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ILUSTRACIÓN
TÉCNICA DE
MODA.

Crea con destreza bocetos
técnicos de moda  digitales con

óptimos resultados. 
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ILUSTRACIÓN TÉCNICA
DE MODA.

El diseño digital es cada vez más demandado en la industria de la moda por
temas de tiempos y distancias. Se hace determinante adelantar los diseños antes
de hacer la producción y ver si son realmente adecuados para lo que es
necesario desarrollar. Un boceto técnico digital no solo sirve para hacer la ficha
técnica para el taller de confección, también sirve para ultimar detalles de
diseño, agregar o eliminar elementos que en una foto o en una ilustración no
podemos hacer manualmente. Y si lo que queremos es aventurarnos y hacer
nuestra propia marca, con el diseño digital no necesitamos hacer producción o
muestras, podemos mostrar toda nuestra colección en digital a clientes o
inversores para esperar feedback y realizar cambios de ser necesarios. Cada vez
más son las empresas que hacen diseños digitales y los envían a producir a
talleres de confección más económicos lejos de la casa matriz de diseño. Saber
hacer un boceto técnico digital te puede servir tanto para crear tu propia marca
sin invertir en muestras en un principio o para trabajar en alguna empresa que
produzca lejos de su casa matriz. La digitalización del diseño de moda es una
nueva área que cada vez más empresas se animan a explorar.

Este programa está dirigido a todas aquellas personas interesadas por la
industria y marcas de moda, que buscan aprender cómo desarrollar de manera
digital sus colecciones, como llevar del papel al mundo digital los diseños, para
poder presentar un portafolio coherente y limpio. Para todos aquellos que
tengan una marca y quieran no solo poder presentar una foto o ilustración del
diseño a los talleres sino presentar en digital con las especificaciones necesarias
(ficha técnica). Para personas que estén empezando su marca, pero no tengan
aún la prenda en físico, tienen la opción de presentar su colección en digital para
mostrarla a cualquier inversor que se pueda interesar en el proyecto.

Marbella De Sá.
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Conocimiento y manejo de las herramientas de Adobe Illustrator
necesarias para realizar bocetos técnicos.
Saber cómo calcar siluetas/ bocetos técnicos básicos de moda con la
herramienta pluma o pincel.
Calcar siluetas/ bocetos técnicos de moda con sombras y más
movimiento con la herramienta pluma o pincel.
Siluetear desde cero a partir de una imagen fotográfica un boceto
técnico.
Rellenar un boceto técnico de color o fotografía.
Construcción básica de una ficha técnica

competencias.

ILUSTRACIÓN TÉCNICA
DE MODA.



PROGRAMA
DE ESTUDIOS.

Usar herramienta pluma para calcar los
bocetos técnicos más sencillos y sin
movimiento.
Usar la herramienta pincel para calcar formas
con más movimientos que requieren más
soltura como sombras o bocetos técnicos con
más avanzados con movimiento.
Rellenar el boceto técnico con color.
Uso de máscara de recorte para rellenar el
boceto técnico con fotografía.

APRENDER A USAR LA
HERRAMIENTA DE DISEÑO
DIGITAL ADOBE ILLUSTRATOR
PARA PODER HACER BOCETOS
TÉCNICOS.

1.

2. CALCAR BOCETOS TÉCNICOS A
PARTIR DE UNO EXISTENTE:

3.  GENERAR BOCETOS
TÉCNICOS DESDE CERO A
PARTIR DE UNO EXISTENTE O A
PARTIR DE UNA FOTO.

Cómo adaptar un boceto técnico existente
para generar uno nuevo con la herramienta
pluma, como adaptar los puntos de las líneas y
como quitar y poner puntos nuevos.
Generar un boceto técnico con movimiento a
través del calco de una fotografía y la
adaptación de la silueta con el uso de la
herramienta pincel.

4.  FICHA TÉCNICA.
Montaje de una ficha técnica sencilla
Como hacer una ficha técnica más compleja
Toma de medidas para una ficha técnica.

5.  TRABAJO FINAL.

Siluetear figuras para hacer bocetos técnicos.
Hacer varias fichas técnicas.
Recopilar todo lo hecho en clases.
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Clases síncronas
Ejercicios extracurriculares (tareas)
Videos de apoyo para los ejercicios extracurriculares.
Practica de Adobe Illustrator en clase
Solventar dudas a través del Aula digital.
Masterclass
Trabajo final

Estrategias didácticas.

1. Práctica de la herramienta en clase: en las clases se implementará el uso
de la herramienta de diseño, se practicará al unísono con la profesora los
bocetos técnicos y cualquier duda se solventará online u offline.
2. Tareas: al final de cada clase se enviará un ejercicio para casa, este
ejercicio irá acompañado de un video con instrucciones de cómo hacerlo.
3. Trabajo Final: Durante las últimas clases se siluetearan figuras y se
explicará cómo desarrollar el trabajo final. Esto más las siluetas hechas en
clases,deberán ser entregadas como pdf en un corto plazo después de
finalizar el curso. De todas las siluetas el alumno deberá elegir 3 para
hacer ficha técnica y deberán ser presentadas para el trabajo final.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

ILUSTRACIÓN TÉCNICA
DE MODA.
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Fecha: 
Del 6 de Febrero de
2023 al 15 de Marzo
del 2023.

Horario:
Lunes y miércoles.
2:00 pm a 4:15 pm.

Modalidad:
Online

Inversión:
250$ USD financiando
a 4 cuotas.

ILUSTRACIÓN TÉCNICA
DE MODA.




