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1. GLOSARIO.  

Apresto.- 1. Término genérico para compuestos aplicados al hilo de urdimbre para unir a la 
fibra y reforzar el hilo de manera de proporcionar resistencia a la abrasión durante el tejido. 
Se utilizan almidón gelatina, aceite y polímeros manufacturados como el alcohol polivinílico, 
poliestireno, ácido poliacrílico y poliacetatos. 2. Proceso para aplicar compuestos de apresto. 

Colorantes.- Sustancias que agregan color a los materiales textiles. Se los incorpora en la 
fibra mediante reacción química, absorción o dispersión. Los colorantes difieren en cuanto a 
su resistencia a la luz solar, transpiración, lavado, gas, álcalis y otros agentes, su afinidad 
con diferentes fibras, su reacción a los agentes limpiadores y a métodos de limpieza, y su 
solubilidad y método de aplicación. Se indican seguidamente varias clases y tipos de 
colorantes. 

Colores primarios.- Violeta, amarillo y cyan (rojo, amarillo, azul), son los colores primarios 
sustractivos utilizados al mezclar colorantes, pinturas, etc. Para crear todos los otros colores. 
En el sistema CIE (Comisión Internationale de I’Eclairage) medición de color, que es el 
sistema internacionalmente difundido en la actualidad, los vectores de los colores primarios 
son: rojo, verde azul-violeta. Estos son primarios aditivos basados en la percepción por el ojo 
humano, del color de la luz reflejada. 

Colorimetría.- Cualquier técnica para evaluar un color dado en términos de colores 
convencionales. 

Colorímetro.- 1. Dispositivo que especifica el color midiendo las intensidades de tres colores 
primarios que componen el color bajo análisis. 2. un instrumento para medir la concentración 
de una sustancia conocida en una solución, comparando el color del líquido con los colores 
convencionales. 

Estampado.- Proceso para producir un modelo sobre hilos, urdimbre, telas o alfombras, 
mediante cualquiera de la amplia gama de métodos para estampar. El color u otro material 
de tratamiento, generalmente en forma de pasta, se deposita sobre la tela que luego suele 
ser tratada con vapor, calor o productos químicos para la fijación. 

Estampado con bloque.- Estampado de la tela a mano, utilizando bloques de madera o 
linóleo grabados, diferenciándose del estampado con plantilla tamiz o rodillos. 

Estampado con pigmentos.- Estampado mediante el uso de pigmentos en vez de 
colorantes. Los pigmentos no penetran en la fibra, pero se fijan sobre la superficie de la tela 
por medio de resinas sintéticas que se curan después de la aplicación para hacerlas 
insolubles. Los pigmentos son insolubles y la aplicación se realiza en forma de emulsiones de 
agua en aceite, o aceite en agua de pigmentos y resinas. Los colores producidos son 
brillantes y generalmente firmes excepto al frote. 

Estampado con plantilla de tamiz.- Método de estampado similar al uso de un estarcidor. 
Las áreas de la plantilla a través de las cuales no debe pasar la materia colorante se llenan 
con un material impermeable. La pasta de estampado que contiene el colorante es forzada a 
pasar a través de las partes no tratadas del tamiz hacia la tela que está debajo. 

Estampado con rodillos.- Aplicación de diseños sobre la tela utilizando una máquina que 
contiene una serie de rodillos metálicos grabados, ubicados alrededor de un gran cilindro 
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acolchado. La pasta de estampado es alimentada a los rodillos y la cuchilla raspadora elimina 
la pasta de la parte no grabada del rodillo. Cada rodillo suministra un color al diseño y a 
medida que la tela pasa entre los rodillos y el cilindro acolchado, se aplica cada color del 
diseño. La mayoría de las máquinas están equipadas con ocho rodillos aunque pueden 
poseer hasta dieciséis. 

Estampado con tamices rotativos.- Combinación del estampado con rodillos y con plantilla 
tamiz, en la cual se utiliza un tamiz cilíndrico perforado para aplicar el color. El color es 
forzado desde el interior del tamiz hacia la tela. 

Fijación.- Proceso para fijar un colorante después del teñido o estampado, generalmente por 
vaporizado u otro tratamiento térmico. 

Mezclas íntimas.- Técnica que consiste en mezclar dos o más fibras disímiles en una 
mezcla muy uniforme. Generalmente el material se mezcla antes o en el batán. 

