hilo de la aguja
B: Hilo del áncora superior
C: Hilo del áncora inferior
3.4.3.1. Tensión del hilo de la aguja

Figura 34. El hilo de la aguja está suelto.

Ajustar el hilo de la aguja o bien girar el tensor del hilo de la aguja en sentido
horario.
3.4.3.2. Tensión de los hilos de las ancora

Figura 35. tensión de hilo, caso 1.

De acuerdo a la figura:
§ El hilo del áncora superior está ajustado
§ El hilo del áncora inferior está suelto.
Por lo tanto:
§ Girar el tensor del hilo de la ancora superior en sentido anti-horario.
§ Girar el tensor del hilo de la ancora inferior en sentido horario

Figura 36. Tensión de hilo, caso 2.

De la figura 36:
§ Hilo del áncora superior está suelto.
§ El hilo del áncora inferior está ajustado.
Por lo tanto:
§ Girar el tensor del hilo de la ancora superior en sentido horario.
§ Girar el tensor del hilo de la ancora inferior en sentido anti-horario.

Figura 37. Tensión de hilo, caso 3.

En la figura 48:
§ El hilo del áncora superior está suelto.
§ El hilo del áncora inferior está flojo.
Por lo tanto:
§ Girar el tensor del hilo de la ancora superior en sentido horario.
§ Girar el tensor del hilo de la ancora inferior en sentido horario.

Figura 38. Tensión de hilo correcta

3.4.4. OPERACIÓN: GRADUAR LA LONGITUD DE LAS PUNTADAS
Para graduar la longitud de las puntadas:
a. Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.
b. Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el
volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
c. Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (sentido
horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (sentido antihorario) si se quiere reducir.
Observación:

Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la máquina esto es
presión suave en el pedal mayor.
3.4.5. OPERACIÓN: REGULAR LA PRESIÓN DEL PRENSATELAS
La presión del prensatelas puede ajustarse al girar el tornillo de ajuste de
presión, en la parte superior izquierda de la máquina. Dado que la máquina ya ha
sido ajustada para tener una presión conveniente para los tejidos finos y medios,
no requiere ningún ajuste suplementario si no es para coser tejidos muy gruesos
o muy delgados. En general, al coser tejidos muy finos, la presión del prensatelas
debe ser floja y, al contrario, debe ser más fuerte para coser tejidos gruesos.

Figura 39. Tornillo de ajuste de presión del pie prensatela (1), Menos presión
(2), Más presión (3)

3.4.6. PASOS PARA GUIAR RETAZO DE TELA EN LA MÁQUINA
3.4.6.1.
§
§
§

COLOCAR RETAZO DE TELA
Levante el pie prensatela
Coloque el retazo de tela haciendo tope con el inicio de la cuchilla
Baje el pie prensatela

3.4.6.1.1. COSER RETAZO DE TELA
§

§
§
§
§

Tome la tela por su extremo derecho entre el índice y pulgar de la
mano derecha y sujete con los dedos de la mano izquierda el extremo
izquierdo de la tela.
Pise lentamente y guíe suavemente la tela
Cuidado no sobrepase el borde derecho del tablero para que la cuchilla
no corte demasiado tela.
Siga cosiendo a pesar de haber terminado la costura de retazos.
Deje unos 7 cm. de cadeneta.

3.4.6.2. Cortar la cadeneta sobrante de la tela
§
§
§

Gire 1800 hacia la izquierda el retazo y la cadeneta con la mano
izquierda.
Pase la cadeneta a la mano derecha
Pise nuevamente el pedal y simultáneamente deslice la cadeneta por
la cuchilla para cortarla.

§ Verifique la tensión de los hilos.
Repetir esta operación hasta dominar el remalle en el retazo de tela.
3.4.7. Operación: Coser en línea Recta
Es una operación que consiste en operar las máquinas de remalle, una costura en
línea Recta.
3.4.7.1. Caso 1.- Operar sin hilo, con tela
§ Retirar el hilo superior
§ Retirar el brazo y pie prensatela
§ Encender má quina
§ Practicar y operar las máquinas hasta llegar a familiarizarse con ella
§ Colocar banda Rectangular de tela y operar máquina
Observación:
Esta operación tiene la finalidad de que el aprendiz o participante tenga un
dominio al guiar la banda de ancho de pie prensatela por todo el contorno.
3.4.7.2. Caso 2.- Operar con tela
§
§
§
§
§
§

Enhebrar máquina
Colocar el brazo y pie prensatela
Encender máquina
Regular tensión de hilos
Regular longitud de puntada
Tener presente que las paradas pre-determinadas guarden el mismo nivel.

