
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Estudio de un sistema CAD para diseño textil y 
propuesta 

de colección de diseños para tejidos tipo 
Jacquard” 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

M

T        E         S          I          S 
Q U E   P A R A   OBT ENER  E L   G R A D O   D E 
M  A  E  S  T  R  Í  A      E  N      C  I  E  N  C  I  A  S  
E  N       I  N  G  E  N  I  E  R  Í  A        T  E  X  T  I  L 
P        R        E         S          E         N         T        A  : 

Lic. ALMA MARIA GPE. SANCHEZ RICE 
 
 

DIRECTOR DE TESIS: DR.  MANUEL OCHOA VIVES 
CODIRECTOR DE TESIS: DR. GABRIEL GUILLEN BUENDIA 
 

EXICO                                                                2005







 
Agradecimientos 

 
 
 
Al departamento de Expresión Gráfica de la ETSEI Terrassa, y muy particularmente Dr. Manuel 
Ochoca Vives, por compartir su tiempo conmigo, el préstamo de su tesis Doctoral, el haber 
facilitado EGITEX para este estudio, su paciencia en las matemáticas y su apoyo para la 
realización de este proyecto.  
 
Al Dr. Francisco Abad Hernández, por su valiosa colaboración técnica. 
 
A María Valldeperez Vidal, quien me ofreció su amistad, su casa y su corazón cuando estuve 
lejos de los míos. 
 
A mis hermanos, todos y cada uno, por que en los momentos en los que necesite tanto 
consuelo, allí estuvieron, todos ellos, incondicionales. 
 
A mis amigos: Nancy, Charlie, Humberto, Alex, Sergio, Jhoanys, Sara…los primeros por que ya 
son parte de mi vida, de mi entorno, de mis amores, a los segundos, por que están 
comenzando a ser parte de mi vida. 
 
Al Instituto Politécnico Nacional por las facilidades otorgadas para esta estancia y la realización 
del proyecto así como a la Sección de Estudios de Postgrado e Investigación de la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil. 
 
A la Dra. Ana María Islas Cortés y Dr. Gabriel Guillén por su apoyo, por que es desinteresado, 
es sincero y lleno de esperanza en y para nosotros, y eso lo hace aún más invaluable. 
 
 
Esta tesis se deriva del proyecto de investigación CGPI 20040029. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
        Alma Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 



DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A mi madre, quien una vez más me ha llevado mas  
     lejos de lo que yo pensaba que podría llegar. 
 



Indice 
 
Resumen          I 
Abstract         II 
 
Capitulo 1 
Objetivo, antecedentes y justificación    1 
 
Introducción         1 
1.1 Objetivo         1 
1.2 Antecedentes        2 
1.3 Justificación        2 
 

Capitulo 2  
Introducción a los sistemas de manufactura   3 
 
Introducción         3 
2.1 Las funciones del sistema de manufactura     4 
 2.1.1 Marketing        4 
 2.1.2 Ingeniería        9 
 2.1.3 Planeación de producción      11 
 2.1.4 Planta de operaciones      13 
 2.1.5 Administración de las finanzas     16 
2.2 El rol del ordenador en la manufactura     18 
 2.2.1 Definición de la terminología del ordenador en la 
 manufactura        19 
2.3 La importancia de la flexibilidad en la manufactura    20 
 2.3.1 Los requerimientos de un sistema de manufactura 
 flexible         20 
2.4 Computer Integrated Manufacturing      22 
 2.4.1 ¿Qué es CIM?       23 
 2.4.2 ¿Por qué adoptar CIM?      23 
2.5 Computer Aided Design       26 
 2.5.1 Introducción histórica      26 
 2.5.2 Métodos de construcción de elementos geométricos 
 en CAD-2D        28 
 2.5.3 Transformaciones en dos dimensiones (2D)   31 
 2.5.4 Sistemas CAD y modeladores     37 
 



Capitulo 3 
Introducción a los diseños de repetición    42 
 
Introducción         42 
3.1 La metodología del diseño       43 
 3.1.1 La metodología clásica del diseño     43 
 3.1.2 La investigación sistemática     43 
 3.1.3 La ciencia transclásica      45 
 3.1.4 La guía universal de viajes     45 
3.2 La actividad proyectual convencional     46 
 3.2.1 El rol del ordenador en el proceso de diseño   47 
 3.2.2 El ordenador como herramienta de diseño    49  
3.3 Elementos básicos de comunicación     52 
 3.3.1 El punto        52 
 3.3.2 La línea        53 
 3.3.3 El contorno       54 
 3.3.4 La dirección       55 
 3.3.5 El tono        56 
 3.3.6 El color        57 
 3.3.7 La textura        57 
 3.3.8 La escala        58 
 3.3.9 El movimiento       58 
3.4 Las estructuras básicas de composición     59 
 3.4.1 Repetición de bloques alineados     61 
 3.4.2 Repeticiones con salto vertical     62 
 3.4.3 Repeticiones en enladrillado     63 
 3.4.4 Repeticiones irregulares      64 
 3.4.5 Repeticiones compuestas      65 
 3.4.6 Repeticiones tipo moteado     66 
 3.4.7 Superposiciones compuestas     67 
3.5 El color en la composición        68 
 3.5.1 El blanco y negro       68 
 3.5.2 Los colores neutros      68 
 3.5.3 Clave del color       69 
 3.5.4 Los colores cromáticos      71 
 3.5.5 El valor de un color      72 
 3.5.6 La intensidad       72 
 3.5.7 El tono        74 
 3.5.8 Tonos complementarios      75 
 3.5.9 La armonía de color      76 
 3.5.10 El contraste simultáneo      77 



Capitulo 4 
Introducción a las monturas tipo Jacquard    79 
 
Introducción         79 
4.1 Fundamentos de teoría de tejidos      79 
 4.1.1 Tejidos simples       80 
4.2 Tejidos tipo Jacquard       87 
 4.2.1 Descripción de una montura Jacquard    87 
 4.2.2 Clasificación de las máquinas por el número 
 de agujas que contienen      92 
4.3 Diferentes órdenes de pasar la tabla     95 
 4.3.1 ¿Qué es pasar la tabla?      95 
 4.3.2 Orden seguido simple      95 
 4.3.3 Orden seguido compuesto     96 
 4.3.4 Orden a retorno simple      97 
 4.3.5 Orden a retorno compuesto     99 
 4.3.6 Orden bastardo       100 
 4.3.7 Orden mixto       100 
 4.3.8 Pasado a varios cuerpos      101 
 4.3.9 Monturas mixtas       102 
4.4 Puesta en carta del diseño       105 
 4.4.1 Procedimientos para poner en carta un diseño   105 
4.5 Tejidos para tapicería       107 
 4.5.1 Tapicería en tela sencilla      107 
 4.5.2 Tapicería en tela a dos caras por trama    107 
 4.5.3 Tapicería en tela a dos caras por urdimbre   108 
 4.5.4 Tapicería en tejido múltiple     109 
4.6 Máquinas tipo Jacquard electrónicas     109 
 4.6.1 El funcionamiento del sistema de alzada de calada 
 de la maquina tipo Jacquard electrónica     110 
 
Capitulo 5 
Propuesta de diseño de una colección de tejidos   112 
 
Introducción         112 
5.1 El concepto de diseño rector de la colección    112 
5.2 La paleta de color        114 
5.3 La propuesta de diseño       115 
 
 



Capitulo 6 
Consideraciones finales       133 
 
 
Capitulo 7 
Presupuesto        134 
 
 
Capitulo 8 
Bibliografía         135 
 
Glosario         137 
 
Relación de tablas y figuras      140 
 
 
 
 



  

Resumen 
 
Si bien es cierto que la innovación es uno de esos mitos a los que frecuentemente 
recurrimos constantemente, también debemos mirar hacia las cosas ya existentes, y quizá, 
podamos encontrar las respuestas que buscamos en aquellas cosas aparentemente 
simples. Ese es el caso de este proyecto de investigación, dejamos atrás la noción de 
innovación simplemente para proponer el uso de un software experimental para diseño textil. 

Este trabajo de investigación,  se ha dividido en 9 capítulos, cada uno de ellos trata de un 
tema en específico para hacer más fácil la comprensión de todo el documento. Esto 
obedece a su misma naturaleza, en la que dos ramas de conocimiento aparentemente 
distantes son mezcladas para desarrollar un proyecto que podría ser llamado 
interdisciplinario. 

En el Capitulo 1, el lector encontrará el objetivo, antecedentes y justificación de este 
proyecto. 

En el Capitulo 2 tratamos de demostrar cómo los sistemas CAD mejoran el proceso de 
producción, y cómo la integración de las Tecnologías de la Información los procesos de 
manufactura pueden hacer a una compañía mucho más fuerte y eficiente en el mercado. 

Aún mas, este capitulo se encarga del análisis de un sistema CAD 2D desarrollado por el 
Dr. Manuel Ochoa en 1997. Para un mejor entendimiento de cómo funciona una sistema 
CAD, hemos ilustrado las transformaciones básicas de la forma con un esquema que 
representa los ejes x y y, también incluimos las ecuaciones matriciales que corresponden a 
cada una de estas. 

El Capitulo e ofrece una guía para no-diseñadores que muestra  las diferentes maneras 
en las que se puede crear un diseño textil, y en este sentido, se explica cómo se ha de crear 
el proyecto de diseño. 

En el Capitulo 4 hay una breve introducción a la tecnología de tejidos tipo Jacquard, esto 
debido a la complejidad de este tipo de telares y la manera en que los diseños son creados. 
También, se ofrece información acerca de los diferentes tipos de tapicería para una 
comprensión mas detallada del Capitulo 5. 

En el Capitulo 5 el lector encontrará el proyecto de diseño de la colección “Sueño  
estival”, su definición, concepto y parámetros, así como una representación grafica de 17 
diferentes diseños para telares Jacquard, cada una con 4 variantes de color. 

En el Capitulo 6, el lector será capaz de juzgar este proyecto de investigación al 
comparar las consideraciones finales con su propio criterio. 

Finalmente, en los Capítulos 7 y 8 se pueden encontrar el presupuesto del proyecto de 
diseño y la bibliografía de este proyecto de investigación. 
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Abstract 
 

It is true that innovation is one of the must frequently myths we appeal at, but it is also true 
that sometimes we have to take a look to the already existing things, and maybe, we can find 
the answers we search for in those apparently simple things. That is the case of this research 
project, we left behind the notion of innovation just to propose the use of experimental 
software for textile design.  

This research project is divided in nine chapters; each one of them deals with a specific 
subject in order to make an easier understanding of the whole document. This is obeys to the 
nature of its own birth, in which two distant knowledge branches are mixed to develop a 
project  that could be called a textile engineering and design project. 

In Chapter 1, the reader will find the aim, background and justification of the project. 
In Chapter 2 we tried to demonstrate how the CAD systems improve the whole production 

processes, and how the integration of the Information Technologies to the manufacturing 
process (CIM) can help to make a company much stronger and efficient in the market. 

Furthermore, this chapter deals with the analysis of a 2D CAD graphical system 
developed by Mr. Manuel Ochoa, in 1997.  For a better understanding of the mathematical 
principles  by which this CAD system works, we have illustrated all the basic transformations 
of the shape –rotation, scale, translation, reflection- with a little scheme that represents the x 
and y axes and a basic figure, also, we have included the matrix equations regarding each 
one of those transformations.  

Chapter 3 offers a guide for non designers regarding the different ways to make a pattern 
design, in this sense we show how we had created the entire project. 

In Chapter 4 there is a small introduction to the Jacquard weaving technologies, this is 
due to the complexity of the looms and the way the patterns are created. Also, we offer a 
view or the different kinds of jacquard tapestry for a more detailed comprehension of chapter 
5. 

In Chapter 5 we will find the design project, its definition, concept, parameters and the 
graphical representation of 17 different designs for Jacquard looms, each one with 4 color 
variations. We also included 3 color schemes in which the collection is based on. 

In Chapter 6, the reader will be able to judge this research project by comparing the final 
considerations contained in this chapter with the own criteria. 

Finally, Chapters 7 and 8 has the estimated cost of the design project and the 
bibliography. 
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1   Antecedentes, objetivo y justificación   
 
Introducción 

 
Para las naciones industrializadas, la  manufactura se han convertido en importante pieza 
para su prosperidad. Sin embargo, cada vez es más difícil satisfacer las demandas del 
cliente y competir en el mercado internacional. Debido a esto, las industrias de la 
manufactura deben ser capaces de responder rápidamente para alcanzar las condiciones del 
mercado, prevalecer en el mismo  y a la vez maximizar sus recursos. Los medios 
convencionales de automatización ya no son útiles para lograr alcanzar estos retos, ya que 
son muy pobres para procesar la información. En años recientes, la tecnología de la 
computación ha creado herramientas de fácil acceso para el manufacturero que pueden 
mejorar grandemente su reacción ante una nueva situación del mercado, acelerar el diseño 
de los productos, mejorar el proceso de planeación, maximizar los recursos y mejorar la 
logística en la fabrica. Una de estas herramientas es el empleo de sistemas gráficos CAD,  
ya sea en el manejo de gráficos 3D o 2D. 

La tecnología de la computación se ha establecido ya en todas las áreas de la industria 
textil, y el manufacturero encara una incrementada presión para adoptar algún grado de 
automatización, claro está que no se tratarán en el presente estudio diferentes 
automatismos, sino se reduce al papel de los sistemas CAD en la creación de diseños de 
tejido. Así, en el presente estudio, además de experimentar con un software alternativo CAD 
(fruto de la tesis doctoral del Dr. Manuel Ochoa Vives) para la creación de una colección de 
diseños para telares tipo Jacquard; se tratará de analizar las implicaciones que tiene un 
sistema CAD en una industria manufacturera tipo y en el proceso mismo de diseño. 
 

1.1 Objetivo 
 
El objetivo de este estudio es el análisis y empleo de un software CAD que permite crear 
diseños textiles para estampado o máquinas tipo Jacquard. Este estudio consta de dos 
partes, la primera, que es el marco teórico, es el análisis del funcionamiento y campo de 
acción de dicho software, así como distintos modelos para la composición de diseños y otra, 
está conformada por una serie de propuestas de diseño textil para maquinas tipo Jacquard. 

 
1.2 Antecedentes 

 
Es claro que en el campo del software CAD existe ya una amplia oferta de sistemas que 
responden a las necesidades de la industria textil, sistemas con los que los diseñadores 
textiles se encuentran ya familiarizados, aunque en menor medida en países como México, 
donde la penetración de dichos sistemas es reducida debido a los altos costos que éstos 
tienen. Esto, aunado a la falta de interés de la industria a vincularse con las universidades, 
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provoca que en raras ocasiones el diseñador tenga acceso a éste tipo de sistemas de 
gráficos. 

EGITEX es un sistema interactivo de gráficos que puede operar en un hardware 
estándar, por lo que no se requieren mas herramientas que un PC. Esto, aunado a la 
sencillez de su funcionamiento y a su reducido tamaño permite que sea fácilmente operable. 

 
Bajo mi punto de vista el estudiante hace sólo un boceto frente a la pantalla del ordenador 
que copia electrónicamente cuarenta veces, y cambia acto seguido lo que en la variante se 
debe modificar. Y en el boceto del proyecto elegido tienen lugar de nuevo más y más 
correcciones, hasta llegar a un resultado satisfactorio. El diseñador que yo concibo nunca 
dibuja dos veces, manipula solamente los datos electrónicos que definen su proyecto y les 
da vueltas hasta que alcanza un nivel satisfactorio. 

Holger van den Boom, 1989  
 
1.3 Justificación 
 
Cabe aclarar que, éste es un ejercicio de aplicación de los conocimientos adquiridos tanto en 
el programa de Maestría en Ingeniería Textil, como en la Licenciatura en Diseño Textil que 
cursé anteriormente al programa de maestría, esto, obedece a la inquietud conjuntar dos 
áreas de conocimiento aparentemente excluyentes la una de la otra. Esta inquietud nace de 
una anécdota que describo brevemente a continuación: 

En una clase llamada “experimentación textil” la profesora nos había encargado a la clase 
diseñar muestras experimentales, con el fin de crear propuestas innovadoras en el campo 
del diseño, esto implicaba probar  con nuevos materiales, tintes, aplicaciones, y todo aquello 
que se nos viniera a la mente. Sin embargo, cuando la pregunta crucial que todo diseñador 
debe hacerse (“¿es este objeto factiblemente producible??) pasó por nuestra cabeza, se lo 
hicimos saber a nuestra profesora. A lo que ella respondió: “eso déjenselo a los ingenieros”. 

Es entonces que en un intento de conjuntar dos áreas del conocimiento que han estado 
“divorciadas” y que forman parte de mi gran pasión; realizo un estudio que pretende llevar a 
cabo una integración de las mismas, realizando diseños en un programa CAD de fácil 
acceso como lo es EGITEX. 
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2   Introducción a los sistemas de manufactura  
 
 

Introducción 
El sistema de manufactura 
 
Es de esperarse que no todas las personas conozcamos los sistemas de manufactura, ya 
que además de ser estos muy dispares y variados –cada sistema corresponde a un producto 
o serie de productos específicos-, no todos hemos tenido experiencia dentro de estos. Así 
que presentamos a grandes rasgos las funciones de un sistema de manufactura tipo. Esto 
nos ayudará a crear un contexto para nuestro siguiente tema, CIM, un sistema integrador de 
funciones de manufactura. Al ser este un sistema complejo e integrador, como su nombre lo 
indica, deberemos tener en cuenta todas las posibilidades y alcances que este tendrá. No 
hay que perder de vista que CIM no se reduce a CAD/CAM como tiende a creerse, es una 
serie de operaciones que se extienden a lo largo de la compañía e involucra todos los 
procesos de la misma. Otra de las razones para la inclusión de los esquemas de sistemas de 
manufactura, es simplemente la de ser ilustrativos, ya que como he mencionado, es 
importante representar dónde exactamente tendrá repercusión un sistema CIM, esto está 
muy considerado, y por ello, tratamos de no restar importancia a ninguna función de la 
empresa.  

Un punto aparte a tratar es el de la terminología empleada en este capitulo, que además 
de figurar en el glosario, explicaremos aquí brevemente. Cada departamento de la industria 
se ha dividido en lo que creemos son las funciones tipo de una empresa, por ello a cada sub 
departamento le llamamos función, por ejemplo, “función de desarrollo de producto”; y todas 
las referencias que se hagan a los departamentos de la empresa, se considerarán como 
funciones. Otro término igualmente importante es el de  “datos”o “data”, aquí hay que hacer 
la precisión semántica entre “datos” o “data” e “información”, los datos, son fragmentos 
inarticulados de la realidad, una serie de anotaciones regidas solo por un tópico en común, 
cuando son regidas. No es sino hasta que se les otorga una estructura coherente que facilita 
que estos comuniquen que se convierten en “información”. Así, reconocemos dos entidades 
diferentes, una que simplemente captura hechos, y otra más compleja, que comunica. 
Cuando hablamos de datos en el caso de las salidas de información de una función a otra, 
nos referimos a datos que aún no han sido articulados para adquirir la calidad de 
información, así que cuando se mencione uno u otro término, se habrá de dar por sentado la 
intención de diferenciación. 

En cuanto a los acrónimos CIM y CAD, estos se emplearán en lugar de sus traducciones 
literales, para esto existen dos razones, la primera es que debido a su penetración en el 
mercado, es ya vano el traducirlas cada vez que nos refieramos a dichos sistemas, ya que 
estos acrónimos en el contexto de los sistemas de manufactura han adquirido univocidad. La 
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segunda es que habiendo mencionado al principio su traducción y su significado literal en 
inglés, consideramos que es sobrado el hecho de traducciones posteriores de los acrónimos. 

Por ultimo, los anglicismos “input”  y “output”, así como sus respectivos plurales. Estos 
dos términos se han tomado literalmente de su fuente original, ya que los textos en los que 
se apoya este capitulo son escritos por autores americanos, los términos input y output son 
empleados por ellos para enunciar las entradas y salidas de información respectivamente, 
sin embargo, por economía del lenguaje y practicidad hemos escogido emplearlos en lugar 
de su traducción literal en castellano. 

Ya que CIM es implementado con miras a integrar las actividades y operaciones de una 
compañía, comenzaremos por sumarizar esas actividades e identificar los elementos de los 
datos que deben ser comunicados entre las funciones. 
 

2.1 Las funciones del sistema de manufactura 
 
Un sistema de manufactura consiste en una multitud de funciones que están interconectados 
por un complejo sistema de comunicación muchas veces controlado por ordenador, que 
apoya a los sistemas la planeación tecnológica y estratégica, la organización y planeación 
organizacional, el control de manufactura y las funciones de contabilidad. En este sistema, el 
flujo de información, de fondos o de material, debe ser controlado en una manera precisa 
para servir al consumidor con una gran calidad de producto y para asegurar la solvencia 
financiera de la empresa. Se han empleado numerosos modelos para representar la 
interacción de todas las funciones de un sistema de manufactura. Mostramos aquí el modelo 
mostrado en la figura 1 que ofrece un buen panorama de un sistema de manufactura 
completo (ver VDI-Bericht 1971). Las interacciones entre las varias funciones no son tan 
simples como se muestran. Es virtualmente imposible describir todas los canales 
microscópicos de comunicación y los modos de control en una organización de manufactura. 

El modelo de la figura 2.2 tiene dos escalas horizontales, la escala superior indica cómo 
las actividades pueden ser agrupadas planeando y controlando los tópicos. Cada 
organización será estructurada  de acuerdo a un modelo especifico, que puede ser 
elaborado en la misma, contratando a un consultor, o copiándolo de alguna otra empresa. La 
estructura de un modelo depende del método usado de manufactura, el tipo de producto y el 
ambiente en el que la compañía crea sus productos y los vende. En las industrias 
manufactureras no existe una terminología y como fue posible escogimos términos comunes 
para este modelo que el lector pueda entender. 

 
2.1.1 Marketing 
 
El departamento de marketing de una compañía puede operar a dos niveles, como interfase 
hacia el mercado (llamada función de marketing) y como interfase hacia clientes cautivos y 
potenciales (llamada función de ventas). Las funciones desarrolladas incluyen el hacer 
investigaciones de mercado para proveer input de información para desarrollo de producto, 
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pronosticar la demanda y ventas futuras, proveer información para la agenda de producción 
(qué debe ser producido y cuando). Otras funciones incluyen los análisis de ventas, rastrear 
el desempeño de productos y el movimiento de segmentos del mercado meta, programar 
actividades de promoción y campañas comerciales, desarrollar y administrar canales de 
promoción, administrar el personal de ventas, planes de ventas y promociones. Los canales 
de comunicación típicos se muestran en la figura 2.1. 
 
Ventas y servicios al cliente 
Esta actividad generalmente es parte del marketing y lidia directamente con el cliente y sus 
deseos. Involucra la venta, rastreo, y envío de las ordenes de pedido del cliente y puede ser 
para productos en serie o a la medida del cliente. Otras actividades incluyen proveer 
información del producto, revisar las líneas de crédito de los clientes, establecer el precio de 
los productos. Los embarques (un termino generalizado para transporte por avión, carretera 
o mar) y la salida de producto, generalmente son subactividades de la función de ventas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Consumidores  El mercado   

      Administración 

      de los negocios 

       

Contabilidad  Ventas y      

  servicios al  Marketing  Desarrollo de 
Control de la  cliente    producto y diseño

producción      
 

y pronósticos       

      Publicaciones 

  Embarques de  Calendarización  técnicas y sondeos

  producto  maestra de la   
    producción   

Figura 2.1  Comunicación típica entre marketing y ventas 

 
 

Las compañías que vendan productos con alguna sofisticación técnica tendrán que 
diseñar aplicaciones de ingeniería para probar que sus productos cumplan las 
especificaciones. Por ejemplo, un manufacturero de maquinaria textil tiene que programar su 
maquina para que esta produzca un determinado diseño, y ver si realmente funciona. 
Igualmente, un manufacturero de herramientas debe comprobar que su maquinaria puede 
producir una pieza en particular en un ciclo de producción particular y determinado. Esto 
involucra planear la parte, seleccionar los métodos, programar la maquinaria y producir un 
determinado numero de componentes. Esta es una función técnica de ventas que tiene 
actividades significativamente comunes con la ingeniería de manufactura. En ambos casos, 
no es la maquinaria la que esta siendo vendida, sino un proceso de manufactura que cumpla 
con las necesidades del cliente. 
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 Establecimiento Planeación  Planeación y calen-  Control de   Presupuesto y    
 estratégico de metas tecnológica  darización organizacional  manufactura  contabilidad   

             
             
                             MERCADO DE INSUMOS   
             

     pedidos        

 Planeación de  Planeación del  Compras control  Recibo  Cuentas por   
 instalaciones y  proceso de         cobrar   

 equipo  manufactura     Inventario de     
        materias primas    Costos de materiales

     Requerimiento         

   Planos de las  de material   Manufactura de  Calculos de   Salarios 

   piezas      partes  perdidas y   Impuestos 

           ganancias  Depreciación 

 Planeación a   Ingeniería y   Producción, control  Inventario de   Presupuestos  Intereses 

 largo plazo  diseño  monitoreo y  feedback  partes acabadas     

     control ensamblaje        

        Ensamblado     

     ordenes de   Control de calidad    Procedimientos 

     compra        

             

 Investigación  Servicios al   Mercado   Inventario de  Cuentas por    
 de mercado  cliente     bienes acabados  pagar   
              

     Investigaciones   Embarques     
   Seguimiento  de mercado        

             

MERCADO DE PRODUCTOS 
             

Futuro lejano Futuro Presente Pasado 
 
Figura 2.2 funciones básicas de una instalación de manufactura  

 
 
Investigación del mercado 
Una organización de manufactura debe definir su lugar en el mercado y las metas que desea 
perseguir. Por esta razón debe conocer el potencial del mercado, el desarrollo demográfico, 
tendencias técnicas y comerciales, innovaciones en los productos, proveedores o recursos 
futuros, disponibilidad de mano de obra y recursos financieros y su estatus competitivo. La 
investigación de mercado es una función donde los datos básicos –que son necesarios para 
asegurar una fuerte posición en el mercado meta- son recolectados sistemáticamente de 
publicaciones, expertos y encuestas, para después ser evaluados con métodos de 
pronóstico científicos y tecnológicos, como la estadística aplicada y métodos de decisión. 
Los resultados son empleados para crear estrategias a corto, mediano y largo plazo, y tomar 
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decisiones estratégicas. A menudo, estos análisis predicen hasta 10 o 20 años a futuro, y 
por supuesto, la exactitud en los datos disminuye mientras más largo sea el periodo en el 
que la situación del mercado esta siendo evaluada. Esta actividad debe tener una fuerte 
comunicación con el área de servicios al cliente y marketing, para evaluar nuevas ideas de 
mercado y deseos y quejas del consumidor. 

 
Pronostico a largo plazo 
En el proceso de hacer pronósticos a largo plazo, el producto o línea de productos que se 
lancen al mercado serán determinados. La compañía necesita saber la tasa de producción 
anual, las características necesarias del producto y el tipo de equipo de manufactura 
requerido. La tasa de producción determinará el método de manufactura, procesos, el tipo de 
materia prima que será empleada y los procedimientos de control de calidad que se habrán 
de aplicar. Usualmente, una planta de producción existente tendrá que ser modernizada y 
equipada con los procesos más modernos posibles, pero se debe encontrar la manera de no 
detener las operaciones de manufactura que se estén realizando. Cuando una nueva planta 
esta siendo planeada, se deben tener consideraciones estratégicas en cuanto a su 
localización para optimizar las rutas de transporte y para asegurar un buen mercado de 
trabajo, entrega de materia prima y costos bajos de los demás productos que se empleen. 

El efecto del pronostico deberá reflejarse en cada función de la compañía, por esta 
razón, la implementación de una estrategia basada en dicho pronostico, es una tarea que 
debe involucrar a todos los departamentos de la compañía. Los pronósticos tendrán un gran 
peso en el servicio al cliente, mercadeo, ingeniería, manufactura y control de la calidad. 
Como se ve en la figura 2.3 la información fluye a través de la actividad de pronóstico y 
afecta a toda la organización. 

 
Garantías y servicio 
La figura 2.2 muestra que las actividades de la compañía terminan con la entrega del 
producto al cliente. Pero este es un enfoque muy tradicional del proceso de manufactura, 
que no toma en cuenta al cliente. Si pensamos en las teorías de producción en función de la 
satisfacción al cliente, este panorama cambia drásticamente. Y otras actividades toman lugar 
para asistir al cliente en el uso de su producto, particularmente con aquellos que son más 
complejos. Un buen ejemplo es la industria de la aviación, en la que regularmente los 
manufactureros intercambian información técnica con los operadores. 

Los productos complejos también tienen manuales grandes operacionales y de servicio, 
que no solo necesitan ser preparados, sino mantenidos al día con información actualizada. 
Si la cantidad de información que acompaña a un software es  considerable, los volúmenes 
requeridos para una planta grande o una pieza de maquinaria serán considerablemente 
mayores. 
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Ingeniería 
Las funciones de ingeniería de una compañía pueden ser divididas en muchas actividades. 
Sin embargo se engloba diseño, investigación e ingeniería de manufactura bajo el 
encabezado de ingeniería. Cada una de estas actividades tiene sus datos específicos, 
herramientas de software y relaciones con otras áreas. Es claro que para la ingeniería tiene 
menos inputs de información, así que es más una fuente de datos que un receptor. Estas 
actividades serán descritas brevemente. 
 
 
 

   Modelos matemáticos 
   Algoritmos de pronóstico 
   Datos estándar 
     
     
Input  Actividad  Output 
        
Objetivos y metas  Analisis de:  Línea de producción 
de la dirección     Ventas anuales 

Comportamiento   
potencial del 

mercado  Objetivos de beneficio 
del comsumidor  competencia    
Explosión   línea de producción  Planes para: 

demográfica  
provisión de 

recursos  instalaciones 

Innovaciones  
nuevas 

instalaciones  procesos 
tecnológicas  provisión de capital  mano de obra 
Nuevos procesos     materia prima 
de manufactura     útiles 
Mano de obra     transporte 
disponible       
Materia prima     Fuentes de capital 
Mercado financiero     Flujo de efectivo 
Economía       
Competencia       

 
Figura 2.3 Flujo de información del pronóstico a largo plazo 

  

 
Investigación y desarrollo de producto 
En el crecientemente competitivo mercado de hoy en día, una sucesión de nuevos y mejores 
productos es esencial para el éxito de la compañía. Las actividades de investigación pueden 
incluir el desarrollo y prueba de nuevos materiales, nuevos productos y nuevos procesos 
tecnológicos. Subsecuentemente el departamento de diseño explota los resultados de la 
investigación en el diseño, modelado, simulación y análisis de nuevos productos. Una vez 
terminado el proceso de diseño, el prototipo y las pruebas de este son llevadas a cabo por 
desarrollo de producto. El procesamiento de información debe incluir registros de datos en 
tiempo real y un complejo software de análisis, imágenes, gráficos y ocasionalmente 
procesamiento de video. El input de información viene de fuentes externas como 
universidades, bibliotecas, oficinas de patentes y reportes de laboratorio. 
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Desarrollo de manufactura 
Los productos nuevos o mejorados a menudo pueden requerir nuevos métodos de 
manufactura. Y los productos ya existentes deben tomar ventaja de las nuevas tecnologías 
de producción, ya que estas ofrecen costos y otras ventajas competitivas. Estas tecnologías 
deben ser desarrolladas en la compañía o adaptadas de fuentes ajenas por la función de 
desarrollo de manufactura. Esta función tiene necesidades de investigación paralelas. 
 