Pasta de estampado.- Mezcla de goma o espesante, colorante y productos químicos 
adecuados, que se utilizan en el estampado de las telas. La viscosidad varía de acuerdo con 
los tipos de equipo de estampado, el tipo de tela, el grado de penetración deseado, etc. 

Pigmento.- Sustancia finamente dividida e insoluble en agua, como el dióxido de titanio, que 
se emplea para deslustrar o proporcionar color a fibras, hilos o telas. 

Poliamida.- Polímero sintético y las fibras que se fabrican a partir del mismo, en el cual el 
compuesto químico simple usado en su producción  está  unido  con  otros  enlaces  amidas 
(-NH-CO-), fibra de NYLON. 

Polimerización.- Reacción química en la cual las moléculas pequeñas se combinan para 
formar moléculas mucho mas largas. 

Rasqueta.- Parte del aparato de estampado por marcos o rodillos que consiste en una 
cuchilla que hace que la pasta de impresión pase a través de la plantilla a la tela. 

Solidez de color.- Resistencia a la decoloración, es decir la propiedad de un colorante para 
conservar su color cuando el material textil (teñido o estampado) está expuesto a condiciones 
o agentes, por ejemplo la luz, la transpiración, gases atmosféricos o lavado que quitarían o 
destruirían el color. Una tintura puede ser razonablemente sólida para un agente y solo 
moderadamente sólida para otro. El grado de solidez del color se comprueba con 
procedimientos convencionales. Los materiales textiles suelen cumplir con ciertas 
especificaciones de solidez para usos determinados. 

Sustrato.- Tela a la cual se aplican aprestos u otras telas. Puede ser de construcción tejida, 
por tejido de punto, no tejida o por inserción en trama. Generalmente las propiedades del 
sustrato dependen tanto del tipo de fibra como de la construcción de la tela. Usualmente la 
tela es restregada, fijada por calor y terminada previo al apresto o unión. Muchas telas de 
fibras artificiales con superficie suave requieren una impregnación con látex previo a su 
apresto para garantizar una adhesión adecuada. 

Teñido.- Proceso para colorear fibras, hilados  o telas con un colorante natural o sintético. 

Trama.- En una tela tejida, el hilo que corre de orilla a orilla en ángulos rectos con respecto a 
la urdimbre. Cada longitud transversal se denomina pasada, en el proceso de tejido, el hilo 
de trama es llevado por la lanzadera u otro tipo de portador de hilo. 
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Urdimbre.- Conjunto de hilos en todas la telas tejidas que se desplaza en sentido longitudinal 
y paralelo al orillo y que se entreteje con la trama. 

Vaporizador.- Cámara de vapor utilizada para vaporizar (curar) el estampado o material 
impregnado. 

Viscosidad.- Resistencia interna al flujo de un líquido. 
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3. TITULO Y RESUMEN  

TITULO. 

“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA LINEA DE ESTAMPADO 

EN TEJIDO Ny/Co 50/50, PARA LA FABRICACIÓN DE UNIFORMES CAMUFLAJE DE 

CAMPAÑA EN LA D. G. FA. V. E. DE LA SRÍA. DEF. NAL.“ 

RESUMEN. 

El presente trabajo es un análisis de factibilidad técnico económico, el cual se inicia con un 

marco teórico que contempla información general sobre el proceso de estampado, describe la 

maquinaria empleada para el proceso, la preparación de tamices y describe la mezcla íntima 

Nylon-Algodón, ya que representa el sustrato en el cual se realizará el estampado. Asimismo 

describe de manera amplia los diferentes tipos de estampados militares que se emplean en 

los ejércitos de mundo. En este trabajo se incluyen también conceptos de la Teoría del Color 

y de Solidez los cuales constituyen los parámetros a analizar en el estampado de prendas. 

Posteriormente se describen los materiales y método, realizando un análisis de las 

instalaciones y procesos de la Planta de Teñidos y Acabados existente en la D.G.FA.V.E., 

para determinar la posibilidad de establecer la línea de estampado en el interior o en un área 

conexa; se realizó un exhaustivo análisis del producto para determinar las necesidades de 

materiales e insumos para la producción, especificaciones técnicas y parámetros de calidad. 

Se determinaron los materiales comerciales necesarios para elaborar la pasta colorida para 

reproducir los patrones de estampado requeridos, elaborando probetas y realizando pruebas 

comparativas de color, así como de solidez. 

