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Introducción 

 

Uno de los inventos más significativos que realizo el hombre fue las prendas de vestir, 

pues es el elemento básico de protección para su cuerpo frente a las inclemencias del clima 

o diversas situaciones. Pero muy poco o nada se escuchaba o se leía sobre la ropa interior 

masculina, en comparación con la importancia y dedicación que se le brinda a la ropa 

interior femenina.  Si es que para las mujeres es de suma importancia la estética, el estilo, 

el diseño y los diversos materiales que puedan utilizarse en la confección de dicha prenda 

intimas, en la actualidad los varones también se sientes más cómodos y a gusto, llevando 

prendas íntimas con buenos diseños, estilizados y porque no decir sofisticados y a la moda.  

Los  tiempos han cambiado, hoy es más fácil para escoger y encontrar un modelo a 

su gusto y para cada necesidad, las opciones y posibilidades se han incrementado en estos 

tiempos. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y comparar los 

diversos procesos productivos de lencería industrial para varones que se realiza 

actualmente. Para lo cual este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta los aspectos y términos generales del tema, como los 

conceptos e importancia de la lencería industrial masculina, los procesos productivos y las 

empresas que producen estas prendas. En el capítulo II se realiza el reconocimiento de 

materiales y equipos para la producción industrial de lencería para varón. 

En el capítulo III se presenta y analiza las diversas fichas técnicas para el proceso 

productivo. 

Y para concluir, en el capítulo IV se presenta el desarrollo de las diversas fichas 

técnicas con el proceso productivo de la lencería industrial para varones. También se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del tema.
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1Capítulo I 

Conceptos básicos de terminologías 

 

1.1 Proceso productivo 

La función de producción en una organización de negocios se ocupa específicamente de la 

actividad de producción de artículos, es decir, el diseño, la implantación, la operación y el 

control del personal, materiales, equipos. 

“El proceso productivo es un conjunto de operaciones utilizados en productos o 

servicios, es restaurado de materia prima a las necesidades de los clientes mediante la 

aplicación de la tecnología” (Huerta, 2017, p.35). 

“Es la utilización de recursos operacionales que permiten transformar la materia 

prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un producto terminado” (Rodríguez y 

Balistrine, 2010, p.136). 

 

1.2 Lencería industrial 

Cabe mencionar que la lencería se diferencia de la ropa interior en general, porque 

describe a prendas femeninas y masculinas que cuentan con un elevado nivel de 

sensualidad, delicadeza, versatilidad y comodidad.   
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En la actualidad de a partir de los siglos XX ha evolucionado la lencería por sus 

tendencias, colores, tejidos; Por ende, en el mercado, es muy competente por la misma 

tecnología se cambiado. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001)  se la 

define como: “ropa interior”, pero para el caso de estudio se puede acotar que lencería es 

un conjunto de prendas íntimas elaboradas con materiales tradicionales como el algodón y 

el lino, así como por materiales más delicados como la seda y el encaje, que son utilizadas 

por mujeres y hombres diariamente.  

 

1.2.1 Importancia de la lencería en confección industrial. 

La importancia de la lencería industrial, es el cambio que se ha descubierto como 

prenda interior, que hace la necesidad de los humanos, como protección al cuidar la 

higiene, además de que se la ocupa para sentirse cubierto y cómodo. La ropa interior suele 

tener una connotación erótica ya que se la vincula con la coquetería o la sexualidad natural 

de las personas. Modo que el uso de la prenda interior depende muchas veces de factores 

culturales y sociales de nuestro entorno (Bellido, 2017). 

 

1.3 Empresas textiles de confección industrial para varones  

La mayoría de las empresas productoras de lencería están ubicadas en Quito y Guayaquil 

son: Emporio armani underwea y Calvin klein underwear. 

“Las empresas textiles dictan tendencias creando prendas únicas, que reflejan su 

estilo y su creatividad innata. Generalmente presentan diseños exclusivos dirigidos a un 

público con un alto de poder de adquisición” (Vásquez, 2010, p.25).  
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1.4 Talleres familiares de confección industrial de lencería 

En el Perú existen diversos talleres de confección textil que se dedican al rubro de lencería, 

la mayoría de ellos se encuentran en Gamarra. 

“Son aquellos que trabajan bajo una firma conocida, percibiendo el estilo impuesto 

de la marca para realizar sus creaciones. En ocasiones este tipo de diseñadores viven en el 

anonimato define” (López, 2018, p.29). 

 

1.5 Clasificación según su uso de lencería de varones en la actualidad 

1.5.1 Pijamas. 

El pijama viene ser una prenda exterior que es conocida como también, ropa ligera 

que es, utilizable para dormir. Que está compuesta por fibras livianas, están formada por 

conjunto de pantalón y chaqueta. 

Unas de las empresas peruanas SYDNEY (Ropa de algodón) su frase más conocida 

(“todo lo logre siendo honesto con mis clientes”), se dedica en la fabricación de pijamas de 

damas y caballeros, bóxer, trusa, toalla, bibidi y entre otros. 

 
Figura 1. Pijama de verano. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 2. Pijama de invierno. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.2 Ropa interior. 

Existe gran variedad de ropa interior para varones, según modelos, diseños, colores y 

marcas para la preferencia de todas las personas. 

Esta prenda es de suma importancia para la protección personal de los varones por 

ello están elaboradas de buena materiales para no causar alergias o incomodidades.  

La prenda interior o íntima son prendas directamente usadas sobre la piel 

funcionando como protección para las partes más delicadas del cuerpo humano. Pero 

por otro lado se han transformando en prendas destinadas a embellecer, corregir y 

modelar la silueta del cuerpo femenino y masculino llegando a niveles de erotismo, 

que dejan ver partes de la ropa íntima como símbolo de provocación (Vásquez, 2010, 

p.2). 
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1.5.3 Trusa clásico. 

 
Figura 3. Trusa clásica. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Equipos de 

costura   

Máquina de 01-hilo 

poliéster 

Máquina remalladora 

Máquina recubridora  

2pza delantera 

1pza posterior  

2pza refuerzo  

Tela jersey de algodón 20/1 

– 24/1 

Hilo de poliéster 

Elástico 2m color la tela o 

de cualquier color de su 

preferencia. 

Materiales para 

la confección   

Calzoncillo 

clásico  

Piezas por 

prenda   
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1.5.4 Bikini masculino. 

Aquí en esta prenda mayormente es utilizada en ocasiones exhibiendo para modelaje 

suele tener una carga erótica asociada con la coquetería o con la sexualidad en general. 

 
Figura 4. Empresa Boston. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.5 Ropa de baño masculino. 

Suelen utilizar para baños, playeras como también exhibirlas o lucirla como 

modelaje. 

Equipos de 

costura   

Piezas por prenda  

Maq.301- 

Máquina. remalladora 

Máquina recubridora  

Máquina elastiquera 

 

2pza delantera 

1pza posterior  

2pza refuerzo  

B 

I 

K 

I 

N 

I  

Materiales para la 

confección 

Tela jersey de algodón o full 

licra 20/1 – 24/1 -30/1 

Hilo de poliéster 

Elástico 4cm o elástico 

corriente  



23 

 

 

 

 
Figura 5. Ropa de baño masculino. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.6 Bóxer de varón. 

El bóxer es una prenda interior que es utilizada especialmente para varones, por ello 

mucho dicen que un bóxer es una apariencia más varonil y tienen una mayor variedad de 

estilos y modelos, tanto sexi y seductor. 

 

Equipos de costura   

Piezas por prenda  

Máquina.301- 

Máquina remalladora 

Máquina. recubridora  

Máquina. elastiquera 

 

2pza de costado 

4pza de centro delantero  

2 ropa de baño / 2 refuerzos 1pza 

posterior  

R 

O 

P 

A  

D 

E  

B 

A 

Ñ 

O  

Materiales para la 

confección   

Full licra 20/1 – 24/1 -30/1 

Hilo de poliéster 

Elástico 2cm.  
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Figura 6. Bóxer para varón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Equipos para la 

confección   

Piezas por prenda  

Maquina 301- 

Máquina remalladora 

Máquina. recubridora  

Máquina elastiquera 

2pza de costado 

4pza de centro delantero (2 

ropa de baño / 2 refuerzos  

1pza posterior  

1pza entrepierna 

B 

O 

X 

E 

R  

Materiales para 

la confección   

Jersey algodón licra 20/1 – 30/1 

Full licra 20/1 – 24/1 -30/1 

Hilo de poliéster 

Elástico 4cm de alto 

 Etiqueta para bóxer   
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1.5.6.1 Bóxer singlet. 

Es una prenda interior sin mangas, exclusivamente para los varones que les gusta 

lucir y exhibir al público, como también llamarlos ropas sexys para varones. 

 
Figura 7. Singlet. Fuente: Recuperado de https://xxxmadrid.com/lenceria-masculina 

 

1.5.6.2 Tanga para varón. 

Es una prenda interior masculino, similar a la ropa bikini, cuya parte trasera va de 

una delgada cuerda hasta una tira de uno a dos centímetros, que se une a la cintura 

formando  un triángulo o de una T, teniendo un acabado abierto en ambos glúteos. 

 
Figura 8. Tanga. Fuente: Recuperado de https://xxxmadrid.com/lenceria-masculina/ 

https://xxxmadrid.com/lenceria-masculina
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1.5.7 Bibidi para varón. 

Es una prenda exterior, también conocida como bivirí, es un modelo casual sin 

manga, escote redondo, suave y ligero, elaborado con fibras de algodón, que también es 

unisex para ambos sexos.  

  
Figura 9. Bibidi. Fuente: Recuperado de https://xxxmadrid.com/lenceria-masculina/ 

 

1.5.8 Bata. 

Es una ropa que casualmente es holgada y larga, y que se usa habitualmente para 

levantarse, también dicen en   España suelen llamarlo, albornoz es una prenda que se usa 

cuando se sale de la ducha o en alguna situación que sea necesario cubrirse la desnudez. 

que facilita mantener templado el cuerpo. Referencia de telas para batas según la empresa 

“Rozzé Latina” son las siguientes: Gamuza, pima algodón, seda goldfech, felpa y razo.  

  
 Figura 10. Bata. Fuente: Recuperado de https://rozzelatina.com/producto/pijama-short- 

https://xxxmadrid.com/lenceria-masculina/
https://rozzelatina.com/producto/pijama-short-
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2Capítulo II 

Materiales y equipos para la producción industrial de lencería de varones 

 

2.1 Materiales empleados en la producción de lencería de varón 

2.1.1 Telas para lencería de varones. 

El éxito para la confección de lencería son líneas fluidas o compuestas dependiendo 

de la prenda, por ello existe variedad de telas combinadas con accesorios o insumos logran 

diseños, estilos y ocasión, para satisfacer las necesidades del cliente (Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial [SENATI], 2019). 

 

2.1.1.1 Tejido plano. 

“En este tejido está compuesto por un solo elemento denominado por hilo horizontal 

e hilo vertical (hilo transversal) a la vez por debajo” (Alfaro, 2010, p.81).  

 

2.1.1.2 Tejido punto. 

“Está conformada   por mallas o puntos que están entrelazadas en dos direcciones 

con la repartición de las mallas formando el tejido. Dicho tejido da origen a telas como la 

gamuza Pima, jersey, full licra y entre otros” (Taco, 2013, p.143). 
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2.1.1.2.1 Características principales del tejido punto. 

Tela móvil y elástica, se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo. 

Menos estables en el uso y la conservación, muchas de estas encogen más de 5% 

dependiendo del tipo de tejido a menos que las sintéticas hayan sido termo fijado. 

Telas que varían de transparente a pesadas, hay tejidos lisos y de fantasía pueden ser 

similares a las del tejido plano. 

Tabla 1 

Tejidos necesarios para la confección de lencería para varón  

Variedades de tejidos Características Prendas 

Full licra  

Es un elastómero sintético fabricado en 
laboratorio que tiene ventajas sobre el 

Látex, por su resistencia al estiramiento, 

dureza y estabilidad 

Bikini 
Tanga 

Ropa de baño  

Gamuza Pima  

Tela en tejido de punto hecha con algodón 

Pima. Muy versátil para todo tipo de 

prendas de vestir en tejido punto. 

Short  

Pijama 

Polo 

calzoncillo 

Jersey  

Existen variedades número suelen, 

conocerlos 20/1-24/1- 30/1 y 40/1 son 

hechas de fibras de puro algodón.  

Pijama 

Bóxer 

Short 

Pantalón (pijama) 

Látex  

Es un producto orgánico, extraído de un 

árbol llamado CAUCHO.  El Látex no 

tiene mucha resistencia al calor. 

Singlet 

Beyby doool  

Seda Goldfech 
Sus tejidos son de algodón transformado 

en tela suave, relajante.  

Bata  

Pijama para 

verano 

Short casual 

Cinta Elástico  

Jebe  en forma de hilo y jebes en forma de 

cintas de diferentes medidas, éstas son la 

materias primas que se utilizan para 

elaborar las cintas elásticas 

Pueden colocar 

para pretina o 

sobre una 

prenda(pieza). 

Nota: Descripción de telas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.1.2 Avíos para lencería de varón. 

2.1.2.1 Hilos. 

Es un conjunto de hilos de fibras de filamentos naturales tanto de origen vegetal 

(lino, cáñamo y algodón) y de origen animal. Y lo de hilo artificiales como de origen 

sintético (nylon, poliéster y rayón). 
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Tabla 2 

Tipos de hilos. 

Tipo de hilo Uso 

Algodón mercerizado 
Tela semi pasa ojal 

Para costura recta 

Poliéster  

(spun poliéster) 

Para tejido punto 

Para  aguja de remalle  

Nota: Tipos de hilos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.1.2.2 Botones. 

Es un complemento para una prenda de vestir, nos referimos en este caso bata, 

pijama entre otros.  

  
Figura 11. Botones. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/4000349994537.html 

 

2.1.2.3 Broches. 

Es un complemento o detalle que va sobre una prenda, por ejemplo, pijama, polos y 

short entre otros. Estos materiales se pueden encontrar en diversos diseños, según la 

preferencia que se tenga. 