Diseño 
El diseño es llamado ingeniería en algunas compañías. Estas actividades incluyen preparar 
las especificaciones de diseño de producto y requerimientos técnicos, diseño de partes y 
componentes del producto, listas de partes y cuentas de materiales para nuevos productos y 
para rediseño de productos ya existentes. Como se muestra en la figura 2.4, las actividades 
de diseño comprenden un amplio espectro de disciplinas. 

El diseño emplea principalmente el diseño asistido por ordenador o CAM y la ingeniería 
asistida por ordenador o CAE. Los sistemas modernos de CAD almacenan la información de 
varias formas, y las bases de datos CAD proveen un sistema central de almacenamiento 
para todos los datos de producto de una compañía. 

Los departamentos de diseño están comenzando a emplear mas frecuentemente el 
software de administración de documentos para rastrearlos y conocer su estatus 
permanentemente. Esto es particularmente necesario debido a los crecientes requerimientos 
de calidad, seguridad y legislación del medio ambiente. Los cambios en los productos deben 
estar totalmente documentados, cualquier modificación y mejora en el producto debe ser 
rastreable hasta el más mínimo detalle. Esto también es importante para compañías que 
poseen producciones variadas y grandes. Los inputs de diseño vienen de marketing, 
investigación y desarrollo de producto y manufactura e ingeniería de manufactura. Sus 
ouputs incluyen especificaciones de producto, cuentas de material, plano y esquemas en 
forma de datos de CAD y mensajes de texto. 
 
2.1.2 Ingeniería 
 
Ingeniería de manufactura 
Este departamento crea especificaciones de control de procesos, rutas de manufactura, 
planes de operación, especificaciones de control de calidad y control de calidad estadístico, 
y programas de control numérico para maquinas. Seleccionará herramientas y métodos, y 
también validará la factibilidad productiva de los diseños propuestos. En las compañías muy 
evolucionadas, la ingeniería de manufactura colabora muy cercanamente con el 
departamento de diseño. Los programas de CAPP (computer aided process and planning) o 
planeación de procesos asistido por ordenador han ayudado a acelerar la preparación de 
rutas y planes de operación. Sistemas expertos también han sido usados para suplementar 
las pruebas de producto tradicionales y los procesos de análisis de defectos. 
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La ingeniería de manufactura también es responsable de la aplicación de nuevas 
tecnologías de manufactura, como las células de manufactura, lean manufacturing, robots y 
sistemas integrados de manufactura que serán implementados por la ingeniería de 
instalaciones. La ingeniería de manufactura recibe información de la investigación, diseño y 
desarrollo de producto así como datos estadísticos de proceso de la planta de operaciones, 
y los outputs de información va dirigidas en su mayor parte a la planta de operaciones. 

 
Ingeniería de instalaciones 
Las responsabilidades de esta incluyen la automatización de la planta, planear la instalación 
de nuevo equipo, planear el flujo de materiales y equipo de trabajo relacionado, planear el 
stock de inventario, y arreglar el almacenamiento para materiales y herramientas. Esta 
función también esta involucrada en la infraestructura de la planta y en la implementación de 
servicios y utilidades, como electricidad, aire comprimido, calefacción y luz. El input de 
información para esta función viene de diseño, desarrollo de manufactura e ingeniería de 
manufactura, los outputs, como cambios en la distribución de la planta y disponibilidad de 
nuevo equipo, van a la planta de operaciones. 
 

   Estándares y catalogos  
   Datos de propiedades de los materiales 
   Métodos de manufactura  
   Normas de diseño  
   Software CAD  
   Programas de simulación  
      
      
Input  Actividad  Output  
         
Datos 
organizacionales  Determinación de:  Planos y esquemas  
relacionados al   características   Cuentas de materiales  
producto  funciones  Planeación de proceso  
Datos relacionados  diseño  Especificaciones de   
al dibujo  material  producto  
Datos geométricos  Cálculos de:  Programa de Control  
Datos físicos  parámetros cineticos  Numérico  
Datos de desempeño  parámetros dinámicos  Pruebas de desempeño  
Datos funcionales  cargas y esfuerzos  y confianza  
Datos de manufactura  aerodinámicos, etc.  Procedimientos de   
Datos de proveedores  Generación de:  control de calidad  
de materiales  planos y dibujos     
   cuentas de materiales     
   planeación de proceso     
   programa de NC     
   plan de control de calidad     

 
Figura 2.4 Las actividades y comunicación de la función de diseño 
 
Ingeniería industrial 
Su función esta ligada a la ingeniería de manufactura. Aunque el termino es empleado para 
describir diferentes cosas en diferentes compañías y diferentes países. Incluye las 
actividades de estudio y diseño del trabajo, ergonomía, análisis de tiempos y movimientos y 
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el diseño y análisis de la operación del sistema de manufactura, incluyendo la distribución de 
tareas a las diferentes líneas de producción y el balanceo de las mismas. La ingeniería 
industrial ha sido incluida dentro de la ingeniería de manufactura en la figura 2.4 por lo que 
está representada junto con su flujo de comunicación de una manera más exacta en la figura 
2.5. 

 
2.1.3 Planeación de producción 
 
Calendarizacion de la producción 
La figura 2.6 muestra las funciones de la planeación de la producción y sus vínculos de 
comunicación internos y externos. Primero viene la calendarización de la producción, 
generalmente elaborada por la alta dirección. Esto implica consolidar la información de las 
ordenes de compra pronosticadas y las de clientes existentes. Esta información debe ser 
facilitada por la fuerza de ventas de la compañía. Para planear la producción, anticipar o 
satisfacer la demanda. Como input de información del área financiera puede incluir 
decisiones de manufacturar para tener un inventario en existencia. El output es 
principalmente un plan de producción en fases que es enviado a la función de planeación de 
material. 
 
 

   Programas de planeación 
   Proyecciones de retorno de inversión 
   Archivos de recursos de manufactura 
   Know-how de control y manufcatura 
     
     
Input  Actividad  Output 
        
Línea de producción  Selección de:  Planeación de las  
Espectro de partes  instalaciones  instalaciones de  
Procesos de   sistema de distribución  manufactura 
manufactura  métodos de manufactura  Herramientas 
Instalaciones de   equipos de manufactura  Equipo auxiliar 
transporte  alternativas de manufactura  Sistema de transporte 
Instalaciones de   sistema de aseguramiento  Programas de  
almacenamiento  de la calidad  planeación y control 
Estrategias de control     Sistema de control 
Instalaciones de      dirigido por ordenador 
computo     Hardware de control de 
Sistemas de software     la calidad 

 
 
Figura 2.5 Flujo de información de ingeniería de instalaciones 
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  Marketing  Ventas  Administración   
         

         

  Calendarización maestra de la producción   
         

         

Inventario  Planeación y calendarización del material  Diseño 
         

         

Compras  Planeación y calendarización de los recursos  Ingeniería de manufactura
         

         

Proveedores  Control de la producción  Operaciones de la planta 

 
Figura 2.6 Flujo de comunicaciones en la planeación de la producción 

 
Planeación de materiales y planeación de recursos 
Las compañías ahora generalmente usan software de planeación de requerimiento de 
material o MRP (material requirement planning) y planeación de recursos de manufactura o 
MRPII para planear la implementación del programa de calendarización de producción. MRP 
emplea las cuentas de materiales (del departamento de diseño) para proveer detalles de 
cada parte de cada producto que se ha de producir (llamada vista de explosión de partes); 
información de inventarios corrientes viene del control de inventarios e información de 
entregas de materia de proveedores. Ambos permiten que la compra de materiales sea 
calendarizada. Emplear la planeación de materiales y recursos permite que la producción 
sea planeada con referencia a las capacidades disponibles para producirla. La figura 2.7 
ilustra las actividades que toman lugar a raíz de la planeación de recursos. 
 

   Recursos de manufactura 
   Inventario 
   Archivos de proveedores 
     
     
Input  Actividad  Output 
        
Partes ordenadas  Calendarización de:  Decisiones de compras 
Fechas de pedido  materiales  Asignación de  
Clasificación de las  lotes de producción  maquinaria 
partes ordenadas  equipo de manufactura  Asignación de  
   Creación de fases de   herramientas 
   producción  Asignación de rutas 
      Numero de partes a ser: 
      hechas en planta 
      tomadas del inventario 
      compradas 

 
Figura 2.7 Las actividades de la planeación de recursos 

 
Compras 
Esto involucra seleccionar los proveedores y manejar las requisiciones y ordenes de compra 
de partes y materiales. Entre los inputs internos están los requerimientos de material de la 
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función de planeación de material así como los pedidos de entrega just-in-time de la planta 
de operaciones. Los inputs externos pueden incluir las notificaciones de embarque de los 
proveedores. Los outputs incluyen contratos, fechas de pago, dibujos, ordenes de compra, 
agradecimientos, requerir información y especificaciones de partes y procesos. Muchas 
empresas emplean el intercambio electrónico de datos con sus proveedores. 
 
Control de producción 
Esta función trabaja directamente con el piso de producción. Maneja y controla la 
calendarización  de la parte de ensamblaje de producto. Maneja los documentos recibidos de 
planeación, calendarización e ingeniería de manufactura. Los calendarios de producción van 
directamente a la planta de operaciones para a su vez, ser detallados para maquinas y 
operadores individuales. 
 

2.1.4 Planta de operaciones 
 
Control y administración de la producción 
La función de operaciones de la planta coordina y opera un rango diverso de sub funciones 
mostradas en la figura 2.8. Aunque la mayoría de los caminos de retroalimentación no se 
muestran, que debe señalar que toda retroalimentación regresa a control y administración de 
la producción. Esta función recibe información de control de producción y provee información 
para las funciones dinámicas de calendarización de todas las operaciones de la planta al 
nivel de células de trabajo o áreas funcionales asignando prioridades, personal y maquinaria. 
En adición a las actividades directas de manufactura, otras de sus actividades incluyen 
administrar el transporte de los productos y materiales en el piso de producción, asignar 
material y controlar las entregas. Además de la calendarización que recibe de planeación de 
la producción, recibe retroalimentación en tiempo real de procesos y ensamblado, y los 
outputs de información incluyen calendarizaciones detalladas y prioridades que son 
empleadas para dirigir las operaciones en el piso de la planta de producción.   
 
Recibo de material 
Esta función incluye aceptar y registrar materiales, útiles, piezas y equipo de proveedores 
externos o de otras locaciones dentro de la misma planta. Los inputs de datos incluyen 
recibir reportes y notas de orden de compra. Mientras que las salidas o outputs son reportes 
de entregas con la documentación apropiada para el control de compras y producción, los 
datos también son enviados a contabilidad, compras y administración de la producción. 
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    Planeación de la producción     
           
           
    Calendario     
           
           
    Administración y control de la producción     

Compras           
           

           
Entrada de material    Almacenes  Proceso de manufactura  Transferencia de material
           
           
Proveedores           
 Pruebas e inspección  Ensamblaje   Calidad  
           
         Servicios  
Contabilidad    Embalaje y embarques     
           
           
    Distribución física     

 
Figura 2.8 Flujo de comunicación en la planta de operaciones 
 
 
Almacenamiento e inventario 
La administración del inventario es importante para asegurar que los materiales sean 
almacenados cuidadosamente y sean accesibles a las locaciones de producción adecuadas. 
Este rubro puede incluir materia prima, partes, útiles, piezas en proceso y acabadas, así 
como material de apoyo para la producción, como herramientas, accesorios, etc. Sin 
embargo, frecuentemente este equipo se almacena separado de los materiales, partes y 
ensamblajes asociados con los productos. Las funciones de almacenamiento incluyen 
preparar ítems de identificación, como etiquetas de almacenamiento, administración de 
locaciones de almacenamiento, requisiciones de útiles para los procesos, actividades de 
reporte de requisiciones y planeación de ciclos de inventario físico y reportes de entradas y 
salidas. Los inputs de almacenamiento incluyen almacenamiento y selección de 
requerimientos de material de las funciones de calendarización de la producción, y los 
outputs incluyen reportes de recibo y distribución de materiales que emplean las funciones 
de administración de la producción y de contabilidad. 
 
Procesos de manufactura 
Las muchas funciones que se incluyen en este rubro administran todos los procesos de 
producción, el procesamiento de materiales, la fabricación de partes y el ensamblaje final de 
los productos, aunque se muestra separado en la figura 2.4. Una de las tendencias de hoy 
en día en maquinaria, fabricación y procesos de ensamblaje es el movimiento hacia un 
procesamiento de producto mas continuo con el fin de lograr inventarios intermedios 
mínimos. Algunos de los métodos implementados para lograr tal flujo continuo de 
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manufactura son los sistemas flexibles de manufactura, la manufactura por células de 
trabajo, just-in-time y la aplicación de tecnología de grupo. Desafortunadamente, en muchos 
casos estos sistemas han sido implementados para ser autónomos sin tomar en cuenta las 
otras funciones o actividades.  

Las necesidades del manejo de la información dentro de los procesos de manufactura 
pueden incluir datos análogos y digitales, texto, gráficos, programas de control de 
maquinaria de control numérico NC y otros programas de aplicaciones y procesar toda esta 
información puede requerir accesos inmediatos en función del tiempo de respuesta. Los 
inputs en esta área incluyen los documentos de piso, instrucciones del operador y 
calendarios de producción, así como programas de control numérico que provienen de la 
función de ingeniería de la manufactura (cuando la programación no dependa del operador). 

Los outputs consisten  en requisiciones de material y herramientas, requisiciones de 
mantenimiento de maquinaria, de transferencia de material, reportes de producción e 
interrupción para la administración de producción, reportes de trabajo y producción para la 
contabilidad y nóminas y reportes estadísticos de procesos para administración de 
producción y desarrollo de procesos. 
 
Pruebas e inspección 
Estas actividades son ahora solo una parte de la filosofía de Total Quality Management 
(administración de la calidad total) que debe prevalecer en todas las actividades de una 
compañía. Probar las partes y productos para comprobar que cumplan con las 
especificaciones es una de las actividades  de calidad que se lleva a cabo en el piso de 
producción. Esto incluye analizar y reportar resultados rápidamente para reducir costos de 
errores y re trabajo. Las pruebas de calidad y especificaciones de producto son un input de 
ingeniería. Los outputs incluyen los resultados de inspecciones y pruebas del producto 
manufacturado hacia al administración de producción. El desperdicio y las partes rechazadas 
pueden ser enviadas a desarrollo de manufactura y mantenimiento de la planta. 
 
Transferencia de material 
Esto involucra el movimiento de materiales, herramientas, partes y productos hacia las 
partes funcionales de la planta. Estas actividades pueden ser manuales; semi automatizadas 
empleando elevadores, camiones, montacargas; o totalmente automatizadas, confiando en 
bandas motrices, vehículos guiados automáticamente, etc.  El manejo de material puede 
hacer perder mucho tiempo si no es controlado eficientemente y las partes pueden ser 
perdidas o dañadas. Una buena filosofía operacional es minimizar el manejo de material. Los 
inputs de esta función simples requerimientos de material, que pueden ser manuales o 
generados por el sistema de calendarización. Los outputs son reportes de movimientos 
completos hacia la función de administración de la producción. La figura 2.9 muestra cómo el 
flujo de material debe ser paralelo al flujo de información de la producción, para optimizar los 
tiempos y el manejo de este. 
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Flujo de información  

        
Procesamiento de   Calendarización de Liberación de Asignación de  Monitoreo del  Monitoreo de

cuenta de materiales  órdenes órdenes material  trabajo en proceso la calidad 

 
  

   

 

 

 
        
        
        
        

   Red de Area Local (LAN)     

        
       
        

        
        
        
Recibo de material  Distribución  Manufactura Control de calidad  Embalaje Envío 

 
         

Flujo de material 
 
Figura 2.9 Flujo de información en la transferencia de material 
 
Embalaje, salidas y embarques 
Este departamento viene al final de la secuencia de manufactura. Y apoya el movimiento de 
los productos hacia los consumidores, distribuidores, almacenes u otras plantas. Entre estas 
actividades se encuentran el seleccionar medios de embarque y rutas, embalar productos 
para su transporte en contenedores, preparar listas de embarque. El input primario viene de 
la función de servicios al cliente, y la orden de compra incluye el producto, método y fecha 
de embarque. Los outputs consisten en reportar fechas de embarque hacia la función 
anteriormente citada. 
 
2.1.5 Administración de las finanzas 
 
Las operaciones y todos los departamentos y actividades dentro de una compañía están 
administrados en términos de dinero. Todos los departamentos tienen un presupuesto por un 
periodo y típicamente se les piden reportes de sus ingresos y egresos contra estos 
presupuestos por cada periodo como un medio de control. Para reportar a los accionistas de 
la empresa, se hacen reportes semestrales o anuales, ya que existe una necesidad común 
de información financiera como un medio de control central.  

El aspecto de los reportes financieros es común a todas las actividades de la empresa, 
aunque no se ha mostrado en las figuras previas. Además de las actividades de reporte, hay 
muchos departamentos dentro de las compañías que maneja cuestiones financieras. Estas 
están brevemente mostradas y sus flujos de comunicación sumarizados en la figura 2.10. 
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 Servicios de la compañía     
       
       
 Departamentos   Nómina  
       
     Compras  

Contabilidad   Cuentas por pagar  Proveedores 

     Clientes  
       
       
 Administración y planeación   Cuentas por cobrar 
 financiera     
       
       

Planeación y administración estratégica de la empresa    

Figura 2.10 Flujo de comunicación en  Administración financiera  

 
Nómina 
Esta es la primera de las tres actividades que están involucradas directamente con las 
transacciones de dinero. En ella se calculan el pago, los impuestos y otras deducciones por 
la remuneración de cada empleado, posteriormente reporta y paga los impuestos del 
empleado a las agencias del gobierno correspondientes. Los inputs incluyen la información 
de tiempo trabajado, cuando los pagos son basados parcialmente en desempeño o 
productividad, también la información de los productos manufacturados. Los outputs incluyen 
cheques de pago, análisis de distribución de trabajo y pagos a los fondos de pensiones. 
 
Cuentas por pagar y cuentas por cobrar 
Estas frecuentemente se encuentran  juntas bajo el titulo de administración de la 
contabilidad. Las cuentas por pagar implican pagar a los proveedores. Los inputs incluyen 
facturas del proveedor y reportes de recibo de bienes de la función de recibo de materiales. 
Los outputs incluyen pagos a los vendedores. Estas funciones se prestan al uso del 
intercambio electrónico de datos, mediante la transferencia electrónica de fondos a los 
proveedores. La subfunción de cuentas por cobrar prepara facturas para los clientes y  
administra el crédito de los clientes (control de creditos) y la recolección de pagos (control de 
deudas). Los inputs de esta área consisten en datos de embarque de productos y del dinero 
recibido. Los outputs incluyen reportes de contabilidad, tasas de crédito. Aquí una vez mas la 
transferencia electrónica de fondos puede simplificar algunas tareas. 
 
Contabilidad de costos 
Esta es una actividad sumamente importante por que implica establecer los costos 
operativos en lo que incurre una compañía, esto interviene en la determinación de precios 
del producto en el mercado, en la planeación financiera estableciendo el costo del producto. 
Los costos que colecta o determina pueden incluir materiales, mano de obra directa e 
indirecta, costos fijos de producción (maquinaria o equipo), costos variables de producción 
(electricidad, combustible o químicos) y varios. Los costos de material y mano de obra 
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directa típicamente serán colectados del piso de producción. Los otros costos serán 
colectados de los salarios y otros costos departamentales y cuentas recibidas. Otras 
funciones del departamento pueden incluir establecer costos estándar, reportar variaciones a 
dicho estándares y determinar la amortización de los costos globales. Los inputs principales 
de esta función provienen de todas las partes de la planta de operaciones, y los datos de 
output son enviados hacia la función de administración financiera. 
 
Administración y planeación financiera 
Esta sección desarrolla planes para los recursos financieros y establece objetivos. Entre las 
funciones planeadas se encuentran costos, presupuestos, gastos, flujo de efectivo y fondos 
de inversión. Sus inputs son metas financieras y objetivos establecidos por la alta dirección 
así como reportes financieros de todos los departamentos de la compañía. Los outputs 
incluyen reportes financieros a la alta dirección, presupuestos departamentos y el manejo de 
la contabilidad general de la compañía. 
 
Planeación estratégica 
Esta opera a nivel corporativo y sus actividades incluyen establecer metas y estrategias para 
las áreas de marketing, finanzas, ingeniería, planta de operaciones y sistemas de 
información. Los inputs y outputs de datos son intercambiados con virtualmente todas las 
otras áreas de la compañía. 
 

2.2   El rol del ordenador en la manufactura 
 
El ordenador ha tenido un impacto sustancial en casi todas las actividades de la industria. A 
menudo, la introducción del ordenador ha cambiado la estructura organizacional de un 
departamento y ha hecho necesaria la adopción de nuevas estructuras administrativas, ya 
que el ordenador es capaz de realizar tareas repetitivas de una manera muy eficiente, la 
función de muchas tareas de la administración ha cambiado drásticamente. 

El futuro del desarrollo del ordenador en la manufactura no puede ser predecido, y 
dependerá de varios aspectos, incluyendo el desarrollo de hardware y software, las 
habilidades para que surja nueva tecnología informática con métodos de manufactura 
convencionales, la posibilidad de simplificar y estandarizar los procesos y procedimientos en 
la manufactura, entre otros. Un aspecto importante es la cooperación eficiente de los 
ingenieros para configurar un sistema de manufactura integrada por ordenador CIM. 

La operación de un sistema CIM puede dar beneficios substanciales comparado con 
otros sistemas convencionales. Estos son algunos ejemplos de beneficios comprobados: 

• Reducción en costos de diseño en un 30% 
• Reducción de inventarios de un 30 a 60% 
• Incremento de productividad en un 40 a 70% 
• Mejor calidad de producto, reducción de errores en un 20 a 50% 
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• Mejor diseño de producto, por ejemplo, el uso del método de elementos 
finitos en conjunción con un ordenador permite calcular 30 veces mas variantes del 
diseño que con un método convencional de diseño. 

 
En Europa el mayor énfasis es en el logro de una automatización flexible donde el entero 

sistema de manufactura es incluido. El mercado en los países europeos es relativamente 
pequeño, por lo que hay una demanda de lotes de menor tamaño. Europa ha tenido una 
experiencia considerable con sistemas de manufactura flexible y ha desarrollado varios 
conceptos de integración exitosamente. 

Japón sigue una estrategia diferente, las compañías japonesas piensan en términos de 
producción masiva, por esta razón, la automatización se refiere casi exclusivamente a la 
planta de producción donde maquinas programables, unidades de manufactura flexibles y 
sistemas de ensamblaje adaptable son empleados. Con esta estrategia, no es posible no es 
posible producir un gran numero de variantes de producto. 

La filosofía americana yace en los reportes de desempeño y rendimiento que tienen que 
ser rendido ante los accionistas. Existe una necesidad de igualar los ciclos de producción y 
mostrar el empleo uniforme del equipo. Por esto, la industria americana tiene a emplear a los 
más conocedores de los procesos de manufactura para integrarlos a un sistema CIM, 
reduciendo el riesgo de errores humanos y minimizando la necesidad de intervención  con el 
proceso de manufactura. Se debe resaltar que además de ser una herramienta de control, el 
uso de ordenador tiene cabida en todas las áreas como una herramienta de optimización y 
simplificación del trabajo. 

 

2.2.1 Definición de la terminología del ordenador en la manufactura 
 
Con el advenimiento del ordenador en las operaciones de planeación y control de la 
manufactura, nuevos términos han sido creados. Los más importantes se muestran en la 
figura 2.11 Y los explicaremos debajo: 

• CAD (computer-aided design). Diseño asistido por ordenador, esta actividad 
comprende diseño, dibujo e ingeniería asistidos por ordenador. 

• CAP (computer-aided planing). planeación asistida por ordenador. Esta 
actividad consiste en la generación asistida por un ordenador de un plan 
tecnológico para hacer algún producto. El plan de procesos describe el proceso de 
manufactura y la secuencia que debe seguir para todas las partes del producto. 

• CAM (computer-aided manufacturing). Manufactura asistida por ordenador. 
Esta actividad define las funciones de un ordenador para controlar las actividades 
en el piso de manufactura, incluyendo el control directo del equipo de producción y 
administración de material, herramientas y mantenimiento. 

• CAQ (computer-aided quality control). Control de calidad asistido por 
ordenador. Esta actividad combina todo el trabajo de control de la calidad en un 
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sistema de manufactura. En algunos casos es llamado CAT (computer-aided 
testing) o pruebas asistidas por ordenador, lo que es en cierto sentido restrictivo. 

• CAD/CAM designa la suma de las actividades de CAD, CAP, CAM y CAQ 
• PP&C (production, planning and control). Producción, planeación y control. 

relacionada con la planeación de los recursos de manufactura, la planeación del 
requerimiento de materiales, orden de fases, salida de ordenes o pedidos de 
compra y el control de manufactura. 

• CIM (computer integrated manufacturing). Este combina las actividades de 
CAD, CAP, CAQ, y PP&C en un solo sistema administrador de los recursos. 

 
CIM 

Manufactura Integrada por Ordenador 
         

         
CAD/CAM   CC&P 

Diseño y manufactura   Control y planeación de la producción 
asistidos por ordenador   (parte organizacional de CIM) 

         
CAD CAQ   Planeación de los recursos de manufactura

Diseño asistido por ordenador Calidad asistida     
   por ordenador   Planeación de requerimiento de materiales

CAP       
Planeación asistida por ordenador     Calendarizacion y tamaño de lotes 

         
CAM     Toma de decisiones 

Manufactura asistida por ordenador       
       Control de manufactura 

 
Figura 2.11 Cuadro comparativo de términos CIM 

 

2.3   La importancia de la flexibilidad en la manufactura 
 
Las industrias de manufactura producen una gran variedad de productos, que en un extremo 
del espectro pueden ser hechos a la medida y en el otro pueden ser producidos 
masivamente. Las herramientas empleadas para hacer un producto tienen que ser 
seleccionadas para una aplicación específica y adaptadas a los requerimientos de la 
producción, rara vez hay dos sistemas de manufactura que se parezcan, incluso aunque 
fabriquen el mismo producto. Sin embargo, en muchos casos es posible emplear maquinaria 
estándar y equipo auxiliar que normalmente esta configurado para un sistema de producción. 
Para un producto en especial puede ser necesario construir maquinas especiales a la 
medida que pueden ser únicas para esa industria. 

En los últimos años, la presión competitiva ha forzado a muchas compañías a adaptar 
una planta de producción rápidamente a las condiciones trepidantes en las que el mercado 
cambia. Este problema condujo a la concepción de sistemas de manufactura flexibles (FMS). 
Por supuesto, la flexibilidad quiere decir que el equipo solo puede ser reprogramado para 
una variante o un producto similar al que originalmente era producido en dicho equipo. No es 
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posible que una planta pudiera ser rápidamente adaptada a un producto diferente sin hacer 
grandes cambios al equipo de producción y el curso del sistema. 
 
2.3.1 Los requerimientos de un sistema de manufactura flexible 
 
En los países altamente industrializados existe una tendencia de los consumidores a preferir 
comprar productos que tienen opciones especificas, en otras palabras, el número de 
variantes de producto que hay que producir aumenta rápidamente. Así que la vieja línea de 
producción comienza a ser muy rígida. Por esta razón, los sistemas flexibles de manufactura 
están siendo económicamente muy atractivos. Los requerimientos para tener un sistema de 
manufactura flexible se encuentran representados en la figura 2.12 y discutidos en 
Hirschberg (1989). 

Una gran productividad puede ser alcanzada con relativamente poca inversión y altas 
tasas de producción. Los costos de inversión, sin embargo, son generalmente altos para los 
sistemas flexibles de manufactura. Esto implica que la disponibilidad y utilización de las 
maquinas debe ser muy alta, además existe la necesidad de tener inventario en stock bajos 
y procesos de producción cortos. Como sabemos, la línea de producción en serie es la más 
barata, por lo que es la mas empleada en los sistemas flexibles de manufactura. Se debe 
poner atención particular al flujo de material y la división de trabajo entre las estaciones de 
equipo. 

La calidad es manufacturada en el producto por medio del sistema automatizado, así 
que para tener alta calidad, son mandatorios los siguientes requerimientos: 

• Selección de tecnologías que puedan ser manejadas con seguridad 
• Identificación única de partes y herramientas 
• Automatización del proceso de ensamblado 
• Automatización del manejo y transporte de los materiales 
• Limitación de numero de herramientas de manufactura, por ejemplo, 

estandarización de paletas, herramientas, etc. 
• Automatización de pruebas después de cada proceso de la manufactura. 

 
En esencia, estos requerimientos indican que el hombre, al ser el eslabón menos 

confiable en el proceso de manufactura, debe ser removido del mismo. Así su función queda 
como monitor de los procesos únicamente. 

 
Según Putz y Luck (1986), los requerimientos para una gran flexibilidad deben ser: 

• Flexibilidad para recibir pedidos. Esto implica que el sistema flexible de 
manufactura debe ser capaz de producir eficientemente pedidos de varios tamaños 
de lote, sin modificar ninguno de sus procesos existentes. 

• Flexibilidad en cuanto al producto. Estos requerimientos sostienen que el 
sistema flexible de manufactura debe ser diseñado para manejar diferentes variantes 
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de producto para reaccionar rápidamente a las demandas cambiantes del 
consumidor. El reprogramar el proceso debe ser casi inexistente. 

• Flexibilidad del sistema. Esta es necesaria cuando el sistema debe ser 
rediseñado para alcanzar tasas de producción más altas o cuando la adición o 
cambio en los procesos de manufactura existentes es necesario. 
 

 
P roductividad  

 

Calidad 

 

Flexibilidad  
       
Gran disponibilidad  Producción cero-errores Ciclio de vida de producto corto 
Gran empleo de las maquinas Calidad de manufactura uniforme Rápida respuesta al mercado 
Inventario bajo  Reconocimiento automático cambiante  
Tiempos cortos de producción de fallas  Lotes de tamaño pequeño 
       
       
       
       

Manufactura flexible asistida por ordenador 
 
Figura 2.12 Requerimientos para un sistema flexible de manufactura 
 

2.4  Computer Integrated Manufacturing (manufactura integrada por 
ordenador) 

 
CIM en la industria manufacturera 
 
Ahora que tenemos un panorama general de las funciones de una industria manufacturera, 
es evidente nuestro próximo paso. En este apartado trataremos CIM, que siendo un sistema 
integrador de recursos promovemos como respuesta a una de las preocupaciones de las 
manufactureras ante los retos del mercado actual, la flexibilidad y agilidad de respuesta ante 
el cambio. 