Se realizó una investigación de mercado para seleccionar maquinaria que cumpliera con las 

especificaciones y capacidades para el volumen de producción establecido. 

Se determinaron los costos de inversión y de producción anual, haciendo una proyección en 

el tiempo, realizando con esto un análisis económico para determinar la factibilidad 

económica, calculando el periodo de recuperación, la utilidad sobre la inversión y los 

beneficios netos a valor presente. Concluyendo el presente análisis con las conclusiones 

correspondientes y cubriendo las expectativas establecidas de manera positiva. 
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ABSTRACT. 

The present work is an economic technical analysis of feasibility, which begins with a 

theoretical mark that contemplates general information about the printing process, describes 

the machinery employee for the process, the preparation of sieves and describes the intimate 

mixture Nylon-cotton, because it represents the basis in which will be carried out the printing. 

Also it describes in a wide way the different types of military printings that are used in the 

world armies. In this work they are also included concepts of the Color Theory and of Solidity 

which constitute the parameters to analyze in the printing of garments. 

Later on the materials and method are described, carrying out an analysis of the facilities and 

processes of the Planta de Teñidos y Acabados in the D.G.FA.V.E., to determine the 

possibility to establish the printing line in the interior or in a related area; I did an exhaustive 

product analysis also determinate materials necessities of and inputs for the production, 

technical specifications and quality parameters. 

The necessary commercial materials were determined to elaborate the colorful pasta to 

reproduce the required printing patterns, elaborating test tubes and carrying out comparative 

tests of color, as well as of solidity. 

I did a market investigation to select machinery that fulfilled the specifications and capacities 

for the established production volume. 

The investment costs were determined and of annual production, making a projection in the 

time, carrying out an economic analysis to determinate  economic feasibility, calculating 

recovery period, the utility about the investment and the net profits present value. Concluding 

the analysis with the corresponding results and covering the expectations in a positive way. 
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4. ANTECEDENTES. 

El desarrollo de los ejércitos en la actualidad incluye una evolución progresiva de su 

Vestuario y Equipo que proporcione mayor protección al individuo, esta protección es 

fundamental para su desempeño en operaciones de campaña, la necesidad de protección de 

las vistas del enemigo implica la necesidad imperiosa de su mimetización sobre el terreno, de 

tal manera que el entorno lo proteja. Aunado a lo anterior la resistencia de los tejidos al frote 

o desgaste por rozamiento es uno de los atributos con que debe contar este tipo de prendas 

para mejorar la protección que le proporciona al soldado durante el desarrollo de sus 

actividades militares. 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuentan con un efectivo aproximado de 120,000 

elementos los que requieren ser dotados de vestuario y equipo; en la actualidad el Sistema 

Logístico Militar tiene considerado dentro de sus abastecimientos, el dotar de 3 

ministraciones anuales a todo el personal del Instituto armado, lo que implica una necesidad 

de 360,000 uniformes anuales. 

En la actualidad el Uniforme empleado por este personal esta confeccionado con tejido de 

gabardina Poliéster Algodón 65/35, en color Verde Olivo, bajo la Norma Internacional de la 

Organización de Tratados del Atlántico Norte (O.T.A.N.) y se ha determinado sustituirlo por 

un Uniforme de Gabardina Nylon-Algodón 50/50 Camuflaje, de diseño también de 

conformidad con la O.T.A.N., con el fin de proporcionarle mayor protección contra las vistas 

del enemigo, así como de mayor resistencia a la abrasión del tejido e impermeabilidad. 

El Tejido Poliéster-Algodón 65/35 V.O. (Pol-Alg) es fabricado en la planta de Tejido Plano de 

la D. G. FA. V. E. y es Teñido en la Planta de Teñido y Acabados del mismo complejo 

industrial; asimismo, el tejido de Nylon-Algodón 50/50, (Ny-Co 50/50) es tejido en la Planta de 

Tejido Plano antes mencionada, pero su acabado tiene que ser realizado por empresas 

civiles a un costo de $ 15.00 por m (quince pesos 00/100 M.N. por metro). 