3.4.8. OPERACIÓN: COSER EN LÍNEA CURVA
Es una operación que consiste en operar la máquina de remalle correctamente
en línea circular.
3.4.8.1. Caso I: Operar sin hilo, con tela.
Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser
en línea Recta
3.4.8.2. Caso II: Operar con tela
Paso 1.- Enhebrar máquina
Paso 2.- Colocar el brazo y pie prensatela
Paso 3.- Encender máquina
Paso 4.- Regular tensiones de los hilos
Paso 5.- Regular longitud de puntada
Paso 6.- Operar la máquina.
a. Coser al borde del tejido circular en forma espiral, con la mano
izquierda.
b. Repetir la operación con la mano derecha.
Observación: Realizar esta operación 5 veces.

3.4.9. OPERACIÓN: COSER EN LÍNEA MIXTA
Es una operación que consiste en operar la máquina de remalle correctamente
en línea mixta.
3.4.9.1. CASO I. OPERAR SIN HILO, CON TELA.
Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser
en línea Recta.
3.4.9.2. CASO II. OPERAR CON TELA.
Paso 1.- Enhebrar máquina
Paso 2 .- Colocar el brazo y pie prensatela
Paso 3.- Encender máquina
Paso 4 .- Regular tensiones de los hilos
Paso 5 .- Regular longitud de puntada
Paso 6.- Graduar el diferencial de acuerdo al tipo de tejido u operación que se
va realizar
Paso 7.- Graduar a presión del pie prénsatela
Paso 8.- Operar la máquina.
Observación:
Esta operación se debe realizar cinco veces.
3.4.10. OPERACIÓN: LIMPIEZA DE MÁQUINA REMALLADORA
Durante la costura, votar los recortes de tela por el canal instalando un
recipiente en la parte lateral derecho de la máquina
Antes de proceder a limpiar la máquina deje la aguja en su punto máximo
muerto y apague el motor.
§ Retirar el pie prensatela de su posición de trabajo.
§ Retirar la tapa frontal y lateral de la máquina
§ Sacar la placa de aguja.
§ Retire los residuos de tela de los mecanismos descubiertos utilizando una
pinza.
Luego pasar brocha a:
§ Los garfios superior e inferior
§ Los estira hilos
§ Los guía hilos
§ Impelente o diente de arrastre.
§ Regulador del diferencial
§ Reguladores de tensión del hilo, y
§ Toda la superficie de la máquina
§ Verifique el nivel de aceite.
3.5. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA RECUBRIDORA
La máquina recubridora es el complemento de las máquinas anteriores, se emplea
mayormente para trabajar en géneros de punto, realiza operaciones

tales como: Dobladillado de bastas de faldón, mangas y bolsillos; costuras centradas
o compartidas, pespuntes y cuando trabaja con garfio aéreo pueden realizar costuras
ornamentales.

Figura 40. La máquina recubridora, puede realizar puntadas de clase 400 y 600

Figura 41. Enhebrado de Máquina Recubridora

3.6. GRÁFICA DE LAS PRINCIPALES MÁQUINAS

LA MAQUINA RECTA
1.
2.
3.

Cabezal
Mueble
Motor

4. Interruptor
5. Rodillera o cojinete
6. pedal

OVERLOCK
1.
2.
3.
4.

Cabezal
Mueble
Motor
Pedal mayor

5.
6.
7.
8.

Pedal menor
Canaleta
Portahilos
Interruptor

SECCIÓN IV
4. CONTROL DE CALIDAD (Método aprender haciendo).
4.1. PROCEDIMIENTOS

Y

GUIAS

PARA

AAPLICAR

EL

MÉTODO

APRENDER

HACIENDO
El procedimiento recomendado para el método aprender haciendo, es el siguiente:
§ El inspector debe revisar las prendas cuya operación haya finalizado.
§ La escogencia de las prendas debe hacerse al azar.
§ El inspector debe cubrir todas las operaciones, sin ningún orden específico o
rutina para poder tener un mejor control.
§ Es aconsejable rotar a los inspectores, para que no se vean comprometidos
con el operario.
§ Si el inspector encuentra una prenda defectuosa debe señalar el defecto con
maskin tape o flecha, y entregársela al supervisor de la línea.
§ Es tarea del supervisor indicar cada operario la reparación que le corresponde
y la instrucción para su corrección.
4.2.

