
máquina de coser. Máquina que permite, mediante una adecuada evolución de 

los hilos y del género, coser dos o más capas de material, embellecer su superficie o 

acabar sus cantos. Sus orígenes se remontan a 1829, fecha en que Thimonnet la 

inventó en Lyon a causa, entre otras, de la creciente necesidad de abastecer la 

demanda generada por la industria de la confección de uniformes para el Ejército 

francés. Sin embargo, fue en 1851 cuando M. I. Singer construyó la primera 

máquina de coser con el funcionamiento básico que hoy conocemos. La máquina de 

coser Singer se introdujo en el País Valenciano en la década de 1870, empleándose 

tanto en la industria del calzado -en Elx contribuyó notablemente a su expansión- 

como en la industria textil. 

 

Hay dos tipos de máquinas de coser: ordinarias y especiales. La máquina de coser 

ordinaria más empleada -la que se utiliza en la economía doméstica es la de coser 

con pespunte. Sus órganos esenciales son la aguja, la lanzadera, el propulsor de la 

tela y el prensatelas. Funciona gracias a un movimiento rotatorio que le 

proporciona un motor o una palanca, que mueve el propio usuario. La aguja, que 

tiene un agujero por donde pasa el hilo, sube y baja atravesando la tela, que es 

sujetada por el prensatelas cada vez que la aguja la atraviesa. La lanzadera sirve 

para entrelazar el hilo superior (hilo de la aguja) con el hilo inferior (hilo de la 

bobina). La tela avanza, para que puedan seguir produciéndose las puntadas, 

gracias al propulsor, que consta de una biela -a cuyo extremo va sujeta una placa 

dentada que abraza por ambos lados la aguja-, la cual comunica a la placa un 

movimiento sucesivo de elevación, empuje, descenso y retroceso. 

 

La máquina de coser especial se utiliza en sastrería y confección. Existen diversos 

tipos, aunque su disposición es básicamente la misma. La múltiple trabaja con dos 

o más agujas -y lógicamente tiene dos o más mecanismos de entrelazar- y se utiliza 

para hacer costuras paralelas. La de punto de sobrehilo sirve para guarnecer el 

borde de una tela o de varias superpuestas que se cosen al mismo tiempo. Pueden 

trabajar con uno o con varios hilos. La de brazo portatelas se diferencia de las 

ordinarias en que posee un brazo cilíndrico -en vez de un tablero plano- sobre el 

que corre la tela, usándose para coser piezas tubulares. En la de punto ciego la 



aguja entra y sale de la tela sin atravesarla, haciéndose con ella costuras «ciegas», 

«perdidas», es decir, ésta sólo resulta aparente por una de las caras de la tela. 

Pueden ser de aguja rectas o curva. Hay también máquinas de coser específicas de 

bordar, de pegar botones (con anillas o de agujeros) y de hacer ojales. La 

remallosa (conocida más bien como remalladora) es una máquina de coser que 

ejecuta la operación de remallado en prendas de género de punto, uniendo las 

piezas malla por malla y empleando como puntada básica la de cadeneta de uno o 

dos hilos. Una variante es la rematadora, que se utiliza para reforzar partes de 

prendas y finales de costuras, cortándolas. Las remalladoras, rematado ras y otros 

tipos de máquinas de coser descritos son la base de buena parte de la economía 

sumergida del textil en el sector de la confección, especialmente en la comarca de 

l'Alcoià-Comtat, donde abundante mano de obra, femenina sobre todo, trabaja en 

sus hogares sin ningún tipo de contrato o seguro a cambio de salarios muy bajos (a 

tanto por pieza). Para la confección en serie de prendas de vestir las distintas 

máquinas de coser se agrupan formando lo que se llama banco de confección, 

lográndose así realizar, mecánicamente, las operaciones sucesivas en el orden 

preciso y debidamente sincronizadas. [Manuel Cerdà-Ramon Molina]. 

 