Considerando para la confección de un uniforme incluyendo la gorra, se emplean 5.0 m de 

tela (ancho estándar de 1.60 m) lo que implica un gasto anual para el estampado y acabado 
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del Tejido de Ny/Co de $16,368,750.00 (dieciseis millones trescientos sesenta y ocho mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

Este estampado se realiza de esta forma, en virtud de que la Planta de Teñidos y Acabados 

no cuenta con una línea de estampado establecida, además de que no es posible realizar el 

teñido de este tipo de tela debido a que los colorantes del Nylon, no son compatibles con los 

que se emplean para el teñido del Algodón, por lo tanto no puede realizar la aplicación del 

color base del Camuflaje (verde Olivo Claro). 

La composición de este tipo de Camuflaje esta constituido por motas poliformes en colores 

Verde Olivo Claro, a continuación el estampado en color Verde Olivo Oscuro siguiendo otras 

en color Café y por último en color Negro. 

El análisis propuesto tratará de determinar la factibilidad técnico-económica para implementar 

una línea de estampado, aprovechando al máximo la infraestructura existente y tratando de 

disminuir los costos totales de producción. 
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5. INTRODUCCIÓN.  

5.1 TEJIDO DE MEZCLA ÍNTIMA NYLON-ALGODÓN 50-50.  

El Nylon se descubrió en 1929. 70 años después la actuación potencial de Nylon 

todavía está bajo desarrollo activo, por lo que se considera un producto para el siglo 

XXI. 

DuPont continúa entregando una familia de Nylon 6.6 fibras - la única fibra de Nylon 

que se diseño en el mundo para ser mezclada específicamente con algodón para una 

alta durabilidad. La resistencia a la abrasión, fuerza, confort y valor son características 

importantes que hacen del Nylon 6.6 a DuPont la solución perfecta para las tantas 

tareas del ejército. 

Es más, DuPont creó la mezcla de Nylon/Cotton, NYCOTM, esta mezcla proporcionan 

un uniforme de vestido de batalla militar para ser empleada en todo tipo de 

condiciones climáticas. 

Los beneficios que el tejido NYCOTM en la ropa militar se demuestran en sus pruebas 

de campo realizadas desde 1991 por la Fuerza aérea, Ejército, y Marina de los 

EE.UU. 

La Proporción de fallas. 

Basado en éstos las proporciones de falla, NYCOTM tiene 1.86 veces la vida de uso de 

Polyester/Cotton (PES/CO) y 2.4 veces la vida de uso de algodón 100%. 

La prueba de durabilidad del vestido presenta menos fallas tales como escurrimientos, 

agujeros y efectos de la abrasión. 

La resistencia del tejido NYCOTM es superior en un 20% que la del Algodón 100%. 

Relación de Parámetros de Durabilidad. 

A mayor valor, mayor durabilidad, confortable como el algodón. Y posee una 

característica novedosa, la retención, que es tan buena como en el algodón 100 % y y 

la mezcla poliéster/algodón. 
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El tiempo de vida de uso del NYCOTM es excelente y ha producido economías 

superiores a los $155 Millones de dólares en los EE.UU. 

Con 35 años de empleo en el combate y durante el entrenamiento, NYCOTM es 

resistente al envejecimiento y a la formación de pilling, protege contra el 

descubrimiento visual e infrarrojo, protege contra exposiciones termales de bajo nivel, 

mantiene la integridad de tejido contra la llamarada termonuclear, resiste el lavado 

militar y se puede limpiar fácilmente manchas de tierra y aceite. NYCOTM es la opción 

para el soldado de los últimos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 1 Estadística del empleo del tejido NyCo® (PA/CO) en la confección 

de uniformes en los países en el mundo. 
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5.2 ESTAMPADO DE PRENDAS MILITARES. 

En el sector de los artículos militares se perfila una tendencia que pasa de la tintura 

uniforme de los equipos de combate y de los tejidos para tiendas de campaña y lonas 

a la estampación de motivos de camuflaje. Como sustrato se aplica en la mayoría de 

los casos Algodón 100 %, aunque también tejido mixto, como PA/CO 50:50, 

(NYCO™); PES/CO (Poliéster/Algodón) 67:33 así como 50:50. 

Una visión global acerca de las exigencias por parte de las autoridades militares, los 

colorantes a aplicar y los procedimientos, así como las bases para la preparación de 

pastas para estampación. 

5.2.1. Colores de Camuflaje. 

Para la selección de los matices y su importancia dentro del diseño, debe 

tenerse en cuenta el entorno natural. No obstante, prácticamente en cada 

muestra de camuflaje pueden encontrarse los siguientes tonos básicos. 