FUNCIONES:
4.2.1. CONTROL DE CALIDAD EN LÍNEA:
El que realiza está inspección, es el supervisor de línea, el cual recorre todas las
operaciones, con propósitos específicos del control de calidad a través del
método aprender haciendo, los cuales son:
Revisar la calidad que produce el operario directamente en la máquina.
Reporta al operario y al supervisor de calidad, cuando la calidad no cumple los
estándares de las especificaciones o requerimientos del cliente.
Proporciona ayuda al operario rápidamente para que vuelva a estar bajo control.
Verificar que se haya dado seguimiento a la corrección del problema por
producción.
Felicita al operario cuando está produciendo buena calidad.
4.2.2.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Los estándares de defectos se pueden definir más ampliamente para aplicarlos
en la identificación de productos subestandarizados. Después de la identificación
del tipo de defecto encontrado, se debe evaluar la localización, talla y severidad
para determinar la clase de calidad de la prenda de vestir.
§ Un producto subestandarizado se puede definir de la siguiente manera:
Cualquier producto con "defectos mayores" de acuerdo con lo definido en
las normas de estándares de calidad para defectos con respecto a prendas
de vestir terminada. Las prendas de vestir no pueden calificar como primera
calidad ni incluirse en el inventario de mercadería terminada si presentan
estos defectos.

§

§

Un producto de Primera calidad se puede definir como:
Cualquier prenda de vestir que pueda tener "defectos menores". El
producto se puede ingresar al inventario y enviarse al cliente sin recurrir a
un recurso.
Un producto de segunda calidad se puede definir como:
Cualquier prenda de vestir subestandarizada que no se confeccionó
satisfactoriamente o que no se puede arreglar. Estas prendas de vestir se
pueden vender en un mercado secundario.

4.3. HERRAMIENTAS

PARA

LA

INSPECCION

DEL

METODO

APRENDER

HACIENDO
El inspector en proceso requiere de las siguientes herramientas:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Estándares básicos de calidad.
Formatos para anotar la información y datos (estos los determina la empresa
de acuerdo al sistema de inspección que se utilice).
Tolerancias para cada operación por escrito.
Estación de trabajo en donde pueda inspeccionar. Esta debe estar bien
iluminada.
La muestra en el área de trabajo como guía visual, que ilustre la construcción
correcta.
Cinta métrica suave.
Patrones de la prenda, los cuales deben conservarse como herramienta de
consulta durante la producción.
Juego de especificaciones de medidas de la prenda.
Maskin tape o "Flechas" (calcomanías o sticker), para marcar y señalar el
defecto encontrado, y facilitar así la identificación para su reparación.

4.4. FORMAS DE MEDIR LA PRENDA
4.4.1.

HOMBRO A HOMBRO

Coloque la prenda de vestir extendida con la espalda de la prenda frente a
usted. Localice los puntos donde se unen las costuras del hombro con la parte
superior de la boca manga.
4.4.2. ANCHO DE ESPALDA
coloque la prenda de vestir extendida con la espalda de la prenda frente a
usted. Medir el número de pulgadas indicadas en la hoaja de especificaciones
hacia abajo desde el centro de la costura de la parte de atrás del cuello.
4.4.3. LONGITUD DE ESPALDA A CINTURA

Medir hacia abajo con el centro de la prenda de vestir desde la costura del
cuello hasta la costura de la cintura.
4.4.4.

BUSTO

Medir hacia debajo de acuerdo con las especificaciones y medir una costura
lateral hacia la otra.

Longitud de manga en costura interna
Medir desde la boca manga a lo largo de la costura interna de la manga hasta
el extremo inferior de la misma.
4.4.5.

LONGITUD DE ESPALDA EN EL CENTRO (FALDAS)

Medir desde la costura de la cintura por el centro de la parte trasera hacia el
extremo inferior de la prenda de vestir.
4.4.6.

LONGITUD DEL FRENTE POR EL CENTRO

Medir hacia abajo por el centro de la parte delantera desde la línea del cuello
de la prenda de vestir hacia la cintura.
4.4.7.

LARGO DE MANGA

(Desde el hombro) Medir a lo largo del doblez externo de la manga desde la
costura de la boca manga en el hombro hasta el extremo inferior de la misma.
4.4.8.

ANCHO DE ESPALDA

En la parte inferior de la boca manga, medir recto desde la costura de la boca
manga hasta la otra.
4.4.9.

PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

Elimine todas las arrugas bajo el brazo. Con la cinta métrica mida el lado
derecho de la costura inferior al doblez superior de la manga, medir en forma
recta la axila el doblez del centro.
4.4.10. CODO

Medir desde la parte superior externa de la manga en la costura del hombro
hasta la parte inferior. A la mitad de esta distancia, se encuentra el punto del
codo.
4.4.11. PUÑO (RELAJADO/EXTENDIDO)

Medir recto con el extremo inferior de la manga de doblez a doblez.
4.4.12. PECHO/BUSTO

Medir la prenda de vestir en forma recta de una costura a la otra en la parte
interior de las boca mangas.
4.4.13. CADERA ALTA

Medir en la parte inferior de la prenda de vestir siguiendo el contorno del rueda.
4.4.14. PARTE TRASERA DE CADERA

Medir de un lado a otro siguiendo el contorno de la costura de la cintura.
4.4.15. AMPLITUD

Medir en la parte inferior de la prenda de vestir siguiendo el contorno del ruedo.

4.4.16. CIRCUNFERENCIA DE LA BOCA MANGA

Medir desde la parte inferior hasta la parte superior de la boca manga siguiendo
el contorno de la costura.
4.4.17. CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO(RELAJADO/EXTENDIDO)

Medir a lo largo de la apertura de la costura del cuello.
4.5. CONTROL DE CALIDAD AL FINAL DE LA LÍNEA
Esta inspección está a cargo del inspector de línea, el cual tiene como propósitos:
4.5.1. Reportar por escrito los defectos encontrados al final del proceso de
confección de la prenda, y antes de acabados finales.
4.5.2. Proponer mejoras en cuanto a las operaciones con mayor problema de
mala calidad.
4.5.3. Determinar con que frecuencia el defecto encontrado al finalizar la prenda
puede darse en la línea de producción.
4.5.4. Evaluar el nivel de calidad que se logré alcanzar en cada línea de
producción según los estándares de calidad que obtiene el producto listo
para exportar.
4.6. INSPECCIÓN FINAL
Aprovechar las operaciones de limpieza y la sección de plancha para observar los
problemas de calidad e independientemente inspeccionar la totalidad de la prenda:
apariencia, operaciones específicas y medidas.
4.7. MODELO DE RESOLUCIÓN Y PREVENCIÓN DE ERRRORES EN LA CALIDAD
4.7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CALIDAD
4.7.1.1. Problemas relacionados con capacidades o actitudes de los operarios
§
§
§
§

Error puro.
No seguir el procedimiento operativo.
Formación no adecuada.
Compromiso insuficiente con la calidad.

4.7.1.2. Problemas relacionados con el sistema de aseguramiento de la calidad
del área de trabajo
§
§
§
§

No están bien definidas las características de calidad.
Estándares operativos incompletos.
Puntos a controlar no claros.
Gráficos de control de procesos incompletos.

4.7.1.3. Problemas en la cultura del área de trabajo
§
§

Nunca se profundiza en los problemas.
Descontento con las costumbres del área de trabajo.

4.7.1.4. Problemas originados en otros departamentos
§
§

Errores de diseño.
Errores en la determinación de las especificaciones del cliente.

4.7.2. PASOS ESENCIALES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE ERRORES
EN LA CALIDAD.
4.7.2.1. Identificar las fuentes de los errores en la calidad revisando los
procesos, la captura de datos, las causas y los efectos de problemas
potenciales.
4.7.2.2. Analizar los errores en la calidad para determinar los factores que
causan el error. Después de una cuidadosa revisión y análisis de
datos, de métodos, de procedimientos y de operaciones, se deben
identificar los tipos y localización de errores, el personal responsable,
las herramientas, las máquinas o los materiales.
4.7.2.3. Pensar en soluciones alternativas y remedios para la corrección de los
errores. El razonamiento, el conocimiento y la experiencia deben ser
utilizados para seleccionar el remedio correcto para la corrección de
error en la calidad.
4.7.2.4. Ejecutar el remedio para la corrección del error en la calidad y
observar los resultados. La visualización y estudio de los datos
proporciona un mecanismo de realimentación para saber si los errores
han sido o no corregidos y si se ha conseguido una mejora como
resultado de remedio aplicado. El estudio de los datos puede
proporcionar áreas adicionales para la mejora.
4.7.2.5. Mejorar

continuamente

por

medio

de

caminos

sistemáticos

y

organizados para realizar el trabajo. Alentar, a nivel individual y
colectivo, un buen ambiente en el trabajo.
Son muchos y variados los errores a los que se ha de hacer frente en una
empresa, no solamente los relacionados directamente con la calidad de
productos o servicios, sino otros muchos que frecuentemente pasan
desapercibidos.