Ciertamente es difícil “vender” la idea de que un sistema integrador controlado por 
ordenador puede llevar a nuestra empresa hacia el camino de la productividad, y es verdad, 
el sistema por si mismo no lo hará, que CIM forma parte de toda una filosofía institucional 
que esté orientada hacia la calidad y la excelencia. Sin embargo, como partidarios de las 
nuevas tecnologías y la aplicación de estas debemos decir que, como describiremos mas 
adelante, CIM es un medio para alcanzar metas altas en calidad y mejoras para nuestra 
compañía. Y si bien es demasiado fácil describir panoramas muy alentadores para promover 
ideas nuevas, también es difícil comprobar la eficacia de estas. Así que mientras se pone en 
duda lo uno o lo otro. En este apartado nos basta con describir detalladamente en qué 
consiste CIM, su filosofía y cómo se habrá de plantear la implementación de un sistema CIM. 
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2.4.1 ¿Qué es CIM? 
 
El acrónimo CIM será empleado en este trabajo para indicar “la integración de la información 
proveniente de las finanzas, ingeniería, manufactura y administración que tiene las funciones 
de una compañía desde el marketing hasta la distribución de un producto” Harrington (1973).  

CIM parte de la idea de un nuevo diseño, donde las funciones y características del 
producto son concebidas. El diseño de un producto determina en gran medida los métodos y 
procesos de manufactura. En un concepto CIM la computadora es considerada un factor 
integrador al controlar la interacción del hombre y la maquina para crear un producto del 
diseño a la manufactura. CIM no solo provee información para asegurar un flujo exacto e 
ininterrumpido de material, partes y productos en una manera optima. 

La creación y diseño de un entorno CIM es un proceso muy largo y tedioso, ya que 
requiere una gran experiencia en manufactura para conjugar las computadoras con las 
diferentes actividades de un proceso de producción  y a su vez interconectarlas con una 
unidad central. Seria una gran ventaja para los ingenieros y diseñadores si tuvieran un 
modelo genérico CIM disponible, proveyéndoles con los componentes básicos del proceso 
de manufactura y herramientas de configuración, de tal manera que serian capaces de 
concebir un sistema de producción partícula para cada articulo que se deseara producir.  
 
2.4.2 ¿Por que adoptar CIM? 
 
Existen muchas respuestas a esta pregunta. Y la primera de ellas es una muy general: para 
mejorar la estrategia de una empresa. Aunque implementar correctamente un sistema CIM 
es una meta a fijarse, la implementación en si es un medio para llegar a una meta más 
importante: el mejorar los procesos de nuestra empresa. Sin embargo enseguida 
discutiremos algunos puntos concretos. 
 
Para mejorar nuestra competitividad 
Los estándares de competitividad pueden ser abreviados en reducciones e incrementos. Las 
compañías necesitan recudir los siguientes tópicos. 

Tiempo de producción: este es el tiempo que toma desde que el nuevo concepto de 
diseño es concebido en la etapa de diseño hasta que este llega al mercado, y también se le 
llama tiempo de mercado. También es empleado para el tiempo que toma desde que el 
consumidor ordena el producto hasta su entrega. 

Costos: la reducción de costos puede aplicar a todos los aspectos de operación, pero 
son especialmente importantes los costos de material y personal, las reducciones en el 
personal incluyen las reducciones en personal en mandos medios, y en cuanto a material, 
menor desperdicio. 

Inventario: esta reducción también reduce costos ahorrando espacio de 
almacenamiento, materiales y personal relacionados con estas actividades. También libera 
capital retenido por la existencia física de inventario. 
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En cuanto a los incrementos se ven reflejados en cuanto a calidad y respuesta al 
consumidor. Estos puntos individuales pertenecen a lo que se llama manufactura enfocada 
en el consumidor, al realizar lo que el consumidor requiere o demanda. Se puede argüir que 
tales metas ya pueden ser alcanzadas con  JIT o TQM, pero tomemos en cuenta que CIM es 
parte de JIT y TQM, que más bien es una idea complementaria a las otras para alcanzar una 
competitividad plena. 

 
Para coordinar y organizar datos 
La clave de cómo CIM puede ayudar a una empresa es que esta puede responder mejor a 
los estándares de competitividad por el uso correcto de los datos. Esto, antes que nada, 
requiere que los datos sean correctamente organizados y coordinados, lo cual puede ser 
hecho con bases de datos, después, estos datos almacenados deben tener accesibilidad, 
CIM puede realizar esto con redes. 
Al revisar el tipo de datos que se encuentran en la base de datos, y la estructura tradicional 
de las empresas, nos damos cuenta que existen muchas ramas de datos inarticuladas o con 
una deficiente articulación. 

Por ejemplo, en el primer grupo de datos vemos que los especialistas tienen sus propios 
datos funcionales –su propio conocimiento e información, y quizá en forma de manual 
impreso- que pueden ser descritos como parte de la base de conocimiento de una 
compañía. Estos son los datos e información que ellos emplean para funcionar. El segundo 
tipo de datos son los que estos especialistas generan acerca de su función,  para un 
departamento de diseño serán los datos del producto y sus partes, y esto puede ser 
clasificado como datos de producto. Un tercer tipo es requerido para controlar las 
operaciones de la compañía y a menudo toma la forma de planos o instrucciones, los que 
pueden ser clasificados como datos operacionales. El cuarto tipo es reportado para 
confirmar que las instrucciones han sido correctamente seguidas y se ha alcanzado un 
estándar, los que pueden ser clasificados como datos de desempeño. CIM tiene el potencial 
de organizar y articular de la manera más eficiente estos cuatro tipos de datos. 

Los datos e  información funcional que poseen el grupo de especialistas generalmente 
no son comunicados fuera del grupo. Varios grupos emplearan  tales datos durante el 
desarrollo del producto desde el diseño conceptual hasta la entrega. Algunos de eso datos 
serán empleados para refinar la idea original del diseñador, otros tantos serán empleados en 
su conversión a un producto manufacturado. Y finalmente otros están relacionados con su 
operación, funcionamiento, mantenimiento y desecho. Los datos pertenecientes a los 
especialistas  no son particularmente alterados por este proceso, pero como un nuevo 
producto siga el camino desde el diseño a la manufactura, nuevos datos serán agregados a 
los originales. 
 

Para eliminar el papel y los costos asociados con su uso 
La aplicación de los ordenadores en las décadas de los 60´s y 70´s en ciertos 
procedimientos operacionales  permitió que muchas de las operaciones de ingeniería y 
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clerical fueran asistidas por el ordenador, pero casi sin ningún ahorro en papeleo, e incluso 
lo contrario, debido a las impresoras de gran calidad cuya velocidad de impresión supero por 
mucho a la velocidad de las mecanógrafas. Incluso no al hacerse modificaciones en 
documentos ya existentes, se hacia todo un documento nuevo. 

En un departamento de diseño, por ejemplo, la digitalización de algunos elementos de 
engranaje de sistemas permitió que algunos mecanismos y sus planos de diseño fueran 
transferidos a un archivo electrónico. Esto permitió que los cálculos asociados en dichos 
mecanismos pudieran realizarse con mayor velocidad y potencialmente mas precisión. Sin 
embargo, la versión final de la impresión de los planos era guardada en un archivo físico, 
justo como pudo haber sido hecho con unos planos hechos manualmente y cuyos cálculos 
se hubieran realizado con calculadora de bolsillo. 

La ingeniería y planeación de manufactura generan una cantidad significativa de datos e 
información para la manufactura de productos y de sus partes. Los datos e información 
tradicionalmente han tomado la forma de documentos impresos y tarjetas distribuidos en 
toda la planta de producción. Los trabajos relacionados con la creación de papeleo,, 
manejarlo, administrar la distribución del papeleo,  asegurarse que los otros respondan al 
mismo, requerían grandes esfuerzos y eran una fuente mas de costos, y además de los 
costos que esto implicaba, la mala distribución de la información provocaba retrasos en la 
producción. 

 
Para automatizar la comunicación dentro de una fabrica e incrementar su velocidad 
Esta razón puede parecer una reafirmación de la previa, pero hay mas que eso. Una 
organización manufacturera solo puede ser controlada efectivamente si el controlador sabe 
que es lo que esta sucediendo en ella. La comunicación de oficina a oficina ha sido 
relativamente automatizada desde el advenimiento del teléfono, las transmisiones de fax han 
añadido la facilidad de enviar una copia impresa. Las redes de tipo CIM permiten enviar 
mensajes memorandums y documentos por correo electrónico a grandes distancias. Como 
son las transmisiones vía fax, la llegada del mensaje o documento es casi instantánea. 
 
Para facilitar la ingeniería simultanea 
En la década de los 80´s, se vio una presión por la competitividad entre las compañías para 
mejorar los procesos y los sistemas, para reducir los tiempos de entrega, generar 
operaciones más rápida y eficientemente y mejorar la calidad funcional de desempeño. Y 
particularmente se concentraron en reducir inventario y tiempos de entrega, así como un 
gran interés en las prácticas japonesas del justo-a-tiempo (just-in-time). A final de los 80´s un 
enfoque de reducción de tiempos de entrega que la introducción del ordenador a los 
métodos de manufactura  había comenzado a facilitar fue llamado ingeniería simultanea o 
ingeniería concurrente. 

Estos dos términos son sinónimos y se refieren a realizar tareas paralelamente y no 
secuencialmente. Especialmente apropiada para tareas de diseño y manufactura, la 
ingeniería simultanea fue vista como un medio de reducir sus tiempos de entrega 
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combinados. Esto era para complementar la reducción de tiempos de entrega de 
manufactura que ocurría en el piso de producción. La ingeniería simultanea puede ser 
fácilmente implementada con la ayuda de los ordenadores. 
 

2.5   Computer Aided Design (diseño asistido por ordenador) 
 

CAD en la industria manufacturera 
 
Como ya se ha visto, CAD es solo una de las partes de un sistema  complejo y extenso -es 
oportuno hacer esta aclaración, ya que se tiende a creer que CIM es sinónimo de CAD-, 
hemos ilustrado también el punto exacto donde CAD interviene en el proceso productivo –
exclusivamente en el área de diseño, ya sea para trazado de planos, como para hacer 
simulaciones de pruebas de producto, lo cual implica que su empleo no se limite al “drafting” 
automatizado- y la manera en la que lo hace. 

Ahora, una vez contextualizado, lo habremos de conceptuar, describiendo su historia, e 
incluyendo aspectos más técnicos, como los tipos de modeladores que existen actualmente, 
los principios algorítmicos para las transformaciones más sencillas –que son en realidad, las 
que nos atañen por tratarse de representaciones 2D las que trataremos posteriormente- y las 
bases de datos que habrán de componer los datos CAD y que servirán para el posterior 
desarrollo y soporte del producto. 

Con este ultimo apartado, que describe a grandes rasgos la herramienta que habremos 
de emplear para el proyecto posteriormente desarrollado, concluimos la discusión de las 
tecnologías aplicadas a la industria, ya que nuestro siguiente capitulo tratará del proceso de 
diseño, que, aunado a CAD ilustrará cómo la productividad de este proceso se incrementa. 
 
2.5.1 Introducción histórica 
 
En el siglo XIX la revolución industrial exacerbó las potencialidades físicas del hombre. En el 
siglo pasado, una segunda revolución industrial ha tenido lugar, con los ordenadores 
exacerbando las capacidades mentales del hombre. Todos estamos familiarizados con el 
empleo de los ordenadores en los negocios, por ejemplo, en los bancos para llevar la 
contabilidad y en las compañías para preparar las nominas y salarios: mucha gente nota la 
poderosa contribución que los ordenadores están haciendo en el mundo de la ciencia para 
desempeñar un gran numero de cálculos. Así que es sorprendente que el empleo de los 
ordenadores en el campo de la ingeniería de producto, y más precisamente en el de diseño, 
hasta ahora no ha sido debidamente entendido o explotado. CAD (Computer Aided Design) 
es una tecnología relativamente nueva y no se convirtió en una herramienta prevaleciente en 
la ingeniería sino hasta la década de los 80´s. El uso de esta tecnología ha transformado la 
manera en la que habían trabajado los ingenieros y diseñadores en la industria. 

El primer paso importante hacia el empleo del ordenador en los gráficos fue en el 
Massachussets Institute of Technology en 1963, cuando un sistema llamado Sketchpad fue 
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presentado. Este sistema consistía en un osciloscopio de rayos catódicos conducido por un 
ordenador Lincoln TX2 donde la información grafica era presentada por medio de una 
pantalla. Se podían hacer dibujos en la pantalla y después manipularlos empleando un 
recurso llamado pluma de luz (light-pen). El uso de sistemas basados en Sketchpad fue 
conocido como gráficos interactivos. Estos sistemas, sin embargo, eran caros y sofisticados, 
además de tener demandas en recursos y poder el ordenador muy especiales. Por lo que 
solo se adoptaron en industrias donde su uso justificara gastos de un alto capital. Este 
primer sketchpad estaba limitado a representaciones bidimensionales de los objetos. Pero 
ahora los objetos podían ser analizados por medio del ordenador para probar su validez 
estructural. En 1963 T.E. Johnson extendió la capacidad de Sketchpad a tres dimensiones, 
con este sistema, ahora era posible hacer dibujos en perspectiva en la pantalla y analizarlos 
posteriormente. 

Una segunda área donde hubo desarrollos importantes fue el ordenador mismo. El mini 
ordenador trajo consigo una gran reducción en los costos de operación de equipos de 
computo. 

Los efectos combinados de la reducción de material, energía y numerosos costos 
generales trajeron consigo un gran énfasis en el diseño. El espectro que cubre la palabra 
diseño cubre un amplio rango de actividades que incluyen la generación inicial de ideas, la 
creación de formas geométricas, el calculo de desempeño y los procesos de manufactura. 

Un aspecto especial del ordenador es que puede ofrecer datos básicos del producto 
concernientes al diseño, actividades operacionales, planeación del proceso y la generación 
de programas para manejar el equipo de manufactura. Aunque los datos solo deben ser 
ingresados al sistema una vez, pueden ser accesados la cantidad de veces que sea 
necesario para diversas actividades.  

Un sistema grafico interactivo de ordenador debe ser orientado al usuario 
primordialmente, ya que este es empleado para crea, transformar y mostrar datos en forma 
de gráficos y símbolos. El ordenador se comunica con el usuario a través de la pantalla 
donde las imágenes son creadas alimentando comandos para llamar subrutinas del software 
deseadas que están previamente almacenadas en el ordenador. Elementos geométricos, 
como puntos y líneas pueden ser modificados en tamaño y movidos de un sitio a otro en la 
pantalla por medio de procesos de rotación y/o traslación.  

El sistema grafico interactivo normalmente incluye hardware y software. El hardware 
puede estar compuesto por un CPU, una o más pantallas para gráficos, y otros recursos 
periféricos como impresoras, plotters, y equipo de digitalización. El software puede consistir 
en programas necesitados para una variedad de procesamiento de gráficos en el sistema. 

La ventaja de un sistema grafico interactivo de ordenador es el efecto sinérgico que tiene 
en el proceso de diseño, ya que el diseñador es capaz de desarrollar el aspecto del diseño 
mas adecuado para las habilidades intelectuales humanas, incluyendo el razonamiento y la 
conceptualización. Y el ordenador realizara el aspecto del diseño mas adecuado a sus 
capacidades, que incluyen la velocidad en el calculo matemático, la comunicación visual y el 
almacenamiento de grandes cantidades de datos. 
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La evolución de lo que ahora es comúnmente conocido como CAD/CAM (computer 
aided design/computer aided manufacturing) ha sido fuertemente influenciada por los 
proyecto ATP y Sketchpad. La unión de estos dos sistemas permitió la generación de 
programas de control numérico desde el modelo geométrico del diseño almacenado en un 
ordenador, mientras que el diseño y las actividades de manufactura pueden emplear la 
misma base de datos de CAD. 

Los primeros sistemas de CAD eran muy costosos por lo que el uso de estas maquinas 
para la producción esta limitado a las grandes industrias. A principios de los años 60´s solo 
la industria automotriz y de la aviación experimentaban con sistemas computarizados de 
gráficos. Y no fue sino hasta los 80´s que la industria de los sistemas CAD creció realmente. 
En las industrias de avanzada, todos los productos son ahora concebidos con sistemas CAD 
y la información de las especificaciones del producto son parte de la base de datos CAD. 
Muchas industrias han conectado CAD con CAM para incrementar su grado de 
automatización. 
2.5.2 Métodos de construcción de elementos geométricos en CAD 
 
En la mayor parte de los planos de ingeniería, los elementos geométricos son construidos 
por medio de entidades geométricas primitivas. Los procedimientos que despliegan 
primitivas de salida dirigen un dispositivo de salida para producir estructuras geométricas 
especificadas en localidades designadas, dichos procedimientos toman la coordenada de la 
entrada e invocan algoritmos de despliegue para construir una figura geométrica en un 
dispositivo de salida seleccionado. Las componentes geométricas mas simples de una 
imagen son los puntos y las líneas. Otros tipos de primitivas de salida son las áreas 
poligonales, figuras curvas y cadenas de caracteres. En cada tipo de primitiva de salida, se 
consideran las técnicas y algoritmos básicos para desplegar la primitiva en diferentes tipos 
de sistemas gráficos, como los sistemas rastreadores y los vectoriales. 

Estas entidades pueden ser creadas como se muestra en las figuras 2.14, 2.15 y 2.16, 
que han sido creadas en el ordenador por medio de lenguajes de programación o 
interactivamente por medio de símbolos gráficos. El mismo tipo de primitivas también es 
empleado para producir las partes del programa que describen el contorno de alguna parte 
de una herramienta para maquinaria. En muchas aplicaciones más simples, la interconexión 
CAD/CAM es hecha usando directamente usando la descripción grafica de la pieza para 
producir el programa de Control Numérico. Otras entidades que no son mostradas en las 
figuras 2.13, 2.14 y 2.15 son las cónicas, curvas y superficies. 
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a) Dos puntos predefinidos   b) Un punto y un ángulo  c)Tangente de una curva 

 
Figura 2.13 La construcción de una línea recta  
 
 

                            
  

  

  

  

  

  

c) Especificando el centro y un punto  

 
  
   
  
  
  
  
  
  
b) Empleando un centro y un radio 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
a) Empleando tres puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.14 La construcción de un círculo 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
c) Radio con un centro en la 
intersección de dos líneas y un 
punto en el arco que no se encuentra 
en ninguna de las dos líneas 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
a) Con tres puntos definidos en secuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Con un radio y dos puntos  

 

 
Figura 2.15 Arcos circulares  1x

 
La línea recta 
La ecuación de una recta puede enunciarse en la forma 
 
                  b  x m Y +∗=

 
Con m como pendiente de la recta y b como intercepción y. Dado que los dos extremos 

de un segmento rectilíneo se especifican como  y , como se muestra en la 

figura 2.16, podemos determinar valores de la pendiente m y de la intersección y, b, con los 
siguientes cálculos 

) y,(x 11 ) y,(x 22

                                           
12

12  y- y
  m

yx −
=                                       11  x  y b ∗−= m  
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Los algoritmos para desplegar líneas rectas se basan en la ecuación de la recta, y los 
cálculos que se dan, en las dos ecuaciones anteriores. 
 

 
             2y

Si se puede expresar una curva en forma funcional, y = f (x), los valores de y pueden 
calcularse y trazarse con respecto a un intervalo especificado de x. Los valores coordenados 
deben redondearse al entero más próximo y la trayectoria de la curva puede llenarse con 
puntos individuales o segmentos rectilíneos. 

   
   
   
              1y   
   
   
   
           1x        2x

 
Figura 2.16 Segmento de línea, especificado por extremos coordenados 

 
Las cónicas 
Las cónicas, al igual que las parábolas e hipérbolas pueden ser construidas especificando 
cinco puntos en el elemento o por medio de dos líneas ortogonales y el punto de intersección 
de las líneas. Las curvas que se encuentran comúnmente incluyen funciones seno, 
funciones exponenciales, polinomiales, distribuciones de probabilidad y funciones de spline. 

 
Las elipses 
Un algoritmo de trazo de circunferencias puede ampliarse para dibujar elipses. En la figura 
2.17 se muestra la orientación de una elipse con  que marca el eje semimayor y  como 

el eje semimenor. La forma estándar de la ecuación elíptica es: 
1r 2r

 

                                        1   yc-y    xc-x 
2

2

2

1
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎛  
⎝ rr

 
Mediante el uso de las coordenadas polares r y θ, también se pueden escribir las ecuaciones 
elípticas en forma paramétrica: 

θ cos  r  xc  1 ∗+=X  

θ sen  r   yc  2 ∗+=Y  
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                        2r
 
yc                                     1r
 
 
 
 
                      xc  

 
Figura 2.17 Elipse centrada en ( xc, yc ) con eje semimayor  y eje semimenor  1r 2r

 

2.5.3 Transformaciones en 2 dimensiones (2D) 
 
Cuando se modela o programa un proceso de ensamblado es necesario visualizar 
elementos geométricos en la pantalla, después de que una forma o elemento geométrico son 
creados, puede que estén ligados con otro u otros elementos. Por esta razón, el ingeniero de 
manufactura debe ser capaz de mover o rotar la imagen del diseño en la pantalla. Así 
mismo, es indispensable el poder manipular los objetos representados en la pantalla para 
mejorar el diseño en cuestión, recrear condiciones de desempeño y simulaciones del 
producto. 
 

Movimientos fundamentales 
 
Matriz asociada a un movimiento 
Antes de entrar en el desarrollo de los distintos movimientos fundamentales, se considerará 
que dadas las coordenadas cartesianas (x, y) de un punto p en el plano, como se muestra en 
la figura 2.18, se utilizarán sus coordenadas homogéneas (x, y, 1), pues ello permitirá un 
tratamiento matricial uniforme de los distintos movimientos a desarrollar. 
 

 
               Y   
  p 
         y   
   
   
   
   
     X 
                  x  
   

 
Figura 2.18 Punto en el plano cartesiano 
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cualquier transformación del punto p en un nuevo punto p´ de coordenadas (x´, y´, 1) 
cumplirá la siguiente ecuación 

1
2
1

1
1 b  y a  x a x´ +∗+∗=  

2
2
2

1
2 b  y a  x a y´ +∗+∗=  

  
que expresado en forma matricial, siendo  A  la matriz asociada a dicha transformación             
           

                

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∗=
1 b b
0 a a

0 a a

 1x y   ´y´1

21

2
2

2
1

1
2

1
1

x                                 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
1 b b
0 a a

0 a a

  A 

21

2
2

2
1

1
2

1
1

 
Traslación 
Esta es una operación que resulta en un movimiento de un objeto en el plano de una 
localización a otra, preservando la forma de la entidad y no cambia su orientación. Esta es la 
forma geométrica fundamental de generación de diseños siendo el movimiento a través del 
cual una figura es sometida a una repetición vertical, horizontal o diagonal, todo ello dentro 
de intervalos regulares. 

 

 
 

Figura 2.19 Movimiento de traslación de un objeto  
 
En este movimiento se traslada un punto p de la posición coordenada (x, y) a una nueva 
posición p´ (x´, y´) agregando distancias de traslación, Tx y Ty, a las coordenadas originales 
el par de distancia de traslación se denomina también vector de traslación o vector de 
cambio. 
                                          x´= x + Tx                              y´= y + Ty 
 
esta relación puede expresarse en forma matricial, siendo T la matriz asociada a dicha 
traslación 
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
∗=

1 t t
0  1  0
0  0  1

 1x y   ´y´1x

21

                              
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

1 t t
0  1  0
0  0  1

   T

21

 
 
Rotación 
La rotación resulta en un movimiento de un objeto en el plano, de una posición y orientación 
a otra posición y orientación, y que preserva la forma del objeto. Este tipo de transformación 
se especifica con un ángulo de rotación α, el cual determina la cantidad de rotación de cada 
vértice de un polígono, como lo muestra la figura 2.20. 
 

α

 
Figura 2.20 Rotación de un objeto determinada por el ángulo α 
 
 
La ecuación de dicha transformación es               
                                                                                   sen  y- cos x  ́x α∗α∗=  

                                                                                   cos  y sen x  ́y α∗+α∗=  

 
correspondiendo la siguiente expresión matricial y siendo G la matriz asociada al giro 
 

                 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
αα
αα

∗=
1       0         0   
0  cos  sen-
0   sen   cos

 1x y   ´y´1x                        
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
αα
αα

=
1       0         0   
0  cos  sen-
0   sen   cos

  G

 
Reflexión 
Esta operación resulta de un movimiento de un objeto en el plano de una posición y 
orientación a otra, que produce una imagen especular congruente con la forma original. Esto 
permite duplicar el objeto a través de una línea imaginaria, conocida como eje de simetría o 
de reflexión, en la figura 2.21 mostramos un ejemplo de reflexión. 
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Figura 2.21 Imagen especular resultante de la simetría 

 
En este movimiento de simetría se considerarán varios casos, según sea la posición de este 
eje de simetría, por lo que cambiará la matriz asociada en cada caso. 
 
-Simetría  en el eje X:         x´ = x                                    

                                           y´ = - y                        
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

1   0   0
0  1-  0
0   0   1

   Sx

-Simetría en el eje Y:           x´= - x 

                                            y´= y                          
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

1   0    0
0    1    0
0   0   1-

   Sy

-Simetría en el origen:        x´= - x 

                                            y´= - y                        
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

1   0    0
0    1-  0
0   0   1-

   S0

 
-Simetría en una recta que pasa por el origen formando un ángulo α con el eje X: 

• Este caso se compone de un giro, una simetría con respecto a un eje (el X por 
ejemplo) y un giro en sentido contrario, por lo que la matriz asociada será: 
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0    1-  0
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Siendo la ecuación general de dicha transformación: 
 

α∗+α∗= sen2  y cos2  x  ́x  

α∗−α∗= cos2  y sen2  x  ́y  

 

si la recta es la bisectriz ( a = 45° ) la matriz es:   pues se cumple  x´ = y ,  y´= x  
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1   0   0
0   0   1
0   1   0

 
Como una variante del movimiento general de simetría  se incluye el caso de: 
-Simetría deslizada, en la figura 2.22 se nota dónde un objeto es sometido a dos 
transformaciones combinadas, siendo uno de ellos una simetría en el eje x o y, y el segundo 
una traslación, ambos en relación con el mismo eje de simetría deslizada establecido, es 
decir, dicha traslación debe ser paralela a la línea de reflejo (o simetría) escogida. 
 

 
 

Figura 2.22 simetría deslizada, resultado de dos transformaciones simultaneas 
 
así pues, también se presentarán dos casos mas: 
 
-Simetría deslizada en el eje X:                   1t  x  ́x +=         

                                                                     y-  ́y =  

 
siendo: 
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-Simetría deslizada en el eje Y:                   x-´x =   
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                                                                     2t  y  ́y +=  

siendo: 
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Escalado 
A la transformación para alterar el tamaño de un objeto se denomina escalado, esta 
transformación afecta con el mismo coeficiente de proporcionalidad a todas las dimensiones. 
Aquí también se presentarán dos casos, según sea la posición del punto respecto del que se 
hace el escalado.  
 

 
Figura 2.23 Escalado uniforme de un objeto 
 
 
-Respecto del origen:                  xk´x ∗=       
                                                     y k  ́y ∗=  

y su matriz asociada     

                                   
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

1   0   0
0   k   0
0   0   k

  H0

 
-Respecto de un punto m de coordenadas ,  1m 2m

 
• Dicho movimiento se compone de una traslación en el origen, un escalado 

respecto del origen y una traslación inversa a la anterior. Así pues: 
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Siendo la ecuación general de la transformación: 
  
                                             1m k) - (1  x k ´x +∗=  

                                             2m k) - (1  y k ´y +∗=  

 
2.5.4 Sistemas CAD y modeladores 
 
Como para muchas otras tecnologías, al CAD geométrico le tomó algún tiempo el emerger 
del laboratorio, no fue sino hasta 1970 que los sistemas CAD comenzaron a aparecer en el 
mercado. El progreso de los primeros sistemas CAD estuvo hasta cierto punto influenciado 
por el desarrollo de la industria de los ordenadores, esto se debe a los costos combinados 
de hardware y software. Los sistemas CAD necesitaban ser manipulados interactivamente, 
así que requerían un significativo poder de procesamiento para realizar las manipulaciones 
geométricas con prontitud, y entre mas sofisticaciones poseía el sistema eran mas altos los 
costos de software y hardware. Así que se debía tener un balance entre la velocidad (y el 
costo) de la plataforma de computo y la sofisticación (y el costo) y velocidad del software 
CAD. Afortunadamente, mientras el poder de procesamiento de los ordenadores se 
incrementaba, el costo se reducía. Esto satisfacía las necesidades de los sistemas CAD que 
se estaban desarrollando, ya que necesitaban mas poder de procesamiento de los 
ordenadores, mientras que se iban haciendo cada vez más accesibles. Esta tendencia ha 
continuado con las plataformas CAD, de tal manera que los sistemas CAD son más baratos 
que nunca. 

Un elemento de gran sofisticación que llego relativamente tarde al desarrollo de estos 
sistemas fue el color, aunque al decir “llego” nos referimos a su popularidad. El color en CAD 
estaba disponible en algunos sistemas a principios de los 80´s, pero una vez mas, a un 
precio. Así que solo algunos usuarios sintieron la necesidad de adquirir un sistema que 
soportara colores, excepto para unas cuantas aplicaciones. Ahora todos esperamos adquirir 
un sistema CAD en colores. Los sistemas CAD son  descritos a continuación según su 
sofisticación. 

La especificación de la geometría de una parte, un ensamblado o un producto cuando 
son realizados en un sistema CAD es conocida como un modelo. Y existen tres principales 
tipos de modeladores para representar la geometría: los de estructura de alambre (wire-
frame), superficies y sólidos, y cada tipo tiene su propia clase de software. Los tres tipos de 
modeladores representan pasos en el desarrollo de la tecnología CAD y están descritos en 
función del incremento de su complejidad. La distinción entre los modelos es importante en 
términos de la integridad del modelo, las matemáticas que se necesitan para manipularlo y 
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por lo tanto,  el poder de procesamiento del ordenador, la velocidad de procesamiento y la 
capacidad de almacenamiento requerida para el software modelador y los modelos creados. 
Modelos de estructura de alambre 
En un modelo de estructura de alambre, las líneas (o alambres) representan sólo los bordes 
de la geometría de una parte, y son solo las aristas y los vértices los que son representados. 
Los vértices son derivados de sus coordenadas tridimensionales. Así la geometría de la 
parte es creada en términos de entidades tales como líneas, arcos  círculos, que forman los 
lados y puntos, que forman los vértices. Algunos sistemas CAD solo manejan geometría 2D, 
directamente equivalente a las proyecciones ortogonales en un dibujo típico. Otros sistemas 
manejas 2 1/2 dimensiones y algunos aspectos de la tercera dimensión. En los sistemas 2D 
toda la geometría y asociaciones entre las vistas tienen que ser creadas por el diseñador o el 
dibujante; ya que estos sistemas no asocian las vistas.  