• Verde claro. 

• Verde oscuro. 

• Kaki. 

• Pardo. 

• Oliva. 

• Negro 

5.2.2 Exigencias. 

Solideces 

Las autoridades militares de algunos países establecen las siguientes 

exigencias en relación con las solideces al uso de los estampados de 

camuflaje: 
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Solideces Exigencia 

Solidez a la luz DIN 54003 6 
Solidez a la Intemperie DIN 54071* 4 

Variación de matiz 4-5 Solidez al lavado DIN 54010 Ensayo 3 
Sangrado 4-5 
Variación de matiz 4 Solidez al agua de mar DIN 54007* 
Sangrado 4 
Variación de matiz 4 Solidez al agua, intenso DIN 54006** 
Sangrado 4 
En seco 3-4 Solidez al frote DIN 54021 
En húmedo 2-3 

Solidez al lavado en seco DIN 54024 Variación de matiz 4-5 
Variación de matiz 4-5 Solidez al sudor alcalino y ácido DIN 

54020 Sangrado 4-5 
Tabla. No. 1   Parámetros de solidez para estampados de camuflaje. 

 

Curva de remisión de rayos infrarrojos 

En el sentido más amplio, la luz está formada por ondas electromagnéticas 

con longitudes de onda comprendidas entre aproximadamente 10 y 100,000 

nanómetros. La parte visible solo comprende una zona muy pequeña que va 

desde aproximadamente 400 hasta 700 nm, por debajo de 400 nm comienza 

la radiación infrarroja y por encima de 700 nm la radiación ultravioleta. Todas 

las fuentes de radiación calientes (sol, lámparas de incandescencia, etc.) 

emiten un alto porcentaje de radiación infrarroja. Las mediciones de remisión o 

reflexión permiten averiguar la forma de comportamiento de un cuerpo frente a 

la luz incidente. La cantidad de luz que incide se refleja en diferentes 

porcentajes o es remitida y absorbida. Además, la totalidad de luz es la suma 

de la remisión mas la absorción de la luz. 

La remisión se mide con un espectrofotómetro, tomándose como escala de 

medición el sulfato de bario (blanco de barita), que por definición refleja el 

100% de la luz incidente. 

Un ejemplo de una curva de remisión en la zona de infrarrojo es la siguiente: 
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Fig. No. 2 Curva de valores infrarrojos de Pardo para estampación. 

La zona de los infrarrojos es de gran importancia para misiones de 

observación militar. Se utiliza varios aparatos de observación como los 

siguientes: 

• Las gafas de reconocimiento de camuflaje como ayuda en la zona 

infrarroja próxima para luz con longitudes de onda entre 700 y 750 nm. 

• La fotografía con una partícula sensible para una radiación infrarroja 

entre 800 y 850 nm. 

• El aparato de visión nocturna de infrarrojos, con una fuente artificial de 

radiación para observar radiaciones de longitudes de onda entre 900 y 

1000 nm. 

Se exige de un camuflaje que su curva de remisión de infrarrojos se adapte lo 

más exactamente posible a su entorno natural. Las exigencias de los distintos 

países varían de acuerdo con el tipo de paisaje y vegetación. No obstante, 

todas se mueven en una zona característica del correspondiente color de 

camuflaje. Así, por ejemplo, en el matiz verde se exige que su curva de 

remisión se adapte al color verde hoja y en el matiz pardo, que se ajuste al del 

color de la arena o tierra. 
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Fig. No. 2 Curva de valores de remisión infrarrojos de objetos naturales. 
 

 

Tal y como se muestra en el diagrama, en el caso del verde hoja es 

determinante el rápido aumento de la remisión entre 700 y 750 nm, 

denominando también incremento debido a la clorofila. En el caso de la tierra, 

se observa el poder de la remisión más bajo a lo largo de todo el recorrido de 

las longitudes de onda. Únicamente los colorantes y pigmentos seleccionados 

muestran un comportamiento parecido. 

