
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS No 119 
TRANSFORMA PRENDAS MANUALMENTE 

(Ensambla prendas de vestir) 
PLANEACIÓN  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA   

3RO BDM  
 

Objetivo: Elaborar una ficha técnica de producto que contenga las especificaciones 

necesarias para la elaboración de una prenda de vestir.  

Competencias:  

Genérica: 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

Profesional: PO3. Definir sistemas y esquemas de trabajo.  

 ACTIVIDADES:  

 De acuerdo con el programa el siguiente tema a desarrollar comprende la elaboración 

de una ficha técnica; para su elaboración he realizado una presentación en power point 

con las especificaciones necesarias.  

 

· Descargar la presentación en power point del tema  

· Realizar un resumen de los principales conceptos.  

· Diseñar un formato de ficha técnica que contenga cada una de las 

especificaciones establecidas en la presentación.  

· Elaborar una ficha técnica de alguna prenda, siguiendo las indicaciones de la 

presentación. En la parte de orden operacional investigar el proceso para la 

confección de la prenda( se sugiere realizar un prenda básica)  

· Realizar bitácora de actividades.  

  

  

 



CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS No 119 
TRANSFORMA PRENDAS MANUALMENTE 

(Ensambla prendas de vestir) 
PLANEACIÓN CLASES Y TIPOS DE COSTURAS  

3RO BDM  
 

Objetivo: Identificar los principales tipos de costura utilizados en la industria del vestido, 
para la correcta elaboración de prendas de vestir, utilizando los materiales y la maquinaria 
adecuada.  
 
Competencia:  
Genérica: 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.  
 
 
Siguiendo con una secuencia de trabajo el siguiente tema a desarrollar en el taller de 
máquinas comprende al conocimiento de los tipos de costura y su clase, para la correcta 
elaboración de prendas.  
 
Actividades 

· Investigar ¿Qué es una costura? Y la diferencia entre costura y puntada  

· Realizar un mapa conceptual de la clasificación de las costuras de acuerdo a las 
normas ISO 4916: 1991.  

· Investigar que es una costura abierta, cargada, pespunte, francesa, inglesa o 
texana. Ilustrar cada una de las costuras.  

· Una vez que se haya investigado cada uno de los conceptos realizar un análisis de 
una camisa, un pantalón de mezclilla y una blusa de algodón con lycra. Anotar 
que tipos de costuras encuentran y su clasificación.  

· Realizar bitácora de Actividades.  
 



FICHA TÉCNICA
De Confección             Y                Diseño 



Concepto: 

◦ Son documentos que contienen la información necesaria para la fabricación de un 
producto. Al ser documentos que serán consultados por los distintos procesos de 
producción, los datos a incluir deben ser detallados con rigurosidad. 

◦ Sirve como guía para los procesos en  confección de prendas, calculo de costos, 
insumos y materiales. 

◦ Debemos elaborar una ficha técnica por prenda.

◦ El dibujo plano complementa el texto incluido en la ficha, porque facilita la tarea de 
"entender" la pieza a la hora de realizar patronaje o moldes y confección de la 
misma.



◦ La Ficha Técnica de Diseño

Se elabora con información básica para realizar la muestra física o la producción mayorista. Con el
objetivo de dar seguimiento de la producción, optimizar costos, la coordinación con talleres, control
de calidad y las terminaciones. Se debe crear la respectiva ficha técnica de cada prenda, estas
deben variar según el modelo.

Cumplen un rol fundamental para llevar a cabo la producción de lo que se quiere construir

◦ Ficha técnica de Confección

Una ficha técnica de confección es un documento creado para definir todos los datos técnicos que
se deben tener en cuenta al momento de elaborar una prenda, datos que al desatender al momento
de confeccionar pueden tener como consecuencia la no aprobación de la producción, es posible
que se produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas: económicas,
clientes, materiales, tiempo, etc..



• Ejemplo:
Ficha 
técnica de 
producto 



Descripción:
1. Encabezado: En el encabezado se puede encontrar el logotipo que identifica la empresa, el

nombre de la empresa y la fecha en que se hace el documento.

2. Identificación del producto: En esta parte se coloca el nombre del producto que es asignado
por la empresa. La referencia es un nombre o un código el cual especifica más el producto
por ejemplo la empresa hace varios modelos de delantales y cada uno es reconocido por el
código asignado. También hay una casilla para las observaciones, en esta se hacen
anotaciones especiales sobre el producto, en este caso se especifica que se trata de una
“Muestra”

3. Descripción: En la Descripción se escribe una información detallada del producto.



4. Trazo plano: En esta parte el dibujo a plano es de gran importancia ya que se trata del esquema 
exacto que indica claramente como ha de quedar confeccionada la prenda, los bolsillos, los 
pespuntes y todos los detalles de confección. También si por ejemplo la prenda tiene un detalle en el 
costado debe realizarse el dibujo de tal forma que el confeccionista comprenda todas las 
especificaciones de la prenda.



5. Descripción de las partes, materiales e insumos: En este cuadro se hace referencia a las partes, 
materiales e insumos utilizados en la confección de la prenda.

Ønombres de las partes de la prenda y los insumos utilizados.

Øcantidad utilizada en una sola prenda de cada uno de los ítem relacionados en el punto 
anterior.

ØLa composición es una aclaración de como esta compuesto el material textil, si se trata de 
algodón, poliéster, nylon u otra clase de fibra.



6. MAQUINARIA A UTILIZAR
En esta parte se debe describir que maquinas intervienen en el proceso de confección, que sistema de aguja
utiliza cada máquina, el calibre y la punta de la aguja según el material a confeccionar, el número de serie de
puntada identificada según las norma ISO 4915 y las puntadas por pulgada como se debe coser en cada
máquina.

No. MAQUINA AGUJA CALIBRE Y PUNTA SERIE DE PUNTADA P.P.P. 1 Plana 16x231 ó 134 80 SUK 301 8
PPP

7- ORDEN OPERACIONAL
El cuadro donde se relaciona el orden operacional está dividido en tres partes importantes a tener en cuenta:
A- Las operaciones de preparación: que son todas aquellas operaciones que se realizan para alistar las partes 
que se van a ensamblar por ejemplo alistar los bolsillos, las pecheras, fusionar las partes, embolsillar, preparar 
los cuellos, etc.
B- Las operaciones de ensamble: son todas aquellas en donde ya se unen las piezas principales de la prenda.
C- Las operaciones de terminación: son todas aquellas donde, se ojala y se botona, se pule, se plancha y se
empaca la prenda. Dentro de cada parte descrita anteriormente, se debe indicar una a una en estricto orden
lógico las operaciones a realizar, anotando la máquina y el aditamento que se debe utilizar. para realizar
cada operación. Por ejemplo: especificar la utilización de un pie prensatelas compensado izquierdo o



8- ESQUEMA DE COSTURA

Cada operación de ser posible debe estar ilustrada con un esquema de costura identificado por la 
norma ISO 4916, aclarando aún mas como se debe realizar cada operación.

9- REALIZADO Y APROBADO POR:

En este espacio es importante escribir los nombres de las personas que realizan y aprueban 
esta ficha técnica para tener presente los responsables de este proceso.