4.7.3. LOS

CINCO

ENFOQUES

COMUNES

PARA

LA

PREVENCIÓN

DE

ERRORES EN LA CALIDAD
4.7.3.1. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DE LA
CAPACITACION.
Este método está dirigido a corregir las malas actitudes que conducen a
error. A nivel individual las actitudes que conducen a error son identificadas
y resueltas. La necesidad de tener calidad como principio de producción es
imprescindible. Los operarios deben ser alentados a identificar áreas de
problemas que afectan su actitud hacia el trabajo y la calidad y a darse
cuenta que un mal trabajo implica una pérdida de clientes. La capacitación
juega un papel vital en las nuevas técnicas que previenen los tipos de
errores que ocurren en el trabajo y así se recomienda para llevar a cabo
esta tarea la enseñanza práctica y teórica, la preparación por compañeros y
supervisores y los grupos de trabajo. La estrategia es contratar a la persona
adecuada con la correcta actitud y proporcionarle la preparación adecuada
para realizar el trabajo bien la primera vez.
4.7.3.2. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DEL
CONTROL DEL PROCESO.
La caracterización y control de los procesos de producción y de servicios
proporciona los medios para prevenir y eliminar los defectos. Esta forma de
trabajo se centra en entender las fuentes y normas de varianza, las
características de ejecución del trabajo del personal, de las herramientas,
de las máquinas, de los materiales, de los métodos y de los procesos.
Se recomienda que los parámetros clave del proceso se identifiquen con las
fuentes potenciales de error y con los métodos de corrección de error.
Normalmente se requieren buenos mecanismos y técnicas de medición
para mejorar las acciones correctivas.
4.7.3.3. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DE
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO.
Los incentivos y el reconocimiento se ofrecen para descubrir y eliminar
errores e inconsistencias en la producción, así como para mejorar el control
del proceso, la innovación en la calidad y la productividad. Estos incentivos
y reconocimientos se dan tanto a nivel individual como colectivo.
4.7.3.4. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MÉTODOS DE
VERIFICACIÓN.
Estos métodos se centran en la inspección, la auditoria, la revisión y la
verificación del trabajo durante y después de su realización. Este enfoque
de prevención de errores es caro.
Algunos de los métodos usados para la verificación son la inspección por
muestreo múltiple, la verificación y revisión por sí misma, la revisión por

supervisión, la verificación computerizada, la verificación de datos, la
verificación de comunicación y también los procedimientos de tests.
El proceso de verificación crea errores alguna vez.
4.7.3.5. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DE LOS
MÉTODOS OPERATIVOS.
Este método enfatiza en la prevención de errores en la calidad por medio de
métodos de trabajo correctos y documentados tanto a nivel individual como
de grupos.
Algunos de los métodos usados incluyen grupos de análisis de error y
resolución del problema, técnicas de análisis del proceso, canales de
comunicación claros y completos, líneas de responsabilidad y autoridad
claras, procedimientos y análisis claros, control y mejora en el error diario
del operario.

SECCIÓN V
5. 14 VALORES DE UN AMBIENTE DE TRABAJO POTENCIADOR
A continuación se presenta una lista de 14 procesos, valores, comportamientos o
conjunto de elementos que creemos necesarios para humanizar el lugar de trabajo, y
que pueden servir como guía para la forma de comportamiento. Pueden ser utilizados
para promover un diálogo en las organizaciones o en los equipos de trabajo y definir
cuáles valores son importantes para ser actuados.
Si estos valores no existen, o existen pero no se actúa según ellos, la empresa puede
estar necesitando crear un paradigma o un contexto nuevo, o bien eliminar algunas de
las antiguas formas de actuar.
Maximizar estos 14 elementos en la empresa contribuirá a crear su propio paradigma y a
desarrollar un ambiente de trabajo más humano. Todos están interrelacionados, ninguno
funciona solo. Si se cambia uno cambian todos, porque cada uno afecta a todo el
sistema organizacional.
5.1. INCLUSIÓN
A nadie en la organización debe dejarse de lado o fuera de los procesos de
desarrollo o mejoramiento. Todos tienen algo que aportar, y cualquiera puede
interferir en el logro de los objetivos. Al crear oportunidades apropiadas para incluir
al personal, según sea el caso, se le está potenciando y asimismo se promueve su
participación. Cada organización o equipo debe crear métodos de inclusión para
poder cubrir todas las funciones, secciones, individuos, grupos y participantes;
como, por ejemplo, hacer reuniones de régimen interno, tener buzón de
sugerencias, diálogos cruzados entre equipos, debates, discusiones, encuestas,
reuniones de todo el departamento, "open houses", círculos de calidad, foros entre
empleados, mediación de conflictos, negociaciones grupales, encuentros sociales,
entre otros.
5.2. COLABORACIÓN
El trabajo hoy en día es fundamentalmente social y no puede ser realizado sin
colaboración ni negociación, sin practicar el dar y el recibir, la resolución de
problemas en conjunto, la toma de decisiones a través del consenso, la resolución
de conflictos y el respeto mutuo. La colaboración es construir una relación de socios
desde el principio, es ponerse de acuerdo y encontrar soluciones en conjunto con
los que participan en el logro del resultado.
La colaboración es una destreza esencial para los equipos y redes, porque saca lo
mejor de cada individuo y permite que produzcan más que cualquier equipo en el
que no hay colaboración. La colaboración debe ser cien por ciento honesta y
verdadera, incluyendo la participación en la toma de decisiones.
Involucrarlos a todos y trabajar por consenso no es fácil o eficiente a corto plazo,
pero a largo plazo es mucho más eficiente y productivo porque reduce
drásticamente el conflicto y la resistencia. La colaboración no es sólo una manera