Para los matices básicos de camuflaje citados al principio se especifican a 

continuación las exigencias usuales de remisión a las diferentes longitudes de 

onda, que sólo deben tomarse como orientación. Cada autoridad militar tiene 

sus propias exigencias y tolerancias. 
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Matices de estampación de camuflaje  
exigencias de remisión 

Longitud de Onda 

Verde claro 
y kaki 

Verde 
oscuro 

Pardo Oliva Negro 

700 nm 10% - 25% 5% - 20% 5% - 15% 5% - 10% 5% - 10% 
750 nm 20% - 45% 15% - 30% 10% - 30% 10% - 15% 5% - 10% 
800 nm 45% - 55% 20% - 40% 10% - 35% 10% - 25% 10% - 15% 
850 nm 45% - 60% 25% - 60% 15% - 50% 15% - 30% 10% - 15% 
900 nm 45% - 60% 25% - 60% 15% - 60% 20% - 35% 10% - 15% 

1000 nm 45% - 65% 25% - 60% 20% - 60% 20% - 40% 10% - 15% 
1100 nm 45% - 65% 25% - 60% 20% - 60% 25% - 40% 10% - 15% 
1200 nm 45% - 65% 25% - 60% 20% - 60% 25% - 40% 10% - 15% 
1300 nm 45% - 65% 25% - 60% 20% - 60% 25% - 40% 10% - 15% 
1400 nm 45% - 65% 25% - 60% 20% - 60% 25% - 40% 10% - 15% 

Tabla No. 2 Exigencias usuales de remisión a las diferentes longitudes de 
onda. 

5.2.3 Selección de colorantes para la estampación de camuflaje. 

La selección de colorantes viene determinada por el nivel de solideces exigido 

y sobre todo por la remisión exigida en la zona infrarroja entre 700 y 1400 nm. 

Es característico el fuerte incremento deseado de los índices de remisión entre 

700 y 750 nm en los matices verde y kaki, de forma parecida al 

comportamiento de la clorofila en el verde de las hojas. Pocos colorantes 

satisfacen esta exigencia. Incluso en el matiz negro, donde se exige una 

remisión de infrarrojo extremadamente baja, la selección es limitada. Las altas 

exigencias de remisión en el infrarrojo solo las satisfacen pigmentos y 

colorantes tina seleccionados. 

 

5.2.4 Estampado de prendas militares para camuflaje con: 

• Mezclas de colorantes tina con colorantes dispersos 

• Sistema Helizarin. 

A. El ojo humano y la capacidad visual de la cámara de infrarrojos 
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Para explicarlo de forma simplificada, el ojo de un hombre con 

capacidad visual normal de color es capaz de percibir como tonalidad 

la radiación reflejada por un cuerpo. El ojo no solamente puede 

reconocer los colores básicos sino también muchos otros 10,000 tonos 

mixtos. Este es el motivo por el cual nos sentimos fascinados siempre 

por las composiciones de colores de la naturaleza y por las obras 

clásicas de la pintura. 

¿Qué puede hacer la cámara de infrarrojos?, en total oscuridad tiene 

"capacidad visual", cosa que el ojo humano no logra. La sensibilidad 

de la técnica de localización por rayos infrarrojos permite percibir la 

capacidad de reflexión de materias naturales como p.ej. arena, roca u 

hojas verdes, así como también de tejidos estampados, en diversas 

longitudes de onda (680 hasta 1200 Nm) y retenerlas gráficamente. De 

esta exposición deliberadamente simplificada se pueden deducir las 

características precisas para la confección de una estampación de 

camuflaje con una adecuada estructura de color. Los requisitos son los 

siguientes: 

a. La muestra debe tener una adaptabilidad al ambiente natural 

que corresponda al paisaje. 

b. Los tonos deben ser elegidos de forma que el ojo humano 

apenas puede distinguirlos de los naturales. 

c. Además cada uno de los tonos debe poder reflejar de forma 

diversa, para poder simular también ante la cámara de 

infrarrojos una imagen que se adapte al paisaje. 

La capacidad de reflexión de los tonos se puede medir en diversas 

longitudes de onda y expresar en % de reflexión. 

Un ejército podría exigir p.ej. dos tonos de una muestra como sigue: 
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Longitud de onda 
en nm 

Tono: kaki 
% Reflexión 

Tono: oliva oscuro 
% Reflexión 

680 45-55 28 

700 45-55 28-30 

800 45-55 28-30 

900 55 30-35 

l 000 55 30-40 

1100 55 30-40 

1200 55 30-40 
Tabla No. 3 Ejemplo de requerimientos de dos tonos de una muestra 

de estampado. 