 
Figura 12. Broches. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/32411064061.html 
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2.2 Equipos de costura para la producción de lencería industrial para varones 

2.2.1 Máquina recta industrial. 

 
Figura 13. Máquina recta. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2 Máquina recubridora industrial. 

 
Figura 14. Máquina recubridora. Fuente: Autoría propia.  

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=http://novastitch.com/producto/maquina-recta-industrial-juki-ddl8100e&psig=AOvVaw27GLfr1kGXjawcuMhegeZb&ust=1581723904444000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD58vHaz-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.2.3 Máquina remalladora industrial. 

 
Figura 15. Máquina remalladora. Fuente: Autoría propia. 

 

Máquina remalladora  

Puntada 500 de sobre 

orillado o remalle. 

Realiza puntada unidos dos 

Es una máquina que realiza 

ensamblado de una prenda. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://listado.mercadolibre.com.pe/industrias/textil/maquina-remalladora-industrial-siruba&psig=AOvVaw1IEfYzeF7-oUTglHotkxWb&ust=1581766394477000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDEmZ_50OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.2.4 Máquina collaretera industrial. 

 
Figura 16. Máquina collaretera de cama cilíndrica alta velocidad. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Máquina collaretera de 

cama cilíndrica –alta 

velocidad  

 

Simultáneamente aro realiza 

para ropa interior, pijamas, 

ropa deportiva o similar. 

Tiene una base cilíndrica que 

cuenta con puller, topes para 

conducir el tejido, rodillos 

tensionadores del elástico que 

giran temáticamente, y dos 

agujas. 
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2.2.5 Máquina botonera industrial. 

 
Figura 17. Máquina botonera. Fuente autoría propia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Máquina 

botonera  

Realiza exclusivamente y es 

adaptada para colocar botón de 

diferentes tamaños y modelos. 

Es capaz de coser de forma 

independiente varios tipos de 

costura, como costuras en 

forma de U, costuras en forma 

de X y costuras en forma de Z. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://listado.mercadolibre.com.pe/maquina-botonera-siruba-industrias-textil_CategID_5160&psig=AOvVaw3s7UmKO9WTAFcrkIJes-kC&ust=1581767425290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj3goH90OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.2.6 Máquina ojaladora industrial. 

 
Figura 18. Máquina ojaladora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Máquina 

Ojaladora 

Realiza exclusivamente y es 

adaptada para colocar botón 

de diferentes tamaños y 

modelos. 

Es la máquina de coser 

específica para coser el 

ojal. El ojal se puede 

formar con una puntada. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614476510-maquina-para-ojales-taking-tk-888-_JM&psig=AOvVaw0H25ZT2eQ0z6UJXzkbhaQU&ust=1581768834915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj11KWC0ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
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2.2.7 Máquina cortadora. 

 
Figura 19. Máquina de cuchilla vertical. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 
 

Máquina de 

cuchilla vertical 

Realiza cortes por bloques o 

cantidades de pieza de una 

prenda. 

Es la máquina de corte de 

brazo a 90° del manejo de la 

máquina de corte, izquierda 

y derecha. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-432552455-maquina-cortadora-tela-industrial-vertical-jukon-brute-_JM&psig=AOvVaw11ig6EOxyjFRXoNvgSjs0K&ust=1581780201656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOijptOs0ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.3 Aditamentos de máquina de coser 

2.3.1 Templador de elástico. 

Sirve para la colocación de elástico, y mantiene las medidas exactas en las costuras, 

también permite que el elástico no se mueve permitiendo así que se obtengan prendas con 

buenos acabados. 

 
Figura 20. Templador de elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.2 Embudo. 

Sirve para colocar cintas, sesgos, collaretera elásticos. En el mercado se pueden 

encontrar de diversas medidas según la costura que se dese realizar. 

 
Figura 21. Embudo. Fuente: Recuperado de http://sitomaco.es/product_info.php/products_id/3918 
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2.3.3 Prénsatela. 

Su función principal es el de mantener presionado el tejido para facilitar la costura 

pespunteando de acuerdo al tipo de confección que realice. 

 
Figura 22. Prénsatela. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.es/m%C3%A1quina-coser-Industrial-compensar-izquierda/dp/B00KXC3DZO&psig=AOvVaw0EXYxPAZZuj5pcUEHLa1uZ&ust=1581781405999000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID12o2x0ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
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3Capítulo III 

Fichas técnicas y diagrama de operaciones para el proceso productivo de lencería de 

varón 

 

3.1 Unidad de desarrollo de producto 

Consiste el lugar específico donde el encargado. Realiza la recepción de los requerimientos 

a los clientes y proveedores, donde se expone con claridad y precisión, siempre ordenada. 

“También nos comenta es el líder técnico de toda la organización donde ejecuta el 

proceso en área y las coordinaciones permanentes con los demás departamentos para que 

el trabajo con fornicación y el control” (Alfaro, 2010, p.113).  

 

3.1.1 Importancia de la unidad de desarrollo del producto. 

La importancia es llevar acabo la coordinación con los clientes y proveedores, como 

sabes la tecnología va día a día cambiando, el motivo de la importancia de que hay nuevas 

tendencias, costos, ser cotizaciones del producto, donde ellos realizan sus requerimientos y 

dar algunas sugerencias.  
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Figura 23. Desarrollo del producto. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Conceptualización de una ficha técnica  

En ello se incluye código por una empresa o el diseñador, nombre de una colección, la 

descripción detallada del diseño, a quien va dirigido, materia prima, colores, tallas y 

accesorios, etc. 

“Es un formato donde especifica detalladamente las técnicas, normas de un proceso 

productivo de la confección de una prenda, desde el punto de inicio hasta el final que viene 

ser el control de calidad y acabado” (Valenzuela, 2010, p.117). 

 

3.2.1  Partes de una ficha técnica. 

La ficha técnica es elaborada en la U.D.P. (unidad desarrollo producto), ya que se 

define en una unidad en la cual se juntan las áreas de diseño y de ingeniera (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial [SENATI], 2016). 

 

DEPARTAMENTO 

DE UDP 

Área de diseño y 

modelaje  

Ficha técnica  

Elaboración de 

prototipos 

Área de muestra   

Elaboración de 

muestra 

Consumo  

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN  

Diseño 

Patronaje 
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3.2.1.1 Hoja de diseño. 

Consiste una hoja donde se especifica el dibujo plano de una prenda, parte delantero 

y espalda. Señalando detalladamente, cuellos, mangas, bolsillos y etiquetas. 

 

3.2.1.2 Ficha técnica de confección. 

Se detalla la cantidad de piezas que conforman la prenda, el tipo de material que se 

va realizar en el proceso productivo, ya sea hilos, botones entre otros. 

 

3.2.1.3 Ficha técnica de listado de avíos por prenda. 

Se menciona los materiales adicionales que no debe faltar para para el proceso de 

una prenda, el acabado final; por ejemplo, etiqueta de talla, etiqueta de marca, bolsas y 

hang-tags, entre otros. 

 

3.2.1.4  Ficha técnica de costura. 

Donde se especifica el tipo de costura, maquina a emplearse, partes de la prenda con 

sus respectivas operaciones medida costura, aditamento puntadas por pulgada, tiempo 

estimado. 

 

3.2.1.5  Ficha técnica por operación. 

Se especifica operaciones de gran complejidad que el cliente exige con exactitud; 

además ayuda al operario precisar indicaciones. 

 

3.3 Diagrama de Operaciones del D.O.P 

Es la representación gráfica que presenta el orden que tienen las principales operaciones e 

inspecciones de un determinado producto. 
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Tabla 3 

Simbología utilizada en el DOP 

Concepto Uso Simbolo 

Indica el proceso, método o procedimiento de las 

piezas, tela o producto que se modifica durante la 

operación. 
Operación 

 

Indica que se verifica la calidad, la cantidad o ambas, la 

inspección no contribuye a la conversación del material 

acabo, sirve para comprobar si una operación se ejecutó 

correctamente en lo que se refiere a la calidad y 
cantidad. 

Inspección 

 

Es cuando se desea indicar varias actividades son 

ejecutadas al mismo tiempo o por el mismo elemento 
en un mismo lugar de operación se combina los 

símbolos. 

Actividad Mixto 

 

Es el movimiento del material personal u objetivo de 

estudio desde una posición a otra. 
Transporte 

 

La demora se produce cuando las condiciones no 
permiten o no quieren una ejecución inmediata de la 

próxima acción planificada. 
Demora 

 

El almacenamiento se produce cuando algo permanece 

en un sitio sin ser trabajado o en proceso de 

elaboración, también es temporal o permanente. 
Almacenaje 

 

Nota: Simbologías usadas en el DOP. Fuente: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial, 2016. 

 

3.4 Instrumentos en empresa industrial de producción  

3.4.1  Instrumento de diseño. 

Diseño: Elabora y crea nuevos diseños, interpretando tendencia de la moda, etc. 

Patronaje: Realiza los moldes respectivos de acuerdo al requerimiento del cliente. 

 

3.4.2 Instrumento del tendido. 

El tendido en el tejido punto, hay que tener cuidado por que presentan algunas fallas, 

por eso es sugerir marcar las fallas para evitar algunas inconvenientes en el momento del 

corte. También es recomendable para realizar el tendido que las capas de numero sea 50 
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Figura 24. El tendido en un taller familiar. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4.3 Instrumento del tizado. 

Es la ubicación adecuada de los moldes para reducir al mínimo el desperdicio de 

tela. Lo cual la tela significa el 70 % del costo de una prenda, por eso se realiza un 

esfuerzo para lograr en su consumo.  

 

Platina de fierro. 

Púas 

Cinta masquinktape 

Papel 

Tijeras y pesas.  

 

Aquí nos permite 

lograr el aumento de 

la velocidad del 

tendido. 

Es colocar el rollo sobre el 

caballete. Si se trabaja el 

rollo de ancho 1cm a 1.50 

con 2 personal, el margen de 

tela en los extremos es de 

1cm a cada lado. 

TÉCNICAS DEL TENDIDO 

Con caballete Con máquina Herramientas para 

un tendido 
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Figura 25. Técnicas del tizado. Fuente Autoría propia. 

Es la disposición de 

los moldes que van 

en la pantalla, 

posición y ubicación. 

para obtener un 

tizado en papel, a 

escala natural con 

95%. 

Es el apoyo de un 

pantógrafo, el tizado 

manipula distribuye 

los moldes  en 

miniatura 

Es el modo común que 

siempre se realiza, 

TÉCNICAS DEL TIZADO 

Tizado 

Manual 
Tizado con pantógrafo 

Tizado asistido 

por computadora 
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3.4.4 Instrumento del corte. 

 
Figura 26. Instrumento del corte. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4.4.1 El habilitado. 

"Es el proceso por la cual los bloques de corte con separados en grupos, amarrados y 

etiquetados, con la finalidad de facilidad su manipulación y control en la sección de 

costura y acabados” (Valenzuela, 2010, p.127). 

EL PROCESO DEL CORTE

Verificaiíon 
del tizado

Comprovar si todas
las piezas se
encuentra
completas segun la
proporcion del
tizado.

Verificación del 
tendido

Comprovar el orillo
del tizado y tendido
que tengan las misma
medida en los
extremos.

Posicion del 
cortador(Maq.cuchilla 

Vertical)

Cortar derecha a
izquierda,primordial por las
piezas pequeñas,tener en
cuenta que el papel debajo
detendido ya que faicilita al
cortador.

Herramientas

Maq.cuchilla vertical

Maq. cuchilla circular y 
Disco

Engrampador o cinta scocth

Pesas
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3.5 Tipos de paquetes 

 
Figura 27. El tizado en un taller familiar. Fuente: Autoría propia. 

 

3.6 Organización de las empresas en el sistema de producción industrial. 

Para determinar un sistema de producción depende del tipo de prenda, maquinarias que 

cuenta la empresa y por supuesto de cantidad de operario calificados. 

A continuación, lo mencionaremos los principales sistemas de producción empleados 

en la industria de la confección son: por unidad o posición fija, por paquete, lineal o serie y 

sistema modular. 

 
Figura 28. Proceso productivo. Fuente: Autoría propia. 

Paquete 

Integral 

Paquete 

Desmembrado 

Se caracteriza por que contiene 

todas las piezas de una prenda. 

Se caracteriza por que contiene un 

mismo tipo de pieza, eje. Paquete 

de manga 
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3.6.1 Por unidad o posición fija. 

En este sistema se realiza manteniendo en una estación de trabajo fijo. Agrupa todas 

las piezas de una sola prenda (escote, delantero, espalda, bolsillos, etc.) en un solo paquete, 

por ello el personal de costura mantiene siempre un mismo orden de colocación de piezas 

en una sección de costura (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

[SENATI], 2016). 

La forma de mantener siempre unidas las piezas puede ser mediante atadura, cubeta, 

soporte colgante, etc. La prenda de mayor agregado es importante que el personal este 

altamente calificado. 

Es importante que el personal sea eficiente en la producción, siempre pendiente el 

control de calidad. Se adapta a una gran variedad de productos y a la demanda 

intermitente. 

 

3.6.2  Por paquete. 

Aquí es el mismo proceso anterior a la unidad, pero la diferencia es manteniendo un 

numero variable de prendas de cada una de las piezas del mismo paquete. La cual se va 

agrupando distintas piezas por grupos componentes (delantero, espalda, piezas sueltas, etc.  

Subpaquete de mangas, subpaquete delanteros, subpaquete de cuellos y sub paquete 

de forro. 

 

3.6.3 Lineal o serie. 

Aquí se basa a una secuencia de un proceso continuo, quiere decir que las máquinas 

están ordenadas de acuerdo de las operaciones y las prendas se traslada por bloques o 

paquetes (SENATI, 2016). 
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Ya que es más exigente el proceso productivo para todos (operarios, manuales, 

supervisores, mecánicos ingenieros). 

Al dividir el proceso en operaciones permite. 

 Incrementar personal nuevo o poca experiencia. 

 Reduce el ciclo de producción. 

 Permite un uso más efectivo de la mano de obra. 

 Permite una mayor facilidad para el control de producción, eficiencia y calidad. 

 Facilita la supervisión, una vez planeada la distribución y organizados los controles. 