de lograr que el trabajo se haga, es también una manera de mejorar las relaciones
para que el trabajo se haga mejor la próxima vez. Trabajar bien con otros es
también una fuente inmensa de placer y satisfacción, y un fin en sí mismo.
5.3. EQUIPOS Y REDES DE TRABAJO
En una organización con múltiples niveles de jerarquía, el proceso de toma de
decisiones se presenta con excesivo congestionamiento, problemas de
comunicación, cuellos de botella en la solución de problemas, y aislamiento entre
los que conocen el problema íntimamente y aquellos que tienen la autoridad para
decidir como será resuelto. Es una forma obsoleta de tomar decisiones. Los equipos
potenciados (a los que se les ha dado poder), autodirigidos y autogerenciados
pueden evitar el paso por los múltiples niveles, actuando rápida y
responsablemente. Redes de equipos, afiliados, organizaciones, proveedores,
clientes y departamentos, son capaces de mejorar el flujo de la comunicación,
satisfacer múltiples intereses y lograr exitosamente transacciones y tomas de
decisión que antes sólo eran prerrogativa exclusiva de altos directivos. Considerar el
tamaño de los equipos es fundamental, y deberá ser de acuerdo a la complejidad y
exigencias del trabajo.
5.4. VISIÓN
Hoy día es esencial para toda organización, pública o privada, brindar un servicio de
altísima calidad y ser capaz de responder rápida y estratégicamente en condiciones
económicas cambiantes. El servicio al cliente, la planificación estratégica, la rapidez
y la flexibilidad no se pueden maximizar sin una visión del propósito y la dirección
que tiene la organización, con la cual todos deben estar genuinamente
comprometidos. El compromiso no se puede imponer, sólo se puede promover. Y es
a través del proceso democrático y de inclusión, de planificación visionaria y
estratégica, del diálogo y la comunicación honesta y respetuosa, de la apertura, la
resolución de problemas y la negociación, que creamos la posibilidad para que los
empleados tengan un impacto no sólo en sus trabajos, sino también en la dirección
global de la organización y en su calidad de vida. Su visión se transforma en un
verdadero generador de compromiso.
5.5. CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Para humanizar el lugar de trabajo es necesario no percibir las diferencias
interpersonales como amenazantes sino como fuente de curiosidad, interés,
fortaleza y posibilidad. Los equipos se desarrollan en la diversidad porque son las
diferencias de cultura, perspectiva, personalidad, formas de enfrentar las cosas,
destrezas y orientaciones, lo que permite elegir entre diferentes alternativas. La
complejidad de las relaciones en el sitio de trabajo en términos de sexo, raza, edad,
nacionalidad, idioma y cultura entre otros, no sólo contribuye al crecimiento y cambio
en las organizaciones sino también en los estilos de toma de decisiones, y estilos de
liderazgo. En un ambiente de trabajo participativo, la diversidad se convierte en una
extraordinaria fuente de riqueza, vitalidad y fortaleza.
El reto para cada individuo, en cada nivel, en cada puesto de trabajo, es extraer
lograr sacar el potencial que ofrece la unicidad de cada persona, respetando los