Estos sistemas frecuentemente son llamados 2D para caracterizar sus limitaciones, ya 
que permiten al usuario crear dibujos, no modelos. 

Los modeladores 3D de estructura de alambre son los más simples. Aquí la geometría 
es almacenada en términos de lados y vértices; el modelo no tiene interior ni exterior, ni 
superficies. Un prisma rectangular también puede ser un eslabón o un bolsillo. Una forma 
cilíndrica puede ser una oquedad o un cilindro sólido. Una superficie crea problemas por que 
no puede ser representada por completo, tal es el caso de un cilindro, por ejemplo, que para 
representarlo se usan dos círculos unidos por dos o más líneas, como se muestra en la 
figura 2.24. Y aunque sea un modelador 3D, las estructuras de alambre al ser en realidad 
una representación parcial, no es una representación exacta o completa, y seccionar un 
modelo generalmente produce una serie de puntos no relacionados. Como  sea, en un 
sistema 3D, las vistas y entidades están asociadas mediante vistas ortogonales. 

Los sistemas CAD de  estructura de alambre son adecuados para muchas aplicaciones 
de dibujo. Son relativamente fáciles de aprender. Y hacen las demandas mas pequeñas en 
términos de memoria requerida y poder de procesamiento, lo que hace que los grafico 
puedan ser desplegados con rapidez. 

 

 
  

Figura 2.24 Muestra de un modelo de estructura de alambre 
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Modeladores de superficies 
Estos han sido desarrollados para representar superficies curvas continuas, tales como la 
geometría de alerones, turbinas o carrocerías. Los cortes longitudinales y transversales de 
las superficies pueden ser caracterizadas matemáticamente por medio de polinomios de 
spline. Alternativamente, las superficies pueden ser consideradas como una serie de 
cuadrángulos que pueden tener cuatro bordes curvos. Las superficies pueden crearse 
especificando las esquinas de los cuadrángulos y la pendiente de la superficie en tres 
direcciones ortogonales en las esquinas. 

Aunque los modeladores de superficies son muy buenos para modelas superficies 
curvas, no siempre son tan efectivas para modelar otras geometrías, por ejemplo, cuando se 
necesita poner oquedades u otras características que rompan la continuidad en las 
superficies, los modeladores de superficies, al igual que los modeladores de estructura de 
alambre no ofrecen datos de volúmenes anexos. Los modeladores de superficies fueron 
desarrollados para manejar la geometría curva, pero hay ocasiones donde es conveniente 
mostrar  las superficies de otros modelos, que pueden tener superficies planas. La figura 
2.25 muestra una gran cantidad de superficies curvas en a carcasa de un automovil, todas 
ellas creadas con un modelador de superficies. 

 

 
 

Figura 2.25 Una aplicación de modelador de superficies 
 
Modeladores de sólidos 
Los modeladores de sólidos son verdaderos modeladores 3D en lo que la topología y la 
geometría se encuentran definidas por completo. Estos modelos no solo tienen bordes y 
superficies, “saben” qué es sólido y qué no lo es. Si el diseñador hace un corte seccional de 
un modelo sólido, obtiene una representación verdadera de qué esta seccionando con todos 
los bordes a la vista, si quiere un corte transversal también se puede realizar. Igualmente, 
debido a que los modelos sólidos son muy completos, se puede calcular información a partir 
de ellos. Las propiedades de la masa –centroides, volumen, masa, momentos de inercia- 
pueden ser calculadas  a partir de los modelos sólidos. La mayoría de los proveedores de 
sistemas CAD ahora incluyen estas rutinas como estándar. El calculo de la interferencia es 
una capacidad similar, muy útil cuando se manejan modelos sólidos de partes que se han de 
ensamblar. Esto determina si dos determinadas partes están en contacto, tienen aire o 
interferencia. 
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Los modelos sólidos pueden ser creados dibujando una forma 2D y después 
proyectándola (o extruyendola) hacia la tercera dimensión para crear formas de prismas; o 
creando un corte seccional (la mitad del objeto) para después reflejarlo en un eje 
determinado para obtener un sólido de revolucion. Algunos modelos son almacenados en la 
base de datos en términos de sus bordes, vértices y caras de sus partes, esto es llamado 
representación boundary (B-rep). Los modelos sólidos también pueden ser creados a partir 
de primitivas de salida, como las cajas, bloques, cilindros, conos y esferas. La geometría real 
de la parte u objeto luego es creada por medio de operaciones Booleanas (como unir, 
intersectar, etc.) en las primitivas. Puede ser que las primitivas necesiten ser cortadas en 
puntos particulares para alcanzar la geometría requerida. Esta forma de geometría es 
conocida como geometría sólida constructiva (CSG, constructive solid geometry) y dentro de 
una base de datos es almacenada de diferente manera que las representaciones boundary. 

La complejidad de los modelos sólidos ha sido razón para que estos sean llamados 
“modelos de producto”, por que ahora contienen mas información que solo la geometría. Un 
producto puede tener unas cuantas partes o muchos miles, y el espectro del termino “modelo 
de producto” ha sido extendido para incluir datos eléctricos no solamente en la geometría del 
producto, sino también de su material, su manufactura y requerimientos de servicio, e incluso 
algunas veces, datos de su ciclo de vida. 

Los modeladores sólidos 3D son lo más complejos, y han sido desarrollados mas 
recientemente. Ellos necesitan  mas memoria para realizar las manipulaciones, y más 
memoria para almacenar el modelo. Afortunadamente para los usuarios, la capacidad de 
memoria y la velocidad de procesamiento están incrementándose todo el tiempo y esto hace 
posible el uso interactivo de los modeladores sólidos. Aun ahora, algunas manipulaciones 
del modelo toman tiempo en procesarse y necesitan ser programadas para acomodarse a 
los tiempos del dibujante o diseñador.  

Aunque los modeladores sólidos 3D han estado disponibles en el mercado por muchos 
años, la industria no los adoptó rápidamente, y hay tres razones para ello. La primera de 
ellas es que la complejidad geométrica y computacional extra de los modeladores sólidos 
naturalmente ha resultado en un costo mas alto del software comparado con los 
modeladores de estructura de alambre, sus principales competidores. La segunda es que los 
modeladores han requerido actualizar los procesadores  y mas memoria para almacenar el 
software y correrlo a una velocidad efectiva, así como almacenar la gran cantidad de datos 
necesitados para los modelos, de nuevo, a un costo adicional. La tercera razón se relaciona 
con el método de trabajo. La mayoría de los diseñadores y los usuarios de CAD comenzaron 
su entrenamiento en modeladores 2D y proyecciones ortogonales basadas en los sistemas 
de dibujo. Y posteriormente puede que se hayan movido de los sistemas 2D a los de 
estructura de alambre. Estos aun usan proyecciones y practicas de dibujo. El cambio a 
diseñar con primitivas y manipular sólidos es una manera muy diferente de trabajar y puede 
haber resistencia a ello por parte de los diseñadores. La figura 2.26 muestra un modelo 
sólido. 
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Figura 2.26 Modelo sólido 

 
Modeladores basados en características 
Estos pueden ser considerados como una segunda generación de los modeladores sólidos 
por que su desarrollo a los sistemas CSG y B-rep. Las características de la parte son lo que 
los diseñadores generan; las superficies, oquedades, texturas, bolsillos, extrusiones, etc., la 
geometría que son las características identificables de una parte. La figura 2.27 ilustra cómo 
la geometría simple puede ser creada usando un sistema de modelador basado en 
características. Las características recuerdan a las primitivas de CSG, a excepción de que 
estas tienen forma y función, así que una oquedad es una característica, mientras un cilindro 
es una primitiva de geometría sólida constructiva.  Sin embargo, los diseñadores están lejos 
de gustar de diseñar en términos de características, ya que ellos lo hacen en términos de 
función y forma. 
Las características también proveen un camino hacia una mayor integración, por que es 
lógico que las características posean datos extra asociadas con ellas, como propiedades o 
atributos. Las propiedades  pueden englobar diseño y manufactura. Las características 
pueden ser almacenadas como modelos CSG o B-rep o en forma combinada en una base 
de datos CAD. Y también pueden ser usadas con la geometría de estructura de alambre, 
aunque con las limitaciones ya explicadas para tales modeladores. 
 

 
Figura 2.27 Modelo basado en características 
 
 
 
 
 

 41



3 Introducción a los diseños de repetición 
 
Introducción 
El proceso de diseño 
 
Este capitulo trata aspectos del diseño fundamentales para resolver un problema de diseño 
de estructuras de repetición como el que veremos mas adelante. Pero no solo eso, en este 
capitulo también señalaremos las diferencias más comunes entre un proceso de diseño que 
sigue la metodología “clásica” -así como algunas otras propuestas que serán analizadas 
brevemente-, y el mismo proceso de diseño con la inclusión de una sistema CAD en él. Con 
esto se pretende evidenciarlas diferencias y subsecuentes mejoras en el proceso de diseño 
al ser asistido por un modelador (en este caso 2D). 

Cabe hacer aclaraciones de nomenclatura una vez mas. En el lenguaje de diseño, una 
“actividad proyectual” es aquella que involucra la actividad de diseñar, con esto se quiere 
decir no solamente la parte de dibujo, conceptualización o análisis; si no que es un proceso 
en el que el diseñador lleva a cabo un “proyecto” de diseño. No un “diseño”. Esta 
terminología, a pesar de ser a veces ambigua, es la mas adecuada a la actividad del 
diseñador. También introducimos términos nuevos, como “motivo” que es la unidad básica 
de composición en el diseño de repetición, en este sentido hay que aclarar que dentro del 
lenguaje visual existen elementos básicos –que enunciaremos para ilustrar al lector en el 
proceso de alfabetidad visual-, que difieren de los primeros en su función.  
 
3.1 La metodología del diseño 
 
Contrariamente a lo que pudiera indicar el título de éste apartado, no existe una teoría 
metodológica  del diseño, asegurarlo sería llamar al engaño y pretender que problemas de 
diseño de naturalezas tan dispares como la política o la cosmética deben ser afrontados 
desde la misma perspectiva. Lo que no puede ser así, ya que nos encontramos ante criterios 
de evaluación distintos, usuarios tipo de diferentes sectores, mercado meta específico para 
cada uno, etc., en incluso, dentro de el tópico de la política, por ejemplo, habría que 
establecer mas delimitantes si se quiere llegar a un buen resultado. 

A través de la historia del diseño, y de la historia de la teoría del diseño, nos encontramos 
que se han desarrollado múltiples metodologías que corresponden cada una a un espacio y 
tiempo determinado, por ejemplo, enfocar un problema de diseño desde el gute form alemán, 
es hacerlo desde una óptica racionalista y sobria, mientras que hacerlo desde los 
manifiestos ludistas de el posmodernismo de Stark es llamar al simulacro y la reinvención de 
la estética moderna. Es decir, cada diseñador posee su propia metodología, de acuerdo a su 
tiempo, contexto y condicionantes sociales, si bien se podría establecer una línea que es 
común a todas las metodologías, este no es el objetivo del presente estudio, por lo que nos 
habremos de limitar a exponer algunas de las metodologías mas representativas del proceso 

 42



de diseño, y que, claro está, sirven de guía y punto de referencia para establecer una 
comparación realista del modo en que la introducción de la tecnología del ordenador al 
proceso de diseño influye en el mismo. 

 
3.1.1 La metodología clásica del diseño 
 
Los primeros estudios sobre la metodología del diseño se remontan a principios de los años 
70. el programa de formación de la Escuela Superior de Diseño de Ulm prestaba especial 
atención a este campo. Esta situación venia motivada por la gran cuantía de encargos 
completamente nuevos, que la industria le hacia a los diseñadores. Christopher Alexander 
(1964) formulo cuatro argumentos a favor de la necesidad de dotar de método al proceso 
proyectual. 
 

• Las dificultades que surgen en torno a un proyecto se han vuelto demasiado 
complejas para afrontarlas de forma puramente intuitiva 

• La cantidad de información necesaria para la solución de estas dificultades se 
dispara hasta tal punto que un diseñador, en solitario, no puede reunirla, ni 
mucho menos elaborarla 

• El numero de problemas proyectuales se ha multiplicado rápidamente 
• La clase de problemas de este tipo se transforma a un ritmo más rápido que en 

otros tiempos, de forma que apenas se puede recurrir a experiencias avaladas 
por el tiempo. 

 
A menudo se suponía de forma falsa que la finalidad del estudio de la metodología del 

diseño era el desarrollo de un método unitario y estricto. Al decir esto se ignoraba que 
encaros diferentes requerían métodos diversos y que al comienzo de todo proceso 
proyectual debe plantearse la cuestión decisiva de que métodos se han de emplear para 
enfocar cada problema. A continuación se intentan recoger algunos de los ejemplos más 
sólidos de la metodología clásica del diseño, cabe señalar que estas metodologías son 
similares entre sí, por el hecho de que tratan de llegar a la respuesta de un mismo problema: 
la actividad proyectual. 
 
3.1.2 La investigación sistemática 
 
En los años 60´s surgieron en el ámbito anglosajón estudios importantes sobre la 
metodología del diseño, muy influidos por la investigación espacial que tenia ante sí 
problemas complejos a solucionar. Horst Rittel (1973) describió estos primeros 
planteamientos como “la investigación sistemática de la primera generación”, cuyas hipótesis 
de base consistían en hacer factible la posibilidad de dividir el proceso proyectual en 
pequeños pasos: 
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1. Conoce y define “la misión” (la tarea). Esto debe realizarse con mucho esmero y es 
la condición previa para todo el proyecto de diseño 

2. Reúne información. En esta fase se busca información sobre le estado real, las 
posibilidades técnicas, mercados meta, métodos de manufactura, materiales, etc. 

3. Analiza la información adquirida. Se extraen conclusiones al tiempo que se 
comparan con “la misión”. Este proceso es fundamental para el buen termino del 
proyecto de diseño. 

4. Crea soluciones alternativas. En este punto son frecuentes los momentos de 
frustración y a veces pueden aflorar crisis creativas. De todas maneras, esta fase 
debería llegar a termino solo cuando se haya ideado al menos una solución, y se 
haya comprobado su viabilidad. 

5. Juzga los pros y los contras de las alternativas y decídete por una o varias 
soluciones. Esta fase puede venir acompañada de todo tipo de procesos 
complicados, por ejemplo, de simulaciones que han de proporcionar al investigador 
sistemático una imagen de la validez de esta o aquella solución. 

6. Haz una prueba y ponla en practica. Se prueban las soluciones y se ofrecen al 
responsable de la decisión, tras estos preparativos,  a este le compete la elección 
entre las alternativas ofertadas y dispone su puesta en practica. 

 
Este modelo general sirvió de base para reflexiones parecidas. Además, tal como Hans 

Gugelot (1962) señaló, muy pronto quedó demostrada su relevancia para los diseñadores y 
la industria dependía en gran medida del método de trabajo de los primeros. Este mismo 
autor desarrolló un proceder que se agrupaba en seis fases: 

 
1. fase de información 
2. fase analítica 
3. fase de proyecto 
4. fase de decisión 
5. fase de calculo y adaptación del producto a las condiciones de la producción 
6. construcción de la maqueta 

 
Este modelo del proceso de diseño fue tratado por varios autores y puesto en practica 

con diversos procedimientos. Morris Asimov (1962) desarrolló una así llamada morfología del 
diseño. Archer (1963-1964) hizo publicas unas listas de comprobación que determinaban 
sobremanera el proceso proyectual, pero que apenas eran aprovechables por su excesiva 
formalización. Alger y Hays (1964) prestaron una dedicación intensiva a los procedimientos 
de valoración de las alternativas de proyecto. 
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3.1.3 La ciencia transclásica 
 
La aclaración sin lugar a dudas más significativa y nueva orientación de la teoría de la 
ciencia, tuvo lugar gracias a Maser (1972), quien explicó los diversos tipos de ciencia: 
-Las ciencias de la realidad 
-las ciencias formales 
-las ciencias humanas o filosóficas 
 

Usando criterios como finalidad, avance, principio, modo, consecuencia y crítica, 
investigó su idoneidad para la formulación de una teoría del diseño. Considerando que esta 
contiene elementos constitutivos de los diversos tipos de ciencia, concibió una teoría del 
diseño como una “ciencia transclásica” en el sentido de las ciencias de las ciencias de 
planificación como por ejemplo, de la cibernética. Por este motivo, la practica en el campo de 
la acción subsiste junto con la teoría en el campo de la argumentación. La teoría ha de 
justificar la acción, esto es, ha de cuestionarla, justificarla o criticarla. 
La transformación del estado real o efectivo es el centro de atención del proceder 
transclásico o de programación: “con ayuda de la terminología de la cibernética también se 
puede formular esta idea de la siguiente forma: 

• el estado real (ontológico) se ha de captar en primer lugar descriptivamente 
(bajo aspectos lingüísticos) con la máxima precisión y en su totalidad (de forma 
clásica) 

• partiendo de este conocimiento se ha de establecer un estado previsto, así 
como al menos un programa que permita pasar del estado previsto 

• transformación efectiva de la realidad en base al plan elaborado” (Maser, 1972) 
 
3.1.4 La guía universal de viajes 
 
Koberg y Bagnall publicaron su guía universal de viajes: “A companion for those on problem-
solving journeys and a soft-systems guidebook to the proccess of design” (un compañero 
para aquellos que buscan soluciones a los problemas y una guía de sistemas flexibles para 
el proceso de diseño). Esta escrita de una forma desenfadada y estupendamente ilustrada  y 
se sitúa en la tradición de la metodología clásica del diseño. Para los autores el proceso de 
proyectacion es un viaje durante el que se van solucionando problemas. Este proceso se 
puede enfocar de formas muy variadas, como lo muestran las figuras 3.1 y 3.2 
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Figura 3.1 Método de resolución de problemas de diseño 
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Figura 3.2  Un ejemplo de Koberg y Bagnall, la flexibilidad del proceso de diseño 

 
-se puede considerar como un proceso lineal; 
-o como uno circular, ya que existe una continuidad,, es decir, no hay principio ni fin; 
-otros lo ven como un sistema retroactivo perpetuo; 
-y, por otra parte, otros lo consideran como un sistema ramificado. 
 

3.2  La actividad proyectual convencional          
 
Condensando las distintas metodologías ya expuestas –y que son las más clásicas- 
hablaremos de una actividad proyectual convencional, el proceso que todos lo diseñadores 
seguimos o debiéramos seguir para crear un objeto o una forma. En este sentido, hay que 
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reconocer que esta metodología clásica es la más popular y quizá la más efectiva también, 
lo que valida en mucho su adopción.   

La primera fase comienza con el reconocer que el consumidor tiene una necesidad, y 
para satisfacerla se debe desarrollar un producto, lo que inicia el proceso de diseño. Este 
reconocimiento puede tomar la forma del descubrimiento de un sistema disfuncional que 
debe ser rediseñado o que el mercado necesita cierto nuevo producto. 

La segunda fase es la definición del problema Esta es la especificación de la entidad que 
será diseñada, e incluye la determinación de las características físicas y funcionales del 
producto, sus principios operacionales y el ciclo de vida del producto. También puede 
involucrar el reunir información de costos, requerimientos legales y estándares, manufactura 
y requerimientos de calidad o uso. 

La tercera fase es la conceptualización de la generación de un producto o la síntesis de 
alternativas de diseño. Esta es una actividad muy creativa, y se llega a creer que esta es la 
más crucial fase del proceso de diseño ya que es aquí donde la creatividad del diseñador es 
realmente empleada. Y esta íntimamente ligada a la cuarta fase, el análisis, ya que la 
representación de un concepto normalmente seria sujeto de un análisis lo que puede resultar 
en un diseño mejorado basado en dicho análisis. Este proceso puede ser repetido tantas 
veces como sea necesario, o incluso como se desee hasta que el diseño original sea 
optimizado. 

La quinta fase  es la evaluación, que puede tratar de emplear especificaciones 
previamente definidas  que pueden ser el estándar de ingeniería y manufactura con los que 
el diseño será evaluado para asegurar que no viole las limitantes establecidas en el paso de 
la definición del problema. Los sistemas de evaluación deben incluir factibilidad productiva y 
utilidad. En el pasado, esta evaluación podía requerir la fabricación y prueba de un modelo 
prototipo para determinar su desempeño, calidad, vida útil, apariencia y demás atributos. 
Pero con la avanzada tecnología de gráficos, ahora es posible modelar y probar prototipos a 
través de un ordenador, lo que ahorra tiempo y dinero. 

Finalmente, el diseño es presentado como un documento de ingeniería, y en un ambiente 
moderno de manufactura, los datos del diseño pueden ser transferidos a un sistema que 
planee los procesos que requiere el producto para su manufactura. 
 
3.2.1 El rol del ordenador en el proceso de diseño  
 
El diseño asistido por ordenador CAD es una técnica en la cual el hombre y la maquina se 
mezclan en un equipo con miras a resolver un problema determinado de diseño empleando 
las mejores habilidades de cada uno. El resultado de esta combinación es mejor que el del 
hombre o la maquina trabajando por separado, y empleando un método interdisciplinario se 
obtienen los mejores resultados en un trabajo de equipo. 

Cuando el ordenador es empleado en la actividad proyectual de diseño, muchas 
actividades del diseñador pueden ser automatizadas, sin embargo, las fases de diseño son 
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las mismas que con el método convencional, pero, la intervención del ordenador se divide en 
cinco áreas. 

• Definición del problema. En la primer fase de esta actividad, el diseñador debe ser 
muy creativo para determinar las funciones, desempeño y apariencia del producto. 
Aquí el ordenador no es de mucha ayuda ya que carece de imaginación y 
experiencia humanas. Sin embargo, si el producto ha sido diseñado anteriormente, 
el ordenador puede ser una herramienta invaluable para hacer reformas y para 
buscar componentes estándar y procesos de manufactura existentes. 

• Modelado geométrico. Involucra el uso del ordenador para desarrollar una expresión 
matemática que permita representar la geometría de un objeto. Usualmente el objeto 
es simplificado y solo sus características esenciales son presentadas. La expresión 
matemática mencionada permite que el objeto sea representado en una terminal de 
gráficos y que pueda ser animado para mostrar su apariencia lo más cercano a la 
realidad, ya que con la ayuda de la animación se pueden detectar posibles 
problemas y sugerir una forma de corrección. 

• Análisis de ingeniería. Los diseños usualmente requieren alguna forma de análisis, 
esto puede involucrar el modelado de elementos finitos y cálculos que determinen el 
desempeño dinámico del diseño. Algunos programas pueden ser empleados para 
simular el desempeño del producto y estimar información de temas como consumo 
de energía, transferencia de calor, uso, interferencia, entre otros. La optimización 
también es posible si se miden parámetros objetivos. En el método tradicional de 
diseño, estos estimados de desempeño son empleados en una etapa posterior de 
diseño, y no en la parte conceptual por que normalmente requieren datos precisos 
de dimensión, forma y materiales entre otros. Un importante e ineludible problema 
asociado con estos programas es que los datos de CAD no pueden ser directamente 
usados en su operación, por ejemplo, los datos geométricos aun necesitas ser 
interpretados por el hombre para ser a su vez codificados como datos de forma. Este 
es un problema que se espera resolver en un futuro cercano, con sistemas como 
ProMod, (ver Nnaji 1990) que captura las intenciones del diseño para el ciclo de vida 
del modelo.   

• Evaluación del diseño. La evaluación del diseño se lleva a cabo para asegurarse que 
las reglas especificas establecidas para el diseño de un cierto tipo de producto no 
son violadas. Ya que algunas de estas reglas son el estándar de procesos de 
operación, otras son costos, servicio, regulaciones legales, entre otras. Es en esta 
fase donde la precisión de un producto es revisada, la viabilidad y factibilidad 
productivas y de ensamblado son evaluadas y las potencialidades en el mercado 
son plenamente aseguradas. 

• Representación grafica automatizada. Es la producción de dibujos detallados 
empleados para comunicar información del diseño para la planeación de procesos, 
programación del equipo de manufactura, entre otros. Con CAD  las funciones de 
dimensionamiento automático son posibles, junto con la generación de cortes, 
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escalado y desarrollo de vistas seccionales, simulación de texturas, las vistas 
pueden ser agrandadas y los objetos rotados o trasladados para obtener vistas que 
simulen la apariencia real de un objeto. 

  
3.2.2 El ordenador como herramienta de diseño 
 
CAD implica por definición que el ordenador no es empleado cuando las habilidades del 
hombre son las mejores para una tarea y viceversa. Así que será útil examinar algunas 
características individuales del hombre y del ordenador para así identificar cuales procesos 
pueden ser desempeñado exitosamente por cada uno, cuando uno debe ayudar al otro. La 
tabla 3.3 compara las capacidades el hombre y del ordenador para ciertas tareas. Se puede 
ver, sin embargo, que en la mayoría de estas son complementarios, ya sea por que en 
algunas el hombre es superior o por que en otras el ordenador lo es. Así que la unión entre 
las aptitudes de cada uno sea tan importante para CAD. Y pueden afectar el diseño de un 
sistema CAD en las siguientes áreas. 

a) Lógica de construcción del diseño. La manera en que esta construido un diseño 
b) Manejo de la información. El almacenamiento y comunicación de la información de 

un diseño 
c) Modificación. El manejo de errores y cambios en el diseño 
d) Análisis. El examen del diseño y los factores que lo influencian. 
 
 Ahora profundizaremos en estas cuatro áreas. 
a) Lógica de construcción del diseño. El uso de la experiencia junto con el juicio es un 

ingrediente necesario para el proceso de diseño. Así que la construcción del diseño 
debe ser controlada por el diseñador. Esto quiere decir que el diseñador debe tener 
flexibilidad para trabajar en varias partes del diseño en cualquier tiempo y tamaño y 
en cualquier secuencia y ser capaz de seguir su propia lógica intuitiva de diseño y no 
la lógica estilizada de un ordenador específicamente. 
El ordenador no puede lidiar con ningún proceso cognitivo significante, así que esto 
debe ser dejado al diseñador, que ha aprendido de experiencias pasadas. El 
ordenador, sin embargo, puede ofrecernos rápidamente referencias de diseños 
pasados. 
 

b) El manejo de la información. La información es requerida antes de que la fase de 
evaluación de diseño sea realizada, similarmente, cuando la solución de diseño este 
completada, la información de este debe ser una salida de información para que el 
diseño pueda ser manufacturado. La tabla 1 muestra la aplicación de este proceso 
en el método de diseño tradicional. La información es asimilada por el diseñador de 
las especificaciones para el diseño, entonces, el proceso de solución de diseño toma 
lugar, donde la información es pasada por el diseñador al papel en forma de dibujos 
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y cálculos, cuando este proceso es completado, la información de manufactura en 
forma de planos, esquemas e instrucciones es producida. 
La fase de creación del diseño ahora incluye un flujo de información entre el 
diseñador y el ordenador en la forma de gráficos y caracteres alfa-numéricos. 

Las especificaciones iniciales deben ser una entrada de información para el 
diseñador, de tal manera que  debe seleccionar las partes de la información que 
pueden ser comunicadas al ordenador y que pueden ser entendidas y usadas por él. 
La primera tarea del ordenador es el revisar si existen errores humanos, que serán 
corregidos por el diseñador. 

El cerebro humano es capaz de almacenar en una manera de ordenación 
intuitiva, pero su capacidad de almacenamiento es limitada y no toda la información 
es retenida al paso del tiempo, en contraste, los ordenadores no poseen la 
capacidad intuitiva, pero poseen un gran almacenamiento permanente. Por lo que el 
almacenamiento de la información debe ser tarea del ordenador bajo la dirección del 
diseñador. 

La salida de información de manufactura del diseño usualmente involucra 
dibujos. Es un lento y mundano proceso cuando es realizado manualmente, pero es 
muy apropiado para hacerse con el ordenador. Así que es deseable que el 
ordenador haga el trabajo de producción de información tanto como sea posible, 
liberando al diseñador de trabajo repetitivo en todas las fases del proceso de diseño. 
 

c) Modificación. La información descriptiva del diseño debe ser modificada 
constantemente para corregir errores de diseño, para hacer cambios en la forma y 
para producir nuevos diseños de otros ya existentes. El ordenador tiene la habilidad 
de detectar esos errores de diseño que son sistemáticamente imperceptibles, 
mientras el hombre solo tiene un acercamiento intuitivo a la detección de problemas. 
La corrección automática de errores es generalmente difícil para el ordenador, por lo 
que un diseñador debe monitorear la búsqueda de errores de la maquina y generar 
los cambios en el diseño que puedan ser requeridos. 

d) Análisis. Un ordenador es sumamente efectivo para realizar cálculos analíticos de 
una naturaleza numero analítica que el hombre generalmente encuentra tediosos y 
que consumen valioso tiempo. Tanto como sea posible, el análisis numérico que 
involucra el proceso de diseño debe ser hecho por un ordenador dejando libre al 
diseñador para que pueda tomar decisiones basadas en los resultados de dichos 
cálculos y su propio análisis intuitivo. 
Hasta ahora se puede ver que hay una clara división entre las funciones del 
ordenador y las del hombre. 
El ordenador tiene tres funciones principales: 
1. servir como una extensión de la memoria del diseñador 
2. resaltar el poder analítico y lógico del diseñador 
3. liberar al diseñador de tareas rutinarias y repetitivas 
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Y el diseñador ahora desempeñara las siguientes actividades:  
1. control del proceso de diseño en la distribución de la información 
2. aplicación de la creatividad, intuitividad y experiencia 
3. organización de la información del proceso de diseño 

 
    Hombre   Ordenador 
     
1. Métodos lógicos  Intuitivo por experiencia,  Sistemático y estilizado 
y de razonamiento  imaginación y juicio   
     
2. Nivel de inteligencia  Aprende rápida pero secuencial-  Baja capacidad de aprendizaje, 
  mente, inteligencia poco confiable  pero gran confiabilidad de inteligencia 
     
3. Método de Input de   Gran cantidad de input en  Input secuencial 
información  forma simultanea   
     
4. Método de output de  Output secuencial y lento, por   Output secuencial y rápido, depen- 
información  medio del habla y las acciones  diendo del operador  
     
5. Organización de la  Informal e intuitivo  Formal y detallada 
información     
     
6. Esfuerzo involucrado en   Pequeño  Grande 
la organización de información     
     
7. Almacenamiento de infor-  Pequeña capacidad, depende de  Gran capacidad, independiente del 
mación detallada  el tiempo  tiempo 
     
8. Tolerancia hacia el trabajo   Pobre  Excelente 
reiterativo y mundano     
     
9. Habilidad para extraer in-  Buena  Pobre 
formación significativa     
     
10. Producción de errores  Frecuente  Raro 
     
11. Tolerancia a la información  Buena capacidad de corrección  Muy tolerante 
Errónea  intuitiva de errores   
     
12. Método de detección de  Intuitivo  Sistemático 
errores     
     
13. Método de edición de la  Fácil e instantáneo  Difícil y laborioso 
información     
     
14. Capacidad de análisis  Buen análisis intuitivo, capacidad  No análisis intuitivo, buena capacidad 
  de análisis numérico pobre  de análisis numérico 
 
Figura  3.3 Características del hombre y del ordenador 
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3.3  Elementos básicos de comunicación visual 
 

Una de las más difíciles experiencias del diseñador es aprender a componer mensajes 
visuales armoniosos y estéticamente logrados, con una intención clara de mensaje, función y 
demás índices del objeto mismo. Y como sucede frecuentemente con CAD, que se 
considera un sinónimo de CAM, a diseñar se le considera un sinónimo de dibujar; y hablando 
por todos los diseñadores textiles –al menos los que conozco- esto resulta absurdo, ya que 
la actividad proyectual del diseñador textil comprende disciplinas complejas y variadas que a 
gusto de muchos, lo hacen tan complejo como la ingeniería textil. Estamos hablando así de 
ergonomía, antropometría, sociología, sicología, etc. Todo este argumento lo elaboro en 
defensa propia, por supuesto, ya que tampoco pretendo desvalorar ninguna otra disciplina, 
muy al contrario. Así vemos que el diseñador no solo se enfrenta con el problema de “crear” 
una forma, sino de hacerlo de manera coherente y que llene los requisitos técnicos, de 
función, uso, estéticos, de costo, productivos, etc. De manera tal que su respuesta de diseño 
sea una que se puede llevar a cabo. 