 

3.6.4 Sistema modular. 

Consiste en una técnica basada en la organización de pequeños grupos de operarios 

de módulos o células productivas, cuyo funcionamiento es el de jalar, es decir no permitir 

que se detenga el ensamble de las piezas del producto a confeccionar (SENATI, 2016). 

Ventajas: 

 Se optimiza el tiempo de confección de las prendas. 

 Permite contar con operarios polivalentes (dominio de varias operaciones y máquinas). 

 El equipo es más flexible y no requiere de gran tecnología. 

 Mejores niveles de calidad. 

 El trabajo en equipo implica la posibilidad de aplicar incentivos grupales. 

 Fácil adaptación a cambios de moda y ahorra espacios. 

Desventajas: 

 Periodo de capacitación previa para poder implementar módulos en las empresas 

 No hay balanceos perfectos por operación  
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3.7 Seguridad higiene de la confección industrial 

3.7.1 Seguridad higiene en los operarios. 

 Tener precauciones al momento de ingresar al área de producción. 

 El operario antes de ingresar al área de producción con la prenda que le facilita la 

empres 

 Las damas deben mantener sujetado el cabello antes de sentarse en la máquina, ni traer 

algún accesorio que le puede lastimar. 

 Utilizar mascarilla al momento de realizar el proceso de producción, para evitar 

enfermedad con el tiempo alguna enfermedad. 

 Mantener el espacio limpio donde trabaja. 

 Utilizar las Herramientas necesario. 

 

3.7.2 Seguridad higiene en los equipos y herramientas. 

Las máquinas deben estar equipada con una cubierta de correa, protector de dedos 

protector de ojos y placa de seguridad. 

Antes de extraer el conector de la corriente eléctrica debe presionar el Botón OFF del 

interruptor de alimentación. Si desea hacer algún cambio de prénsatela, aguja o graduar la 

máquina, debe mantener desenchufado la máquina.  

 

3.7.3 Seguridad higiene en la infraestructura. 

La empresa o taller debe tener establecidas las zonas de seguridad y donde está 

trabajando el operario debe tener bastante iluminación y ventilación. La instalación debe 

estar bien instaladas en el lugar apropiado. 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Capítulo IV 

Proceso productivo de lencería industrial para varón 

 

4.1 Proceso productivo de bóxer corto para varón 

4.1.1 Ficha técnica de diseño. 

Para el proceso de bóxer, hemos utilizado la técnica de la profesora Noemí, y la vez 

sea guiado con el formato de la profesora Angélica Valenzuela. 

 
Figura 29. Bóxer de varón. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.2 Ficha de diseño de bóxer corto. 

Tabla 4  

Ficha de diseño. 

 

Ficha de diseño 

Cliente: Teodora                                                                   Código: 0012 

Prenda: Bóxer Corto                                                             Temporada: Verano 2020 

División: Varón                                                                    Talla: M 

Tela :Algodón licrado 30/1                                                   Marca: Fm.T.T 

Delantero Espalda 

  

Observaciones Observaciones 

Recubierto centrado en el refuerzo del bóxer 12 pies 
por pulgada. Colocación de elástico con el recubierto  

Recubierto con 5 hilos en la basta 
 

Nota: Simbologías usadas en el DOP. Fuente: Autoría propia. 

 

4.1.3 Ficha técnica de avíos. 

Tabla 5 

 Ficha técnica de avíos de bóxer corto 

 

Ficha técnica de avíos 

Cliente: Teodora                                                                   Código: 0012 

Prenda: Bóxer Corto                                                             Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                    Marca: Fm.T. T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda        Talla: M 

Avíos 

Avió Ubicación Cantidad Material Tamaño Color 

Elástico Cintura 01 
50% algodón y 

50% sintético 
6 cm de ancho 

Guinda con 

nombre de 

marca 

Etq. talla Cintura 01    

Etq. marca Cintura 01    

Hang tag Cintura 01    

Nota: Simbologías usadas en el DOP. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.4 Ficha técnica de especificaciones de costura. 

Tabla 6  

Ficha técnica de especificación de costura de bóxer corto. 
 

Ficha  técnica de costura 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0012 

Prenda: Bóxer clásico corto                                                

Temporada: Verano 2020                                                        División: Varón                                                                                      

Marca: Fm.T. T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda          Talla: M 

 

 

Partes de la 

prenda 
Especificaciones Máquina Aditamentos P.P.P 

4 Refuerzos Unión de 4 piezas  Remalladora 
Prénsatela con guía de 

atraque  
12 

1 pza 

Delantero 

Unión delantero con 

refuerzo 
Remalladora 

Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

1 pza Espalda 

Unión de espalda con la 

pieza unida con el refuerzo 

delantero 

Remalladora 
Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

Recubrir todas las piezas 

unidas 
Recubridora 

Prénsatela con guiador, 

con 3 agujas punta bola  
12 

Elástico 

Cerrado de elástico a ¼ y 

atraque 7mm 
Recta  

Prénsatela de 

compensación    
12 

Colocación de elástico  

cuando la prenda esta para 

ensamblar 

Recubridora  

Collaretera  

Cilíndrica 

Templador de elástico, 2 

guiadores mediano. 

2 agujas N° 9 punta bola 

12 

Nota: Ficha técnica de especificación de costura de bóxer corto. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Costura de recubierto en el refuerzo 

Costura de recubierto en la basta 14 PPP 

Costura en el refuerzo de la espalda 14 

PPP 

Costura de recubierto en la basta 

14 PPP 

 

Elástico de 70 cm largo 



52 

 

 

4.1.5 Ficha técnica de medida. 

Tabla 7 

Ficha técnica de medidas de bóxer corto. 
 

Ficha  técnica de medidas 

Cliente: Teodora                                                                       Código: 0012 

Prenda: Bóxer Corto                                                                 Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                         Marca: Fm.T. T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda           Talla: M 

Medidas de bóxer para varón 

N° Talla/Medidas xs s M l xl Progr. 

1 Cont. De cadera 20 21 22 23 24 1 

2 Tiro 32 33 34 35 36 1 

3 Medida lateral 11.5 12 12.5 13 13.5 0,5 

4 Entrepierna 7 7.5 8 8.5 9 0,5 
 

Nota: Ficha técnica de medidas de bóxer corto. Fuente: Autoría propia. 

Espalda 

Delantero 

Refuerzo 
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4.1.6 Diagrama de operaciones de proceso. 

 
Figura 30. DOP del bóxer corto para varón. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.7 Ficha técnica de confección. 

Tabla 8 

Ficha de confección de bóxer corto 

 

Ficha  técnica de confección 

Prenda                                  : Bóxer corto para caballero 

Descripción                         : Bóxer corto con elástico diseñado, recubierto  

Tipo de tela                         : Algodón licrado 30/1 

Tipos de hilos                      : Hilo algodón de 40/1 para 3 agujas color guinda  

                                             :Hilo de remalle algodón  

Consumo promedio 

Tela:                              Metros                   Ancho                   Kilogramo 

                                      48 cm largo            77cm                   200 grs. 

Elástico                         70cm 

Consumo de hilos 

Remalle                             0.20 

Recubierto                      0.50 

N° de piezas de la prenda 

Delantero              1pza 

Espalda                     1pza 

Refuerzo                 4pza 

 

Nota: Ficha técnica de confección de bóxer corto. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.8 Ficha técnica de acabado. 

Tabla 9 

Ficha técnica de acabados 

 

Ficha técnica de acabados 

Cliente: Teodora                                                                   Código:0012 

Prenda: Bóxer Corto                                                             Temporada: Verano 

2020                División: Varón                                                                         

Marca:  Fm.T. T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda       Talla: M 

Medidas de bóxer para varón 

 

 

Nota: Ficha técnica de acabado. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han Tag - Talla 
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4.1.9 Hoja de costo de bóxer. 

Tabla 10 

Hoja de costo de bóxer corto 

Hoja de costo de bóxer corto por unidad 

N° Cantidad Material Precio total Precio unitario 

01 1Kg Algodón licrado 30/1 
S/.  27.00 

 
1.68 

02 1 Hilo 40/2 S/. 3.00 0.30 

03 1 Hilo de remalle 40/2  S/.5.00 
0.20 

 

04 1 rollo (75 m) Elástico  S/. 50.00 0.66 

05 1 ciento Etiqueta S/.150.00 0.15 

06 100 unidades Bolsa de polietileno S/ 5.00 0.05 

Costo total de material 3.05 

Mantenimiento de taller           5% 0.15 

Depreciación de maquina         5%                          0.15 

Imprevisto                                 5% 0.15 

Mano de obra                             15% 0.46 

Precio de costo 4.11 

Utilidad                                       5% 0.15 

IGV 19% 0.80 

Precio a la venta 4.90 

Nota: Hoja de costo de bóxer corto. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 11 

Hoja de costo de producción de bóxer corto 

Hoja de costo de bóxer corto por 32 unidades 

N° Cantidad Material Precio total Precio unitario 

01 2Kg Algodón licrado 30/1 
S/.  27.00 

 
54.00 

02 3 conos Hilo 40/2 S/.    9.00 9.00 
03 1 rollo (75 m) Elástico  S/. 50.00 16.30 

04 1 ciento Etiqueta S/.150.00 4.80 

05 100 unidades Bolsa de polietileno S/ 5.00 1.60 

Costo total de material 85.70 

Mantenimiento de taller           5% 4.285 

Depreciación de maquina         5%                          4.285 

Imprevisto                                 5% 4.285 

Mano de obra                             15% 12.855 

Total 25.71 

Utilidad                                       5% 128.55 

Material 85.70 

 239.96 

IGV 19% 45.5924 

Precio a la venta 285.60 

Nota: Descripción de costo de producción de bóxer corto. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.10 Secuencia de proceso de bóxer clásico corto. 

Para realizar el paso a paso de nuestro proceso productivo de bóxer corto, utilizamos 

el sistema de producción por unidad o posición fija, para lo cual debemos contar con los 

materiales que vamos a mencionar en lo siguiente. 

 Tela jersey licrado 30/1. 

 Hilo color la tela. 

 Embudo de 4cm y embudo de cinta de 1.5cm. 

 Elástico para el pegado de bóxer. 

 Tijera y piquetera. 

 Cinta métrica y la tiza sastre. 

 

4.1.10.1 Tendido y tizado de tela. 

Se realizará el tendido de tela, en el cual debemos tener en cuenta la posición del hilo 

de la tela punto. 

 
Figura 31. Tendido de la tela. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.10.2 Corte de tela. 

El corte debe realizarse con mucha cautela y concentración, para evitar problemas en 

el momento de confeccionar. Ya que un buen corte de las peizas de la prenda nos dara 

como resultado una prenda bien confeccionada y con buenos acabados.  

 
Figura 32. Corte de tela. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 33. Habilitado de piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

4.1.10.3 Proceso de confección. 

Paso 1. Unir las 4 piezas de refuerzo con la maquina remalladora . 

 
Figura 34. Unión de piezas de forro. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 2. Unir la pieza delantera del bóxer con la pieza posterior, aquí se traba con la 

maquina remalladora. 

 
Figura 35. Unir piezas delanteras. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3. Unir las entrepiernas del bóxer corto, utilizando la maquina remalladora.  

 
Figura 36. Unir piezas de entrepierna. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 37. Entrepierna unido. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4. Recubrir todas las piezas unidas con la maquina recubridora con tres agujas 

punta bola N° 09 y 5 hilos. Ala vez a provechar subir la basta 12 PPP. 

 
Figura 38. Recubrir todas las piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5. Unir el refuerzo con la pieza armada que viene ser el delantero y posterior. 

 
Figura 39. Unir el refuerzo. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 6. Pasar recubierto en la pieza que se llegó unir refuerzo con el cuerpo del 

bóxer. Con la maquina recubridora. Siempre trabajando con concentración para tener un 

buen acabado en nuestra prenda. 

 
Figura 40. Recubierto de piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 7. Preparación de elástico con la maquina recta a 10 PPP, con la prénsatela de 

compensación. Para la talla M es la de 70 cm. 

 
Figura 41.Preparcion de elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 8. Colocación de elástico en la prenda bóxer, aquí se trabaja con la maquina 

collaretera cilíndrica, dos agujas y tres hilos, 12 PPP. 
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Se utiliza el aditamento por nombre templador de elástico. Se utiliza dos guiadores 

para la realización del pegado de elástico. El guiador nos sirve, para que valla derecho y 

tener facilidad de avanzar rápido. 

 
Figura 42. Preparación de elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 9. Uniendo elástico con la prenda bóxer. 

 
Figura 43. Colocación de elástico. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 44. Colocando elástico a la prenda. Fuente: Autoría propia. 

 

4.2 Proceso productivo de bikini para varón  

4.2.1 Ficha técnica de diseño. 

Para el proceso de bóxer bikini, hemos utilizado la técnica de Noemí, la vez sea 

guiado por la técnica de la profesora Valenzuela. 

Tabla 12 

Ficha técnica de diseño de bikini  
 

Ficha de diseño 

Cliente: Teodora                                                                  Código: 0015 

Prenda: Bikini                                                                      Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                    Talla: M 

Tela :Algodón licrado 30/1                                                   Marca:Fm.T.T 

Delantero Espalda 

  
Observaciones Observaciones 

Recubierto centrado en el refuerzo del bóxer 12 

pies por pulgada. 

Colocación de elástico con el recubierto  

Embudo para la aplicación delantera 

Recubierto con 3 hilos en la basta 

Embudo para el acabado del borde  

Nota: Descripción de ficha técnica de diseño de bikini. Fuente: Autoría propia. 
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4.2.2 Ficha técnica de avíos. 

Tabla 13 

Ficha técnica de avíos 
 

Ficha  técnica de avíos 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0015 

Prenda: Bikini                                                                           Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                         Marca: Fm. T. T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda        Talla: M 

Avíos 

Avió Ubicación Cantidad Material Tamaño Color 

Elástico Cintura 01 
50% algodón y 

50% sintético 
6 cm de ancho 

Guinda con 

nombre de 

marca  

Cinta  En el contorno 1mt De la misma tela 4 cm de ancho  

Etiqueta 

de talla 
Cintura  01    

Etiqueta 
de marca 

Cintura 01    

Hang tag Cintura  01    

 
 

 

Nota: Descripción de ficha técnica de avíos.  Fuente: Autoría propia. 
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4.2.3 Ficha técnica de especificaciones de costura. 

