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INTRODUCCIÓN
Este paquete técnico ha sido construido por profesores del progra-
ma de Diseño de Vestuario, con el propósito de elaborar un recurso 
pedagógico que contribuya a la formación profesional del diseñador 
de vestuario en el área de competencias productivas y permita sis-
tematizar el proceso de producción de las prendas, ya sea a nivel de 
prototipo o a escalas industriales o de producción en serie.

El paquete técnico se presenta dividido en diferentes formatos de 
ficha técnica que se pueden implementar de forma independiente, 
según el departamento o área de la empresa que requiera la infor-
mación –diseño, corte, confección, procesos, costos–. Así mismo, el 
estudiante tiene la posibilidad de definir el orden de los formatos, 
según el estilo, la manera o los requerimientos del proyecto de diseño 
y de la cadena de producción.

Las plantillas de los formatos servirán para registrar los datos téc-
nicos relevantes en la confección o elaboración de un producto de 
vestuario en cada una de las etapas que lo conforman, ofreciendo 
las figuras humanas de cada línea –femenina, masculina, infantil– en 
las fichas técnicas correspondientes a las áreas de diseño y corte.

Agradecemos a todos aquellos que con sus aportes contribuyeron 
a la construcción del paquete técnico del programa de Diseño de 
Vestuario de la Universidad de San Buenaventura Cali.
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Objetivo
Enmarcar al estudiante en el contexto industrial, afianzando criterios 
de identificación de piezas necesarias para la elaboración de prendas, 
materiales, consumos y procesos.

Cómo se usa el documento
El fin de este documento es registrar el proceso de producción de 
una propuesta de diseño.  Es recomendable elaborarlo digitalmente, 
al ser una oportunidad para demostrar la competencia en el manejo 
de los software Illustrator, Photoshop y Optitex. 

Cada página contiene un código de la sección a la que pertenece 
y el número de página.  Por ejempo, D.T 1/2 quiere decir que es la 
primera  de dos páginas de la sección “Dibujo técnico”.

Quiénes lo usarán
Este formato pretende ser un puente de comunicación entre quien 
concibe una idea de diseño de productos de vestuario, y quien se 
encarga de materializarla por medio de diferentes procesos, bien 
sea corte, confección o acabados. Los profesores serán el filtro  que 
determinará si este canal de información utilizado por el estudiante 
 es coherente con lo que pretende producir.
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NORMAS TÉCNICAS
La guía técnica colombiana GTC 230 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación – Icontec – suministra las normativas 
que se deben tener en cuenta para garantizar la calidad en los pro-
cesos de confección de prendas de vestir (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, 2012). Además de las encontradas 
en la guía se pueden consultar las siguientes:

– NTC 5462. Método para determinar las propiedades de estira-
miento de las telas de tejido plano elaboradas con hilos extensi-
bles.

– NTC 908. Textiles. Cambios dimensionales en telas después del 
lavado en máquina de uso doméstico (AATCC 135).

– NTC 5845. Métodos de ensayo para hilos de coser.

– NTC 2294.Textiles. Determinación de la deformación de los hilos.

– 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento 
de los hilos de una costura en telas de tejido plano. Parte 1: Mé-
todo de abertura fija en una costura.

– 1386-2. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento 
de los hilos de una costura en telas de tejido plano. Parte 2: Mé-
todo de carga fija.
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