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RESUMEN 

 

 

La materia prima cada vez es más costosa por lo que tenemos que extraer de ella 

el mayor provecho posible; para este propósito tendremos que utilizar  nuevas 

técnicas y herramientas de trabajo que faciliten la buena utilización de las telas a 

utilizar en la confección lo que  repercutirá en los costos finales de producción. 

En esta investigación evaluaremos la situación actual de la fábrica Marlon’s, para 

posteriormente poder comparar resultados.  

El software que vamos a implementar  en la fábrica Marlon´s nos permitirá 

optimizar tiempo en diseño, patronaje y corte de la línea de pijamas en jersey. Así 

como también disminuir el porcentaje de desperdicios en materiales. La 

versatilidad en el manejo de diseños del software nos facilitará la creación 

continua de modelos actuales y diseños exclusivos que irán a la vanguardia y que 

permitirán mantenernos competitivos con  relación a otras fábricas de confección 

similares.  

La confección y sus procesos se basan en la transformación del tejido, obtenido 

en las fases anteriores, en un producto textil dirigido al consumidor final. Se dan 

dos fases centrales, la de corte y la de cosido pero el proceso completo se divide 

en: Diseño y patronaje, tendido, marcado y corte, confección, revisado y 

etiquetado acabado, plegado, embalado. 

El diseño consiste en la creación de un croquis de un modelo de prenda 

determinado para su fabricación posterior. Constituye el inicio de la actividad de 

confección e influirá de forma notable en el éxito o fracaso de la colección. 

Le sigue el patronaje que consiste en la realización de los patrones de la prenda a 

confeccionar (uno para cada pieza y talla).  

Tendido, marcado y corte, es el proceso para obtener  partes de las prendas a 

confeccionar.  En los puestos de cosido se unen las piezas del tejido, previamente 

acondicionadas, de acuerdo al diseño. El acabado consiste en darle las últimas 

pinceladas (ojales, botones, entre otros) a la prenda antes de obtener el producto 

final. 



VI 

 

Del Software Gerber estudiaremos cada uno de los elementos que lo componen 

así como su manejo lo que permitirá extraer de él la mayor utilidad posible al 

disminuir tiempos, ahorro de materia prima, patrones más exactos. 

El programa es una innovadora solución específica de la moda que ofrece la 

funcionalidad que hoy en día necesitan todas las Empresas del sector de 

confección. Gerber es una serie de programas que permiten la gestión y 

seguimiento de productos en la fase de desarrollo de colección integrando la 

información de diseño, moda, patronaje y procesos de cosido. 

Para poder realizar todas estas tareas Gerber utiliza entre otros los siguientes 

programas que estudiaremos, estos son: Vision Fashion Studio, AccuMark V-

Stitcher, AccuNest. 

Vision Fashion Studio, ayuda a los diseñadores a crear nuevos estilos en cuestión 

de horas en lugar de días ya que nunca inicia desde cero, simplemente recupera 

los diseños ya existentes para crear fácilmente nuevos diseños. 

AccuMark V-Stitcher,  realiza diseños de prendas en tres dimensiones en un 

realista cuerpo humano virtual basados en sus datos de patrón, tela, color y 

textura, disminuyendo así el tiempo de desarrollo de colecciones y de su 

aprobación. 

AccuNest, Permite encajar patrones automáticamente para un máximo ahorro de 

tiempo y tejido ya que crea nuevos trazados de forma eficiente y automática, 

analizando múltiples soluciones y guardando la disposición de mejor 

aprovechamiento.     

Encontramos también herramientas como Silhoutte, AccuScan e Ingreso de 

Patrones-Digitalizador sistemas que permiten la digitalización de patrones que se 

ingresarán al software que permitirá poderlos trabajar con los programas 

anteriormente citados.  

Como vemos el Software Gerber ofrece un conjunto de herramientas para la 

creación de patrones y escalaje, mejora la calidad de diseño y el tiempo 

empleado. Promueve una coordinación más rápida entre el departamento de 

diseño y desarrollo. 

Se evaluara metódicamente el antes y después en cada uno de los procesos, con  

los resultados obtenidos estandarizar los procesos en todas y cada una de las 

operaciones que se realizan en la fabricación de prendas. 
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          ABSTRACT 

 

The raw material is becoming more expensive so we have to extract from it the 

best of it, for this purpose we have to use new techniques and tools that facilitate 

the proper use of the fabrics used in the making which will affect final production 

costs. 

This research will evaluate the current state of Marlon's factory, later to compare 

results. 

The software that we will implement in the factory Marlon's time allow us to 

optimize design, pattern and line cut jersey pajamas. As well as reducing the 

percentage of waste materials. The versatility in handling software designs will 

facilitate the continuous creation of current models and designs that will go ahead 

and that will keep us competitive in relation to other similar garment factories. 

The making and processes are based on the transformation of the tissue, obtained 

in the previous phases, in a textile product for consumers was. There are two main 

phases, the cutting and sewing but the whole process is divided into design and 

pattern, laying, marking and cutting, sewing, finishing revised labeling, folding, 

packing. 

The design involves the creation of a sketch of a garment model determined for 

subsequent fabrication. It is the beginning of the activity of making and influence 

significantly in the success or failure of the collection. 

 

Follows the pattern which consists in performing the garment patterns to make 

(one for each piece and height). 

 

Pulling, cutting and marking is the process to obtain parts of the garments to 

make. In the positions of the pieces sewn bind the fabric, previously arranged, 

according to the design. The finish is to give the finishing touches (eyelets, 

buttons, etc.) to the garment before the final product. 

Gerber Software study each component elements and their operation allowing it to 

extract the greatest possible to reduce time, savings of raw material, more 

accurate patterns. 
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The program is an innovative fashion specific solution that provides the 

functionality you need today all companies manufacturing sector. Gerber is a 

series of programs that enable the management and monitoring of products in the 

development phase of integrating information collection design, fashion, pattern 

making and sewing processes. 

 

To perform all these tasks Gerber uses including the following study programs, 

these are: Vision Fashion Studio, AccuMark V-Stitcher, AccuNest. 

Vision Fashion Studio, helps designers create new styles in a matter of hours 

instead of days because it never starts from scratch, simply retrieves existing 

designs to easily create new designs. 

 

AccuMark V-Stitcher, made garment designs in three dimensions in a realistic 

virtual human body based on the data pattern, fabric, color and texture, reducing 

the time of collection development and approval. 

 

AccuNest, patterns fit automatically allows for a maximum time saving and tissue 

as it creates new routes efficiently and automatically analyzing multiple solutions 

and keeping the provision of better utilization. 

 

We also find tools like Silhoutte, AccuScan and Income Pattern-Scanner scanning 

systems that allow patterns to be paid to the software that they can be allowed to 

work with the above programs. 

 

As we see the Gerber Software provides a set of tools for creating patterns and 

escalaje, improves design quality and time spent. Promotes faster coordination 

between design and development department. 

 

Methodically be assessed before and after each of the processes, the processes 

standardize results obtained in every one of the operations performed in 

manufacturing of garments. 
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