Tabla 14 

Ficha técnica de especificación de costura de bikini 
 

Ficha  técnica de costura 

Cliente: Teodora                                                                        Código:0015 

Prenda: Bikini para caballero                                                    Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                         Marca: Fm. T. T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda            Talla: M 

 

 

 

Partes de la prenda Especificaciones Maquina Aditamentos P.P.P 

4 Refuerzos Unión de 4 piezas  Remalladora 
Prénsatela con guía de 

atraque  
12 

2 pza Delantero 
Unión delantero con 

refuerzo 
Remalladora 

Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

1 pza Espalda 

Unión de espalda con 

la pieza unida con el 

refuerzo delantero 

Remalladora 
Prénsatela  con guía de 

atraque 

12 

 

Recubrir todas las 

piezas unidas 
Recubridora 

Prénsatela con 

guiador, con 2 agujas 

punta bola  

Cinta 1mt 
Colocación de cinta de 
4cm de ancho en los 

bordes 

Recubridora 
Embudo de 4cm y 1,5 
cm para la aplicación  

Elástico  

Cerrado de elástico a 

¼ y atraque 7mm 
Recta  

Prénsatela de 

compensación    
12 

Colocación de elástico  

cuando la prenda esta 
para ensamblar 

Recubridora  

Collaretera  
Cilíndrica 

Templador de elástico, 

2 guiadores mediano. 

2 agujas N° 9 punta 
bola 

12 

Nota: Descripción de ficha técnica de especificación de costura. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2Pza 

delantero 

 

4 Pza 

Refuerzo 

 

1pza  

 

Delantero 

 

Espalda 

 

Colocación de elástico 

70cm 

 

Colocación 

de cinta 4cm 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://listado.mercadolibre.com.pe/trusa-slim&psig=AOvVaw3JOgF5gBmfcz2qOLZWP9ll&ust=1582686946483000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCRodLe6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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4.2.4 Ficha técnica de medida. 

Tabla 15 

Ficha técnica de medida  
 

Ficha técnica de medidas 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0015 

Prenda: Bikini para varón                                                       Temporada: Verano 2020                

División: Caballero                                                                    Marca:  Fm. T .T 

TIpo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda        Talla: M 

Medidas de bóxer para varón 

 
 

N° 
           Talla 

Medidas 
XS S M L XL Progr. 

1 

 
Cont. De cadera 20 21 22 23 24 

1 

 

2 
Largo de calzoncillo 

 
23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 

1 

 

3 
Subida y salida de 

tiro 
4.4x5 4.8x5 5x5 5.4x5 5.8x5 

0,5 

 

4 
Alto de cadera 

 
12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 

0,5 

 

5 Alto de pierna 5 5.5 6 6.5 7 
0,5 

 

6 Separación de corte 4x6 4.5x7 5x8 6x9 7x10 
0,5x1cm 

 

Nota: Descripción de ficha técnica de medidas. Fuente: Autoría propia. 

Espalda Delantero Refuerzo 
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4.2.5  Diagrama de operaciones de proceso del bikini para varón. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 45. DOP de bikini de varón. Fuente: Autoría propia. 
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Preparación de 
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Colocación de elástico 

en la cintura   

Colocar etiqueta 

y talla en el 

Limpieza e 

Doblado y 

Unión de 

Colocación de 

sesgo todo el borde 

Coser el 

Unir refuerzo 

con la pza 

Inspección   

Pegado de cinta en 
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4.2.6 Ficha técnica de confección. 

Tabla 16 

Ficha técnica de confección 
 

Ficha  técnica de confección 

Cliente: Teodora                                                                  Código: 0015 

Prenda: Bikini                                                                      Temporada: Verano 2020    

División: Varón                                                                    Talla: M 

Tela: Algodón licrado 30/1                                                    Marca: Fm. T. T 

 

Prenda                                    : Bikini para caballero 

Descripción                        : Bikini con sesgo, lleva aplicación delantera  

Tipo de tela                        : Algodón licrado 30/1 

Tipos de hilos                     : Hilo algodón de 40/1 para 2 agujas color guinda  

                                                       Hilo de remalle algodón  

Consumo promedio 

Tela:                                Metros                Ancho                 Kilogramo 

                                              48 cm largo        77cm                   200 grs. 

Elástico                         70cm 

Consumo de hilos  

Remalle                             0.20 

Recubierto                      0.50 

N° de piezas de la prenda 

Delantero              2pza 

Espalda                     1pza 

Refuerzo                 4pza 

Cinta de tela        4cm de  ancho de la misma tela 

 

Nota: Descripción de ficha técnica de confecciona. Fuente: Autoría propia. 
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4.2.7 Ficha técnica de acabado. 

Tabla 17 

Ficha técnica de acabado 

 

Ficha  técnica de acabados 

Cliente: Teodora                                                                   Código: 0015 
Prenda: Bikini para Caballero                                              Temporada: Verano 2020  

División: Caballero                                                               Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda       Talla: M 

 

Medidas de bóxer para varón 

 

 

Etiqueta de composición y/o cuidado 
 

     Han Tag - Talla 

Nota: Descripción de ficha técnica de acabado. Fuente: Autoría propia. 
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4.2.8  Hoja de costo por unidad. 

Tabla 18 

Hoja de costo por unidad 

Bikini para varón precio unitario 

N° Cantidad Material Precio total 
Precio 

unitario 

01 1Kg Algodón licrado 30/1 
S/.  27.00 

 
2.30 

02 1 Hilo 40/2 S/.    3.00 0.30 

03 1 Hilo de remalle 40/2 S/.    5.00 
0.20 

 

04 1 rollo (75 m) Elástico S/.  50.00 0.66 

05 1 ciento Etiqueta S/.150.00 0.15 

06 100 unidades Bolsa de polietileno S/     5.00 0.05 

Costo total de material 3.60 

Mantenimiento de taller                                5% 0,72 

Depreciación de maquina                             5%                          0,72 

Imprevisto                                                    5% 0,72 

Mano de obra                                               15% 2.40 

Precio de Costo 4.56 

Utilidad                                                         5% 0.28 

Materiales 3.60 

Total 9.24 

IGV 19% 1.75 

Precio a la venta 10.99 

Nota: Hoja de costo por unidad. Fuente: Autoría propia. 

 

4.2.9 Hoja de costo de producción. 

Tabla 19 

Hoja de presupuesto de producción 

Bikini para varón precio 24 unidades 

N° Cant Material Precio total Precio unitario 

01 2Kg Algodón licrado 30/1 
S/.  27.00 

 
54.00 

02 3 Hilo 40/2 S/.    3.00 9.00 

03 1 rollo (75 m) Elástico  S/.  50.00 12.00 

05 1 ciento Etiqueta S/.150.00 3.60 

06 100 unidades Bolsa de polietileno S/     5.00 1.20 

Costo total de material S/. 79.80 

Mantenimiento de taller                                5% 3.99 

Depreciación de maquina                             5%                          3.99 

Imprevisto                                                    5% 3.99 

Mano de obra                                               15% 11.97 

Precio de Costo 23.94 

Utilidad                                                         5% 1.197 

Materiales 79.80 

Total 104.937 

IGV 19% 19.93803 

Precio a la venta 125.00 

Nota: Hoja de presupuesto de producción. Fuente: Autoría propia. 
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4.2.10 Procedimiento con el sistema de producción por unidad o posición fija. 

Paso 1: Tendido y tizado de tela del bikini para varón; Para realizar el tendido, tener 

mucha precaución en la colocación de los patrones, para evitar el desperdicio de tela. 

 
Figura 46. Colocación de moldes de bikini. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 47. Tizado para bikini de varón. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 2: Realizando el corte de tela con mucha cautela, para evitar algunos 

movimientos de la medición del tizado.  
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Figura 48. Corte de bikini para varón. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 49. Habilitado de piezas de bikini. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Aquí realizando la unión de las 4 pieza de refuerzo delantero, en esta 

operación se utilizó la maquina remalladora 12 PPP, las precauciones siempre es trabajar 

con precisión y cuidado. 
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Figura 50. Unión de refuerzo para bikini de varón. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Una vez que está listo el refuerzo, realizamos la unión, de pieza posterior con 

el refuerzo preparado, en esta operación se trabajó con la maquina remalladora, no olvidar 

siempre casando iguales las piezas. 

 
Figura 51. Unión de pieza delantera y espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5: En este proceso se realizó la colocación de cinta de la misma tela en color 

blanco dando le un diseño diferente; En esta oportunidad se trabajó con el embudo de 

medida de 1.5 cm de ancho, para esta operación se utilizó la maquina recubridora con dos 

agujas punta bola N°09 y tres hilos. 
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Figura 52. Colocando el embudo a la recubridora. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 53. Colocando la cinta de tela en el embudo. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 6: Una vez habilitado la maquina realizamos la operación del pegado de cinta 

en la pieza del piquete que al final queda en el centro.  
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Figura 54. Realizando el pegado de cinta en la parte delantera. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 7: Teniendo la pieza lista se realiza la unión, con pre armada que viene ser el 

refuerzo con la pieza delantera, aquí se trabajó con la maquina remalladora. Siempre 

verificando que estén iguales, siempre las costuras que estén hacia atrás. 
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Figura 55. Unión de piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 8: Se realizó el proceso de colocación de sesgo todo el contorno del bikini, aquí 

se trabajó con el embudo de 4 cm de ancho, para esta operación se utilizó la maquina 

recubridora. 

 
Figura 56. Colocación de embudo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 57. Colocación de sesgo en bikini. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 9: Unión de refuerzo con la pieza delantera, realizando el cerrado de la prenda, 

para esta operación se utilizó la maquina remalladora haciendo la punta de atraque, 

siempre las costuras hacia atrás para un buen acabado. 

 
Figura 58. Unión de refuerzo. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 10: Se realiza la preparación de elástico, como estamos trabajando con la talla 

M, la medida es de 70 cm de largo, para esta operación se trabajó con la maquina recta 

Industrial 10 PPP, con la prénsatela de compensación a 7mm de ancho, siempre realizado 

atraque al comienzo y final. 

 
Figura 59. Unión de elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 11: Se realizó el aditamento que es el templado de elástico, guiador para que no 

se mueva la prenda al momento de colocación del elástico. 

 
Figura 60. El templado de elástico. Fuente: Autoría propia. 
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Aquí se realiza la colocación de elástico en la prenda, con la maquina collaretera de 

cama cilíndrica. 

 
Figura 61. Colocación de elástico. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 62. Colocación de elástico. Fuente: Autoría propia. 
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4.3 Proceso productivo del bóxer singlet  

4.3.1 Fichas técnicas de diseño. 

Para el proceso de bóxer singlet, hemos utilizado la técnica de Noemí, la vez sea 

guiado con la técnica de la profesora de Valenzuela. 

Tabla 20 

Ficha de diseño de bóxer singlet 

 

Ficha de diseño 

Cliente: Teodora                                                                  Código: 16 

Prenda: Bóxer Singlet                                                          Temporada: Verano 

2020                División: Varón                                            Talla: S 

Tela: Algodón licrado 30/1                                                   Marca: Fm. T .T 

Delantero Espalda 

 
Observaciones Observaciones 

Recubierto centrado en el 

refuerzo del bóxer Singlet 12 pies 

por pulgada. 

Colocación de sesgo de 4 cm 

Embudo para el contorno de la 
prenda 

Recubierto con 3 hilos  

Embudo para el acabado del borde  

Nota: Ficha de diseño de bóxer. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://www.amazon.ca/Chris-Je-Mens-Suspender-Jumpsuit/dp/B077DS5FYG&psig=AOvVaw0N0Q7IUrMxRu2c0Pf3vvUb&ust=1582779241290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJja29a27ucCFQAAAAAdAAAAABAD


82 

 

 

4.3.2 Ficha técnica de avíos. 

Tabla 21 

Ficha técnica de avíos de bóxer Singlet 
 

Ficha  técnica de avíos 

Cliente: Teodora                                                                     Código: 0018 

Prenda: Bóxer Singlet                                                             Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                      Marca: Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda        Talla: M 

Avíos 

Avió Ubicación Cantidad Material Tamaño Color 

Elástico cintura 01 
50% algodón y 

50% sintético 
6 cm de ancho 

Guinda con 

nombre de 

marca  

Sesgo 
En el 

contorno 
1mt 

De la misma 

tela 
4cm de ancho  

Etiqueta de talla Cintura  01    

Etiqueta de marca Cintura 01    

Hang tag Cintura  01    

Nota: Ficha técnica de avíos de bóxer. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.3 Ficha técnica de especificaciones de costura. 

Tabla 22 

Ficha técnica de especificación de costura de bóxer Singlet 

 

Ficha técnica de costura 

Cliente: Teodora                                                                     Código: 0018 

Prenda: Bóxer Singlet                                                             Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                      Marca Fm. T. T 
Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda        Talla: M 
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Partes de la 

prenda 
Especificaciones Maquina Aditamentos P.P.P 

4 Refuerzos Unión de 4 piezas  Remalladora 
Prénsatela con guía de 

atraque  
12 

1 pza 

Delantero 

Unión delantero con 

refuerzo 
Remalladora 

Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

1 pza 

Espalda 

Unión de espalda con la 
pieza unida con el 

refuerzo delantero 

Remalladora 
Prénsatela  con guía de 
atraque 

12 
Recubrir todas las 

piezas unidas 
Recubridora 

Prénsatela con guiador, 

con 2 agujas punta bola  

Sesgo 78cm 

Colocación de cinta de 

4cm de ancho en los 

bordes 

Recubridora 
Embudo de 4 cm para el 

contorno 

Nota: Ficha técnica de especificación de costura. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.4 Ficha técnica de medida. 

Tabla 23 
Ficha técnica de medidas de bóxer Singlet 

 

Ficha  técnica de medidas 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0018 

Prenda: Bóxer Singlet                                                              Temporada: 

Verano 2020                DIvisión: Varón                                                                       
Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda          Talla: S 

Medidas de bóxer singlet de varón 

 

N° 
           Talla 

Medidas 
XS S M L XL Progr. 

