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DISEÑO Y PATRONAJE DIGITAL CON OPTITEX 

30 horas presenciales 
  

  

  

INTRODUCCIÓN  
  

  

Involucrar la tecnología a la industria textil y de la moda, ha llevado a la 

optimización de tiempo, accesibilidad, rentabilidad y funcionalidad; a tener 

diferentes alternativas que nos permiten estar a la vanguardia y listos ante un 

mundo lleno de posibilidades.  
  

Para actualizarse en diseño y patronaje, es necesario la implementación de 

medios tecnológicos, es decir una herramienta que le permita realizar un 

escalaje preciso, escanear los diseños y digitalizar la moldería.  
  

Por ello la FADP oferta para este nuevo semestre, un curso en el que aprenderá 

a manejar este sistema llamado OPTITEX, el cual ofrece herramientas fáciles de 

manejar; intuitivas y potentes;  Diseñadas para trabajar con patrones en cada 

uno de los pasos de su ciclo de producción.  
  

Este curso está dirigido a todas las personas involucradas en el mercado del 

diseño y la confección; decididos a Implementar en su quehacer diario  del 

diseño y patronaje, una herramienta a la vanguardia del sector, innovadora y 

fácil de aprender. Digitalizando procesos de patronaje escalado y trazo, 

logrando multiplicar los beneficios a un ritmo acelerado para lograr competir 

en el mercado actual.  
  

• 100% Práctico.  

• Cada estudiante cuenta con un equipo de trabajo (computador).  

• Los interesados deben tener conocimientos de patronaje y escalado, 

como del funcionamiento básico  de sistemas  

  

  

  
  
  
  

     

http://www.fadp.edu.co/
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CONTENIDO 

  

  

PATRONAJE  
  

 Herramientas básicas de construcción de patrones masculino y femenino  

 Escala  

 Plantillas  

 Combinado de archivos.  
  

  

ESCALADO  
  

 Patrón básico y avanzado  

 Escalado proporcional  Escalado 

a piezas  Anidado.  

  

  

TRAZO  
  

 Corte y producción a gran escala  

 Trazo instantáneo 

 Trazo compacto.  
  

  

http://www.fadp.edu.co/