valores provenientes de las raíces multiculturales y multidimensionales, y convertir
sus respuestas habituales de suspicacia, distanciamiento y prejuicio en curiosidad,
respeto, aceptación y celebración de la diversidad.
5.6. LA CONCIENCIA O EL DARSE CUENTA DEL PROCESO
El contenido y el proceso no son dicotomías, son diferentes expresiones de un
mismo significado. No es suficiente para entender una comunicación entender las
palabras. Debemos considerar todo el contexto en el que se da la comunicación, el
proceso involucrado, los significados de los términos que se usan para expresarla y
la relación que existe entre las personas involucradas.
El significado de cualquier comunicación es determinada, desde nuestro punto de
vista, por una combinación de los siguientes factores:
Significado: En ausencia del contexto y sin tomar en cuenta las palabras utilizadas,
¿cuál es el significado de lo que se está comunicando?
Intención: ¿En qué afecta al receptor lo pretendido por el emisor?
Conciencia o darse cuenta: ¿Cuál es el nivel de conciencia de la comunicación en el
receptor?
Comprensión: ¿Cuánto de lo comunicado puede comprender el receptor?
Aceptación: ¿Cuáles partes de la comunicación son aceptables para el receptor y
cuáles no?
Proceso: ¿Cómo fue comunicado el mensaje? ¿Cuál fue el tono? ¿Cuál fue el nivel
de energía?
Contexto: ¿Cuál es el contexto, estructura o sistema dentro del cual la comunicación
se realiza? ¿Cómo afecta o impacta el significado de la comunicación?
Relaciones: ¿Cuál es la relación entre el emisor y el receptor? ¿Cuál es su historia?
¿Qué esperan el uno del otro en el futuro?
En el proceso de desarrollo del equipo no sólo nos concierne la comunicación,
también se involucran la facilitación, la solución de problemas, la negociación y
resolución de conflictos. Las destrezas que permiten darse cuenta del proceso son
tan importantes como las destrezas técnicas para obtener resultados y completar un
proyecto. En el futuro, en los sitios de trabajo se considerarán destrezas esenciales
y requisitos para el éxito: conocer la forma de interactuar unos con otros, una
conciencia sutil de los estilos de escucha, la habilidad para trabajar en forma
cooperativa, el conocimiento de las técnicas para lograr consenso y el
entendimiento sobre dinámicas de grupo.
5.7. COMUNICACIÓN ABIERTA Y HONESTA
Sabemos que la información es una fuente de poder; también sabemos que los
secretos y la información que guardamos distorsionan las relaciones y nos
disminuyen como personas; sin embargo, la mayoría de las organizaciones crean la
cultura del chisme en vez de la cultura de la comunicación directa. Animamos a las
organizaciones a operar en el principio de la comunicación abierta y honesta, a
hacer esfuerzos para entrenar a los que reciben y dan información para que
aprendan a comunicarla hábilmente. Nada es más devastador para una
organización que revelar muy poco o muy tarde la información. Cuando
encontramos organizaciones que se basan en el rumor y el chisme, sucede

comúnmente que los líderes están escondiendo o dando falsa información en vez de
decir toda la verdad.
Siempre se pueden encontrar las que parecen buenas razones para comunicarse
con dobleces, pero se estará ignorando lo más importante que es la honestidad; y si
no eres honesto tú mismo, con tu ejemplo estás autorizando a otros que no lo sean.
Así se crea una cultura en la que la gente esconde la verdad y guarda secretos, por
lo cual sus problemas no pueden ser resueltos.
5.8. DISPOSICIÓN PARA ASUMIR RIESGOS
Las burocracias de todo tipo matan la vitalidad que se necesita para correr riesgos,
exponerse o intentar algo fuera de lo ordinario. Sin gente que esté dispuesta a
arriesgarse, a dar saltos agigantados basados en la fe y permitirse experimentar los
fracasos para aprender, el crecimiento no puede ocurrir. No se consiguen
respuestas creativas a los problemas transitando por caminos conocidos.
La esencia de la creatividad no es la posesión de un talento especial, sino la
habilidad para jugar con las ideas.
Si se quieren explorar nuevas ideas y estimular la innovación, entonces la
exposición a riesgos, el permiso para cometer errores, debe ser más que permitido:
debe ser requerido, modelado, reconocido, apoyado, premiado y celebrado.
5.9. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR EL DESEMPEÑO
El desempeño de los equipos de alto rendimiento requiere que cada individuo del
grupo asuma responsabilidad personal por el desempeño de todo el equipo y por el
de cada uno de sus miembros. Culpar o señalar las faltas individuales reduce la
posibilidad de aprender del error. Es necesario no sólo que el individuo tome
responsabilidad por el trabajo del equipo, sino que el equipo en grupo apoye y se
responsabilice por el trabajo del individuo. Es importante estimular en los miembros
del equipo la aceptación de la crítica, así como la disposición a dar y pedir ayuda
cuando se necesita; hay que proporcionar entrenamiento cruzado, respaldo y
feedback honesto, de manera que cada persona pueda alcanzar su más alto
potencial.
5.10.