1 Cont. De cadera 20 21 22 23 24 1 

2 
Largo de 

calzoncillo 
23.5 24.5 25.5 26.5 27.5  

3 
Subida y salida de 

tiro 
4.4x5 4.8x5 5x5 5.4x5 5.8x5 0,5 

4 Alto de cadera 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 0,5 

5 Alto de pierna 5 5.5 6 6.5 7 0,5 

6 
Separación de 
corte 

4x6 4.5x7 5x8 6x9 7x10 
0,5x1cm 

 
 

Nota: Ficha técnica de medidas. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.5 Diagrama de operaciones de proceso del bóxer singlet para varón.

 

Figura 63. Diagrama de operaciones de proceso del bóxer singlet. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

REFUERZO ESPALDA EMSAMBLE 

1
Coser el 

refuerzo 

Unir 

Recubrir todas aberturas del 

refuerzo  

Inspección   

2 

7

4

Colocación de sesgo en la cintura 

y el tiro 

Colocar etiqueta y talla 

en el delantero   

Limpieza e inspección    
8 

Doblado y embolsado    

2

1 

Inspección   

5Colocación de sesgo todo el 

borde 

6
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4.3.6 Ficha de confección. 

Tabla 24  

Ficha de confección de bóxer Singlet. 
 

Ficha  técnica de confección 

Cliente: Teodora                                      Código: 0018 

Prenda: Bóxer Singlet                              Temporada: Verano 2020                

División: Caballero                                  Talla: S 
Tela : Algodón licrado 30/1                     Marca: Fm. T .T 

Prenda                                                       : Bóxer Singlet  

Descripción                                               : Bóxer Singlet con sesgo, lleva aplicación 

delantera  

Tipo de tela                                               : Algodón licrado 30/1 

Tipos de hilos                                            : Hilo algodón de 40/1 para 2 agujas color guinda  

                                                                   Hilo de remalle algodón  

Consumo promedio 

Tela:                                Metros                Ancho                 Kilogramo 

                                              1.75 cm largo        68 cm                   200 grs. 

Elástico                         70cm 

Consumo de hilos 

Remalle                             0.20 

Recubierto                      0.50 

N° de piezas de la prenda 

Delantero              1pza 

Espalda                     1pza 

Refuerzo                 4pza 

Cinta de tela        4cm de  ancho 

Nota: Ficha técnica de confección de bóxer singlet. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.7 Ficha técnica de acabado. 

Tabla 25 

Ficha técnica de acabados de bóxer singlet 
 

Ficha técnica de acabados 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0018 

Prenda: Bóxer Singlet                                                              Temporada: Verano 2020 

División: Varón                                                                        Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda           Talla: s 

Medidas de bóxer para varón 

 

Nota: Ficha técnica de acabados de bóxer singlet. Fuente: Autoría propia. 

Han Tag - Talla 
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4.3.8 Hoja de costo de producción de bóxer singlet para varón. 

Tabla 26 

Hoja de costo de bóxer Singlet 

Bóxer singlet para varón precio por 10 unidades 

N° Cant Material Precio unitario Precio total 

01 1Kg Algodón licrado 30/1 
S/.  27.00 

 
27.00 

02 3 Hilo 40/2 S/.    3.00 9.00 

03 1 ciento Etiqueta S/.150.00 1.50 
04 100 unidades Bolsa de polietileno S/     5.00 1.00 

                                                                                                         

Costo total de material S/ 38.50 

Mantenimiento de taller                                5% 1.925 

Depreciación de maquina                             5%                          1.925 

Imprevisto                                                    5% 1.925 

Mano de obra                                               15% 0.28875 

Precio de Costo S/. 6.06375 
Utilidad                                                         5% 0.3031875 

Materiales S/ 38.50 

Total 44.8669375 

IGV 19% S/. 8.60 

Precio a la venta S/. 54.00 

Precio unitario S/. 5.40 

Nota: Hoja de costo de producción de bóxer Singlet para varón. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.9 Procedimiento del bóxer singlet. 

En el proceso de confección utilizamos el sistema de producción por unidad o 

posición fija. 

Paso 1: Tendido y tizado de la tela 

 
Figura 64. Realizando el tizado. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 2: Corte de tela  

 
Figura 65. Realizando el corte de la tela según el modelo. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Se realizó la unión el refuerzo. Para esta operación se trabajó con la maquina 

remalladora. 

 
Figura 66. Unión de refuerzo. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Se realiza la unión de la pieza posterior, con la pieza entrepierna, para esta 

operación se trabajó con la maquina remalladora haciendo atraque para tener un buen 

acabado. 

 
Figura 67. Unir pieza delantera y espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5: Se realizó la unión del refuerzo con la prenda pre armada, para esta 

operación se trabajó con la maquina remalladora 12 PPP. 

 
Figura 68. Realizando la unión del refuerzo. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 6: Se realizó el pespunte de recubierto en toda la abertura del refuerzo, para esta 

operación se ejecutó con la maquina recubridora con 2 agujas punta bola N°09 de ancho 

1/8 de espacio. 

 
Figura 69. Pespuntando abertura del refuerzo. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 7: Se realizó la colocación de sesgo en todo el contorno de la prenda, para esta 

operación se trabajó con un embudo para sesgo de 4 cm, con la maquina recubridora con 2 

agujas de ancho 1/8 P y tres hilos color la tela.  

 
Figura 70. Colocación de sesgo a la prenda. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 71. Singlet. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4 Proceso productivo de bibidi para varón  

4.4.1 Fichas técnicas de diseño. 

Para el proceso de bóxer Singlet, hemos utilizado la técnica de SENATI, la vez sea 

guiado con el formato de la profesora Valenzuela. 

Tabla 27 

Ficha de diseño de bibidi 
 

Ficha de diseño 

Cliente: Teodora                                             Código: 0020 

Prenda: Bibidi para varón                               Temporada: Verano 2020  

División: Varón                                               Talla: M 

Tela: Gamuza Pima                                         Marca: Fm. T .T 

Delantero 

 

Observaciones Observaciones 

Recubridora escote y sisa a 12 pies por 

pulgada. 

Colocación de sesgo de 4 cm 

Embudo para el contorno de la prenda. 

Recubierto con 3 hilos  

Embudo para el acabado del borde  

Unión de hombro con Maq. 

Remalladora. 

Nota: Ficha de diseño de bibidi Fuente: Autoría propia. 
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4.4.2 Ficha técnica de avíos por prenda. 

Tabla 28 

Ficha técnica de avíos de bibidi 
 

Ficha  técnica de avíos 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0020 

Prenda: Bibidi para caballero                                                   Temporada: Verano 2020                

División: Caballero                                                                    Marca: Fm. T .T 

TIpo de tela: Gamuza Pijama                                                  Talla: M 

Avíos 

Avió Ubicación Cantidad Material Tamaño Color 

Sesgo En el contorno 1.40 mts De la misma tela 4cm de ancho Negro  

Etiqueta de 

talla 
Cintura  01    

Etiqueta de 

marca 
cintura 01    

Hang tag Cintura  01    

Nota: Ficha técnica de avíos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.3 Ficha técnica de especificaciones del bibidi. 

Tabla 29 

Ficha técnica de Especificaciones de costura de bibidi 
 

Ficha  técnica de costura 

Cliente: Teodora                                                              Código:0020 
PRenda: Bibidi                                                                Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                               Marca: Fm. T .T 

Tipo de tela: Gamuza Pima                                             Talla: M 

 

 

 

Partes de 

la prenda 
Especificaciones Maquina. Aditamentos P.P.P 

Delantero 
Unión de hombro del lado 

izquierdo  
Remalladora 

Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

Unión de 

hombre 1/8 Colocación 

de sesgo en el 

escote 

Colocación 

de sesgo en 

la sisa 4cm 

Espalda Delantero 
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Escote 
Colocación de sesgo en el 

escote. 
Recubridora Embudo de 4 cm de ancho  12 

Sisa 

(manga) 

Colocación de sesgo en el 

contorno de la sisa 
Recubridora Embudo de 4 cm de ancho  12 

Espalda 

Unión de hombro 

realizando el cerrado del 

escote. 

Remalladora 
Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

Costado 

Cerrar con remalle de 3 

1/16 y orillado, insertando 

talla de alto 6 cm de basta. 

Remalladora Guiador abridor de costura 12 

Nota: Ficha técnica de especificaciones de costura. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.4 Ficha técnica de medida. 

Tabla 30 

Ficha técnica de medida de bibidi 
 

Ficha  técnica de medidas 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 

Prenda: Bóxer Singlet                                                              Temporada: Verano 2020                

División: Caballero                                                                   Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda        Talla: M 
 

Medidas de bóxer singlet varón 

 

N° 
Talla 

Medidas 
XS S M L XL Progr. 

1 Tórax 44 47 50 53 56 
3 

 

2 
Ancho de espalda 

 
40 42 44 46 48 

2 

 

4 
Profundidad escote 
delantero 

8 8.2 9.2 9.8 10.5 
0,6 

 

5 
Profundidad escote 

espalda  
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 PTT 

6 Largo de polo 60 62 64 66 68 
2 

 

7 Largo de manga larga 60 61 62 63 64 
1 

 

8 Largo mango corta 15 16 17 18 19 
1 

 

9 Sisa de polo base  24 25.5 27 28.5 30 
1,5 

 

Nota: Ficha técnica de especificaciones de costura. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.5 Diagrama de operaciones de proceso del bibidi para varón.  

 

Figura 72. DOP de bibidi. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.6 Ficha técnica de confección. 

Tabla 31 

Ficha técnica de confección de bibidi 
 

Ficha  técnica de confección 

Cliente: Teodora                                                                 Código: 0020 

Prenda: Bibidi                                                                    Temporada: Verano 

2020                División: Varón                                          Talla: M 

Tela: Gamuza Pima                                                            Marca: Fm. T .T 

Prenda                                  : Bibidi para varón  

Descripción                        : Bibidi  con sesgo todo el contorno 

Tipo de tela                         : Gamuza Pima   

Tipos de hilos                      : Hilo algodón de 40/1 para 2 agujas color guinda  

                                              Hilo de remalle algodón  

Consumo promedio 

Tela:                                Metros                Ancho                 Kilogramo 
                                              75 cm largo        52 cm                   200 grs. 

Sesgo:                              1.40 cm 

Consumo de hilos 

Remalle                             0.20 

Recubierto                      0.50 

N° de piezas de la prenda 

Delantero              1pza 

Espalda                 1pza 

Sesgo                     4cm de  ancho 

Nota: Ficha técnica de confección de bibidi. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.7 Ficha técnica de acabado. 

Tabla 32 

Ficha técnica de acabados de bibidi 
 

Ficha  técnica de acabados 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0020 

Prenda: Bibidi                                                                          Temporada: 

Verano 2020                División: Varón                                                                        

Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Gamuza Pima                                                  Talla: M 
 

 

Nota: Ficha técnica de acabado de bibidi. Fuente: Autoría propia. 

Etiqueta de composición y/o cuidado 
Han Tag - talla 
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4.4.8 Ficha de costo de bibidi. 

Tabla 33 

Hoja de costo de bibidi  por 24 unidades  

Bibidi para varón precio 24 unidades 

N° Cant Material Precio unitario Precio total 

01 4 K Gamuza Pima  
S/. 32.00 

 
128.00 

02 3 Hilo 40/2 S/. 3.00 9.00 

03 200 grm Rib 1/1 color negro  S/. 20.00 
4.00 

 

05 1 ciento Etiqueta S/.150.00 4.80 

06 
100 
unidades 

Bolsa de polietileno S/. 5.00 2.40 

Costo total de material S/ 148.2 

Mantenimiento de taller                                5% 7.41 

Depreciación de maquina                             5%                          7.41 

Imprevisto                                                    5% 7.41 

Mano de obra                                               15% 22.23 

Precio de Costo 44.46 

Utilidad                                                         5% 2.223 

Materiales 148.2 

Total 194.883 

IGV 19% 37.02777 

Total 232.00 

Precio a la venta unitario S/9.70 

Nota: Hoja de costo de bibidi por 24 unidades. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.9 Proceso productivo de bibidi para varón.  

Paso1: Los materiales que se utilizó para realizar el proceso de la prenda en la 

confección. Para el proceso de confección se utilizó el Sistema de producción por unidad o 

posición fija: 

 
Figura 73. Los materiales que se utilizó durante el proceso. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 2: Tendido y colocación del molde de la tela del bibidi de caballero, para este 

tipo de tela con líneas horizontales, siempre tener precaución las rayas que estén niveladas. 

 
Figura 74. Colocación del molde en la tela tendida. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Se realizó el tizado en la tela tendida.   

 
Figura 75. Realizando el tizado. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Se realizó el proceso del corte del bibidi. 

 
Figura 76. Realizando el corte del bibidi. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 5: Se realizó el proceso de unión de hombro izquierdo, para esta operación se 

trabajó con la maquina remalladora con dos agujas y cuatro hilos. 

 
Figura 77. Se realizó la unión del hombro. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 6: Aquí se realizó la colocación de sesgo en el cuello, siempre trabajando con la 

costura hacia la espalda, ara esta operación se trabajó con la maquina recubridora y un 

embudo de 4 cm.  

 
Figura 78. Colocación de sesgo en el cuello. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 7: Se realizó la colocación de sesgo en la sisa (manga). 

 
Figura 79. Colocación de sesgo en la sisa. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 8: Cerrado de costado, para esta operación se trabajó con la maquina 

remalladora 12 PPP 

 
Figura 80. Cerrado de costado. Fuente: Autoría propia. 
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4.5 Proceso productivo de conjunto de pijama para caballero 

4.5.1 Fichas técnicas de diseño. 

Para el proceso de la confección se utilizó Técnica industrial de SENATI. 

Tabla 34 

Ficha de diseño de pijama 
 

Ficha  de diseño 

Cliente: Teodora                                                                  Código: 0030 

Prenda: Conjunto de Pijama                                                 Temporada: Verano 

2020                División: Varón                                                                     Talla: 

M 
Tela: Jersey algodón Jersey 30/1                                           Marca: Fm. T .T 

Delantero 

 

Observaciones Observaciones 

Colocación de escote en V 

Colocación de manga 

Armado de short con elástico 

Recubierto con 3 hilos  

Unión de hombro con Maq. Remalladora. 