Si en dichas muestras se requieren tonalidades con muy baja reflexión 

(15-28 % a 680 hasta 800 Nm), estos valores de reflexión bajos 

deberían exigirse de los tonos oscuros opacos (negro, oliva oscuro y 

pardo negro). Un kaki claro o un oliva claro prácticamente no se 

pueden bajar a valores de reflexión de 15 hasta 28 % a 680 hasta 800 

nm. Este es el caso porque los tejidos de PES/Alg y algodón no 

estampados tienen en todas las longitudes de ondas medidas una 

reflexión muy elevada (en longitudes de onda muy elevadas por 

encima de 70 %). 

Una nueva variante del estampado de camuflaje sobre 

poliéster/algodón se utiliza en algunos en algunos ejércitos. 

El tejido de: 

- Fibras de poliéster blanco y  

- Fibras de algodón blanco  

con 70% hasta 80% de reflexión se sustituye por un tejido a base de 

- Fibras de poliéster, tintado en la masa en gris, 
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- Fibras de poliéster, blanco y 

- Fibras de algodón, blanco. 

El valor de reflexión del tejido sin estampar disminuye por ello hasta 

aproximadamente 60 %. 

B. Estampación de camuflaje con mezclas de colorantes tina y colorantes 

dispersos. 

En algunos países de Europa Occidental se ha realizado y en un caso 

aún se realiza la estampación de telas de camuflaje de PES/CO con 

mezclas de: 

- Colorantes tina y 

- Colorantes dispersos. 

Este método se utilizó debido a que el nivel de solidez exigido no se 

podrá conseguir a pleno con colorantes de pigmentos. La estampación 

con mezclas de colorantes dispersos/colorantes tina es sin duda 

notablemente más complicado que la aplicación de: 

- Sistemas de estampación con pigmentos o del 

- Sistema Cellestren. 

En España, para la estampación con mezclas de colorantes dispersos 

con colorantes tina por ahora no están dadas las condiciones de 

maquinaria (vaporizador de dos fases). 

En casi todos los ejércitos no solamente hay telas de camuflaje de: 

- Poliéster/algodón, sino también de 

- Algodón puro. 

- Nylon/algodón 
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En todas partes, donde para artículos de PES/algodón se emplean 

mezclas de colorantes tina con colorantes dispersos, se aplican los 

mismos colorantes tina sobre los artículos de algodón puro. 

Los estampados así logrados presentan todos máximas solideces a la 

luz y al uso. 

C. Estampación de camuflaje con el sistema Helizarin 

El método técnicamente más simple ya la vez más económico para la 

fabricación de estampaciones de camuflaje sobre tejidos de algodón, 

así como también sobre tejidos de mezcla de PES/algodón, es el de 

estampación con pigmentos. Se emplea en muchos países, siendo 

usuales 2 variantes: 

a. Tintura previa del fondo, mayormente con colorantes tina o 

mezclas de estos con colorantes dispersos, y sobre 

estampación con pigmentos, y 

b. Estampación con pigmentos sin tintar el fondo. 

La tintura del fondo ofrece la ventaja de que incluso el envés 

del género no estampado se tiñe de un tono de camuflaje claro, 

o sea no se queda blanco. Además después de la tintura del 

fondo claro no se tienen dificultades de ajuste que pueden 

producirse en la estampación-directa de este fondo. Por el otro 

lado, también existen países que exigen un envés blanco del 

artículo, para un efecto de camuflaje en la nieve. 

Para la regulación de las tonalidades de estampación de 

camuflaje se dispone de pigmentos muy sólidos a la luz, que 

incluso en tonos claros responden a las más elevadas 

exigencias de solidez a la luz. 

Todas las demás propiedades de solidez de las estampaciones 

de camuflaje con pigmentos dependen de varios factores: tipo 
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de sustrato y su tratamiento previo para la estampación, 

estructura de la receta de estampación con pigmentos y de las 

condiciones de fijación. 

Las solideces al uso, en comparación p.ej. con la estampación 

con colorantes tina, son naturalmente algo inferiores. Esto no 

representa ningún problema en lonas, pero puede ser 

perceptible sobre todo en trajes de cómbate, cuando la 

intensidad de color de la estampación disminuye con el uso y 

también con el lavado intensivo o lavado con cepillo. En un país 

africano se calcula este comportamiento de uso de las 

estampaciones de camuflaje con pigmentos en trajes de 

combate: Los soldados reciben cada año un nuevo traje de 

camuflaje para el periodo de vegetación. Con el uso de las 

estampaciones con pigmentos pierden lentamente su brillo, y 

su aspecto corresponde perfectamente a las condiciones 

diversas de la naturaleza después del periodo de vegetación. 