SOLUCIÓN PARADÓJICA DE PROBLEMAS
En los sitios de trabajo, la solución genuina de problemas pocas veces es lineal.
Todos vivimos diariamente en paradojas. La complejidad real de los problemas
que enfrentamos no debe ser simplificada, sino explorada para conseguir formas
novedosas que mejoren la calidad de nuestras soluciones.
La paradoja es la simultaneidad de dos realidades aparentemente
contradictorias. La aceptación de las paradojas es de alto valor para las personas
que viven en organizaciones complejas y vivas.
La ambigüedad, las paradojas y enigmas no siempre tienen que tener solución.
Ellos pueden revelar una rica gama de alternativas. Necesitamos poder
experimentarlos sin temer la contradicción.

5.11.

TODOS SOMOS LÍDERES
El liderazgo no es algo exclusivo de los que encabezan las organizaciones; es
responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo. Liderazgo significa
hacerse cargo de la propia vida y ayudar simultáneamente a otros. Significa
modelar el comportamiento que se promueve, y hacer lo que se predica. Es llegar
hasta donde están los otros y ayudarlos paso a paso a desarrollarse más allá de
lo que ellos mismos creen que pueden lograr.
Las personas son los líderes de sus propias vidas, lo sepan o no. Como Warren
Bennis y Joan Goldsmith escribieron en Learning to Lead: A Workbook on
Becoming a Leader: "Los problemas son muy complejos, numerosos y
diseminados para que sólo un grupo pequeño de líderes tenga algún impacto.
Los problemas en nuestras ciudades requieren de líderes en cada cuadra, en
cada iglesia, en cada comunidad. La crisis de la educación reclama que cada
padre, maestro, estudiante y personal administrativo cree un visión, que inspire
compromiso, promueva la creatividad y estimule el logro. Los fracasos en las
corporaciones demandan cualidades de líderes en cada miembro del personal,
que catalicen el entusiasmo, estimulen la toma de decisión de asumir riesgos y la
innovación. El futuro sólo funcionará si cada uno de nosotros hace que funcione.

5.12.

CRECIMIENTO Y SATISFACCIÓN PERSONAL
En el nuevo ambiente de trabajo que se visualiza, seremos capaces de
reinventarnos conscientemente a nosotros mismos. Los equipos proporcionan
formas de sentirnos satisfechos y útiles en el trabajo, de divertirnos juntos al
cumplir con nuestras responsabilidades. El rol de liderazgo en los equipos nos da
la oportunidad de crecer partiendo de nuestras tareas cotidianas, y de asumir
voluntariamente roles que no habíamos soñado que podíamos asumir.
Humanizar la forma en que trabajamos significa realmente permitirnos ser seres
humanos en el trabajo y sentir que tenemos derecho a satisfacer nuestras
necesidades y deseos. Cuando el trabajo se transforma en mayor satisfacción y
placer, hemos tenido el privilegio de ser testigos del florecimiento de cualidades
extraordinarias en personas que eran ordinarias o normales.

5.13.

VIENDO EL CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD
Es necesario ver el conflicto como algo saludable, como una oportunidad para el
crecimiento, el cambio y el mejoramiento en la organización. Asimismo es la
oportunidad para construir mejores y más íntimas relaciones con los demás, y un
entendimiento más profundo de nosotros mismos.
Las técnicas de resolución de conflictos permiten que los problemas importantes
salgan a la superficie, sean aireados, resueltos, o bien dejarlos pasar, si es lo
más constructivo. También son diseñadas para prevenir, canalizar y difuminar
conflictos destructivos, antes de que ocasionen algún daño serio.
Actualmente se emplea una variedad de técnicas, que van desde la solución
informal de problemas hasta la mediación, pasando por los consejeros para
ejecutivos, las juntas de inspección, el consejo u orientación de pares, los grupos
de diálogo, el arbitraje, entre otras, que contribuyen a procesar disputas como

parte de un esfuerzo por reducir los conflictos no resueltos y promover la
prevención construyendo relaciones de colaboración.
5.14.

ABRAZANDO EL CAMBIO
En Thriving on Chaos, Tom Peters hace un llamado para una revolución
gerencial que ponga la industria de revés. Peters cree que en los futuros lugares
de trabajo el cambio constante, continuo, rápido y acelerado será una forma de
vida. Comunicaciones que antes tardaban días, ahora son instantáneas.
Estructuras que eran aceptadas como normales, pueden ser revisadas en
cualquier momento y estar de vuelta en un año. Visiones y misiones son
retrabajadas constantemente. Los productos vienen y van. No hay más que
experimentación, decisiones, riesgos, cambios..., todo focalizado en descubrir
qué es lo que funciona, produce resultados y lo que más satisface. No hay final a
la vista.