Nota: Ficha de diseño de pijama. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5.2 Fichas técnica de avíos. 

Tabla 35 

Ficha técnica de avíos de pijama 

 

Ficha técnica de avíos 

Cliente: Teodora                                                                      Código: 0030 

Prenda: Bibidi para caballero                                                   Temporada: Verano 

2020                División: Varón                                                                         Marca: 

Fm. T .T 

Tipo de tela: Gamuza Pima                                                  Talla: S 

Avíos 

Avio Ubicación Cantidad Material Tamaño Color 

Sesgo 
En el 

contorno 
1.40 mt 

De la misma 

tela 
4cm de ancho Negro  

Etiqueta de  talla Cuello  01    

Etiqueta de  marca Cuello 01    

Hang tag Cintura  01    

Nota: Ficha de avíos de pijama. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.3 Fichas técnicas de Especificaciones costuras. 

Tabla 36 

 Fichas técnicas de Especificaciones de costura de pijama 
 

Ficha  técnica de costura 

Cliente: Teodora                                             Código: 0030 

Prenda: Conjunto de Pijama                          Temporada: Verano 2020                

 División: Varón                                             Marca: Fm. T .T 

Tipo de tela: Jersey algodón 30/1                  Talla: M 

 

Partes de la 

prenda 
Especificaciones Maquina. Aditamentos P.P.P 

Delantero 
Pegado de escote delantero 

en forma V. 
Remalladora 

Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

Escote Pespuntar a 1/8  Recta  
Prénsatela de 
compensación   

12 

Sisa 

(manga) 
Unión de manga  Remalladora 

Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

Costado Cerrado de costado  Remalladora 
Prénsatela  con guía de 

atraque 
12 

Basta 
Subir la basta de manga y 
cuerpo. 

Recubridora Guiador costura 12 

Nota: Ficha técnica de especificación de costuras  de pijama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Colocación de aplicación  Unión de hombro  

Basta 2cm  Basta 2cm  
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4.5.4 Fichas técnicas de Especificaciones de costura. 

Tabla 37 

Ficha técnica de costura del short 
 

Ficha  técnica de costura 

Cliente: Teodora                                                                     Código:0030 

Prenda: Conjunto de Pijama                                                   Temporada: Verano 2020                

División: Varón                                                                      Marca: Fm. T .T 
Tipo de tela: Jersey algodón 30/1                                          Talla: M 

 

Trasero

Delantero

Delantero

Trasero

 

Partes de la 

prenda 
Especificaciones Maquina Aditamentos P.P.P 

Delantero Unir los tiros  Remalladora 
Prénsatela  con guía 

de atraque 
12 

Trasero Unir los tiros Remalladora  
Prénsatela de 

compensación   
12 

Tiro Pespuntar a 1/16   Recta 
Prénsatela  con guía 

de atraque 
12 

Colocación 

elástico  
Pegado de elástico Remalladora 

Prénsatela  con guía 

de atraque 
12 

Basta 
Subir la basta de manga 

y cuerpo. 
Recubridora Guiador costura 12 

Nota: Ficha técnica de costura de short. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Tiro 10 cm 

Tiro 5 cm 

Colocación de elástico 
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4.5.5 Fichas técnicas de medidas. 

Tabla 38 

Ficha técnica de medidas de pijama 
 

Ficha técnica de medidas 

Cliente: Teodora                                                                               Código: 0030 

Prenda: Conjunto de pijama                                                             Temporada: Verano 2020                

División: Caballero                                                                          Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1 color guinda                  Talla: M 
 

Medidas de conjunto de pijama varón 

Polo 

N° 
           Talla 

Medidas 
XS S M L XL Progr. 

1 

 
Tórax 44 47 50 53 56 

3 

 

2 
Ancho de espalda 

 
40 42 44 46 48 

2 

 

4 
Profundidad escote 

delantero 
8 8.2 9.2 9.8 10.5 

0,6 

 

5 
Profundidad escote 

espalda  
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 PTT 

6 Largo de polo 60 62 64 66 68 
2 

 

7 Largo de manga larga 60 61 62 63 64 
1 
 

8 Largo mango corta 15 16 17 18 19 
1 

 

9 Sisa de polo base  24 25.5 27 28.5 30 
1,5 

 

Short 

N° 
            Talla 

Medida 
J S M L XL Prgr. 

1 Cintura 42 45 48 51 54 
3 

 

2 Cadera 46 49 52 55 58 
3 
 

3 Tiro 24 25 26 27 28 
1 

 

4 Entra pierna 75 75 75 78 78 
 

 

5 Bota pie 19 20 21 22 23 
1 

 
 

Nota: Ficha técnica de medidas de pijama- Fuente: Autoría propia. 
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4.5.6 Diagrama de operaciones de proceso del polo para varón. 

 

Figura 81. D.O.P del polo pijama. Fuente: Autoría. 
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6
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9 

Pegado de manga 

7
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4.5.7 Diagrama de operaciones de proceso del short para varón. 

 

Figura 82. DOP de short para varón. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.8 Fichas técnicas de confección. 

Tabla 39 

Ficha de confección de pijama 
 

Ficha  técnica de confección 

Cliente: Teodora                                                                  Código: 0030 

Prenda: Conjunto de Pijama                                                 Temporada: Verano 2020       

División: Varón                                                                     Talla: M 
Tela : Jersey algodón 30/1                                                       Marca: Fm. T .T 

Prenda                                    : Conjunto de pijama   

Descripción                        : Conjunto de pijama con escote en V 

Tipo de tela                         : Algodón Jersey 30/1   

Tipos de hilos                      : Hilo algodón de 40/1 para 2 agujas color plomo  
                                                       Hilo de remalle algodón  

Consumo promedio 

Tela:                                Metros                Ancho                 Kilogramo 

                                              1..50 cm largo           98 cm                   250 grs. 
Cinta 18 cm x 4  

Consumo de hilos  

Remalle                             0.20 

Recubierto                      0.50 

N° de piezas de la prenda 

Delantero              1pza 

Espalda                     1pza 

Sesgo                         4cm de  ancho 

 

Nota: Ficha de confección de pijama. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5.9 Fichas técnicas de acabado. 

Tabla 40 

Ficha técnica de acabado 

 

Ficha técnica de acabados 

Cliente: Teodora                                                                     Código: 0030 

Prenda: Conjunto de pijama                                                  Temporada: Verano 2020                

DivisióN: Varón                                                                      Marca:  Fm. T .T 

Tipo de tela: Algodón jersey licrado 30/1                             Talla: M 
 

Etiqueta de composición y/o cuidado 

 

Nota: Ficha de técnica de acabado. Fuente: Autoría propia. 

Etiqueta de composición y/o cuidado Han Tag - Talla 
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4.5.10  Hoja de costo de conjunto de pijama para varón. 

Tabla 41 

Hoja de costo de producción de conjunto de pijama para varón 

Conjunto de pijama para varón 1a docena 

N° Cantidad Material Precio unitario Precio total 

01 3  Algodón jersey 30/1  S/.  33.00 99.00 

02 4 Hilo 40/2 S/.    3.00 12.00 

03 12mt Elástico  3 cm S/0.40 4.80 

05 1 ciento Etiqueta S/.150.00 4.80 

06 
100 

unidades 
Bolsa de polietileno S/     5.00 2.40 

Costo total de material S/ 123.00 

Mantenimiento de taller                                5% 6.15 

Depreciación de maquina                             5%                          6.15 

Imprevisto                                                    5% 6.15 

Mano de obra                                               15% 18.45 

Total 36.90 

Utilidad                                                         5% 1.845 

Materiales S/ 123.00 

Total 162.00 

IGV 19% 31.00 

 S/. 193.00 

Precio por unidad S/17.00 

Nota: Hoja de costo de producción de conjunto de pijama para varón. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Proceso productivo de conjunto de pijama para varón 

Para el proceso de confección se utilizó el Sistema de producción por unidad o posición 

fija. Técnica industrial SENATI.. 

 
Figura 83. Conjunto de pijama. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 42 

Proceso productivo de conjunto de polo 

Proceso de confeccion de polo 

Pegado de aplicación en el escote delantero. 

 

Marcando desde el escote ambos lados 2 cm 

 

Coser con maquina recta a un 1/8, con la 

preséntale de compensación  

 

Pespuntando con la maquina recta a 1/16 el 

escote delantero. 

 
En la espalda coser la media luna a 1/8con 

maquina recta 

 

Pespuntando en el contorno del escote de la 

espalda, con maquina recta a a1/16. 

 
Pespuntamos y a la ves colocamos la etiqueta y 

talla del polo pijama. 

 

Se realizó la unión de hombro delantero y 

espalda, con maquina remalladora. 

 
El pegado de manga en el polo de pijama, con la 

maquina remalladora. 

 

Se realizó la basta de manga y faldón 2 cm 

,para esta operación se trabajó con la maquina 

recubridora. Por ultimo planchamos. 

 

Nota: Confección de conjunto de pijama para varón. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 43 

Proceso productivo de buzo 

Confeccion de buzo 

Se realizó el tendido y tizado del short T/M 

 

Realizo la unión de los tiros delantero y 

espalda, para esta operación se trabajó con la 

maquina remalladora  

.  

Realizamos el pespunte a 1/16, para esta 
operación se trabajó con la maquina recta y el 

aditamento de la prénsatela de compensación. 

  

Se realizó la preparación de elástico a un 1/8 de 
ancho con puntada de seguridad al comienzo y 

en el final, para esta operación se trabajó la 

maquina recta.  

 

Se realizó la colocación de elástico siempre 

verificando los 4 puntos de marcación ,para esta 

operación se trabajó con la maquina remalladora. 

 

Una vez listo volteamos el elástico, se realiza 

el pespunte a un 1/8, para esta operación se 

trabajó con la maquina recta, también se puede 

trabajar con la recubridora. 

 

Se realizó el pespunte uniendo con la aplicación 

del borde que viene  ser la basta, para esta 

operación se trabajó con la maquina recubridora. 

.  
  

Se realizó la unión de la entrepierna, para esta 

operación se trabajó con la maquina 

remalladora. Pantalon terminado. 

 
 

Nota: Confección de conjunto de pijama para varón. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

 “Año de la universalización de la salud” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

(DRELM) 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

UGEL Nº 15 HUAROCHIRI 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

“Virgen Asunción” 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL               : TEXTIL Y CONFECCIONES 

 

CICLO                                                 : MEDIO 

 

DURACIÓN                                        : 300 HORAS. 

 

TURNO                                              : MAÑANA 

 

FECHA DE INICIO                           : 06- 04- 2020 

 

FECHA DE TÉRMINO                     :  31- 07- 2020 

 

DOCENTE                                          : LUISA TICSE TELLO 

 

 

LENCERIA INDUSTRIAL PARA 

VARONES 
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PLAN DE ESTUDIO DEL MÓDULO 

CETPRO: “Virgen Asunción” 

MÓDULO: Lencería industrial para varones 

CICLO: Básico  

DURACIÓ: 300 horas 

INICIO: 06 de Abril de 2020 

TERMINO: 31 de Julio de 2020 

DOCENTE: Luisa Ticse Tello 

Componentes Capacidades Aprendizajes 

Semana 

Horas 

% 

Comp

onente

s 

2 

días 

3 

días 

5 

días 

Formación 

específica 

Capacidades 

específicas 
Específicos  x 

 

 
180 60% 

Formación 

complementaria 

Capacidades 

complementa

rias 

Complement

arios 
 x 

 

 
30 10 % 

Práctica pre - 

profesional 
Prácticas en situaciones reales de trabajo 90 30 % 

Total 300 100 % 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

CETPRO:  “VIRGEN ASUNCIÓN” DRE: Lima 
UGEL: N°15 

Huarochirí 

MODULO : Lencería Industrial para Varones 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

DOCENTE: Luisa Ticse Tello HORARIO : lunes–  miércoles- viernes 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
MÓDULO 

OCUPACIONAL 
DURACIÓN 

Diseña y elabora patrones para la 

elaboración de Lencería Industrial para 

Varones utilizando equipos, 

herramientas y materiales, 

considerando criterios técnicos y de 

producción, así como las normas 

básicas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Patronaje y confección de 

lencería industrial para 

Varones  

300 horas 
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CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS 

 1. Realiza la operatividad de 

máquinas de  costura que 

intervienen en la lencería 

industrial para varones  

Identifica el área de trabajo, partes de la 

máquina y accesorios considerando la 

confección a realizar. 

Realiza operaciones básicas de 

confección y acabado que se aplican en 

la confección de  lencería industrial para 

varones 

36 Hrs. 

2.   Diseña ,elabora el patrón y 

confecciona pijama para varones  

Identifica los diversos modelos de 

conjunto de pijama. 

Realiza la elección del diseño de 

conjunto de pijama que se 

confeccionara. 

36 Hrs. 

3.   Diseña, elabora el patrón y 

confecciona bibidi para caballero 

 

Identifica los procedimientos básicos 

del trazado de modelos de bibidi para 

varón  

Realiza el trazado de molde de bibidi 

para varón que se confeccionara. 

Hrs. 

4.  Desarrolla, elabora el patrón y 

confecciona  bata  para varón 

Prepara los materiales y accesorios 

esenciales para la confección de bata 

para varón  

Realiza el pre-ensamblaje y ensamblaje 

de piezas de bata para varón  

42 Hrs. 

5.    Realiza la toma de medidas y 

adaptaciones para elaborar 

moldes de prendas de bóxer para 

varón con precisión y exactitud 

Elabora moldes de prendas de bóxer 

para varón por producción unitaria y 

tallas  

Desarrolla el proceso de la confección 

del modelo elegido de bóxer para varón. 

30Hrs. 

6. Identifica empresas y 

oportunidades de empleo e 

interpreta las normas laborales. 

Incentivación de empresas y 

oportunidades de empleo. 

Interpretación de las condiciones de 

trabajo normas laborales, deberes y 

derechos del trabajador. 

30 Hrs. 

PRACTICAS  PRE-PROFESIONALES 30% 90 

TOTAL 300 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” DRE: Lima 
UGEL:  N°15 

Huarochirí 

MODULO : Lencería Industrial para Varones 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

DOCENTE: Luisa Ticse Tello HORARIO: Lunes – Miércoles y Viernes. 
 

