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1. Qué preparar 

Antes de comenzar con la formación en el lugar de trabajo, se debe preparar una lista de los 

elementos que se van a utilizar: 

 Máquina de aparado, agujas, material textil y cuero  

 Área de trabajo 

 Impresos en papel con los ejercicios de aparado (disponibles por separado en los 

documentos anexos) 

 Piezas del corte y del forro para realizar un proceso completo de cierre 
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2. Actividades 

2.1. Recepción de los materiales y piezas para el aparado. Comprobar la calidad 
de las piezas. 

 Entender los datos del plan de producción/tabla semanal de la actividad. Identificar 

prioridades, modelos y materiales. 

 Recepción de los materiales y las piezas entregadas por el almacén, según las órdenes 

de fabricación. 

 Recepción de los materiales y de las piezas entregadas tras las operaciones previas 

(preparación para el aparado o cortado). 

2.2. Preparar las piezas para el aparado 

 Marcar los pespuntes 

Créditos de la fo: https://helmboots.com/pages/draft-
handcrafted-vs-handmade  

 Montar las piezas mediante el 

encolado 

Créditos de la fo: https://shoesandcraft.com/2014/ 
07/08/upper-making-tutotial-1-derby-shoe-i/ 

 Aplicación de la cinta de refuerzo 

Créditos de la fo: https://shoesandcraft.com/2014/ 
07/08/upper-making-tutotial-1-derby-shoe-i/ 

https://shoesandcraft.com/2014/
https://shoesandcraft.com/2014/
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2.3. Practicar el aparado en máquina plana 

Identificar las partes que conforman la máquina de coser plana. Normas de mantenimiento. 

Completar la tabla siguiendo el ejemplo. 

Máquina plana Partes Ajustes/Normas de mantenimiento 

 

Créditos de la foto: Dürkopp Adler AG 

Aguja Cambio de aguja: 

Quitar la aguja e insertar una nueva con 

el rebaje a la derecha. 

 Ejercicios con el pedal para acostumbrarse a la velocidad y al movimiento de la aguja. 

 Ejercicios de costura sobre papel (con y sin hilo) con una dificultad cada vez mayor: 

líneas rectas, curvas, círculos (anexo 1). 

 Practicar la selección/arreglo de la aguja, el enhebrado del hilo de la parte superior y 

del hilo del gancho, realizar ajustes en la máquina de coser. Completar la tabla 

siguiendo el ejemplo. 

Material Tamaño de la 

aguja 

Tamaño del hilo 

(TEX) 

Muestras 

Velour 60 120/3 Insertar aquí la muestra cosida. 

 

 Hacer diferentes pespuntes y costuras en materiales textiles/sintéticos y cuero con 

aguja e hilo. Completar la tabla siguiendo el ejemplo. 

 Controlar los pespuntes para identificar posibles defectos, ajustar la máquina de coser 

en consonancia. Completar la tabla siguiendo el ejemplo. 

Nombre de la 

operación 

Defectos Causas Soluciones 

Cierre de pala y 

cuartos 

Pespuntes ausentes y 

sueltos 

Tensión excesiva del 

hilo del gancho. 

Son necesarios ciertos 

ajustes en los 

mecanismos de 

alimentación de los 

hilos del gancho. 

Tipo de costura Tipo de pespunte Muestras 

Costura en plano Punto de lanzadera Insertar aquí la muestra cosida 
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2.4. Practicar el aparado en máquina de columna.  

Identificar las partes que conforman la máquina de coser de columna. Normas de 

mantenimiento. Completar la tabla siguiendo el ejemplo. 

Máquina plana Partes Ajustes/Normas de mantenimiento 

 

Créditos de la foto: Dürkopp Adler AG 

Aguja Cambio de aguja: 

Quitar la aguja e insertar una nueva con 

el rebaje a la derecha.  

 Ejercicios con el pedal para acostumbrarse a la velocidad y al movimiento de la aguja. 

 Ejercicios de costura sobre papel (con y sin hilo) con una dificultad cada vez mayor: 

líneas rectas, curvas, círculos (anexo 1). 

 Practicar la selección/arreglo de la aguja, el enhebrado del hilo de la parte superior y 

del hilo del gancho, realizar ajustes en la máquina de coser. Completar la tabla 

siguiendo el ejemplo. 

Material Tamaño de la 

aguja 

Tamaño del hilo 

(TEX) 

Muestras 

Velour 60 120/3 Insertar aquí la muestra cosida. 

 

 Hacer diferentes tipos de puntadas y costuras en materiales textiles/sintéticos y cuero 

con aguja e hilo. Completar la tabla siguiendo el ejemplo. 

  

Tipo de costura Tipo de pespunte Muestras 

Costura en plano Punto de lanzadera Insertar aquí la muestra cosida 
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 Llevar a cabo operaciones de aparado en máquinas de columna con función de 

desvirado (coser la línea del hueco del corte y desvirar el forro). 

Créditos de la foto: Dürkopp Adler AG 

 Controlar los pespuntes para identificar posibles defectos, ajustar la máquina de coser 

en consonancia. Completar la tabla siguiendo el ejemplo. 

Nombre de la 

operación 

Defectos Causas Soluciones 

Cierre de pala y 

cuartos 

Pespuntes ausentes y 

sueltos 

Tensión excesiva del 

hilo del gancho. 

Son necesarios ciertos 

ajustes en los 

mecanismos de 

alimentación de los 

hilos del gancho. 
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2.5. Realizar un proceso completo de cierre de corte de un blucher (u otro 
modelo hecho en fábrica). Completar la tabla. 

Modelo de zapato: Boceto Partes: 

   Corte: 

…………………………………

……………… ………  

 Forro:  

……… ……… ……… ……… 

………  

Nombre de la 

operación 

Posición del pespunte en el producto 

(boceto) 
Tipo de costura 

Unión de piezas del 

forro cosiendo el 

forro trasero y el 

forro del cuarto 

 

Costura en plano/superpuesta, 

pespunte simple 

  



 
Actividades de enseñanza-aprendizaje Aparado 

| 9 

3. Anexo 1 
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