
	

Materiales, insumos y maquinaria para la 
Confección de ropa interior 

 
Cuando encontramos la internacionalización de recursos financieros, mercados 
y mano de obra en el mundo actual, también somos conscientes, que formar 
operarios en confección de Ropa Interior y Deportiva es una necesidad para un 
país que busca integrarse a las grandes demandas de productos de calidad y a 
los estándares de producción y eficiencia del mundo contemporáneo. 
 
La oferta de mano de obra calificada, se muestra también como un atractivo de 
inversión y aprovechamiento del talento humano capacitado. Es en este marco 
en el que se ofrece, un programa de capacitación con un componente técnico, 
basado en normas de competencia laboral, dentro de un ambiente productivo 
estructurado y organizado en el contexto de empresa en donde la formación 
integral basada en habilidades cognitivas y motrices, la utilización de 
herramientas tecnológicas y de información con un componente integral, son 
fundamentales en el hombre de hoy y necesarios en el desarrollo del sector 
productivo colombiano. 
 
Con el desarrollo de este programa, los aprendices, obtendrán conocimientos 
relacionados con los materiales, insumos, las herramientas y máquinas que 
existen en el mercado para la confección de ropa interior.  
 
 
Contenido 
 

- Terminología de confección. 
- Fibras e hilos: Concepto, tipos, características, usos y clasificación. 
- Telas: Tipos, características, composición y usos. 
- Insumos (Elásticos, copas bondeadas, abrochaduras, arcos, apliques, 

framylon, punteras, cierres, guata, varilla plastia de nylon, marquillas): 
Tipos características y especificaciones según línea de producción 

- Herramientas manuales (tijeras, destornilladores, pinza de enhebrar, 
llave hexagonal, llave de expansión, llave boca fija, alicate): 
Características y usos. 

- Maquinas: Partes, funciones, tipos, enhebrados, tipos de lubricación, 
sistemas de alimentación, sistemas de accionamiento. 

- Agujas: Partes, sistemas y colocación según el tipo de máquina. 
- Puntadas: Tipos. Esquemas o gráficos, elementos mecánicos que forman 

la puntada. 
- Costuras: Clases, simbología y características. 
- Ajustes: Definición y clasificación por máquinas. 

 



	

Habilidades que Desarrolla 
 

- Identificar las características de los materiales e insumos utilizados en la 
confección de ropa interior. 

- Identificar la función de las partes de la maquinas utilizadas en la 
confección de ropa interior. 

- Seleccionar las herramientas de trabajo y las agujas. 
- Enhebrar las máquinas utilizadas en la confección de ropa interior. 
- Aplicar terminología técnica utilizada en los procesos de confección. 

 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Es importante que las personas interesadas en el curso, sean técnicos, 
tecnólogos, profesionales en diseño de modas, patronistas, confeccionista y en 
general, a quienes estén involucrados en proyectos relacionados con la 
elaboración de productos textiles. 
 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 
 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=7OCFdwm9wcA