CALENDARIZACIÓN DEL MÓDULO 

MÓDULO: Lencería Industrial para Varones 

CICLO: Básico 

DURACIÓN: 300 horas 

INICIO: 06-04-2020 

TÉRMINO: 31-07-2020 

DOCENTE: Luisa Ticse Tello 

DÍAS: Lunes - Miércoles – Viernes               

 TURNO: Mañana 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
FECHAS SEGÚN 

CALENDARIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

Operatividad de máquinas de costura que 

intervienen en la confección de lencería 

industrial para varón. 

36 06, 08, 10, 13, 15, 17 ABRIL 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

Confección de conjunto de pijama  para 

varón  

48 
20, 22, 24, 27, 29 ABRIL 

01, 04, 06, MAYO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

Confección de bata para Varón  
36 08, 11, 13, 15, 18, 20 MAYO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

Confección de bibidi para Varón  
36 

, 22, 25, 27, 29, MAYO 

01 y 03 JUNIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

Confección de bóxer   para varón  
30 05, 08, 10, 12, 15JUNIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 6 

Realiza la gestión de empleo de negocio o 

microempresa 

30 17, 19, 22, 24, 26, JUNIO, 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 90 

29, 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 

17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 

JUNIO, JULIO 

TOTAL HORAS DEL MODULO 300  
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DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS 

CETPRO: “Virgen Asunción” DRE: Lima UGEL:  N° 15 Huarochirí 

MODULO : Lencería Industrial para Varones 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 

Horas 
DURACIÓN: Abril– Julio 

PROFESOR(A): Luisa Lucinda 

Ticse Tello 
HORARIO: lunes – miércoles y viernes. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 

COMPLEMENTARIOS 

1. Operatividad de máquinas de confección. 

Definición y partes, piezas principales, 

accesorios. 

Uso de máquinas de coser, Recta, Remalladora y 

recubridora y normas de seguridad. 

2.Eleccion del diseño  

Elección del diseño que va a confeccionar. 

El DOP en la confección del modelo elegido. 

Las fichas técnicas en la confección para el 

proceso de confección. 

3. Técnica y procedimientos para realizar el 

trazado de moldes y el proceso de confección 

de conjunto de Pijama para Varón.  
Recomendaciones para tomar medidas, y 

cuadros de adaptaciones. 

Moldes y/o tipos de pijamas. 

Tendido trazado y corte, técnica y distribución 

de moldes, Técnicas de tendido, tizado, corte 

procedimiento. 

Proceso del pre-ensamble y ensamble del 

conjunto de pijama. 

Control de calidad 

4. Técnica y procedimientos para realizar el 

trazado de moldes y el proceso de confección 

del bibidi para varón. 

Recomendaciones para tomar medidas, 

clasificación de medidas y cuadros de 

adaptaciones. 

Moldes y/o tipos de bibidi para varón. 

Tendido trazado y corte, técnica y distribución 

de moldes, Técnicas de tendido, tizado, corte 

procedimiento. 

Proceso del pre-ensamble y ensamble del bibidi 

para varón.  

Control de calidad 

5. Técnica y procedimientos para realizar el 

trazado de moldes y el proceso de confección 

de batas para varón. 

 6.  El presupuesto  

Conceptos y clases de presupuestos. 

Elementos del presupuesto costos 

fijos, variables, directos e indirectos 

Elaboración de presupuestos por 

producción unitaria y por mayor. 

  6. Gestionando su plan de negocio 

El estudio de mercado. 

El Marketing y su importancia para 

mi negocio. 

Las 4 P del marketing. 
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Recomendaciones para tomar medidas, 

clasificación de medidas y cuadros de 

adaptaciones. 

Moldes y/o tipos de batas para varón. 

Tendido trazado y corte, técnica y distribución 

de moldes, Técnicas de tendido, tizado, corte 

procedimiento. 

Proceso del pre-ensamble y ensamble del bibidi 

para varón.  

Control de calidad 

5. Técnica y procedimientos para realizar el 

trazado de moldes y el proceso de confección 

de Bóxer para varón. 

Recomendaciones para tomar medidas, 

clasificación de medidas y cuadros de 

adaptaciones. 

Moldes y/o tipos de Bóxer para varón  

Tendido trazado y corte, técnica y distribución 

de moldes, Técnicas de tendido, tizado, corte 

procedimiento. 

Proceso del pre-ensamble y ensamble del bibidi 

para varón.  

Control de calidad 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MODULO 

I.- INFORMACION GENERAL  

CETPRO: “Virgen Asunción” DRE: Lima UGEL:  N° 15 Huarochirí 

MODULO : Lencería Industrial para Varones 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 

Horas 
DURACIÓN: Abril– Julio 

PROFESOR(A): Luisa Lucinda Ticse 

Tello 
HORARIO: lunes – miércoles y viernes. 

 

II.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña y elabora patrones para la confección de Lencería Industrial para Varones 

utilizando equipos, herramientas y materiales, considerando criterios técnicos y de 

producción, aplica las normas básicas de seguridad e identifica las normas de inserción 

laboral. 

III.- CAPACIDADES DEL MÓDULO 

Reconoce la operatividad de máquinas de costura que intervienen en la confección de 

lencería industrial para varones. 
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Diseña, elabora el patrón y confecciona pijama para varones según criterios técnicos y 

control de calidad. 

Diseña, elabora el patrón y confecciona bibidi para caballero.  

Realiza la toma de medidas y adaptaciones para elaborar moldes de prendas de bóxer para 

varón, con precisión y exactitud. 

Identifica, negocio, microempresa y oportunidades de empleo, e interpreta las normas 

laborales. 

IV.- CONTENIDOS 

A) Específicos  

 1. Operatividad de máquinas de confección 

a. Accesorios clases y usos; Encendido y la velocidad, tipos y utilidades 

b. Distribución y ordenamiento del mobiliario, equipos y herramientas del taller.  

c. Manejos de máquina, ejercicios prácticos. 

d. Seguridad industrial 

2. Elección del diseño  

a. Modelos de lencería Industrial   para Varón  

b. Elección del diseño que va a confeccionar 

c. El DOP en la confección. 

d. Las fichas técnicas en la confección de lencería Industrial para varón  

e. Toma y cuadros de adaptación de medidas. 

3. Elaboración de patrones 

a. Toma y adaptación de medidas 

b. Simbologías empleadas en el trazado 

c. Nomenclatura empleada en los patrones lencería Industrial para varón 

d. Interpretación y Desarrollo de modelos  
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e. Calculo de materiales para la confección  

4. Proceso del tendido, tizado, corte y la confección de elaboración de la prenda 

a. Selecciona los materiales adecuados 

b. Habilitación de piezas para la lencería industrial para varones  

c. Proceso de elaboración de la lencería industrial para varones 

d. Proceso de acabados y embolsado. 

e. Control de calidad 

B)  Complementarios 

5. Gestionando su plan de negocio 

a. Empresa y mercado 

b. Definición, clasificación  

c. Oportunidades de empleo e inserción laboral. 

d. Fuentes de empleo en la localidad. 

e. El Marketing y su importancia para mi negocio. 

f. Las 4 P del marketing 

V.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

PUNTUALIDAD 

Llega puntual al aula, taller o en reuniones convocadas. 

Entrega en tiempo previsto los trabajos y tareas que se 

comprometen. 

Presenta sus trabajos en el plazo previsto. 

RESPETO 

Practica las normas de convivencia en la ejecución y respeto en 

el taller. 

Pide permiso al ingresar o salir del aula. 

Cumple con saludar a los miembros de la comunidad 

educativa. 

HONRADEZ Demuestra honradez dentro y fuera del aula taller 
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VI.- EJES TRANSVERSALES 

Educación Ambiental. 

Educación para el éxito y calidad de vida 

Ciudadanía, equidad de género. 

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

N° UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

1 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

Operatividad de máquinas de  costura que intervienen en la confección 

de lencería industrial para varón. 

36 

2 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

Proceso de la confección  del conjunto de pijama para varón. 
48 

3 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

Proceso de la Confección  la  bata para varón  
36 

4 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

Proceso de la Confección de bibidi para varón  
36 

5 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

Proceso de la Confección de bóxer para varón  
30 

6 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 6 

Realiza la gestión de  una idea de negocio o microempresa 
30 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Método de Proyectos. 

 Método Demostrativo.  

 Método inductivo - deductivo 

 Trabajo individual. 

 Dinámica y motivacionales  

 Técnicas grupales 

IX. ORIENTACION PARA LA EVALUACION 

La evaluación será constante a través de las prácticas de taller que realice en clase. 

La calcificación será (0-20) 

En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades del módulo.  
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La evaluación de valores y actitudes será cualitativa y se realizará en una ficha de 

seguimiento de actitudes. 

X. MEDIOS Y MATERIALES 

Folder Papel molde, hojas, lápiz, borrador y Cartulina dúplex. 

Laptop, Proyecto multimedia. 

Mesa de trabajo, Maniquís. 

Máquina industriales. 

Tela tocuyo, tela jersey, rib. 

Tijeras para papel y de tela, tiza sastre y reglas modista. 

XI.- BIBLIOGRAFIA 

Ministerio de Educación (2007). Guía de Orientación para la Programación Modular: 

Ciclo Básico. Lima, Perú. 

Ministerio de Educación (2009). Guía de Evaluación para la Educación Técnico 

Productiva. Lima, Perú. 

Servicio Nacional de Adiestramiento Industrial. (2009). Confecciones industriales, costura 

recta y remalle. Lima-Perú. 

Singer (1985). El ABC de la costura. México; Editorial Limusa 1ra. Edic. Tomo I-II 
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CETPRO:  “ VIRGEN ASUNCIÓN” DRE: LIMA UGEL:   N° 15 Huarochirí 

MODULO : Lencería Industrial para Varones 

HORAS: 300 Horas PRACTICA  PRE  PROFESIONAL : 90 Horas 

PROFESORA:   Luisa Lucinda Ticse Tello HORARIO : lunes – miércoles- viernes 
 

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDADES APRENDIZAJE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
HORAS 

 CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

C.T. Nº 1 A.E 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

Operatividad de máquinas de  costura que 

intervienen en la confección de lencería 
industrial para varón. 

18                   

C.T. Nº 2 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

Proceso de la confección  del conjunto de pijama 

para varón, según criterios técnicos. 
48                   

C.T. Nº 3 A.E 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 
Proceso de la Confección  la  bata para varón, 
según criterios técnicos. 

42                   

C.T. Nº 4 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

Proceso de la Confección de bibidi para varón  

según criterios técnicos. 
30                   

C.T. Nº 5 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

Proceso de la Confección de bóxer para varón  según 

criterios técnicos. 

42                   

C.T. Nº 6 A C 
UNIDAD N° 6 

Realiza la gestión de  una idea de negocio o 

microempresa. 
30                   

Practica pre 

profesional 
Práctica en situaciones reales de trabajo 90                   

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 
300 

Horas 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 01 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” DRE  :   LIMA METROPOLITANA 
UGEL: N° 15 Huarochirí 

MODULO: Lencería Industrial para Varones 

UNIDAD DIDÁCTICA: Operatividad de máquinas de confección DURACIÓN :18 HORAS 

PROFESORA: Luisa Lucinda Ticse Tello FECHA:  Lunes – miércoles - viernes 
 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

Realiza la 

operatividad de 

máquinas de 
costura que 

intervienen en la 

lencería industrial 
para varones  

Ejecución del 

enhebrado, 

regulación de 

puntadas y tensión 
del hilo. 

Máquinas de coser, 

accesorios,  

partes y piezas 

Enhebrado 
Graduaciones 

Acondicionamiento de 

las máquinas de coser 

para confeccionar  

Realiza 

correctamente el 
enhebrado y 

regulación de 

puntadas y tensión 

del hilo. 

Reconoce las partes y 
piezas principales. 

Colocación de 

accesorios. 

Enhebrado y 
graduación de la 

tensión del hilo. 

6 

Identificación de 
los tipos de 

máquina recta, 

remalladora y 

recubridora. 

Posición ante la 

máquina de coser, 
normas de seguridad. 

. 

Operar máquinas recta, 

remalladora y 

recubridora industrial. 

Ejecuta la 

operatividad en la 
elaboración de 

costuras básicas. 

Habilitas las 

máquinas para la 
confección de su 

proyecto. 

6 

Realiza muestras 

y prototipos de 

habilidades 

básicas de 
confección. 

Aplica las normas 

de seguridad. 

Habilidades básicas 

en el manejo de 
máquinas de 

confección, 

precauciones y 
control de calidad. 

Estrategias para la 

elaboración de 

habilidades de 

confección.  
Interpreta las señales de 

peligro para prevenir 

accidentes. 

Realiza las 

confecciones de los 

prototipos teniendo 
en cuenta el control 

de calidad. 

Cumple las normas 
de seguridad e 

higiene. 

Prácticas de 

habilidades de 
confección. 

Ejecuta las normas de 

seguridad e higiene 
en el aula. 

6 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 02 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” 
DRE  :   LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL: N° 15 

Huarochirí 

MODULO: Lencería Industrial para Varones 

UNIDAD DIDÁCTICA: Proceso de la confección  del conjunto de pijama para varón DURACIÓN : 48 HORAS 

PROFESORA: Luisa Lucinda Ticse Tello FECHA:  Lunes – miércoles - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Diseña, elabora el 
patrón y 

confecciona el 

conjunto de 

pijama para 
varones, según 

criterios técnicos. 

 

Identificación de 
fichas técnicas 

para el proceso de 

la confección. 

Fichas de diseño 

Fichas para materiales 

y avíos. 
Fichas de cuadro de 

medidas 

Desarrolla las fichas 

técnicas según que 
indica 

Aplica el 
seguimiento de 

las fichas 

técnicas  

Realiza las fichas técnicas 

según que indica en el 

proceso. 
Identifica los materiales. 

Desarrolla las medidas. 

6 

Desarrollo del 

D.O.P y 
simbología   

Descripción del 

D.O.P  
Aplicando el D.O.P  Realiza el D.O.P 

Practica el D.O.P para el 

proceso de la confección 
de la prenda. 