 A manera ilustrativa, y tomando en cuenta que al igual que con los sistemas de 
manufactura, no todos conocemos la manera en que se diseñan los objetos, y más 
precisamente, los textiles, expondremos los elementos básicos de comunicación visual, ya 
que parte de este proyecto consiste en el diseño de tejidos, es importante conocer los 
elementos básicos y la manera en que estos interactúan para llegar a formar una estructura 
visual de repetición. También se exponen los criterios compositivos fundamentales, siendo 
estos la base de los posteriores desarrollos. 
 
3.3.1 El punto 
 
Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de comunicación visual. En la 
naturaleza, la redondez es la formulación mas corriente, siendo una rareza en el estado 
natural la recta o el cuadrado. Cuando un liquido cualquiera se vierte sobre una superficie, 
adopta una forma redondeada aunque no simule un punto perfecto. Cuando hacemos una 
marca, sea con color, con una sustancia dura o con un palo, concebimos ese elemento 
visual como un punto que queda servir de referencia o como un marcador de espacio. 
Cualquier punto tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si su 
existencia es natural como si ha sido colocado allí por el hombre con algún propósito, como 
lo muestra la figura 3.4. 
 

 
 
Figura 3.4 El punto como índice fático  
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Figura 3.5 Puntos en sucesión 
 

En la figura 3.5, cuando los vemos, los puntos se conectan y por tanto son capaces de 
dirigir la mirada. En gran cantidad y yuxtapuestos, los puntos crean la ilusión de tono o color 
que, como ya se ha observado, es el hecho visual en que se basan los medios mecánicos 
para la reproducción de cualquier tono continuo, la figura 3.6 muestra los puntos abiertos, 
pero lo suficientemente próximos para dar la idea de tono.  
 

 
  
Figura 3.6 Tono creado con puntos en diferentes saturaciones 

 
3.3.2 La línea 
 
Cuando los puntos están próximos entre sí que no pueden reconocerse individualmente 
aumenta la sensación de direccionalidad y la cadena de puntos se convierte en otro 
elemento visual distintivo: la línea, figura 3.7. La línea puede definirse también como un 
punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, pues cuando hacemos 
una marca continua o una línea, lo conseguimos colocando un marcador puntual sobre una 
superficie y moviéndolo a lo largo de una determinada trayectoria, de manera que la marca 
quede registrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7  Una línea formada por proximidad de los puntos 

 

 53



En las artes visuales, la línea, a causa de su naturaleza, tiene una enorme energía. 
Nunca es estática; es infatigable y elemento visual por excelencia del boceto. Siempre que 
se emplea, la línea es el instrumento esencial de la previsualización, el medio de representar 
en forma palpable aquello que todavía existe solamente en la imaginación. Por ello es 
enormemente útil para el proceso visual su fluida cualidad lineal contribuye a la libertad de la 
experimentación. Pero, a pesar de su gran flexibilidad y libertad, la línea no es vaga: al 
contrario, es precisa; tiene una dirección y un propósito, va a algún sitio, cumple algo 
definido.  

La línea puede adoptar formas muy distintas para expresar talantes muy diferentes. 
Puede ser muy inflexible e indisciplinada, como en los bocetos, para aprovechar su 
espontaneidad expresiva. Puede ser muy delicada, ondulada o audaz y burda, incluso en 
manos del mismo artista. Puede ser vacilante, indecisa, interrogante, cuando es 
simplemente una prueba visual en busca de una diseño. Puede ser tan personal como un 
manuscrito adoptando la forma de curvas nerviosas, reflejo de la actividad inconsciente bajo 
la presión del pensamiento o como simple pasatiempo en momentos de hastío.  

El elemento visual de la línea se usa mucho para expresar la yuxtaposición de dos tonos. 
La línea se emplea muy a menudo para describir esa yuxtaposición y cuando así se hace, es 
un procedimiento artificial. 

 
3.3.3 El contorno 
 
La línea describe un contorno. En la terminología de las artes visuales se dice que la línea 
articula la complejidad del contorno. Hay tres contornos básicos; el cuadrado, el círculo y el 
triangulo equilátero. La figura 3.8 muestra cada uno de ellos, que tienen su carácter 
especifico y rasgos únicos y a cada uno se atribuye gran  cantidad de significados, unas 
veces mediante la asociación, otras mediante la adscripción arbitraria y otras, en fin, a través 
de nuestras propias percepciones psicológicas y fisiológicas. Al cuadrado se le asocian 
significados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero; al triangulo, la acción, el conflicto y la 
tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la protección.  
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Figura 3.8 Los contornos básicos 

 
Todos los contornos básicos son fundamentales, figuras planas y simples, pueden 

describirse y construirse fácilmente, ya sea por procedimientos visuales o verbales. Un 
cuadrado es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente iguales en sus 
esquinas y lados que tiene exactamente la misma longitud. Un circulo, es una figura 
continuamente curvada cuyo perímetro equidista en todos sus puntos del centro. Un 
triangulo equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son todos iguales. A 
partir de estos contornos básicos derivamos mediante combinaciones y variaciones 
inacabables todas las formas físicas de la naturaleza y de la imaginación del hombre. 
 
3.3.4 La dirección 
 
Todos los contornos básicos expresan tres direcciones visuales básicas y significativas, 
como lo muestra la figura 3.9: el cuadrado, la horizontal y la vertical; el triangulo, la diagonal; 
el círculo, la curva. Cada una de las direcciones visuales tiene un fuerte significado 
asociativo y es una herramienta valiosa para la confección de mensajes visuales. 
Recordemos la referencia horizontal-vertical constituye la referencia primaria del hombre con 
respecto a su bienestar y a su maniobrabilidad. Su significado básico no solo tiene que ver 
con la relación entre el organismo humano y el entorno, sino también con la estabilidad en 
todas las cuestiones visuales. 
 

 
Figura 3.9 Dirección que presentan algunos de los contornos básicos 
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No solo facilita el equilibrio del hombre, sino también el de todas las cosas que se 
construyen y diseñan. La dirección diagonal tiene una importancia grande como la referencia 
grande como referencia directa a la idea de estabilidad. Es la formulación opuesta, es la 
fuerza direccional más inestable y, en consecuencia, la formulación visual más provocadora. 

Su significado es amenazador y casi literalmente subversivo. Las fuerzas direccionales 
curvas tienen significados asociados al encuadramiento, la repetición y el calor. Todas las 
fuerzas direccionales son muy importantes para la intención compositiva dirigida a un efecto 
y un significado finales. 

 
3.3.5 El tono 
 
Los bordes en que la línea se usa para representar de modo aproximado o detallado, suelen 
aparecer en forma de yuxtaposición de tonos, es decir, de intensidades de oscuridad o de 
claridad del objeto visto. Vemos gracias a la presencia o ausencia relativa de luz, pero la luz 
no es uniforme en el entorno ya sea su fuente el sol, la luna o los aparatos artificiales. Las 
variaciones de luz, o sea, el tono, constituyen el medio con el que distinguimos óptimamente 
la complicada información visual del entorno. En otras palabras, vemos lo oscuro por que 
está próximo o se superpone a lo claro, y viceversa. En la figura 3.10 vemos cómo es 
influenciado el tono por el color que lo circunda. 
 

 
 
Figura 3.10 Influencia del claro-oscuro sobre el tono 

 
Entre la oscuridad y la luz existen en la naturaleza múltiples graduaciones sutiles que 

quedan severamente limitadas en los medios humanos para la reproducción ya que cuando 
observamos la tonalidad de la naturaleza vemos autentica luz. Cuando hablamos de 
tonalidad en el grafismo y la pintura, nos referimos a alguna clase de pigmento o pintura que 
se usa para simular el tono natural. La escala tonal más usada entre el pigmento blanco y el 
pigmento negro tiene unos trece grados. La manipulación del tono mediante la yuxtaposición 
mitiga considerablemente las limitaciones tonales inherentes al problema de emular la 
prodigalidad tonal de la naturaleza. La figura 3.11 muestra la manera en que un tono de gris 
puede cambiar radicalmente cuando se sitúa sobre una escala tonal 
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Figura 3.11 Influencia tonal de una escala de grises 
 
3.3.6 El color 
 
Mientras el tono está relacionado con aspectos de nuestra supervivencia y es, en 
consecuencia, esencial para el organismo humano, el color tiene una finalidad más intensa 
con las emociones. El color está cargado de información y es una de las experiencias 
visuales más penetrantes que todos tenemos en común, por tanto, constituye una 
valiosísima fuente de comunicadores visuales. El rojo significa algo, por ejemplo, incluso 
cuando no tiene conexión ambiental alguna. El rojo, asociado a la furia, se ha extrapolado 
hasta la <<bandera roja (o capa) que se agita ante el toro >>. El color rojo apenas si tiene 
significación para el toro, que carece de sensibilidad hacia el color, y solo se mueve por el 
hecho de que se agita ante él un trozo de tela. El rojo significa peligro, amor, calidez, vida, y 
tal vez otras cien cosas más. Cada color tiene numerosos significados asociativos y 
simbólicos, por ello, el color nos ofrece un enorme vocabulario de gran utilidad en la 
alfabetividad visual. Sin embargo, no será sino hasta mas adelante que habremos de 
profundizar mas en este tema, que al ser tan basto, hemos decidido dedicarle todo un 
apartado. 
 
3.4.7 La textura 
 
La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de “doble” de las cualidades de 
otro sentido, el tacto, pero en realidad la textura podemos reconocerla y apreciarla ya sea 
mediante el tacto o la vista, incluso con ambos sentidos. Es posible que una textura no tenga 
ninguna cualidad táctil, y solo las tenga ópticas, como las líneas de una pagina impresa, el 
dibujo de un tejido de punto o las tramas de un croquis. Cuando hay una textura real, 
coexisten las cualidades táctiles y ópticas, no como el tono y el color que se unifican en un 
valor comparable y uniforme, sino por separado y específicamente, permitiendo una 
sensación individual al ojo y a la mano, aunque proyectemos ambas sensaciones en un 
significado fuertemente asociativo. 
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Figura  3.12 Detalle de pinceladas que representan textura 

 

3.3.8 La escala 

 
Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y definirse unos a los otros. 
Este proceso es en sí mismo el elemento llamado escala. En otras palabras, no puede existir 
lo grande si lo pequeño, pero incluso cuando establecemos lo grande a través de lo 
pequeño, se puede cambiar toda la escala con la introducción de otra modificación visual, 
como lo muestra la figura 3.13 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.13 Modificación visual de la escala 
 

El factor mas decisivo en el establecimiento de la escala es la medida del hombre mismo. 
En aquellos diseños relacionados con la comodidad, todo va en función del tamaño medio de 
las proporciones humanas. La producción en serie, naturalmente, esta regida por el hombre 
medio en todos aquellos objetos grandes, como coches y bañeras. En cambio, las ropas se 
presentan en el mercado con múltiples tallas, por que a este nivel hay que reconocer las 
enormes variaciones del tamaño del individuo humano. 
 
3.3.9 El movimiento 
 
El elemento visual de movimiento está presente en el modo visual con mucha mas 
frecuencia de lo que se reconoce explícitamente. Pero el movimiento es probablemente una 
de las fuerzas visuales más predominantes en la experiencia humana. La sugestión de 
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movimiento en formulaciones visuales estáticas es difícil de conseguir sin distorsionar, pero 
esta implícita en todo lo que vemos. 

Algunas propiedades de la “persistencia de la visión” pueden constituir la razón del uso 
incorrecto de la palabra “movimiento” con que se describen las tensiones y ritmos 
compositivos de los datos visuales, cuando lo cierto es que estamos viendo algo fijo e 
inmóvil. En el proceso de la visión no abunda precisamente el descanso. El ojo está 
escudriñando constantemente el entorno siguiendo los numerosos métodos de que dispone 
para absorber información visual. La convención formalizada de la lectura, por ejemplo, 
sigue una secuencia organizada. El escudriñamiento como método de visión, parece no 
estructurado, pero por aleatorio que resulte el ojo se mueve en respuesta al proceso de la 
medición y el equilibrio regido por el “eje sentido” y las preferencias izquierda-derecha y 
arriba-abajo. 
 

3.4   Las estructuras básicas de composición  
 
Un diseño puede definirse como un diseño compuesto por uno o más motivos, multiplicados 
y dispuestos en una secuencia ordenada, y un motivo singular como una unidad con la cual 
el diseñador compone un dibujo repitiéndola a intervalos regulares sobre una superficie. El 
motivo en sí mismo no es un diseño, pero se usa para crear diseños, que serán diferentes 
según como se organice el motivo.  

La composición tiene un papel importante en la vida imaginativa de todo diseño. Puede 
estar oculta, de forma que actúe de manera subliminal, al desplazarse la mirada de 
repetición en repetición sin darse cuenta de ninguna trama formal. Sin embargo, el estimulo 
visual también puede realzarse dejando que domine la estructura de repetición. 

Los cursos de repetición o “rapport” son un elemento crucial en el diseño de motivo, ya 
que constituyen un método de organización usado en muchas áreas del diseño relacionadas 
con la ornamentación. Estas composiciones permiten que un diseño se extienda en cualquier 
dirección para crear un dibujo ininterrumpido. El diseño es potencialmente infinito, y un 
motivo bien diseñado siempre gana con la repetición. Debe poseer tres cualidades 
esenciales: belleza, imaginación y orden. Sin el orden que se deriva de las composiciones de 
repetición bien logradas, ni la belleza ni la imaginación pueden siquiera expresarse. 

El diseño existe no como un solo motivo unitario o imagen a reproducir, sino como un 
motivo repetido continuo. Esto se hace mas evidente cuando se diseñan tejidos, 
recubrimientos de pared, laminados, alfombras y baldosas, en los que la repetición es parte 
integrante del proceso de diseño y fabricación. 

Una de las tareas del diseñador es la de transformar la naturaleza trivial, obvia y estática 
de las repeticiones en la consecución de dibujos que tengan ritmo, armonía y un elemento 
de sorpresa: se intenta que las formas se mantengan vivas a pesar de su inacabable 
repetición. Una de las formas mediante la cual se puede conseguir esto es por medio de la 
comprensión, uso y manipulación de organizaciones de repetición que den movimiento, 
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restablezcan un sentido de la animación y creen los elementos inesperados que requieren 
los dibujos repetitivos producidos en masa. 

Por ejemplo, la repetición de salto vertical de media altura (que explicaremos a detalle 
posteriormente) puede usarse para producir un diseño visualmente  no direccional. Los 
vestidos de los años treinta se cortaban al bies para producir un efecto “flotante” y las telas 
para estos vestidos eran en muchos casos diseñaos florales sueltos, dispuestos con salto 
vertical de media altura para dar la impresión de flores esparcidas al azar. Los saltos 
verticales también se pueden usar para reforzar la direccionalidad, dependiendo el efecto 
final de los cambios de escala y estructura de las imágenes dentro de la repetición. La 
acentuación o ausencia de dirección y estructura es uno de los factores principales que 
caracterizan los cambios en los estilos de diseño. Los estampados de mobiliario de finales 
de los años 20´s a menudo tenían una fuerte dirección horizontal, usando comúnmente las 
repeticiones alineadas o con desplazamiento solo horizontal, y los diseños geométricos y 
étnicos de los años sesenta se basaban en la repetición alineada para definir su estructura 
regular. Durante los últimos cuarenta años, sin embargo, las industrias cerámicas, de 
muebles y textiles han sufrido grandes cambios tecnológicos. Los avances en la maquinaria 
de estampación ha permitido la producción de diseños mayores, con lo que se anulaba la 
importancia práctica del diseño estructurado. 

La actitud actual de respuesta rápida exige la rápida producción y rentabilización de 
nuevos diseños. Este hecho ha impulsado la publicación de muchos libros de 
ornamentación. Algunos de ellos son reimpresiones de las obras del siglo XIX como las de 
Owen Jones, M. Dupont-Auberville y otros. Estos estudios se basaron en diseños de otras 
culturas y épocas, en los cuales la estructura formaba parte integrante del dibujo. Pero las 
consideraciones económicas dictan actualmente que los diseños para los tejidos de moda 
sean relativamente desestructurados a fin de permitir la utilización máxima de la tela al 
plantear la disposición de los elementos del dibujo sobre la tela. Así mismo, la mayoría de 
los diseños actuales se producen como croquis y esbozo y solo se repiten en la fase de 
conversión del diseño. La repetición se usa en este caso meramente para crear continuidad 
y, por ello, los cursos de repetición más sencillos son los preferentes. 

En términos visuales, los sistemas de repetición ayudan a explicar, cómo se puede 
desarrollar una unidad o motivo a través de una serie de organizaciones de repetición para 
producir un numero infinito de variaciones de dibujo. La definición de un sistema en que se 
hagan evolucionar nuevas ideas y posibilidades crea este sentido del estimulo y la 
expectativa que debe ser parte intrínseca de la investigación y desarrollo visuales. Luego se 
puede analizar la forma en que los dibujos resultantes pueden continuar siendo modificados 
o ampliados, según como se exploten las unidades. 
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3.4.1 Repeticiones de bloques alineados 
 
Es la más fundamental de las estructuras de repetición. Sin embargo, como en el caso de las 
estructuras de repetición de salto vertical y horizontal, permite una gama mas completa de 
variaciones. El bloque se puede reflejar acentuando con ello la naturaleza estática de la 
repetición, o girar, lo cual ayuda a crear un diseño más dinámico. 

La repetición de bloques alineados mas obvia y básica es aquella en la que cada unidad 
se encara de la misma forma con la repetición (por ejemplo en el caso de las latas de sopa 
de Andy Warhol.) Se pueden crear diseños más complejos girando un bloque decorado con 
dibujos geométricos. Si estos se han calculado cuidadosamente, los diseños resultantes 
pueden quedar de forma que los contornos del bloque unitario queden disimulados por la 
aparente complejidad del diseño global. 
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3.4.2 Repeticiones con salto vertical 
 
La repetición con salto de media altura es quizá la mas frecuente de las estructuras de 
repetición; se usa ampliamente en la industria de recubrimientos de paredes, ya que ayuda a 
aumentar visualmente el ancho del dibujo. La repetición se construye colocando cada unidad 
a mitad de altura por debajo de la contigua. Es posible usar saltos de un cuarto y de otras 
fracciones para crear una disposición gradual o bien con pasos bruscos, según el efecto 
requerido. 

Según la escala y estructura de las imágenes del diseño, los saltos se pueden usar para 
crear efectos adamascados, diagonales marcadas o una apariencia relativamente 
espontánea. Las imágenes reflejadas pueden producir efectos zigzagueantes o 
serpenteantes, lo que se puede acentuar todavía mas por el uso de líneas diagonales. 
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3.4.3 Repeticiones en enladrillado 
 
La repetición con salto horizontal de media altura (enladrillado) se parece a la de salto 
vertical de media altura en el sentido de que la una es igual a la otra girada 90 grados. La 
principal diferencia es que la repetición tipo enladrillado funciona horizontalmente, mientras 
que la de media altura lo hace verticalmente. Puede también afectar al dibujo bidimensional 
creando un movimiento diagonal. Este puede ser reforzado o amortiguado mediante la 
aplicación controlada del color y la tonalidad, que se usan para relacionar visualmente los 
elementos individuales dentro del diseño repetido. La variación más común es la de las 
bandas horizontales con imágenes reflejadas horizontalmente. 
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3.4.4 Repeticiones irregulares 
 
También conocidas como repeticiones con saltos en escalón o deslizantes, se basan en los 
mismos principios que las repeticiones de salto vertical y en enladrillado. La diferencia 
estriba en el hecho de que las unidades consecutivas no siempre se desplazan en la misma 
fracción de la unidad. Ambos tipos de repetición se pueden combinar, y el salto no siempre 
sigue una secuencia regular. Se le pueden aplicar cambios de sentido y de orientación. Las 
formaciones zigzagueantes y los sistemas irregulares producen la sensación de lo irracional 
y crea un efecto más impredecible. Estas unidades de salto en escalón o deslizante pueden 
dar resultados notablemente diferentes en relación con el tamaño o el énfasis de las 
repeticiones. 
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3.4.5 Repeticiones compuestas 
 
La repetición compuesta se crea a partir de tres o más unidades de diseño, utilizando las 
técnicas de giro o imágenes reflejadas. La unidad compuesta se puede repetir usando 
cualquiera de las técnicas de repetición. También se pueden emplear redes hexagonales 
para repetir las unidades compuestas. 
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3.4.6 Repeticiones tipo moteado 
 
Las repeticiones regulares o irregulares tipo moteado dan a los motivos un aspecto no 
direccional. Esto crea la apariencia de motivos y un concepto fluido del diseño, ya que las 
motas parecen haber sido esparcidas al azar. Las ventajas de este sistema de repetición, 
especialmente sobre las estructuras con salto vertical son las siguientes 

• es menos probable que se produzcan bandas horizontales en la organización 
del dibujo 

• el diseño tiende a ser más efectivo debido a que al poderse colocar los motivos 
principales en gran variedad de direcciones se le da mas movimiento al dibujo 

• se evita mejor la repetición real del dibujo 
 
los diseños moteados pueden parecer sencillos y fáciles de crear, pero hay dos puntos 
importantes que se deben tener en cuenta 

• evitar la creación de marcas de repetición, separaciones indeseadas, vacíos o 
agrupaciones, que pueden aparecer al repetir el diseño 

• limitar la escala de los motivos, ya que las masas mas pequeñas tienden a dar 
mejores resultados 
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3.4.7 Superposiciones compuestas 
 
Estas se crean cuando una estructura de repetición se superpone a otra. Se pueden usar 
varias combinaciones de estructura y diseño. La interacción de estas estructuras produce 
variaciones de dibujo inesperadas y atractivas. El esquema más sencillo consiste en 
superponer un diseño sobre una copia del mismo diseño que está desplazada horizontal y 
verticalmente. 

Se puede conseguir la creación de un tercer color sobreimprimiendo dos colores 
originales en ciertas zonas. La copia también puede ser una imagen reflejada o un giro. 
Como alternativa, se pueden usar dos estructuras y diseños de repetición diferentes. Sin 
embargo, si la escala de las repeticiones a superponer es distinta, es esencial que estén 
proporcionadas. 
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3.5   El color en la composición 
 
La percepción del color esta asociada con la luz y con le modo en que ésta se refleja. 
Nuestra percepción del color cambia cuando se modifica una fuente luminosa, o cuando la 
superficie que refleja la luz está manchada o revestida de un pigmento diferente.  

Es mucho más fácil aplicar pigmentos de color a una superficie que reemplazar o 
modificar una fuente de luz. Actualmente, los pigmentos de color adoptan muchas formas. 
Están ya preparados para su utilización y pueden manipularse para crear una gran variedad 
de efectos deseables. 
 
3.5.1 Blanco y negro 
 
El negro, el más oscuro de los colores concebibles, se aplica con suma eficacia a una 
superficie, por que borra aquello que la cubría originalmente. El blanco, el mas claro de los 
colores concebibles, también es opaco, pero debe aplicarse en espesor si se desea cubrir 
una superficie. Sin embargo, el blanco el blanco es ideal como superficie para recibir colores, 
por que puede mostrar las manchas más tenues y no distorsiona los colores, aunque los 
oscurece ligeramente. Ni el negro ni el blanco pueden producirse mediante una mezcla de 
otros pigmentos. 

El negro y el blanco, utilizados juntos, crean el contraste de tonos mas acentuado con un 
máximo de legibilidad y economía de medios. Son ideales, en consecuencia, para esbozar, 
dibujar, escribir e imprimir. En la mayor parte de los casos, el negro constituye la marca y el 
blanco la superficie,  de acuerdo con la tendencia a entender las formas negras como 
espacios positivos y las formas blancas como espacios negativos,  como se muestra en la 
figura 3.14 

 
Figura 3.14 Positivo-negativo 

 
3.5.2 Los colores neutros 
 
La mezcla de pigmentos negros y blancos en proporciones variables produce una serie de 
grises. Estos grises, junto con el negro y el blanco, son denominados colores neutros. 
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Aunque son posibles numerosas gradaciones de gris, es más sencillo crear solamente nueve 
y ordenarlas en tres grupos. 

• La serie de gris oscuro consiste en: 
-gris extremadamente oscuro (90% de negro) 
-gris muy oscuro (80% de negro) 
-gris oscuro (70%) 
• La serie de gris intermedio consiste en: 
-gris intermedio oscuro (60% de negro) 
-gris intermedio (50% de negro) 
-gris intermedio claro (40 de negro) 
• La serie de gris claro consiste en: 
-gris claro (30% de negro) 
-gris muy claro (20% de negro) 
-gris extremadamente claro (10% de negro) 
 

Un plano que incluya esas nueve gradaciones se denomina escala de grises. En ella no 
figuran el negro y el blanco, porque la escala proporciona comparaciones en claro y en 
oscuro para diversos colores, y no hay ningún color tan oscuro como el negro o tan claro 
como el blanco. Al negro se le puede asignar el numero 0, que representará la ausencia total 
de claridad, e imprimirse con un 100% de negrura, y al blanco el numero 10, que 
representará la máxima cantidad de claridad y se imprimirá con un 0% de negrura. La figura 
3.15 muestra una escala de grises, con sus once gradaciones. 

 

 
 

Figura 3.15 Escala de grises de once gradaciones 

 
3.5.3 Clave del color 
 
Los términos clave alta, clave media y clave baja traducen tendencias particulares orientadas 
a efectos específicos. La aplicación de los colores puede limitarse a una clave particular que 
ponga énfasis en una porción y no en la escala entera. 

La clave alta describe una claridad general en la expresión tonal de un diseño, que tiende 
hacia el blanco. Un diseño que utilice exclusivamente el blanco y la clave alta puede crear 
una sensación de brumosidad y de suavidad general, como se muestra en la figura 3.16 
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Figura 3.16 Diseño en clave alta 

Para obtener contraste pueden introducirse algunos grises mas oscuros, que establezcan 
distinciones entre las formas expresadas. Sin embargo, al hacer esto no hay que exagerar, 
por que puede destruirse el efecto de clave alta. 

Los colores neutros en una clave media figuran, en su mayor parte, análogos a la serie 
del gris intermedio, que se muestra en la figura 3.15. Un diseño limitado a colores 
intermedios con frecuencia carece de interés, una pequeña cantidad de colores claros y 
oscuros pueden añadir variedad al diseño.  

El empleo eficaz de la clave intermedia tiene por resultado una composición equilibrada, 
inteligible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.17 Diseño en clave media 

 
Los colores oscuros predominan en el diseño en clave baja, que utiliza las tonalidades 

que se acercan mas al negro. El diseño puede incluir también transiciones entre esos grises, 
así como el negro. 

Las formas en un diseño en clave baja, pueden estar articuladas y puede introducirse el 
contraste mediante la adición de colores claros. Esto debe hacerse sutilmente si quiere 
conservarse el efecto de un diseño en esa clave. 
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Figura 3.18 Diseño en clave baja 

 
3.5.4 Los colores cromáticos 
 
Nuestra idea común de color se refiere a los colores cromáticos, relacionados con el 
espectro que puede observarse en el arco iris. Los colores neutros no forman parte de esta 
categoría y pueden denominarse colores acromáticos. 

 Todo color puede describirse de tres modos. El tono es el atributo que permite clasificar 
los colores como rojo, amarillo, azul, etc. La descripción de un tono será mas precisa si se 
identifica la verdadera inclinación del color de un tono al siguiente. Por ejemplo, un 
determinado rojo puede ser denominado, con mas precisión, rojo anaranjado. 

El valor se refiere al grado de claridad o de oscuridad de un color. Un color de tono 
conocido puede describirse mas precisamente clasificándolo de claro u oscuro. Por ejemplo, 
se dice de un rojo que es claro cuando es mas claro que nuestra idea de un rojo estándar. 

La intensidad indica la pureza de un color. Los colores de fuerte intensidad son los más 
brillantes y vivos que pueden obtenerse. Los colores de intensidad débil son apagados; 
contienen una alta proporción de gris. 

La 3.19 muestra el valor y la intensidad en un único tono. Cada franja horizontal 
representa un nivel de valor del tono en una gradación de intensidad. Cada columna vertical 
representa el tono con una intensidad similar en la gradación de valor. Algunas franjas son 
mas cortas que otras por que la intensidad o el valor, en la secuencia, no pueden llegar mas 
lejos. 
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Figura 3.19 Variaciones de valor e intensidad en un tono único 
 
3.5.5 El valor de un color 
 
Dado que nuestra visión puede distinguir fácilmente entre la claridad y la oscuridad en un 
color, y dado que los pigmentos pueden mezclarse mas fácilmente para obtener cambios de 
valor que los cambios de intensidad, empezaremos por manipular le valor de un tono. 
Manipulación del valor: un tono deber tener un brillo considerable, si se quiere manipular su 
valor conservando la intensidad máxima. Se añade blanco para obtener grados de valores 
más claros, y negro para obtener grados de valores más oscuros, pero nunca se añaden 
juntos el blanco y el negro. La adición de blanco produce tintes claros y la de negro matices 
oscuros, no-suciedad o agrisamiento. Gradaciones de valor con intensidad máxima, los 
colores parecen disolverse cuando cambian gradualmente sobre una superficie. El color más 
intenso puede extenderse en grados de colores más claros o más oscuros; los grados claros 
pueden suceder a grados oscuros, o los oscuros a los claros, para introducir contraste. Las 
gradaciones de valor con intensidad mínima pueden utilizarse para conseguir efectos más 
sutiles. La expansión gradual de los valores crea un lustre perlino, y pequeñas áreas de luz 
tienden a brillar entre áreas oscuras más amplias. 
 
3.5.6 La intensidad 
 
El valor es la clave para comprender la intensidad, por que el equivalente de valor de un tono 
ha de quedar determinado antes de que la intensidad sea manipulada con eficacia. 

Ante todo debemos tener alguna idea de cómo un tono específico, con la máxima 
intensidad posible, puede compararse con un grado particular de gris en la escala de grises. 
Esto quizá no resulte exacto, pues los colores de un mismo tono que han sido elaborados de 
modos distintos pueden no ser iguales en valor. La comparación del color en cuestión con un 
grado de gris sugerido por la tabla, y con grados ligeramente más claros o más oscuros, 
puede ayudar a localizar el valor equivalente del color. 

Otro modo eficaz de establecer el equivalente de valor de un color consiste en colocar 
una muestra de ese color junto a cada grado de la escala de gris. Los grados que de forma 
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obvia resultan demasiado claros pueden eliminarse rápidamente. El equivalente de valor del 
color es el grado que no parece mas claro o más oscuro que la muestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 3.20 Variaciones de intensidad  en un mismo tono 

 
La cantidad de gris mezclado con un color y sus posibles efectos se describen en la 

figura 3.21 Los seis grados mostrados en la tabla pueden aumentar en número, sin embargo, 
el numero de grados en las gradaciones de intensidad suele ser mucho más bajo que el de 
las gradaciones de valor. Cuando los grados pasan de seis, la diferencia entre un grado y el 
siguiente es a menudo demasiado tenue para ser identificable. Determinados tonos son mas 
adecuados que otros para un margen amplio de manipulación de la intensidad. 
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Figura 3.21 Manipulación del valor 

 
3.5.7 El tono 
 
El termino “tono” se confunde a menudo con “color”, pero hay una diferencia: Las variaciones 
de un único tono producen colores diferentes. Por ejemplo, un tono rojo puede ser rojo claro, 
rojo oscuro, rojo apagado o brillante, y éstas son variaciones de color dentro del mismo tono. 

Se sabe hoy que el rojo, amarillo y el azul pueden mezclarse para obtener prácticamente 
cualquier tono. Sin embargo, las mezclas debilitan la intensidad, debido a la imprecisión en 
la expresión del tono, o alas propiedades físicas de los pigmentos, que proceden de plantas, 
minerales, restos animales o compuestos químicos. 

Con independencia de esas limitaciones, el rojo, el amarillo y el azul son los tres tonos 
primarios, y el naranja (mezcla de rojo y amarillo), el verde (mezcla de amarillo y azul) y el 
púrpura (mezcla de azul y rojo) son los tonos secundarios. Estos constituyen los tonos 
básicos que pueden ordenarse en un círculo, figura 3.22 
 

 
 

Figura 3.22  Circulo cromático 

 
Para realizar gradaciones de color debemos elegir un tono (sea alguno de los seis 

básicos, o alguno de los intermedios) como punto terminal en el circulo de color. Con objeto 
de mantener una intensidad fuerte durante las transiciones, los dos tonos no deben 
mezclarse directamente: cada uno de ellos debe mezclarse con un tono adyacente que se 
acerque al otro en el círculo de color. 

Si se conocen las posiciones de los tonos en el círculo de color y se mezclan 
apropiadamente con todos los grados intermedios, se obtiene gradaciones de tonos con una 
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intensidad plena. La intensidad también puede debilitarse intencionadamente mediante la 
mezcla de dos tonos secundarios, o mezclando un tono primario con el tono secundario 
opuesto a él en el círculo de color; los dos tonos se neutralizan recíprocamente y se 
convierte en un gris. 
 
3.5.8 Tonos complementarios 
 
Los tonos diametralmente opuestos en el círculo de color se denominan tonos 
complementarios. El círculo de color, en la figura 3.22 contiene tres pares de tonos 
complementarios: 
Rojo (R) y verde (V) 
Amarillo (A) y púrpura (P) 
Azul (Az) y naranja (Na)g 

Cuando un tono y su complemento se mezclan, se neutralizan recíprocamente, 
obteniéndose un gris fangoso o un color parduzco. La mezcla de los tres tonos primarios 
produce también un color neutro. Estos fenómenos se describen en las formulas que siguen, 
en las que N representa el color neutro: 
Na = R + A 
V = Az + A 
P = R + Az 
N = R + A + Az 
R + V = R + A + Az = N 
A + P = A + Az + R = N 
Az + Na = Az + R + A = N 

Existe algún contraste entre dos tonos cualesquiera, pero los tonos complementarios 
muestran el mayor contraste de tono, que puede aumentar aún mas si son del mismo valor, 
como los mostrados en la figura 3.23 

 
 

Figura 3.23  Tonos complementarios en el círculo cromático 
 

Los tonos casi complementarios (dos tonos que no están diametralmente opuestos en el 
circulo de color, por ejemplo, el rojo y el azul verdoso, el anaranjado y el verde) pueden 
reemplazar los tonos estrictamente complementarios para obtener efectos similares. En todo 
par de tonos complementarios, cada tono puede escindirse en dos o más tonos (R puede 
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convertirse en púrpura rojizo y en rojo anaranjado) o desarrollar gamas separadas de valor y 
variaciones de intensidad. 
 
 
3.5.9 La armonía de color 
 
La armonía de color es difícil de definir estrictamente, así que quedará descrita como 
combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista mediante la utilización de colores 
análogos o la excitan mediante contrastes. La analogía y el contraste son, pues, las dos vías 
para el logro de la armonía de color, enunciaremos tres tipos de armonía de color: armonía 
de tono, de valor y de intensidad. 

Armonía de tono. El circulo de color de la figura 3.22 puede utilizarse como base para 
crear la armonía de tono. El esquema de color más simple que puede crearse mediante la 
utilización de tonos análogos es monocromático y se limita a un solo tono. Alternativamente, 
pueden tomarse tonos análogos de una porción del circulo de color, por ejemplo, los colores 
contenidos entre los grados 60 y 90, y pueden yuxtaponerse al azar o utilizarse en gradación 
en un diseño. 

Los tonos análogos son también producto de una tendencia de tono común (una cantidad 
muy pequeña de un tono particular se mezcla con cada color, cambiando a veces su tono, su 
valor y/o su intensidad en el proceso, por ejemplo, el amarillo  anaranjado puede mezclarse 
con todos los colores para crear una serie general de amarillo anaranjado, un esquema de 
color tropical. 

Los tonos contrastan significativamente cuando están separados por 90 o más grados en 
el círculo de color. Cuanto mayor sea la distancia entre los tonos en el círculo, tanto mayor 
será el contraste tonal. 

 
Figura 3.24  Analogía de tono 

 
Tanto la analogía como el contraste están presentes es un esquema de color si las 

gradaciones tonales cubren una amplia porción del circulo de color. 
Armonía de valor. La escala de gris de la figura 3.15 puede utilizarse como base para 

crear la armonía de valor. Un diseño con valores análogos restringe las gradaciones de tono 
y de intensidad a grados de valor adyacentes o a uno solo. Un diseño que ponga énfasis en 
el contraste de valor puede tener acentos muy oscuros en un diseño en clave alta o acentos 
muy claros en un diseño en clave baja. 
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Armonía de intensidad. Los conceptos de analogía y contraste se aplican también a la 
armonía de intensidad. Los colores con igual grado de intensidad tienen una intensidad 
análoga. Las gradaciones del tono con mantenimiento de la intensidad tienen por resultado, 
en consecuencia, una intensidad análoga. Los colores de intensidad plena, en todo un 
diseño, ponen énfasis con el contraste de tono, y una intensidad débil, en todo un diseño, 
neutraliza los tonos  disminuye el contraste de tono. 

El mejor modo de conseguir el contraste de intensidad consiste en limitar los colores a un 
solo grado de valor, permitiendo que cada color muestre una intensidad sea fuerte o débil. 
Las gradaciones de tono con cambios de intensidad tienen por resultado contrastes de 
intensidad, pues algunos colores tienen una intensidad debilitada después de mezclados. 

Tanto el valor como la intensidad y el tono deben ser tomados en consideración, incluso 
cuando solo se manipule uno de ellos para  establecer la armonía de color. 
 

 
 

Figura 3.25 Armonía de valor inspirada en la naturaleza 

 
3.5.10 El contraste simultáneo 
 
Cuando combinemos colores, debemos prestar atención a los efectos de contraste 
simultaneo, que puede modificar el modo en que se perciben los colores. El contraste 
simultaneo se refiere a los cambios aparentes de tono, valor y/o intensidad que son creados 
por colores adyacentes. El estimulo visual hace que el ojo genere una segunda imagen que 
se sitúa en el tono complementario de la imagen original. Eso ocurre, con mucha frecuencia, 
cuando un color envuelve a otro (el color envuelto es alterado por el color envolvente). 
 

 
 

Figura 3.26 Contraste simultáneo 
 

Un color circundado muestra un cambio de tono por que se funde óptimamente con la 
segunda imagen del color circundante, que tiene un tono diferente. Por ejemplo, en la figura 
3.26 cuando el naranja está circundado de azul verdoso, la segunda imagen del azul 
verdoso (es decir, su complementario, el rojo) tiñe el naranja y lo hace parecer mucho más 
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rojizo. Si el mismo naranja está circundado de un naranja mas claro, la segunda imagen del 
naranja (es decir, su complemento, el azul) tiñe el naranja y lo hace parecer mucho más 
pálido. Es importante comprender los principios que rigen el contraste simultáneo, con objeto 
de predecir sus efectos. 

Cambio de valor en el contraste simultáneo. Se produce un cambio de valor cuando el 
color circundante es mucho mas claro o mucho más oscuro que le color circundante. Si el 
color circundante es claro, el color circundado parece ser más oscuro; si el color circundante 
es oscuro, el color circundado parece mas claro, como en la figura 3.26 

Cambio de intensidad en el contraste simultáneo. Cuando un color está circundado por 
otro que está situado en su tono complementario, la intensidad de ese color se ve 
fortalecida, por que la segunda imagen del color circundante tiene el mismo tono que el color 
circundado. El color circundado se hace así más radiante y adquiere un lustre casi 
fluorescente. Para conseguir un efecto máximo debe haber poco contraste de color; dicho de 
otro modo, cada color debe ajustarse, en su valor, al otro color. 

Cuando dos colores relacionados están a 90 o menos grados entre sí en el circulo de 
color, el contraste simultáneo debilitará la intensidad.  
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4.  Introducción a las monturas tipo Jacquard 
 

Introducción 
El tisaje 
 
En necesario señalar que aunque este capitulo es una introducción al proceso de diseño de 
tejidos, comprende solo una pequeña porción de teoría de tejidos, ya que es claro que para 
comprender el proceso de tisaje en toda su extensión, es necesaria mas documentación, 
cosa que no es el objetivo de este proyecto. 

Ya que la principal preocupación es la de ofrecer un marco conceptual de cada una de 
las áreas que se han de tocar y al ser este un proyecto de diseño de una tela para tapicería 
tejido en una montura tipo Jacquard y recordando que los principios básicos del tisaje no son 
por todos conocidos, habremos de ilustrar brevemente qué es una montura de éste tipo. Así 
mismo, se establecen las diferencia entre una montura a lizos y una Jacquard, los diferentes 
tipos de monturas que pueden haber en función del numero de agujas que tengan, etc. 

En este capitulo se incluyen también algunos de los ligamentos básicos y sus variantes 
más comunes, esto con el fin de ilustrar cómo es que se construyen los ligamentos que 
posteriormente se habrán de emplear. 
 

4.1  Fundamentos de teoría de tejidos 
 
Bajo el punto de vista técnico textil, con este nombre generalmente se conoce el genero 
obtenido en forma de lámina mas o menos resistente, elástica y flexible, mediante el 
cruzamiento y enlace de dos series de hilos: una longitudinal llamada urdimbre y otra 
transversal que recibe el nombre de trama. 

Existen tejidos que están formados por un solo hilo que se enlaza con sí mismo, como el 
género de punto por trama, el ganchillo, etc. Otros están formados por una serie de hilos, 
como el genero de punto por urdimbre, algunos encajes, etc. Y los hay compuestos de dos o 
mas series de hilos, como ciertos tules. De entre estos últimos el más importante es el tejido 
corriente o común, que está formado por una serie longitudinal de hilos que se cruza y 
enlaza perpendicularmente con los de otra serie transversal. 

En el telar, los hilos que constituyen la urdimbre se desarrollan de un cilindro llamado 
plegador, o, en algunos casos, de dos o más, de donde van, paralelos entre sí, a arrollarse 
en otro plegador absorbedor de la pieza tejida, quedando en ésta en el mismo sentido. 

La trama es conducida por otro aparato llamado lanzadera (aunque esta nomenclatura 
depende del tipo de inserción que la maquina emplee, puesto que las hay de aire, agua, 
pinzas con trasferencia o proyectil, etc.) a través de una abertura que se denomina calada y 
que está formada por dos secciones de urdimbre: la superior, por hilos que levantan o 
quedan levantados, y la inferior, por hilos que bajan o quedan debajo. 
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Cada hilo de urdimbre conserva el nombre de hilo, y cada inserción de trama, o sea, la 
porción de ésta que abraza una vez el espacio comprendido entre una orilla y otra de la 
urdimbre, se llama pasada. 

El ligamento, según Galcerán (1960) se define como: “Ligamento: es la ley según la cual 
los hilos se cruzan y enlazan con las pasadas para formar el tejido. También se da este 
nombre a la representación gráfica de ésta ley en la superficie cuadriculada.” De lo que se 
desprende que a cada dibujo que pretenda ser tejido, le corresponde un o una seria de 
ligamentos, para que los hilos puedan ser entrecruzados de manera tal que den por 
resultado un efecto visual de colorido que represente dicho dibujo. 

Por ultimo, el curso de ligamento es la cantidad de hilos y de pasadas cuyo conjunto de 
evoluciones se repite constantemente a lo largo y ancho del tejido, o sea, el total de hilos y 
pasadas que ha de tener el ligamento, y cuyas repeticiones habrán de formar el dibujo final a 
representar en el tejido. Cabe señalar que puede haber distintos cursos en un mismo tejido, 
dependiendo siempre del numero de ligamentos que conformen dicho tejido. 

 
4.1.1 Tejidos simples 
 
Los principales ligamentos de escalonado continuo son tres: tafetán, sarga y raso.  

Tafetán- se compone de un escalonado de uno en ambas direcciones (1e1), teniendo, por 
consiguiente, dos hilos y dos pasadas de curso. Estos ligamentos son de curso cuadrado y 
tiene un solo punto de ligadura en cada hilo y en cada pasada, pueden obtenerse diferentes 
efectos en el tejido, que dependen de la densidad, grueso y torsión del hilo. Así, empleando 
la urdimbre y la trama del mismo grueso y con la torsión normal se obtiene un tejido con la 
superficie lisa, tanto mas cuanto mayor sea la finura del hilo y mayor sea su densidad. Si la 
trama es mas gruesa o tiene mas torsión que la urdimbre, por ser más rígida tenderá a 
quedar en línea recta; por lo tanto, la urdimbre se verá obligada a efectuar una línea sinuosa 
más acentuada, formando unos cordoncillos horizontales ocultando mucho mas o casi por 
completo la trama. Si fuese la urdimbre mas gruesa o con mayor torsión, entonces sería la 
trama la que efectuaría la línea sinuosa más acentuada y formaría unos cordoncillos 
verticales, tendiendo a ocultar la urdimbre. 

Si bien el tafetán es invariable como ligamento, En cambio es el que admite mas 
variaciones en el aspecto del tejido. Entre estas pueden citarse: 

1. Superficie muy fina. Usando hilos y pasadas finos y de cuenta muy crecida 
2. Tejido claro y transparente. Con urdimbre y trama de cuenta muy reducida, por 

ejemplo el cañamazo y la gasa de cirugía. El cañamazo puede ser de dos maneras, 
a saber: con los hilos y las pasadas todos equidistantes o aparejados dos a dos. La 
fabricación del primero nada tiene de particular, y para el segundo, se aparejan  los 
hilos de urdimbre por medio del pasado del peine, y los de trama. Tejiendo en 
telares de cárcolas punteras y moviendo el lizo de delante por medio del excéntrico 
mayor y el detrás por el menor, con lo cual alterna una calada de mucha altura con 
otra muy reducida, resultando con esto el aparejamiento de las pasadas. 
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3. Acanalados longitudinales. Usando urdimbre gruesa y de poca cuenta, y trama  fina 
y espesa. Algunos autores, como Galcerán (ver Teoría de tejidos Vol. 1) tratan los 
acanalados como variantes del raso). 

4. Acanalados transversales: a) Por medio de hilos finos y espesos, y trama gruesa y 
de poca cuenta b) Arrollando los hilos impares en un plegador, los pares en otro, y 
dando a los primeros mayor tensión que a los segundos, o viceversa.  

5. Listas y cuadros. Alternando hilos en grupos de diferentes cuentas, gruesos o 
colores, resultarán listas longitudinales, alternando grupos de pasadas de idéntica 
manera, se formarán listas transversales y combinando así grupos de ambas 
maneras a la vez, se producirán cuadros o rectángulos. 

6. Listas fruncidas.  Desarrollando hilos de un plegador con mucha tensión y 
alternándolos por grupos con otros desarrollados de otro plegador con tensión muy 
floja. Estos efectos también pueden obtenerse por medio de procedimientos 
químicos. 

7. Crespón, alternando en R. 1 y 1 ó 2 y 2 hilos o pasadas o hilos y pasadas a la vez, 
unos de fuerte torsión con otros poco torcidos o bien todos muy torcidos, unos en 
una dirección y otros en la contraria, el tejido se encrespa en todos los sentidos. 

8. Efectos tornasol.  Combinando dos colores simples, rojo y amarillo o azul, o 
empleando uno por urdimbre y otro por trama, el tejido cambia de color según la 
dirección de los rayos de luz que recibe. La seda natural y la artificial son los textiles 
mas indicados para este efecto. Debido a las condiciones de ser iguales los valores 
de los escalonados y de ser neutro el ligamento, el tafetán no tiene derecho ni revés, 
excepto en algunos casos que lo tiene, pero solamente en el aspecto. 

 
Sarga- Caracterizan a la sarga unos bordones en sentido diagonal producidos por  puntos 

de ligadura que se juntan  por ángulo y son resultado de un escalonado invariable, que 
puede ser directo o indirecto, y cuyo valor es la unidad; siendo, por consiguiente, el valor de 
su complementario igual a la cantidad de hilos y pasadas del curso de ligamento, menos 
uno. 

La sarga toma el nombre de dicha cantidad de curso: así se dice sarga de tres, de cuatro, 
etc., 

 según tenga tres, cuatro, etc., hilos y pasadas de curso. La figura 4.1 muestra una  sarga 
de cinco con escalonado directo 4e1. 

Los colores serán más vivos y los bordones parecerán mas en relieve si la dirección de la 
diagonal de la sarga es contraria a la de torsión del hilo. Cuando se trata de hilos torcidos a 
diferentes cabos, se ha de tener en cuenta, para estos efectos, el sentido dela torsión de 
aquellos que han recibido en la maquina de torcer, y no la que se ha dado a cada cabo en la 
de hilar. También debe considerarse que en un mismo hilo, aplicado por urdimbre o por 
trama, varia la dirección del torcido. 
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Cuando la cuenta de la urdimbre es igual a la de la trama, las diagonales de la sarga forman 
ángulos de 45°, y éstos son mayores o menores de esta gradación sobre la horizontal, 
según sea mayor o menor la cuenta de la urdimbre respecto a la trama. 
 
      

     
     
     
     

 
 
 
 
 
Figura  4.1  Sarga simple. 

 
Derivados de la sarga 
Reciben este nombre aquellos que se derivan de la sarga fundamental mediante la 
aplicación de una base de evoluciones determinada, o bien, mediante un cambio de posición 
adecuado de algunos de sus puntos de escalonado. 

Sarga batavia. Se obtiene aplicando a la sarga fundamental una base de evoluciones 
compuesta de dos cifras iguales o aproximadamente iguales. El efecto que producen las 
sargas batavias en la superficie del tejido es el de unos cordoncillos en diagonal y en relieve, 
formados por las bastas de urdimbre, separados por otros cordoncillos en surco  producidos 
por las bastas de trama. Estos cordoncillos son mas o menos anchos, según el curso del 
ligamento, y más o menos inclinados, según la relación de densidad de trama y urdimbre. 

Sarga romana. Se obtiene aplicando a la sarga fundamental una base de evoluciones 
compuesta por un numero impar de unos, seguidos por otra cifra distinta de la unidad. 

El efecto que producen estas sargas en la superficie del tejido es el de unas fajas de 
tafetán en diagonal separadas por unos cordoncillos formados por las bastas de trama. 

Sargas satinas. Reciben este nombre aquellos derivados de la sarga que se obtienen 
disponiendo los puntos de escalonado de la sarga fundamental en grupos de dos. Estos 
grupos pueden tener los puntos en una dirección o en dos direcciones, de ahí que las sargas 
satinas puedan clasificarse en dos tipos: satinas de una dirección y satinas de dos 
direcciones. 

El efecto que producen las sargas satinas en el tejido no es el característicos de las 
sargas, ya que éstas forman diagonales de unos 45° y aquellas, por tener los puntos de 
escalonado agrupados de dos en dos, producen un efecto parecido al de los rasos o sus 
derivados, de ahí el nombre de sarga satina. 

Sargas interrumpidas. Reciben este nombre aquellos ligamentos derivados de las sargas 
fundamentales que se obtienen por la agrupación de tres o más puntos de escalonado. 
Estos grupos, como en las satinas, pueden tener dos direcciones; de ahí que también se 
clasifiquen en  interrumpidas de una dirección e interrumpidas de dos direcciones. 

Sargas quebradas. Reciben este nombre aquellas sargas que presentan las 
características de las líneas quebradas, es decir, que producen puntos máximos y puntos 
mínimos, pero de manera continua y a retorno. Para construir estas sargas se fija un numero 
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de pasadas o de hilos y se da un escalonado compuesto de unos positivos, seguido de otro 
grupo, generalmente menor de otros negativos. 

Sarga compuesta. Como su nombre indica, esta sarga está compuesta de dos o más de 
las sargas previamente mencionadas. El numero de combinaciones que pueden hacerse con 
el empleo de dos o más de las sargas anteriores es muy grande, pudiendo dar ligamentos 
mas o menos complicados. De ahí que estas sargas, en general, se hacen a capricho, o sea, 
sin enunciado, y el curso de las mismas debe ser el mínimo común múltiplo de los cursos de 
los ligamentos componentes.  

El efecto que producen estas sargas en la superficie del tejido es, en general, la suma de 
los efectos producidos por cada una de las sargas componentes. 

 
Influencia del sentido de la torsión en el tejido 
Hay que hacer notar que el sentido de la torsión del hilo influye muchísimo en el aspecto del 
tejido, para cerciorarse de esto bastará observar que en un tejido de sarga el haz presenta 
distinto aspecto que el envés. Cuando la dirección de las fibras del hilo es perpendicular a la 
de la sarga, la diagonal de esta ultima resulta mas marcada, limpia y en relieve que en caso 
contrario. La trama, por estar dispuesta perpendicularmente con respecto a la urdimbre, si 
tiene la torsión en el mismo sentido que el de esta ultima, presenta la dirección de las fibras 
perpendicular a la de las fibras de la urdimbre; por lo tanto, será conveniente que tenga la 
torsión en sentido contrario al de la urdimbre, si se quiere que se cumpla con lo dicho 
anteriormente. Así, si la diagonal de la sarga va hacia la derecha      , la dirección de las 
fibras de urdimbre deben ir a la izquierda      , lo que requiere que su torsión sea S (derecha) 
y la trama Z (izquierda), si la diagonal de la sarga va a la izquierda, la dirección de las fibras 
de urdimbre debe ir a la derecha, y por tanto, su torsión debe ser Z (izquierda), mientras que 
la trama S (derecha). 
 

Raso- El raso produce generalmente una superficie mas lisa y brillante que los 
ligamentos anteriores, por tener los puntos de ligadura mas diseminados. Los escalonados 
que se han de usar para la construcción de un raso han de reunir las siguientes condiciones:  

• que los números que indican  sus valores han de ser primos con la cantidad 
del curso y, 

• que sean mayores que la unidad 
Las figuras 4.2  a 4.12  representan los rasos que pueden obtenerse desde siete hilos y 

siete pasadas de curso hasta doce, cuyos cursos y escalonados a continuación se expresan. 
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Figura 4. 2                  

 
      
      
      
         
      
       
         
 
 
       

      
      
      
      
      
      
      

Figura 4. 4                  

 
 
 
 
 

 

Figura Curso Escalonado
2 7 5e2

3 7 4e3

4 8 5e3

5 9 7e2

6 9 5e4

7 10 7e3

8 11 9e2

9 11 8e3

10 11 7e4

11 11 6e5

12 12 7e5
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                            Figura 4.3 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

       
       
       
       
       
       
       

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                           Figura 4.5 
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Figura 4.6                                                                           Figura 4.7               

 
 
 
 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8                                                                               Figura 4.9 
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Figura 4.10                                                                         Figura 4.11 

 
 

 

                                                                  Figura 4.12 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

Los números que indican los valores de los escalonados pueden pasar de directos a 
indirectos y viceversa, por ejemplo, 5e2 puede convertirse en 2e5, pero esto solamente se 
logra con el cambio de dirección de los escalonados. 

Con escalonado continuo no pueden obtenerse rasos de dos, tres, cuatro ni seis, por que 
ninguna de esas cantidades puede descomponerse en dos que sean primas con la del curso 
sin que entre ellas figure la unidad. Así, el de dos únicamente puede descomponerse en 1e1, 
de manera que con dos hilos y dos pasadas únicamente de curso solamente puede 
obtenerse tafetán, el tres puede descomponerse en 2e1, que como se ha mencionado, 
produce sarga, el cuatro puede descomponerse en 3e1 (sarga) y 2e2, pero estos valores no 
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son aceptables por que no son primos del cuatro, el seis puede descomponerse en 5e1 
(sarga), en 4e2 y 3e3, cuyos valores no son primos con el seis.  
 
Derivados del raso 
Reciben este nombre aquellos ligamentos derivados de los rasos fundamentales, que se 
obtienen mediante la aplicación de bases de evolución determinadas.  

Granito. Los derivados del raso reciben el nombre de granitos cuando contienen un 
grupo de bastas, generalmente alrededor de cada punto de escalonado, de tal manera que, 
existiendo una superposición de las mismas, se produzcan unos granitos o relieves en el 
tejido. Para construir estos ligamentos se tomará un raso de curso grande y que tenga los 
puntos de escalonado bien repartidos, alrededor de cada punto se dibujaran una serie de 
tomos de manera que formen un grupo de bastas de distinta longitud y dispuestas de tal 
modo que puedan superponerse. 

Acanalados oblicuos. Los derivados del raso reciben este nombre cuando producen  
unos surcos o pequeños canales parecidos a los formados por los teletones o acanalados 
derivados del tafetán, pero dispuestos en línea oblicua. 

Estos canales se forman entre los cordones o fajas oblicuas y en relieve producidas por 
las bastas de urdimbre, las cuales, al pasar de dejo a tomo o de tomo a dejo, originan los 
citados canales. 

Según la anchura de los cordones o fajas sea igual o diferentes, estos ligamentos se 
clasifican en: acanalados de cordones iguales y acanalados de cordones desiguales; estos 
últimos pueden ser de dos  y de tres cordones desiguales. 
 

4.2  Tejidos tipo Jacquard 
 

Cuando el numero de lizos para el tisaje es superior a 36, no es posible emplear monturas a 
lizos, ya que por su disposición no caben dentro del telar, es en estos casos que se emplean 
monturas Jacquard, que por su mecanismo, permiten una infinidad de diseños de cursos de 
tamaño representativamente superior a los que las maquinas de tejido plano permiten. En 
las maquinas de montura a la Jacquard, el numero de hilos que evolucionan 
independientemente es suele ser muy elevado. 

Las maquinas cuyos cartones tienen la forma y dimensiones primitivas conservan el 
nombre de Jacquard, y aquellas cuyos cartones han cambiado de dimensiones o han sido 
sustituidos por papel, de llaman Vicenzi y Verdol, respectivamente. Sin embargo, se ha 
adoptado el apelativo Jacquard para todas las maquinas que derivan de esta, 
indistintamente si estamos hablando de una Vicenzi o una Verdol. 