6 

Ejecución de 

trazos para el 
conjunto de 

pijama 

Desarrolla el proceso 
de moldes 

Realiza el trazo de 

moldes del conjunto de 
pijama por producción 

unitaria. 

Elabora moldes 

de modelos de 
conjunto de 

pijama 

Trazamos moldes de 
conjunto de pijama 

6 

Realiza técnicas 

de tendido, tizado 
y corte de la 

prenda.  

Técnicas de tendido, 

tizado y corte de tela 
según la prenda a 

confeccionar  

Explicación y 

demostración del 
tendido de tela para 

tizado y corte 

Aplica técnicas 

de tizado corte 
de la prenda 

elegida 

Practica de tendido de tela 
para el tizado y corte. 

18 

Confección del 

conjunto de 
pijama teniendo 

en cuenta el 

control de calidad 

Pre ensamble y 

ensamble, acabado y 
control de calidad del 

conjunto de pijama 

para varón. 

Realiza el proceso de 

pre ensamble- 

ensamble y control de 
calidad. 

Habilita piezas y 

ensambla 

conjunto de 
pijama. 

Confeccionamos nuestro 

conjunto de pijama sobre 
medida. 

Realizamos el acabado y 

control de calidad. 

18 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 03 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” 
DRE : LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL:N°15 

Huarochirí 

MODULO: Lencería Industrial para Varones 

UNIDAD DIDACTICA: Proceso de la Confección  de bóxer para varón DURACIÓN : 36 HORAS 

PROFESORA: Luisa Lucinda Ticse Tello FECHA: Lunes – miércoles - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

. 

Proceso de la 
Confección de 

bóxer para varón 

según criterios 
técnicos. 

Identifica fichas 

técnicas para el 

proceso de la 
confección. 

Fichas de diseño 

Fichas para materiales 
y avíos. 

Fichas de cuadro de 

medidas 

Reconoce e interpreta y  
las  fichas técnicas 

según que indica 

Aplica el 
seguimiento de las 

fichas técnicas  

Realiza las fichas 
técnicas según que 

indica en el proceso. 

Identifica los 
materiales. 

Desarrolla las medidas. 

6 

Desarrollo del 

D.O.P y 

Simbología para 
el de bóxer  

Característica y d 

simbología de D.O.P 
Aplicando el D.O.P  

Realiza de manera 

correcta, 
considerando las 

especificaciones 

técnicas  el D.O.P 

Interpreta y Practica el 

D.O.P para el proceso 

de la confección de la 
prenda. 

6 

Ejecuta trazos de 
bóxer para varón   

Equipo y materiales 

Cuadro de tallas 
Codificación del 

patrón 

Realiza el trazo de 

moldes del de bóxer 

para varón 

Elabora con 

exactitud  moldes 
de modelos de  

bóxer 

Trazamos moldes de 

bóxer. 

Realizan los trazos de 

los moldes 
Codifican el patrón 

Cortan y verifican las 

medidas de los 
patrones 

6 



124 

 

 

Realiza técnicas 

de tendido, tizado 
y corte de la 

prenda.  

Tipos y Técnicas de 
tendido, 

Técnicas de tizado 

Técnicas de corte de 
tela  

Explicación y 

demostración del 

tendido de tela. 

Aplica de manera 

correcta técnicas 
de tendido y 

tizado y corte. 

Practica de tendido de 

tela. 
Prácticas para el tizado 

y corte. 

6 

Confección del 
bóxer para varón  

teniendo en cuenta 

el control de 

calidad 

Pre ensamble y 
ensamble del bóxer 

para varón, acabado y 

control de calidad del 

para varón. 

Realiza la confección   

de bóxer para varón.  

Habilita piezas y 
ensambla el bóxer 

para varón 

respetando 

normas de 
seguridad y 

control de calidad. 

. 

Habilita las piezas. y 

colocan sesgo. 
Pre- Ensamble de 

preparación de elástico.  

Recubierto de costuras 

abiertas, planchado y 
control de calidad. 

12 

 

Realiza el control 

de calidad y 

embalaje del 

bóxer 

Control de calidad  

Realiza el control de 

calidad y embala las 
prendas 

Realiza 

minuciosamente 

el control de 

calidad a sus 
prendas y empaca 

de manera 

correcta 

Realizamos el acabado 
y control de calidad. 

Retira los hilos 

sobrantes a su prenda 

Plancha dobla y 
empaca 

6 
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FICHA DE APRENDIZAJE 

MÓDULO: Lencería Industrial para Varones UNIDAD N° 03 

DOCENTE: 
Luisa Ticse 

Tello 
DURACION: 

40 

minutos 
FECHA:  

05-03-

2020 

APRENDIZAJE: Colocan el elástico en el bóxer para varón  

CONTENIDOS: CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 

Concepto de proceso Productivo 

Material y aditamento para la colocación 

de elástico. 

Proceso de colocación de elástico en la 

prenda. 

Analiza el concepto de proceso productivo, 

Identifica los materiales y aditamentos para 

la colocación de elástico. 

Aplica la técnica de colocación de elástico 

en el bóxer para varón. 

Criterio evaluación 
Habilita materiales y cose el elástico en el bóxer para varón 

respetando normas de seguridad y control de calidad. . 

Indicador evaluación Ejecuta correctamente la colocación el elástico en el bóxer  

Valor Y Actitud Puntualidad, honradez y respeto. 

TEMA: Proceso de colocación de elástico en el bóxer para varón 
 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 
ACCIONES TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Contextualizac

ión 

 

 

 

 

Motivación  

 

 

La docente saluda a los estudiantes y coloca la fecha en 

la pizarra 

La docente inicia el dialogo sobre la clase anterior, y 

presenta los diferentes proyectos básicos que han 

confeccionado: el bibidi, trusa clásica y el bóxer. 

Luego la docente presenta el Singlet y les pregunta: 

¿saben que prenda es? ¿en qué situaciones se utiliza esta 

prenda? Los estudiantes opinan usando sus saberes 

previos. 

Después la docente les ´plantea el tema de hoy: “Proceso 

de Colocación de elástico del bóxer “Ya que en la clase 

anterior hemos realizado el armado. 

La docente les pregunta ¿Qué materiales e instrumentos 

utilizaremos para la colocación de elástico?   

¿Será importante aplicar alguna técnica para el proceso 

de colocación de elástico?  

8 mnts 

P
R

O
C

E
S

O
 

Práctica 

demostrativa 

 

Solución de 

problema 

 

Aplicación 

conocimiento 

Escribe el tema “Proceso de Colocación de elástico” 

Se les entregara a los estudiantes separatas que contiene 

la información sobre la colocación del elástico  

Los estudiantes leen la información y la docente explica 

la técnica que van utilizar 

Los estudiantes opinan y pregunta sobre alguna duda. 

La docente indica que va realizar la demostración: 

Habilitar las maquinas recta y recubridora 

Realiza la preparación de elástico  

 

25 mnts 
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La docente realiza la demostración de un bóxer como es 

la técnica de la colocación de elástico en el bóxer para 

varón.  

Los estudiantes observan y dan sus opiniones. 

S
A

L
ID

A
 

 

demostración  

de logros 

El estudiante responde a las preguntas de reflexión de la 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy?  ¿La técnica 

aprendida hoy servirá en el futuro? ¿Qué fue lo que más 

te gusto del trabajo?  

¿Consideras importante la calidad en un proyecto? ¿Por 

qué? 

Termina la clase dándole indicaciones sobre el  trabajo de  

la próxima clase. 

8 mnts  

Método / Técnica Instrumento/Evaluación Recursos 

Expositivo y 

observación  

Lluvia de ideas 

Lista de cotejo 

Hoja de información, dialogo, 

preguntas, plumones y pizarra. 

Materiales para la confección. 
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HOJA DE INFORMACIÓN N°08 

Tema: Proceso de Colocación de elástico en el bóxer para varón 

Definición: Los elásticos están fabricados de fibras sintéticas o mezcla de fibra de algodón, 

ya que están constituidos por varios hilos. 

Tipos de Elástico: 

Corrientes 70% cuando el elástico tiene Buena elasticidad  

Sanforizado 80%cuando tiene poca elasticidad de trabajar. 

Máquinas Para La Colocación De Elástico En El Bóxer Para Varón. 

Máquina de coser industrial recubridora 

Máquina de coser industrial boxera 

Máquina de coser industrial collaretera cilíndrica  

Materiales y aditamento necesarios para colocar elástico de bóxer para varón. 

Tela jersey algodón licrado 30/1  

Elástico sanforizado con diseño 

Hilo poliéster 40/1 color la tela  

Control de calidad y normas de seguridad. 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que satisfacen del 

cliente, el control de calidad es todo proceso de la confección desde el inicio hasta el final.  
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HOJA DE OPERACIÓN N°08 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” 
DRE: LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL:N°15 

Huarochirí 

MODULO: Lencería Industrial para Varones 

TEMA:  Proceso de Colocación de elástico”en el bóxer para varón  

PROFESORA: Luisa Lucinda Ticse Tello 
FECHA : Lunes – miércoles - 

viernes 

Paso 1. Para determinar el tamaño de elástico, medir todo el contorno de la cintura del 

bóxer de varón. 

Ejemplo: En esta oportunidad vamos a trabajar con la talla / M, nuestro contorno de 

cintura mide 98 cm en la prenda. 

Sacamos la medida de 98 cm la cintura debemos multiplicar por el 70 % ya que estamos 

trabajando con el elástico sanforizado; En conclusión, el corte de elástico es de 70 cm con 

costura.  

Paso 2. Una vez que tenemos cortado el elástico, pasamos a la preparación de elástico. 

Asegurar el elástico para una buena duración, con la maquina recta, cruzando los extremos 

al ancho de la prénsatela de compensación.  

  
Marcamos el elástico en cuatro partes proporcionales y en la cintura del bóxer con una tiza 

sastre. 

Paso 3. Unir elástico a la cintura del bóxer de varón. 

Habilitar la maquina recubridora, utilizando un guiador para que en el momento de coser 

no tener dificultad de que se mueva la prenda. 

Preparación de elástico 
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Paso 4. Colocación de elástico En la maquina collaretera 

Colocar la cintura del bóxer sobre los impelentes de la collaretera. 

Sobreponer el elástico, haciendo coincidir unos de punto marcado de la cintura cubriendo 

todo el contorno, aplicando las normas de seguridad.  

 

Una vez terminada la colocación de elástico a la cintura, realizamos la limpieza de todo 

acabado de la prenda, inspeccionando el control de calidad. 

Ubicando el elástico en la máquina 

 

Prenda terminada 

Colocando elástico en le bóxer  

 

Culminando  

 



130 

 

 

HOJA DE LISTA DE COTEJO 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” 
DRE: LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL:N°15 

Huarochirí 

MODULO: Lencería Industrial para Varones 

UNIDAD DIDACTICA: Proceso de la Confección  de bóxer para varón 

PROFESORA: Luisa Lucinda Ticse Tello 
FECHA : Lunes – 

miércoles - viernes 
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Proceso de la Confección de bóxer para varón  según 
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 1 

Alcántara Gallo 

Jefferson 
       

2 
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4 
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Daniela 
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Kevin 
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HOJA DE EVALUACIÓN 

CETPRO: “VIRGEN ASUNCIÓN” 
DRE: LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL: 

N°15 

Huarochirí 

MODULO: Lencería Industrial para Varones 

UNIDAD DIDACTICA: Proceso de la Confección  de bóxer para varón 

PROFESORA: Luisa Lucinda Ticse Tello 
FECHA: Lunes – miércoles-

viernes 

 

¿Qué aprendimos el día hoy?   

 

 

 

¿La técnica aprendida hoy te servirá en el futuro?  

 

 

 

¿Qué materiales y aditamentos hemos utilizado para la colocación de elástico?  

 

 

 

¿Consideras importante la calidad en un proyecto? ¿Por qué? 
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Síntesis 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo conocer el proceso productivo de 

lencería Industrial para varón, ya que estos últimos años las industrias de las confecciones 

ha generado más puestos de trabajo, en la actualidad la competencia es más exigente en el 

mercado.  

Por eso es el motivo que las empresas constantemente cambian sus sistemas de 

producción y en la concepción de los estilos de su producto, como puede obtener la 

materia prima, interpretación diseños, la realización de los prototipos y acabados.  

La importancia del proceso productivo de lencería industrial para varón, es una clave 

a la visión a la moda y confección de las prendas que vamos a producir, los tipos bóxer, 

bibidi, conjunto de pijamas y batas, manejando siempre guía de fichas técnicas y las 

maquinarias y equipos adecuados para nuestro proceso, ya que nos asegura una producción 

industrial de buenos acabados y cumplan todos los requisitos para nuestros clientes y 

proveedores. 

Del trabajo investigado sobre proceso productivo de lencería industrial para varón, 

ha determinado las siguientes conclusiones: 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El proceso productivo en la especialidad de tecnología del vestido, no solo se refiere a 

confección sino al diseño, elección y uso de equipos y materiales y control de calidad en 

todo el proceso productivo. 

Si la función principal de la lencería era la protección del cuerpo humano, en la 

actualidad la prenda íntima se utiliza para corregir, embellecer y otorgar sexualidad al 

cuerpo masculino. El proceso productivo de lencería industrial para varón, por ser versátil: 

diversos modelos y diversos acabados, es importante el uso de la ficha técnica para seguir 

la secuencia establecidas. 

Es de suma importancia que nuestros estudiantes conozcan los diversos sistemas de 

producción empleado en la industria de la confección, para mejorar la producción 

nacional. 

Las siguientes sugerencias son: 

 Incentivar las pasantías de los estudiantes en las empresas industriales de  

 Confección de prendas de vestir, con la finalidad de que conozcan su secuencia 

sistemática de producción.  

 Innovar nuevos equipos modernos, para que los estudiantes demuestran todo sus 

destrezas y habilidades, así tengan visiones exitosas. 

 Promover en las asignaturas que siempre aplican las fichas técnicas, hojas presupuesto 

ya que en las empresas es rubrica de trabajo. 

 Sería importante si tengan convenio con las empresas de confección industrial, donde 

los estudiantes realizan sus prácticas pre- profesionales.  
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