 
4.2.1 Descripción de una montura  Jacquard 
 
La figura 4.13 representa una sección de una maquina jacquard de las más sencillas que 
hoy en día se construyen y cuyas principales piezas son: 
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a) Grifa. Marco que contiene una serie de hojas metálicas, equidistantes y 
llamadas cuchillas. El movimiento de la grifa es vertical 

b) Ganchos. Los ganchos son de alambre, se hallan colocados por filas de 4, 8 
o 12, según  la cabida de la maquina y por su parte inferior atraviesan una plancha 
llamada tabla de coletes, sobre la cual descansan todos cuando la maquina se halla 
en reposo. La forma rectangular y la estrechez de los agujeros por donde pasan los 
ganchos hacen que estos no puedan girar nunca. 

c) Agujas. Como los ganchos, son de alambre y tienen por objeto acercar o 
separar éstos de las cuchillas de la grifa. Cada aguja forma un codo donde se aloja 
el correspondiente gancho, el cual es sostenido por un lado por la propia aguja y por 
el otro, por las demás agujas de la misma fila vertical. Esta disposición permite 
cambiar un gancho o una aguja sin necesidad de quitar ninguna otra. La distancia 
del codo a los extremos de la aguja varía según la fila que el correspondiente 
gancho deba ocupar en la maquina, de manera que para que una maquina de la 
capacidad representada en la figura xx se necesitan ocho series de agujas desde 
este punto de vista de la posición de sus codos. En C´ se representan la forma de 
una aguja en cada serie, cuyos codos se expresan en C por medio de pequeñas 
cruces. Cada aguja tiene en uno de sus extremos un ojal atravesado por un pasador, 
a, que fija el limite de su recorrido. Por este mismo extremo descansa sobre un 
alambre horizontal, mientras que por el opuesto pasa por el correspondiente agujero 
de una tablita, b, llamada tablita de gujas, cuyas dimensiones varían según la cabida 
de la maquina. Las agujas sobresalen de la tablita escasamente 10 milímetros. 

d) Estuche. Cajita taladrada. Cada agujero coincide con el extremo curvado de 
una aguja y contiene un pequeño resorte espiral llamado cañetillo, el cual empuja la 
aguja hacia la parte opuesta. La posición en que quedan los ganchos por la acción 
de los cañetillos es la conveniente para que sean cogidos por las cuchillas de la 
grifa, de manera que, si no se modificase esta posición, tomarían siempre todos. 

e) Cilindro. En las maquinas Jacquard y Vicenzi se da el nombre de cilindro a 
un prisma de 4, 5 ó 6 caras. En cada cara contiene tantos agujeros como agujas la 
maquina y cada agujero coincide con la punta de una aguja, de manera que el 
cilindro por sí solo no produce ningún efecto. En cada extremo y en cada cara del  
cilindro (y en algunas maquinas hasta por el medio) hay unos salientes en forma de 
bellota, llamados bañones. El movimiento del cilindro es de acercarse a las agujas 
hasta casi tocar la tablita y separarse de ella siempre que convenga, generalmente a 
cada pasada. Al separarse da 1/4, 1/5 o 1/6 de vuelta, según sea de 4, 5 ó 6 caras. 

f) Cartones. Si entre el cilindro y las agujas se interpone un cartón sin ningún 
agujero que coincida con estas, la presión que al avanzar dichos cilindro y cartón 
ejercerán en ellas las empujará hacia el lado del estuche, por lo cual todos los 
ganchos se apartarán de las cuchillas de la grifa y al levantar ésta no tomará 
ninguno. Ya es sabido que para formar una calada es necesario que una parte de 
urdimbre esté levantada y la restante bajada. Para producir este efecto por la 
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maquina Jacquard es indispensable que la grifa tome una parte de ganchos y deje la 
otra. La selección de ganchos que han de ser tomado o dejados se produce por 
medio de los cartones taladrados en los parajes correspondientes a las agujas cuyos 
ganchos deban ser tomados en las respectivas pasadas, y sin taladrar donde 
coincidan con las agujas restantes, a fin de que, empujándolas, hagan apartar de las 
cuchillas de la grifa los ganchos que no deban ser levantados. Los cartones se 
enlazan unos con otros, formando una cadena son fin, por medio de unas trencillas 
que pasan por unos agujeros especiales practicados en aquellos. Además de os 
agujeros que determinan los ganchos que han de ser tomados y los 
correspondientes al enlazado, cada cartón tiene dos o más mayores que aquellos, 
los cuales, coincidiendo con los bañones del cilindro obligan a dicho cartón a 
colocarse en la posición debida. El conjunto de cartones necesario para formar un 
tejido se llama dibujo. 

g) Linterna. Pieza de hierro situada en el extremo de la derecha del cilindro, 
mirada la maquina por el lado en que de halla este. La linterna tiene tantas caras 
como dicho cilindro y en cada una de sus aristas sobresale un bordón. 

h) Cuchillos. Se llaman cuchillos los ganchos que, cogiendo uno de los 
bordones de la linterna, obligan al cilindro a dar 1/4, 1/5 o 1/6 de vuelta cada vez que 
éste se separa de las agujas. El cuchillo H hace girar el cilindro en sentido normal, y 
el I (que se halla unido a aquél por medio de un bramante cuando no son como los 
representados en la figura, de una sola pieza) sirve para hacer girar dicho cilindro en 
sentido contrario cuando convenga. Para esto se levantan ambos cuchillos hasta 
que el inferior se halle en contacto con la linterna. 

i) Martillos. Difícilmente daría el cilindro la correspondiente parte de vuelta por 
la sola acción de los cuchillos. Muchas veces presentaría uno de sus cantos a las 
agujas, produciendo una torcida de éstas. A fin de que cada vez que el cilindro se 
acerca a las agujas presente  una de sus caras paralela a la tablita, es apretado en 
cada extremo por una pieza en forma de martillo, cuya espiga se halla envuelta por  
un resorte espiral que cede en el momento de girar el cilindro y regula esta acción 
por medio de la presión que ejerce en él. 

j) Coletes. Son de cordel, pende uno de cada gancho y en su parte inferior 
tienen un ganchito del cual penden las arcadas. 

k) Arcadas. Hilos de lino que comunican los movimientos de los ganchos a la 
urdimbre. 

l) Tabla de arcadas. Plancha que contiene una multitud de agujeros 
equidistantes y alineados en todos sentidos. La tabla tiene por objeto esparcir las 
arcadas con regularidad dentro del espacio que han de ocupar dentro del telar, a 
cuyo fin se pasan por los correspondientes agujeros siguiendo un orden establecido 
por cálculos verificados previamente. 

m) Mallas. Cuelga una de cada arcada, generalmente son de torzal y con un 
mallón metálico o de vidrio, por el cual pasan uno o más hilos de urdimbre. Cuando 
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no pasa mas de un hilo por mallón, éste puede ser metálico con tres agujeros: uno 
en cada extremo para enfilar la correspondiente media malla y otro en el centro para 
pasar el correspondiente hilo de urdimbre. En este caso las mallas pueden ser 
totalmente metálicas. Si han de pasar separados el uno del otro, dos o más hilos por 
mallón, éste se usa de vidrio y contiene un número de agujeros igual al de hilos que 
han de pasar por él, mas uno en cada extremo para pasar la media malla. 

n) Plomos, pesos de este metal o de hierro, de los cuales cuelga uno en el 
extremo inferior de cada malla. El objeto de los plomos es mantener tenso el cuerpo 
de las arcadas, mallas, etc., y hacer bajar la parte de éstas que ha sido levantada 
por las grifas, cada vez que ésta baja. La longitud y el grueso de los plomos varían 
según el genero que deba tejerse. 
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                     Figura 4.13 Esquema de montura Jacquard 
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4.2.2 Clasificación de las maquinas por el numero de agujas que contienen 
 
Maquinas Jacquard 
Las máquinas Jacquard toman el nombre de una de las centenas inmediatas al numero de 
agujas que contienen. Así, se llama maquina de 100 la que tiene 104 agujas; de 200 la que 
tiene 208, etc. Atendida la importancia que tiene para el dibujante de tejidos y  para el 
montador de telares con Jacquard el conocimiento de las agujas que contiene cada maquina 
y la manera como están distribuidas, a continuación se expone la disposición de las agujas 
en las monturas más comunes de Jacquard. 

 
• Maquina de 100 
Se compone de 26 filas enteras de 4 agujas cada una y tiene por lo tanto, 104 
agujas, mas 8 que, en caso necesario, pueden colocarse en las filas ocupadas por 
los bañones, formando un total de 112. El agujero en cada extremo sirve para el 
enlazado. 

 
• Maquina de 200 
Tiene 26 filas enteras verticales, como la de 100, pero son de 8 agujas cada una, por 
cuya razón contiene 208 agujas. Se pueden colocar además 24 en las filas de los 
bañones, sumando así 232. 
En este cartón y en los siete sucesivos los agujeros de las filas donde hay solamente 
dos sirven para el enlazado 

 
• Maquina de 400 
51 filas enteras de 8 agujas que forman un total de 408. Estas filas se hallan 
divididas en dos secciones: una de 25 y otra de 26, ésta en la parte de la linterna. 
Pueden colocarse además 6 agujas en cada una de las filas ocupadas por lo 
bañones, sumando con los de las filas enteras 432. 

 
• Maquina de 500 
La maquina de 500 tiene dos secciones iguales a las que tiene la de 400 y otra de 
11 filas enteras formando un total de 62 filas de 8, o sea, 496 agujas, que 
añadiéndoles 30 que pueden contener las filas de los bañones, suman 526. Aunque 
se aprovechen estas filas, se deja una alrededor del bañón interior para el enlazado. 

 
• Maquina de 600 
La distribución de las filas verticales es igual a la de la  maquina de 400, solamente 
que en la de 600 cada fila vertical contiene 12 agujas; por lo tanto las filas enteras 
comprenden 612 agujas, que añadiéndoles 40 que se pueden colocar en las filas 
correspondientes a los bañones, suman 652 
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• Maquina de 800 
La distribución de las filas verticales en la maquina de 800 es igual a la de la 
maquina de 500, pero en la de 800 cada fila consta de 12 agujas, de manera que las 
filas enteras contienen 744 agujas, que, junto con 50 que pueden colocarse en las 
que ocupan los bañones, forman un total de 794 
Hay maquinas mayores que las de 800, pero hoy, substituidas por las Vicenzi, están 
casi en desuso, por que cuanto más grande es el cartón, además de su mayor coste, 
son mayores las dilataciones y contracciones producidas por los cambios 
atmosféricos. Tales diferencias de longitud de los cartones hacen que, en algunos 
casos, éstos no entren holgadamente en los bañones  y se arrollen al cilindro. 

 
Maquina Vicenzi 
Esta máquina de compone de gujas y ganchos de forma diferente, pero de efectos iguales a 
los de la Jacquard, y se halla dispuesta de manera que los cartones son mas reducidos que 
los de ésta; tanto es así, que un cartón de Jacquard de 794 agujas tiene 440 centímetros 
cuadrados, mientras que uno de Vicenzi de 880 agujas, solamente tiene 180 centímetros 
cuadrados, lo cual reduce el precio del cartón y el espacio que ocupan los dibujos en la 
maquina y en el local donde se guardan éstos cuando se retiran del telar. 

La tablilla de agujas avanza por medio de unos resortes hacia el cilindro cuando cesa la 
presión de éste, hasta cubrir las puntas de las agujas, protegiendo así a éstas del peligro de 
torcerse, y cede cuando aquél las empuja. En las máquinas más modernas son sustituidos 
los cañetillos por una tablita que participa del mismo movimiento que la de agujas, para 
obligar a retroceder las de éstas que hayan sido empujadas por el cilindro. Las maquinas 
Vicenzi se denominan según el número de agujas que contienen y cuyas plantillas a 
continuación se exponen. 
 

• Maquina de 440 
Esta máquina tiene 24 filas enteras de 16 agujas cada una, formando un conjunto de 
384, que añadiendo 56 en las filas de los bañones sumen 440.  

 
• Maquina de 656 
La maquina de 656 tiene 48 filas de 12 agujas, o sea, 576. en las filas de los 
bañones pueden colocarse además 80 que completan las 656. 

 
• Maquina de 880 
Esta maquina tiene dos secciones, cada una de las cuales es igual a la de 440. 

 
• Maquina de 1320 
Consta de tres secciones de 440 agujas. 

 
• Maquina de 1760 
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Esta maquina tiene dos secciones de 880 agujas. El cilindro esta dispuesto de 
manera que cada cara admite dos cartones de 880, por lo cual éstos no se resientes 
tanto de los cambios atmosféricos como si fuera un solo cartón, y en tejidos listados 
por urdimbre puede cambiarse el dibujo de una o más listas sin necesidad de 
cambiar el de la otra o de las otras. 

 
• Maquina de 2200 
Esta máquina tiene una sección de 1320 y otra de 880. Cada una de estas 
secciones tiene un juego de cartones independiente del de la otra. 

 
• Maquina de 2640 
Tiene dos secciones de 1320. los cartones de estas secciones son independientes 
entre sí. 

 
Maquina Verdol 
En esta maquina los cartones son sustituidos por una tira de papel sin fin. La Verdol se 
compone de agujas y ganchos de forma igual a los de la Vicenzi, pero se diferencia de ésta 
en que el cilindro es substituido por el aparato que se describe a continuación. 

Cada aguja de la maquina tiene en su frente otra aguja horizontal con una cabeza en el 
punto de contacto con aquélla. En el extremo opuesto, y por cada fila transversal de estas 
agujas, hay una pequeña pieza de acero en ángulo fijada en un marco que tiene movimiento 
horizontal, movimiento que comunica a las agujas que halla a su paso y que éstas entonces, 
transmiten a la de la maquina para hacer apartar los correspondientes ganchos de las 
cuchillas de la grifa, de manera que el esfuerzo de apretar las agujas no lo hace un cartón ni 
el papel, sino los pequeños ángulos. Entre dos ángulos consecutivos hay el espacio 
suficiente para poder escapar las agujas que no hayan sido empujadas. 

Cada aguja horizontal pasa por el ojal de una agujita vertical suspendida de una rejilla, y 
debajo de las agujitas se halla una plancha metálica taladrada de manera que cada agujero 
coincida con una de las citadas agujitas. Esta plancha tiene, además, un ojal en cada 
extremo y, según la dimensión de la maquina, uno o más repartidos por el medio. Por cada 
agujero sobresale un bañón de los nueve que contiene una pequeña rueda que, dando 1/9 
de vuelta a cada pasada, hace resbalar sobre la plancha la cantidad de papel 
correspondiente a una pasada. 

La plancha se acerca a la agujitas cada vez que se ha de efectuar una nueva selección 
de ganchos y se separa después a fin de que pueda colocarse encima de ella una nueva 
porción de papel. Cuando se acerca, hace levantar las agujitas que hallan sus 
correspondientes agujeros obstruidos por el papel, las cuales, entonces, hacen levantar las 
respectivas horizontales al alcance de los ángulos, mientras que las que hallan el papel 
taladrado no se mueven  y, por lo tanto, las horizontales que pasan por sus ojales quedan 
entre los ángulos y no son empujadas por éstos. 
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Las cantidades de agujas de que constan las Verdol son las siguientes: 112, 224, 336, 
448, 672, 896, 1008, 1344, 1792, 2240  2688. 
 
 

4. 3  Ordenes de pasar la tabla 
 
4.3.1 ¿Qué es pasar la tabla? 
Si el peine tuviera un ancho igual al que ocupan las filas de ganchos de la maquina paralelas 
a la urdimbre, y cada aguja moviera una sola arcada bastaría dejar que éstas colgases 
verticalmente de su respectivo colete; pero generalmente sucede que dichas medidas no son 
iguales y se han de esparcir aquellas de una manera regular por los agujeros de una tabla a 
fin de evitar que la urdimbre forme abanico entre el cuerpo de mallones y el peine. Esta 
distribución se conoce con el nombre de “pasar la tabla”. 
De la misma manera que  a lizos hay diferentes órdenes de remetido, también en las 
monturas jacquard hay diferentes ordenes de pasar la tabla, cuya interpretación es 
semejante a la de las monturas a lizos. Los principales son: orden seguido, ordena retorno, 
orden mixto y orden a dos o más cuerpos. 
El orden seguido puede ser seguido simple y seguido compuesto. De la misma manera el 
orden a retorno puede ser  a retorno simple y a retorno compuesto. Como caso particular del 
mixto hay un orden muy empleado llamado bastardo.  
 
4.3.2 Orden seguido simple 
 
El orden seguido simple con un solo camino se emplea cuando el dibujo no es simétrico y 
tiene una anchura igual a la del tejido; por tanto, cada gancho o colete lleva una sola arcada. 
Se usa relativamente poco, pues no se acostumbra hacer dibujos tan grandes. En la figura 
4.14 se representa el esquema del pasado de la tabla de arcadas, con un fragmento del 
dibujo del tejido correspondiente, como es natural, la maquina ha de contener tantas agujas 
como arcadas, 2200 en este caso.  

En el orden seguido no siempre es indiferente el numero de agujas: si el fondo no es 
interrumpido por el dibujo, el numero de agujas debe ser un múltiplo del numero de hilos del 
curso del ligamento de dicho fondo; si esto no interrumpe el dibujo, el numero de agujas 
deber ser múltiplo del numero de curso del ligamento del mencionado dibujo, y si éste y el 
fondo se interrumpen mutuamente, el numero de agujas es indiferente. 
 
 
 
 
 
  

1 

2200 
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Figura 4.14 Orden seguido simple con 2200 agujas 

 
Pero si un dibujo ha de repetirse cierto numero de veces en una misma lineal transversal, 

en igual posición y dentro del citado ancho, se puede dividir la tabla en tantos caminos como 
veces se halle dicho dibujo en el citado ancho, pasando en todos ellos las arcadas y 
tomando la cruz en una misma dirección. Entonces se emplea el orden seguido simple. Este 
es muy empleado y en la figura 4.15 se representa un esquema de dicho pasado junto con el 
dibujo del tejido correspondiente, la maquina es de 880 agujas, hay seis caminos, por lo 
tanto, cada gancho o colete lleva seis arcadas.  
 
 
 
 
 

   1                            1    1    1    1   1 

880 880880880 880880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.15 Orden seguido simple con seis caminos 

 
4.3.3 Orden seguido compuesto 
 
Se usa este orden para ciertos tejidos que forman dos o más dibujos distintos y no simétricos 
en el sentido del ancho de la tela dispuestos en forma de listas. Si los dibujos se hallan en 
relación 1 y 1, el pasado ha de ser seguido simple; puesto que no habría economía de gujas, 
pero si dentro del curso general del dibujo se hallan repetidos uno o más, pueden 
economizarse agujas destinando a cada dibujo una sección especial de éstas. 
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En la figura 4.16 se representa un ejemplo de este pasado con un fragmento del dibujo; 
como puede verse, se emplea una maquina de 1320 agujas, las 276 primeras se emplean 
para producir la lista pequeña y de la 277  L 1320 para producir la grande, los 276 ganchos 
primeros llevan, cada uno, cuatro arcadas y los restantes llevan dos. 

 
 
 
 
 
 

      

276 
1320 

276 276 
1320 

276 

1 1 1 
277 277 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16 Pasado seguido compuesto con listas 

  
4.3.4 Orden a retorno simple 
 
Este orden tiene por objeto economizar una mitad de la cantidad de agujas que se 
necesitaría para obtener, con el orden seguido un dibujo simétrico en el sentido del ancho de 
la tela. El orden a retorno produce los mismos efectos simétricos que el remetido del mismo 
nombre en las monturas a lizos, es decir, las agujas de la maquina tejen la mitad de dicho 
dibujo y el pasado a retorno cuida de producir la otra mitad, que evidentemente será 
simétrica de la primera. El retorno puede ser simple o compuesto, el simple puede ser con 
dos caminos, o sea, a punta y con mas de dos caminos, llamado a punta y retorno. 

Cada curso del dibujo ocupa dos caminos y alterna un camino a orden seguido con otro a 
retorno en diferentes formas según la montura. En monturas a la lionesa, si por ejemplo, los 
caminos pares se pasan de detrás a adelante y de izquierda a derecha, se pasan los 
impares de delante a detrás y de derecha a izquierda, y se toma la cruz en una misma 
dirección en todos los caminos. Cuando la montura es a cuerpo de mallones solamente, los 
cartones tienen picados los ligamentos en las mismas agujas que efectúan el dibujo y los 
escalonados de dichos ligamentos resultan en los caminos impares en dirección contraria a 
la que siguen en los pares. Como sea que la trama tiene una misma torsión en todo el ancho 
de la tela unos caminos tendrán los escalonados en dirección apropiada al buen aspecto del 
tejido, según el sentido de dicha torsión y los otros no, por cuya razón los caminos impares 
tendrán un aspecto diferente del de los pares donde domina la trama.  
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Donde domina la trama, en cada división de dos caminos se produce otro defecto que 
consiste en unas bastas mas largas que las normales del tejido. Esta diferencia resulta tanto 
mas pronunciada cuanto menor sea la cuenta de la urdimbre. 
El orden a punta se emplea cuando el dibujo ocupa todo el ancho del tejido, pero teniendo 
un eje de simetría; en este caso cada gancho lleva solamente dos arcadas. En la figura 4.17 
se representa un ejemplo de este pasado de tabla para una maquina de 1760 agujas, con un 
fragmento del dibujo en tejido. Este pasado puede hacerse también como se muestra en la 
figura 4.18. En ambos casos, al pasar de un camino al otro, hay dos hilos consecutivos que 
evolucionan exactamente igual, que en determinados casos puede producir un defecto; para 
evitarlo bastará suprimir uno de los hilos o una de las marcadas correspondientes. 
 
 
 
 
 

  
11 

17601760

 
Figura 4.17 Pasado de la tabla a punta 

 
 
 
 
 
 

  

1760 1760

1 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.18 Pasado de la tabla a punta 

 
El orden a punta y retorno es muy empleado para la obtención de dibujos a retorno cuando 
estos se repiten varias veces en sentido transversal. La figura 4.19 es un ejemplo de este 
orden aplicado a una maquina de 880 agujas, representándose además un fragmento del 
dibujo en tejido. 
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880 880880 880 

111 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.19 Orden a punta y retorno para 880 agujas 

 
4.3.5 Orden a retorno compuesto 
 
Se aplica este orden de pasado a combinaciones listadas, como las del orden seguido 
compuesto, diferenciándose de éste en que los dibujos son todos simétricos, con este 
pasado basta dibujar y picar, de cada lista, la mitad del dibujo correspondiente. También 
pueden formarse cuadros aplicables a pañuelos, mantelerías, etc. 

La orilla muerta y la galería lis pueden tejerse por medio de lizos o bien con el cuerpo de 
mallones. En este ultimo caso basta para ellas un numero de agujas igual al de hilos de 
curso de ligamento que han de tejer; pero si se dispone de suficiente cantidad de agujas, a 
fin que los respectivos ganchos no tengan que mover una excesiva cantidad de arcadas y de 
que éstas sean mas claras, se destina una fila corta de ganchos el máximo múltiplo de dicho 
curso, inutilizando los restantes; siendo aún preferible dedicar a éste objeto una fila en cada 
extremo de la maquina, para evitar que las arcadas de un lado tengan que atravesar todo el 
cuerpo. 

La figura 4.20 es un ejemplo para una maquina de 1760 agujas, las primeras 1460 
efectúan la mitad del dibujo de la lista central, llevando cada gancho dos arcadas, las agujas 
que van de 1461 a 1760 producen la mitad del dibujo de las listas laterales, llevando cada 
gancho, cuatro arcadas; en la misma figura se representa un fragmento del dibujo obtenido. 
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1760 1760 1760 1760 1460 1460 

1461 1461 1 1 1461 1461 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20 Orden a punta y retorno para una maquina de 1760 agujas 

 
4.3.6 Orden bastardo 
 
Este orden no es otra cosa que un caso especial del mixto, el cual, por ser muy usado, sobre 
todo en mantelería merece mención especial. Su particularidad consiste en tener un camino 
seguido en el centro y uno a retorno en cada lado. Con el pasado bastardo también pueden 
tejerse dibujos completamente simétricos, dibujando simétrica la parte correspondiente al 
camino central. 
Es conveniente destinar al camino central tantas agujas como permita la maquina, por 
pequeña que sea la parte no simétrica del dibujo para el cual se haga la montura, por que de 
ésta manera se tiene el telar también a propósito para tejer un dibujo cuya parte no simétrica 
sea de mayores dimensiones. 
Cuando la montura es a cuerpo de mallones solamente, si bien el punto de unión del camino 
del centro con uno de los laterales no se interrumpe el ligamento por que los escalonados 
siguen en ambos una misma dirección, en el punto de unión con el otro camino queda el 
ligamento cortado y se producen bastas anormales, como en los pasados a retorno. 
Si el dibujo que efectúa el camino central interrumpe completamente el fondo, podría 
disponerse que la dirección de los escalonados del ligamento de fondo de este camino, a 
partir del dibujo, fuese la misma que siguen en los caminos laterales contiguos. 
 
4.3.7 Orden mixto 
 
Se emplea el pasado a orden mixto cuando el dibujo del tejido en su totalidad esta formado 
por la combinación de los dos pasados seguido y a retorno. El primero se destina para 
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formar el fondo del tejido y el segundo para producir la cenefa o bordes del dibujo de fondo, 
por lo que este pasado se presta para los dibujos cuadrados aplicados en mantones, 
mantelería, etc. 
 
4.3.8 Pasado a varios cuerpos 
 
Se emplean este tipo de pasados cuando el tejido a fabricar está compuesto de dos o más 
urdimbres, como sucede en los efectos de perdido y telas a dos caras por urdimbre, dobles 
telas, piqués, etc. Para esta clase de pasados se divide la tabla en sentido perpendicular a la 
urdimbre y en tantas partes como cuerpos deban integrar la montura. Cada cuerpo tiene sus 
agujas propias, así como su pasado de tabla, que también tendrá su orden propio, aunque 
en su conjunto los dos o más cuerpos han de coincidir 

Consideremos primer cuerpo aquél por donde pasan la arcada o las arcadas de la 
primera aguja y, como en las monturas a lizos, en caso de haber hilos de diferentes 
tensiones, se pasan los de menor tensión por el cuerpo as cercanos al peine. 

Más específicamente, el pasado a dos cuerpos se efectúa por dos motivos: 
• Por haber dos o más urdimbres. Cuando el tejido ha de componerse de 
diferentes urdimbres, como en los efectos de perdido y telas a dos caras por 
urdimbre, dobles y triples telas, etc., puede pasarse la tabla a tantos cuerpos como 
diferentes urdimbres hayan de integrar la tela. 
Toda vez que ambos cuerpos son iguales, se han practicado las operaciones 
solamente en uno de ellos; así los dos ocuparán doce agujeros en cada fila, sin 
contar un par que se acostumbra dejar vacío en la división de cuerpos. La primer 
arcada, como en la montura a un solo cuerpo, se pasa por la tabla según el equipo y 
la posición de la maquina en el telar. La primera arcada, como en la montura a un 
solo cuerpo, se pasa por la tabla según el equipo y la posición de la máquina en el 
telar. 
• Por cuenta crecida. La Jacquard usual levanta todos los mallones, tanto los 
más próximos como los más distantes del peine, aun mismo nivel y, por 
consiguiente, al abrir la calada es diferente el ángulo que forman los hilos según 
pasen  por los unos o por los otros, lo cual produce entre los hilos de una misma fila 
de la tabla una diferencia de tensiones que va aumentando gradualmente de hilo en 
hilo según la montura, de modo que al acabar los mas flojos de una fila, empiezan 
los mas tensos de la fila inmediata. Esto no ocasiona ningún defecto cuando el 
cuerpo de mallones es de pocos  agujeros por fila, pero cuando tiene muchos puede 
producirse un rayado en el tejido, tanto mas pronunciado cuanto más cortas sean las 
bastas del ligamento. 

 
La figura 4.21 representa un ejemplo de pasado a dos cuerpos para dos urdimbres en 

relación 1 y 1. cada cuerpo tiene 440 agujas y producirá su dibujo propio. 
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Figura 4.21 Pasado a varios cuerpos para dos urdimbres  

Como hemos mencionado, puede emplearse también el pasado con dos o más cuerpos 
cuando la montura es muy densa y el ancho que ocupa en la tabla es muy grande. Como se 
ha explicado, las mallas más cercanas al tejido calan diferente con respecto a las mas 
alejadas y esto puede producir listas en el tejido, que conviene remediar. Si por ejemplo, la 
tabla esta dividida en dos cuerpos y se pasan en el primero las arcadas de las agujas 
impares y en el segundo las de las agujas pares, pero este segundo con el remetido 
invertido, como lo indica la figura 4.22, entonces existirá mas uniformidad en el calado y 
podrán evitarse las listas producidas por las diferentes tensiones que presentan  los hilos 
con la excesiva profundidad de calada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.22 Pasado a varios cuerpos en orden invertido 

 
4.3.9 Monturas mixtas 
 
Están formadas por la combinación de las monturas a la Jacquard  a lizos. Su objeto es 
reducir el numero de agujas que deberían utilizarse, reservándose éstas solamente para 
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producir las evoluciones del dibujo jacquard y empleando los lizos para las evoluciones del 
ligamento de fondo, cuando su curso sea pequeño. En estas monturas los lizos 
generalmente son movidos por medio de excéntricos. 
 
Disposiciones que pueden tener las monturas mixtas 

• Una urdimbre remetida en un cuerpo de arcadas a un hilo por malla o mallón 
alternando con otra urdimbre remetida en un cuerpo de lizos. 
Relación n y m, es decir, un grupo de n hilos pasados por el cuerpo de lizos 
alternando con otro grupo m pasados por el cuerpo de arcadas. Esta disposición 
puede emplearse para la obtención de un tejido listado formado por una lista en que 
el ligamento sea de curso pequeño (tafetán, sarga, raso, etc.) de manera que pueda 
tejerse por medio de lizos, mientras que el dibujo de la otra o de las otras listas sean 
mas elaborados y requieran una montura a la jacquard 
Relación 1 y 1, 2 y 1, 2 y 2, etc., o sea, uno o dos hilos pasados por el cuerpo de 
lizos que alternan con otro pasado por el cuerpo de arcadas. Esta disposición es 
apropiada para la obtención de tejidos elaborados a base de efectos de perdido por 
urdimbre, piques labrados, toallas de rizo con dibujos jacquard, terciopelos por 
urdimbre labrados, etc.,  así como toda clase de labrados a base de bastas de 
urdimbre sobre el fondo de un tejido simple. 
 
• Una urdimbre remetida en un cuerpo de arcadas a dos hilos por mallón, 
pasando, además, por otro cuerpo de lizos de alza. 
Es decir, que cada uno de los dos hilos que pasan por cada mallón luego pasa por la 
media malla superior de uno de los lizos de alza. Para comprender mejor lo que son 
los lizos de alza, presentamos la figura 4.23, en la cual, A representa una arcada, 
por cuyo mallón pasan dos hilos, uno de los cuales pasa también por el lizo de alza 
B y otro por el C. De esta manera cada grupo de dos hilos que pasa por cada mallón 
puede evolucionar tal como evoluciona la arcada y, además, tal como evolucionan 
los hilos de alza, de forma que si la arcada deja, los dos hilos también dejan, pero si 
uno de los lizos de alza toma, entonces el hilo que pasa por dicho lizo también 
tomará, produciéndose, como es natural, una calada forzada; por tanto estos hilos 
han de ser muy resistentes y elásticos o ha de existir un compensador de tensiones 
para evitar que dichos hilos se rompan en las caladas forzadas. 
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Figura 4.23 Pasado de varios cuerpos con lizos de alza 

 
• Una urdimbre remetida en un cuerpo de arcadas con mas de dos hilos por 
mallón, pasando además por un cuerpo de lizos de alza y por otro cuerpo de lizos de 
rebatén. 
En estas monturas por cada mallón pueden pasar hasta 8 hilos y cada uno de éstos 
pasa por la media malla superior de uno de los lizos de alza y por la media malla 
inferior de un de los lizos de rebatén. 
En la figura 4.24 mostramos este sistema, nótese cómo pasan los hilos por los lizos 
de alza y por los de rebatén simultáneamente, M representa un mallón de una 
montura a la Jacquard por el cual pasan varios hilos, cada uno de los cuales pasa 
también por uno de los lizos de alza A y por otro de los lizos de rebatén R. 
Cuando el mallón M deja, todo el grupo de hilos que pasan por él dejan también; 
pero en cada pasada  levanta un lizo de alza para que sucesivamente vayan ligando 
cada uno de los hilos para tejer un ligamento ligero. Cuando el mallón toma, todo el 
grupo de hilos que pasan  por él también toman, peor en cada pasada deja uno de 
los lizos de rebatén para producir sucesivamente los dejos del ligamento pesado que 
formará dicho grupo. 
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Figura 4.24 Montura mixta con lizos de alza y rebatén 

 

4.4   Puesta en carta del diseño 
 
Se llama poner en carta a la operación que tiene por objeto pasar al papel cuadriculado 
(carta) el dibujo o dibujos de un proyecto o de un tejido, debidamente ampliado, dibujando al 
mismo tiempo los ligamentos que han de tejerse, o indicándolos por medio de colores y 
notaciones apropiados; es decir, preparar el dibujo que hay que dar al picador de cartones 
para poderlo reproducir después en el tejido. 

En la carta se ha de representar todo lo necesario para conseguir la totalidad del dibujo 
que ha de obtenerse del tejido, por tanto, el numero de hilos que ha de contener ha de estar 
en relación con el numero de agujas de la maquina que lo ha de producir, con el curso de los 
ligamentos componentes y con la simplificación o reducción con que se prepare. De la 
misma manera, el numero de pasadas ha de ser múltiplo de los cursos por trama de los 
ligamentos componentes. 
 
4.4.1 Procedimientos para poner en carta un diseño 
 
Por medio de cuadrados: se divide la totalidad de la carta a emplear en partes iguales por 
medio de líneas verticales y horizontales, formándose así unos grandes cuadrados. A 
continuación se divide el dibujo proyecto en el mismo humero de partes iguales. Luego, 
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guiándose con estas líneas o cuadrados respectivos, se va trasladando o contorneando el 
dibujo primitivo, a la carta, a mano alzada y con lápiz, quedando, como ya se ha dicho, muy 
ampliado. Una vez contorneado el dibujo, se resigue escalonando el perfil y delimitando bien 
los cuadritos que quedan mas afectados por la primitiva línea de lápiz, procurando no alterar 
dicho perfil. Este contorneado o escalonado puede hacerse con una fina línea de tinta o 
pintando los cuadritos mas afectados con un color claro. Hecho esto, se borra la línea de 
lápiz y se procede o bien, al empiconado de la misma (o sea, dibujando los diversos 
ligamentos componentes con todos sus tomos y dejos) o bien, pintando a masas las distintas 
partes del dibujo, procurando emplear un color diferente para cada ligamento a aplicar 
también diferente. El primer procedimiento se empela cuando no hay manera de representar 
los ligamentos componentes mediante colores, es decir, cuando estos presentan un curso 
muy grande o ilimitado, tal como sucede en los sombreados; pero en la mayor parte de los 
casos no es necesario dibujar en la carta los ligamentos componentes, ya que basta indicar 
al picador de cartones e ligamento que corresponde a cada color que se ha pintado en la 
misma. Puede presentarse el caso de que en una misma carta se empleen los dos 
procedimientos. 

Por medio de maquinas de ampliar. De estas existen dos tipos: la que amplía por 
transparencia y la que lo hace por reflexión. 
En la primera es necesario tener el dibujo proyecto sobre una superficie transparente; el cual 
se proyecta debidamente ampliado directamente sobre una pantalla constituida por la misma 
carta. Las dimensiones de la ampliación han de abarcar la totalidad del curso de dicha carta, 
por tanto, es necesario que tanto el objetivo como la pantalla puedan desplazarse para 
conseguir la ampliación deseada. 
La ampliación por reflexión puede hacerse a partir de del dibujo proyecto o directamente del 
tejido a reproducir, es decir, tiene la ventaja de no necesitar el dibujo sobre una 
transparencia, pero tiene el inconveniente de que la intensidad luminosa es mucho menor, 
especialmente cuando se parte de un tejido. 

Mediante el pantógrafo. Compuesto, en esquema, de un sistema de palancas que tienen 
por objeto copiar y ampliar un dibujo, es decir, reproducir un dibujo semejante a otro dado. . 
en uno de los extremos de este sistema hay un estilete, con el cual se siguen las líneas del 
dibujo proyecto o del propio tejido; en el otro extremo hay un lápiz que reproduce dicho 
dibujo, debidamente ampliado, sobre la misma superficie cuadriculada. Este aparato tiene un 
sistema graduador para conseguir la ampliación deseada. 
Este procedimiento se emplea mucho para la ampliación y la grabación de los dibujos 
destinados a la estampación de los tejidos. 

Por medio de la fotografía. Se hace un negativo del dibujo proyecto o directamente del 
tejido y se proyecta debidamente ampliado, como en el segundo procedimiento, sobre la 
propia carta a emplear. 
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4.5  Tejidos para tapicería 
 
Ante todo es  necesario hacer notar la diferencia que existe entre los tejidos considerados 
como tapices de los conocidos con el nombre de tapicería. 

En la denominación de tapices se suelen incluir un grupo de tejidos, generalmente 
artísticos, de orígenes distintos, que se emplean para adornar o cubrir las paredes de los 
salones de los palacios, y de las mansiones ricas, siendo, por tanto, tejidos de verdadero 
lujo, donde se encuentran representados con gran riqueza de colores, asuntos históricos y 
mitológicos, alegorías, escenas guerreras y campestres, etc. Estos tapices se fabrican a 
mano pudiendo ser de alto lizo (urdimbre vertical) cuyo principal representante es el llamado 
gobelino; o de bajo lizo (urdimbre horizontal). 

Con la denominación de tapicería incluiremos otro grupo de tejidos mas o menos 
artísticos que se emplean para el tapizado de muebles, para cortinas, cubrecamas, para el 
adorno general de las habitaciones, etc., presentando una variedad de tipos, calidades y 
precios que van desde el tejido más simple estampado (cretona mueble) hasta la tapicería 
más rica y artística Jacquard. Por tanto, según los elementos que componen el tejido, este 
puede dividirse en: 

 
4.5.1 Tapicería en tela sencilla 
   
Una sola urdimbre y una sola trama: entre estos tejidos se hallan los acanalados, el chagrín 
y el damasco, particularmente el de seda. Las materias empleadas en esta pueden ser 
algodón, rayón, fibrana, yute, lana, seda natural, fibras sintéticas, etc. Los dibujos más 
empleados son: tafetán, teletón, teletón por urdimbre, crepé, adamascado Jacquard, etc. En 
tela sencilla también pueden obtenerse dibujos jacquard producidos por bastas de trama, 
empleando la siguiente disposición: 
Urdimbre, hilo de rayón de un solo color 
Trama, hilo de rayón con dos colores en relación 1 y 1 
Ligamento de fondo, raso de 8 

El dibujo jacquard está formado por bastas de trama, impares en unos parajes y pares en 
otro; por tanto, el total de colores obtenidos en este tejido serán tres. 

 
4.5.2 Tapicería en tela a dos caras por trama 
 
Una sola urdimbre y dos o más tramas, son ejemplos de estos tejidos los cambios en telas a 
dos caras por trama y el lampás, cuyo haz forma un raso pesado con una de las tramas, 
produciendo la otra o las otras tramas efectos de perdido sobre el raso de fondo. En muchos 
casos la trama de basamento también contribuye a la confección del dibujo. 

Generalmente dichas urdimbres y tramas se tejen teñidas con colores diferentes, pero 
algunas veces se usan materias, torsiones o gruesos diferentes y se tiñe la pieza después 
de tejida. Los materiales pueden ser como los de la tapicería en tela sencilla y casi siempre 
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tintadas con hilos de diferentes colores para producir tejidos con efectos de colorido. Como 
ligamentos pueden emplearse los cambios de las telas a dos caras por trama, los efectos de 
perdido por trama, etc. 

Como ya hemos mencionado, uno de los tipos más empleados es el llamado lampás, que 
es un tejido generalmente brillante con fondo de raso, sobre el cual está perfilado el dibujo 
formado por bastas de trama que producen efectos de perdido, pudiendo la trama de fondo 
contribuir también a la formación del dibujo. Estos tejidos generalmente se tejen al revés, es 
decir, que el fondo, que es lo que más domina, se teje en forma de ligamento ligero. 

Brocatel es el tejido de tapicería que se considera más rico por las materias que lo 
componen y por los efectos que producen. Esta formado por dos urdimbres de seda y dos o 
más tramas también de seda, excepto una que es de algodón o de lino, que, ligando con una 
de las urdimbres constituye el fondo o basamento del tejido, dándole el grueso necesario; el 
ligamento de fondo suele ser el raso de ocho. La otra urdimbre sirve para ligar ambas 
tramas, pudiendo estar, con respecto a la urdimbre de fondo, en relación de 1y 6, 1 y 7, 1 y 
8, etc. 
 
4.5.3 Tapicería en tela a dos caras por urdimbre 
 
Empleando un cambio de tela a dos cara por urdimbre a base de tres urdimbres y una trama, 
pueden obtenerse tres colores; siempre con efecto de raso de cinco pesado. 

La fabricación de estas tapicerías en forma de telas a dos caras por urdimbre parece más 
ventajosa con relación a la de las telas a dos caras por trama, pues no necesita un telar con 
cambio bilateral de cajas, y además la producción es mayor. No obstante, en la practica se 
emplean mas las segundas, tal vez por que producen mejor efecto y por que pueden 
cambiarse fácilmente los colores en el telar. 
Dos o más urdimbres y una sola trama. En esta clase de tejidos puede suceder: 

a. Que a una o más urdimbres puedan evolucionar por medio de lizos y que para la 
otra o las otras urdimbres se necesite una montura Jacquard. 

b. Que todas las urdimbres deban ser movidas por la Jacquard. En este caso se hallan 
los cambios en telas a dos caras por urdimbre, los tejidos con perdido por urdimbre 
sobre fondo labrado, etc.  Las combinaciones  a dos o más urdimbres y a una sola 
trama tienen la ventaja sobre las que son a diferentes tramas de poderse tejer en 
telares sin cambio de cajones por lo cual y por que es menor la cuenta se trama se 
obtiene mayor producción.  En cambio, con aquellas el tejido produce mejor efecto y 
puede cambiarse el colorido con mayor facilidad. 
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4.5.4 Tapicería en tejido múltiple 
 
La tapicería en tejido múltiple comprende los cambios de las dobles y triples telas, por tanto, 
el numero de matices que pueden obtenerse es mayor ya que se pueden combinar grandes 
espacios de un mismo color, cuyas bastas pueden ser muy cortas o reducirse a puntos de 
ligadura, tanto en una cara como en la otra, lo cual redunda en beneficio de la consistencia 
del tejido. Por otra parte, si además de las urdimbres y tramas particulares de cada tela 
empleamos elementos (hilos o pasadas) especiales, el numero de combinaciones que 
podrán hacerse será muchísimo mayor, pudiendo conseguir gran variedad de matices en el 
tejido. 

Para estas composiciones, el diseñador habrá de conocer perfectamente el efecto que 
producirá la combinación de cada urdimbre con cada trama para aplicarla con gusto artístico 
en su correspondiente lugar. 

En las dobles telas, además de las indispensables para formarlas, pueden aplicarse una 
o más urdimbres o una o más tramas, a fin de aumentar los recursos estéticos. Mientras que 
dos de las urdimbres o tramas se esconden entre las telas como si fueran de mecha, o 
forman  mezcla con aquellas. De esta manera, con dos urdimbres y tres tramas en relación 
1, 1 y 1, se pueden obtener 12 efectos diferentes de colorido. 

Además de los efectos citados pueden obtenerse otros mediante bastas mas o menos 
largas de cualquiera de los cinco elementos que componen el tejido, o bien, disponiendo que 
sin aumentar el numero de tramas desde el punto de vista del ligamento, en una o más de 
estas alternen dos o más colores según una relación dada. 
También pueden obtenerse efectos de piqué haciendo que una de las tramas quede entre 
las telas en basta y obrando como pasadas de mecha.  

 
4.6   Maquinas tipo Jacquard electrónicas 
 
Aunque hemos tratado el tema de los modelos mecánicos, sus componentes, el modo 
básico de su funcionamiento y la puesta en carta de los diseños para la programación de 
una maquina tipo Jacquard, haremos mención ahora de los modelos más comunes de 
telares tipo Jacquard que se encuentran en el mercado. Esto obedece a una razón 
primordialmente: los avances tecnológicos introducidos a través del tiempo en el proceso de 
tisaje. Como es bien sabido,  las mejoras en tiempos de producción y calidad son elementos 
cruciales para el desempeño de la competitividad de una empresa, por lo que no podemos 
dejar a un lado las constantes mejoras que tienen las maquinas para el tisaje. 

Sin embargo, las maquinas mecánicas tipo Jacquard son mecanismos altamente 
desarrollados  y no se debe considerar que se encuentren en  la obsolescencia como 
resultado de las innovaciones de los telares electrónicos. Muchos viejos problemas de las 
Jacquard antiguas, como la oblicuidad de las cuerdas del arnés, la estabilidad del mismo, la 
vibración de la maquina, los problemas de lubricación de la maquina, etc., han sido ya 
resueltos. Las numerosas combinaciones de orientación de la calada –cerrada en el fondo, 
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semi abierta, abierta o cerrada en el centro, alzada simple o doble, cilindro único o doble, 
etc.- son ahora solo de significado histórico. Ya que los telares tipo Jacquard modernos son 
generalmente de doble alzada, con apertura de cala oblicua con trabajo de agujas Verdol y 
papel sin fin. Así, solamente difieren en  capacidad de agujas, frecuentemente con 896 y 
1344 ganchos y con menos frecuencia con 1792 y 2688 (maquinas mono bloque).  

 
4.6.1 El funcionamiento de alzada de calada de la maquina tipo Jacquard 
electrónica 
 
Tomaremos como referencia un modelo electrónico de telar tipo Jacquard de Staubli para 
explicar el mecanismo de funcionamiento de los mecanismos motores del telar para el 
levantamiento de apertura de calada. La Staubli CX860 es una maquina reversible 
controlada electrónicamente  que incorpora el modulo CX, el eslabón que conecta el 
mecanismo de alzada con el control electrónico, este modulo se encuentra localizado en  
una posición accesible en la carcasa de la maquina. La alta velocidad de operación es el 
resultado de la combinación del control electrónico de selección y la transmisión del 
movimiento a los elementos de alzada por medio de un sistema libre de excéntricos. 

La figura 4.25 muestra un diagrama de los elementos de selección y alzada de el telar 
tipo Jacquard electrónico de Staubli. Todas las maquinas electrónicas tipo Jacquard usan el 
sistema de apertura de calada con poleas dobles para el levantamiento de las cuerdas del 
arnés. 

El principio del funcionamiento de este sistema es el siguiente: 
1. Posición baja de la calada: el gancho (b) que se encuentra en su posición mas 

alta, empuja el pestillo contra el electromagneto (h). 
2. Posición baja de la calada: los ganchos (b) y (c) se mueven hacia arriba y abajo 

con las cuchillas (g) y (f) respectivamente, y la polea doble compensa el 
movimiento de los dos ganchos. 

3. Posición baja de la calada: la cuchilla (g) asciende y con ella asciende el gancho 
(c) para empujar el pestillo contra el electromagneto (h). Si el diseño no requiere 
que sea activado el magneto, el gancho (c) se engancha en el pestillo. 

4. Cambio de calada: el gancho (c) se encuentra enganchado en el pestillo (e). 
Mientras, el gancho (b) ha sido levantado por la cuchilla (f), por lo que levanta la 
cuerda del arnés. 

5. Posición alta de la calada: el gancho (c) aun se encuentra atrapado por el pestillo 
(e). El gancho (b) ha sido levantado por la cuchilla (f) a una posición en la que 
alcance al pestillo para empujarlo hacia el electro magneto (h). El diseño indica 
que el magneto (h) no sea activado, lo que causa que el gancho (b) se enganche 
en el pestillo. 

6. Posición más alta de la calada:  los ganchos (b) y (c) permanecen enganchados 
en los pestillos (d) y (e), mientras las cuchillas (g) y (f) ascienden y descienden 
respectivamente. 
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Como se puede ver,  el modulo CX reemplaza los ganchos convencionales, ya que 

incorpora  componentes electromagnéticos para la activación y control de las unidades de 
alzada así como también guía con precisión las poleas dobles para el movimiento de doble 
alzada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.25 Diagrama de funcionamiento de sistema de alzada electrónica 
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5.  Propuesta de diseño de una colección de tejidos 
 

Introducción 
El uso de EGITEX 
 
Como parte experimental de este estudio se ha propuesto la creación de una colección de 
tejidos para telares tipo Jacquard con la ayuda de EGITEX, que, como ya se ha mencionado, 
es el fruto de la tesis doctoral del Dr. Manuel Ochoa Vives, tutor de este proyecto. EGITEX 
es un software que se basa en las operaciones básicas de transformación de imagen 2D, y 
que, según lo ya presentado en el Capitulo I de este estudio, es un sistemas de gráficos que 
se pretende trabaje en un sistema de hardware estándar, es decir, que no requiera hardware 
especial para su funcionamiento, como es el caso de la mayoría de éstos sistemas, en los 
que el proveedor de software, también ofrece la solución de hardware para su correcto uso. 
Así, EGITEX ha sido empleado en ordenadores corrientes, primero, en un portátil y 
posteriormente, en un PC de escritorio, y la colección de tejidos que se presentan a 
continuación son el resultado del manejo de éste sistema gráfico. 

La colección de tejidos propuesta abarca motivos simples, cuyas transformaciones 
han de formar  motivos mas complejos, y motivos de curso grande, que han sido pensadas 
expresamente para telares tipo Jacquard.  Un hecho innegable es la contribución que un 
sistema de gráfico CAD puede traer a la tarea de diseñador, facilitando el proceso de 
prueba-error que el diseñar implica. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las 
variantes de color, que antaño eran laboriosos dummies pintados a mano con gouache, 
acuarela o acrílico; y que han sido reemplazados por simulaciones en pantalla en las que el 
diseñador puede cambiar los colores del diseño base a su voluntad sustituyendo el color 
base por uno que se encuentra en un directorio previamente existente, o bien, por un color 
manipulando directamente la paleta de ajustes, y tratando siempre de crear conceptos 
visuales armónicos. 
 

5.1  El concepto de diseño rector de la colección 
 
El verano es un momento en el que parece que la alegría está a flor de piel, las paletas del 
diseñador siempre retoman colores vivo y vibrantes,  tonos claros que nos transmiten la 
sensación de frescura que deseamos sentir a cada momento. Días de ocio y sosiego, nos 
invitan a la búsqueda de sensaciones al tacto suaves y ligeras, que constituyan un acento de 
libertad a ésta época. Epoca en la que las flores cobran su máximo color y viveza, en la que 
los rocíos las bañan atemperando aún mas sus colores a los cálidos días de estío. Si bien la 
primavera le antecede como estación de resurgimiento de las temperaturas cálidas, no es 
sino hasta el verano, que cobran toda su intensidad para desembocar en un éxtasis de vida.   

Indudablemente, uno de lo símbolos inequívocos del verano es la fuerza del 
florecimiento de la naturaleza en general -se emplea la metáfora “florecimiento” ya que es en 
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ésta época en la que la vida resurge en todo su esplendor- y aunque, como ya se ha 
comentado, esta gestación de vida comienza en primavera, el verano se convierte, por 
antonomasia, en momento culminante de este ciclo. 

Las flores, por su belleza intrínseca se han tomado como motivo principal para el 
concepto de diseño que ha de regir esta colección, es por ello que se ha nombrado a ésta 
“sueño estival”, si bien quizá se ha caído en obviedades, démosle crédito al recurso poético 
que éstas palabras tienen, cargadas de romanticismo. 

Es cierto que obedeciendo al pathos de nuestro tiempo, las formas se citan 
constantemente, se reinventan en un lenguaje plagado de referencias al pasado, y como ya 
es evidente, se ha gestado una estética que retoma aquella de la década de los 80´s, pero 
que reúne o mejor dicho, cede el paso a manifestaciones muy propias del momento 
contemporáneo. Una de éstas es el empleo de motivos florales, que habrán de inundar los 
escaparates para la próxima temporada primavera-verano 2005. 

El lenguaje formal de la colección “sueño estival” se divide en dos conceptos 
fundamentales -que a su vez están definidos por una condicionante: el tamaño del curso-, 
motivos florales y motivos abstractos geométricos. Los primeros son como se ha 
mencionado, diseños florales que evocan margaritas, violetas y girasoles, sin pretender nada 
más allá de la referencia visual a un jardín en flor. Los segundos, aunque son motivos 
geométricos, pretenden conservar un dinamismo propio de las flores mecidas por la brisa, ya 
que es se suma importancia que aunque el motivo no sea una flor en terminos exactos, si 
evoque alguna de sus características por sí misma o en su entorno.  
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5.2   La paleta de color 
 
En cuanto a la paleta de color que se ha empleado para ésta colección, se han 

dejado casi en todos los casos los tonos o matices oscuros para las colecciones otoño-
invierno –aunque no las hemos excluido por completo-, y se ha retomado una paleta que 
evoca los jardines ingleses plagados de flores, colores que invitan a recrearse en el tacto 
visual que provocan y que, como el concepto de diseño de la colección lo indica, está 
cargado de un espíritu romántico –recordemos que el romanticismo exacerbaba las pasiones 
humanas, e invitaba a rendirse al éxtasis que provocan los sentimientos-  en tres vertientes, 
tonos vivos y brillantes, o suaves apastelados, y por ultimo, una paleta de colores oscuros, 
dominados por tonos cálidos y verdes que pretenden evocar las noches estivales. 

Todo esto, aunque tiene la clara llamada del romanticismo, no está emparentado a 
las colecciones de primavera-verano 2002 y 2003, que siendo fuertemente románticas 
evocaban un aire campirano con fuertes citas y revivals gitanos; por el contrario, esta 
colección tiende hacia formas geométricas y tiene un gusto de una estética puramente 
ochentera. 
 
 
 
 

Paleta de color III 
Colores principales 

Paleta de color II 
Colores principales 

Paleta de color I 
Colores principales 
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5.3   La propuesta de diseño 
 
Se han elegido 17 propuestas de diseño para tejido, y de cada una se han realizado 4 
variantes de color, aunque en algunos casos se han hecho más, esto debido a la riqueza del 
curso propuesto, que permite que según las variantes de color, el tejido adquiera distintos 
rasgos visuales. 

Esta es una colección que tiene dos diferentes propuestas formales, por un lado, se 
encuentran los motivos plenamente figurativos, que retratan flores y formas presentes en la 
naturaleza fácilmente reconocibles, por otro, pequeños motivos geométricos que pretenden 
emular los mosaicos que a distancia crean los ramos de flores que se encuentran en los 
jardines, así en conjunto, son formas que se funde, que no son evidentes, sin embargo, 
forman un cúmulo de color y formas difusas que vemos representados en estos. Así, los 
primeros tienen un curso grande, al cual no se le ha hecho ninguna trasformación (giros, 
reflexiones o simetrías, por ejemplo), mientras que los segundos, al tener un curso pequeño, 
se les han practicado diferentes transformaciones para crear en base a ello motivos mas 
complejos, que, al repetirse en el tejido, dan forma a complejas repeticiones tipo mosaico. 

A continuación se presentan los 17 diseños junto con sus variantes de color y los cálculos 
de fabricación para cada uno. 
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Tejido Nº 1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño a listas, con 
flores. 
Curso de 60 hilos 
x 30 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño en repetición 
de bloques 
Curso de 24 hilos 
x 24 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño en repetición 
de bloques a listas 
Curso de 60 hilos 
x 80 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
Curso de 80 hilos 
x 80 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso simple con 2 
reflexiones en X 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 80 hilos 
x 80 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso simple con 1 
simetría en X y 1 
posterior en Y 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido N°  9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 10 hilos 
x 10 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 10 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso simple con 1 
giro de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 24 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 12 
 

Curso simple  
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 14 hilos 
x 14 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 14 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 13 hilos 
x 13 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 40 hilos 
x 40 pasadas 
 
Variantes de color: 
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Tejido Nº 16 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 131



Tejido Nº 17 
 

Curso simple con 3 
giros de 90 grados 
Diseño en repetición 
de bloques cuadrados 
 
Curso de 12 hilos 
x 12 pasadas 
 
Variantes de color: 
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6   Conclusiones 
 
 
 
El objetivo planteado al principio de este estudio fue alcanzado y llevado a cabo 
satisfactoriamente, ya que: 
 

• Se ha contextualizado dicho sistema dentro de la utlidad real que puede tener 
dentro de un sistema de manufactura tipo,  así como su repercusión hacia otras 
áreas. 

• Se ha analizado cómo es que funciona el sistema CAD EGITEX a través del 
estudio de las transformaciones básicas con las cuales funciona. 

• Se han expuesto los diferentes tipos de tratamiento matricial para dichas 
transformaciones. 

• Se presenta un marco teórico lo mas amplio posible, dentro de las limitaciones 
del proyecto, de tal manera que este estudio sea fácil de comprender tanto para 
un ingeniero, como para un diseñador. 

• Se ha creado una colección de tejidos tipo Jacquard con EGITEX, empleando 
transformaciones sencillas. 

• Se muestra cómo un mismo diseño, al cambiar el color de trama o urdimbre, en 
cualquiera de sus variantes de color, puede ofrecer efectos diversos. 

• Aunque es cierto que EGITEX es un sistema gráfico muy sencillo y por ende, 
hasta cierto punto limitado en sus operaciones, se han obtenido resultados 
expresivos muy satisfactorios. 
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7  Cotización del proyecto de diseño 
 
 
Cotización de los Recursos Humanos para la realización de este proyecto de diseño textil 
para maquinas tipo Jacquard.  
 
1.- Investigación y desarrollo de concepto de diseño: 

 
•  Estudio y análisis de referentes visuales para la proyectación     150 euros 
•  Desarrollo de concepto de la colección “Sueño estival”     250 euros 
•  Creación de bocetos          200 euros 
•  Propuesta de tres paletas de color        200 euros 

 
Inversión      800 euros 
 

2.- Documentación con el análisis y propuesta de paleta de color en formato  DOC y  TIF 
para la colección “Sueño estival”: 

 
•  Desarrollo de colección de 15 diseños base     1.400 euros 
•  Preparación de dummies físicos a color de cada tejido     500 euros 
•  4 variantes de color de cada diseño        700 euros 

 
Inversión  2.600 euros 

 
 
Costo total de la colección de diseño “Sueño estival”    3.400 euros 
 
 
 
Nota. Esta cotización se hace en base a las horas de diseño y / o análisis invertidas en cada 
uno de los conceptos enunciados sin tener en cuenta los equipos necesarios ni los 
programas informáticos. 
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Glosario 
 

 
Boundary representation o B-rep: Método de representación gráfica  que consiste en la 

descripción visual  de un objeto partiendo exclusivamente de  la representación  de las líneas 

que marcan los límites de un área. 

 

CAD (Computer Aided Design): Traducido como Diseño Asistido por Ordenador, conjunto de 

procedimientos que se refieren al empleo del ordenador como una herramienta de diseño, 

facilitando así la actividad proyectual. 

 

Calada: División de los hilos de la urdimbre en dos planos que se cruzan con un ángulo 

determinado. 

 

CAQ (Computer Aided Quality): Traducido como Calidad Asistida por Ordenador, conjunto 

de procedimientos auxiliados por equipo informático para el aseguramiento y  logro de altos 

niveles de calidad en productos y/o servicios. Estos estándares a alcanzar, generalmente 

corresponden a los dictados por la corriente de Administración de la Calidad Total. 

 

Célula de manufactura: Unidad de producción en la que se lleva a cabo un procedimiento de 

principio a fin y que trabaja independientemente al resto del proceso. 

 

CIM (Computer Integrated Manufacturing): Traducido como Manufactura Integrada por 

Ordenador, se refiere al control y manejo de la totalidad de los procesos que intervienen en 

la fabricación de un producto por medio de un programa de estándares llevados por un 

software administrador de recursos. 

 

Coordenadas homogéneas: Se considera un triángulo fijo y se toma como coordenadas de 

un punto P las distancias a los tres lados de ese triángulo. Cuando uno de los lados del 

triángulo está situado en la recta del infinito, y así surgieron las coordenadas homogéneas: 

las coordenadas de un punto P del plano son (x,y,z), donde 

x = Xz 
y = Yz 
 

Entidades geométricas primitivas: Las formas pertenecientes a la geometría euclidiana más 

fundamentales, es decir, el círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo. 
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Gute form: Traducido como Buena forma,  se refiere a la noción purista del diseño purista 

alemana, donde la ornamentación fue considerada como defecto de diseño, ya que este 

debía cumplir una función de uso más que estética. 

 

Just in time: Traducido  como Justo a Tiempo, conjunto de procedimientos y doctrinas que 

tiene por objetivo reducir los inventarios por medio de un esquema de producción sobre 

pedido. 

 

Lean manufacturing: Método de manufactura en el que se pretende reducir tiempos muertos 

por medio de células de producción independientes. 

 

Lizo: Parte del telar usada para elevar y bajar la urdimbre. Consiste en una malla con un ojal 

(formado de alambre) a través del cual es enhebrado el hilo. 

 

MRP  (material requirement planning): Como herramienta auxiliar del Just in Time, pretende 

hacer una planeación precisa en base a una calendarización de los recursos, de cuándo de 

requerirá la compra de materiales y suministros para la fabricación de un producto. 

 

Modelo: Figura que pretende ilustrar con sus características mas obvias un futuro producto. 

 

Operaciones Booleanas: Operaciones algebraicas que obedecen y se encuentran 

condicionadas por la lógica Booleana, es decir el uso de operadores lógicos como "y", "o" y 

"no" al recabar información de una base de datos. 

 

Ordenador: Palabra empleada en España para referirse al PC, y que en México es conocido 

como "computadora". 

 

Primitivas de salida: Unidad fundamental que se emplea para conformar un objeto en un 

modelador gráfico interactivo, por ejemplo, un cubo, elipse o parábola. 

 

Rapport: Traducido como Repetición, se refiere a el modo y numero de veces en el que un 

modulo de repetición de diseño textil ha de repetirse para formar un diseño. 

 

Revival: Manera en el que cierta moda, forma o gusto estético del pasado se resignifica y 

reinventa para emplearla en un momento presente, muchas veces presumiendo su 

descontextualización  para reducirse a la cita. 
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Sistema grafico interactivo: Software que permite crear elementos gráficos en una pantalla y 

modificarlos según el criterio del creador. 

 

Subliminal: Dícese de la percepción de un estimulo cuando el sujeto no llega a ser 

consciente de aquel a causa de la rapidez o poca intensidad con el que se le ofrece. 

 

Sublime: Valor positivo atribuido a ciertos objetos o situaciones, los cuales, aún produciendo 

un goce estético, carecen de la mesura y proporción de lo bello 

 

Tejido tipo Jacquard: Cuando un diseño requiere de más de 26 lizos para su elaboración, 

requiere un tipo de montura que le permita la movilidad de un número mayor de hilos. Una 

montura tipo Jacquard  tiene la capacidad de mover hasta 5400 hilos independientes, 

permitiendo un estilo de diseño con repeticiones mas grandes de lo usual. 

 

Topología: Rama de las matemáticas que trata especialmente de  la continuidad de la 

configuración  superficial de los objetos y de otros conceptos más generales originados de 

ella. 

 

Wireframe: Traducido como Estructura de Alambre, forma de representación de los objetos 

limitándose solamente a sus características geométricas mas precisas, como aristas, bordes, 

límites. 

 

Yuxtaposición: Poner una cosa inmediatamente junto a la otra, en el caso de teoría del color, 

la yuxtaposición trae como consecuencia la contaminación del color, es decir, uno se 

encuentra influenciado por el  otro. 
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