A los requisitos que se exigen de una estampación de 

camuflaje pertenecen además de tonalidad, intensidad de color 

y solideces en el uso, en muchos casos también un 

comportamiento bien definido respecto a la remisión de 

infrarrojos. 

 

Mediante una elección de productos Helizarin se pueden imitar prácticamente 

todos los tonos usuales de camuflaje de tal forma, que su curva de remisión 

IP, responda a los requisitos correspondientes. Se dispone de una lista con 

los valores de remisión de los Colorantes Helizarin. En caso de mayores 

exigencias en la exactitud de las curvas de remisión IR de las estampaciones 

de camuflaje se debe tener en cuenta que no solamente los pigmentos 

influyen en la remisión IR, sino también una serie de otros factores como la 
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intensidad de color de los estampados, el grado de penetración, el tipo de 

sustrato y otros. 

 

5.2.5 Diversos tipos de Camuflaje empleados en los ejércitos en la actualidad. 

Existen diversos tipos de patrones de camuflaje empleados en los diversos 

ejércitos dependiendo del ambiente en donde realizarán sus operaciones las 

tropas combatientes, ya que su uso dependerá principalmente de este factor 

además del clima, humedad y tipo de prenda, inclusive del equipo con que 

están dotados para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 4 UNIFORMES DE CAMPAÑA CAMUFLAJE BOSQUE. 

 

 

 

 

Fig. No. 5 GORRA DE CAMPO FLEXIBLE EN CAMUFLAJE DIGITAL. 
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Fig. No. 6 PLAYERA EN CAMUFLAJE DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 7 CHAQUETA EN CAMUFLAJE DIGITAL. 
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Fig. No. 8  COMBATIENTES CON UNIFORMES 

CAMUFLAJE BOSQUE Y URBANO. 
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Fig. No. 9   UNIFORME EN CAMUFLAJE BOSQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 10 DETALLE DE UNIFORME EN CAMUFLAJE DE 

DESIERTO. 
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Fig. No. 11 CAMBATIENTE CAMUFLADO CON ACCESORIOS DE 

MIMETIZACIÓN PARA BOSQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 12 COMBATIENTE CON ACCESORIOS DE 

CAMUFLAJE PARA NIEVE. 
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Fig. No. 13 COMBATIENTES EMPLEANDO MAQUILLAJE CAMUFLAJE. 

 

 

Los diversos tipos de Camuflajes que actualmente son los mayormente 

empleados son los que se presentan a continuación: 

Fig. No. 14   CAMUFLAJE SÓLIDO SOBRE RIPSTOP VERDE. 
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Fig. No. 15   CAMUFLAJE BOSQUE SOBRE CORDURA® 
 
 

 
 

Fig. No. 16   CAMUFLAJE PARDO SOBRE POPELINA RIPSTOP® DE 
ALGODÓN. 

 

 
 

Fig. No. 17   CAMUFLAJE DE DÍA SOBRE RIPSTOP®  
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Fig. No. 18   CAMUFLAJE DE DESIERTO DE DÍA SOBRE SARGA. 
 
 

 
 

Fig. No. 19   CAMUFLAJE DE DESIERTO EN 3 COLORES. 
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Fig. No. 20   CAMUFLAJE DE DESIERTO SOBRE SARGA. 

 
 

 
 

Fig. No. 21   CAMUFLAJE DE ARENA DE DESIERTO. 
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Fig. No. 22   CAMUFLAJE GRIS SÓLIDO SOBRE RIPSTOP®. 
 
 

 
 

Fig. No. 23   CAMUFLAJE DIGITAL MARINO. 
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Fig. No. 24 CAMUFLAJE VERDE OLIVO. 
 
 

 
 

Fig. No. 25   CAMUFLAJE VERDE SALVIA. 
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Fig. No. 26   CAMUFLAJE DIGITAL UNIVERSAL DEL EJÉRCITO DE 
ESTADOS UNIDOS. 

 

 
 

Fig. No. 27   CAMUFLAJE DIGITAL DEL CUERPO MARINO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
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Fig. No. 28   CAMUFLAJE DE BOSQUE. 
 
 

 
 

Fig. No 29   CAMUFLAJE DE BOSQUE. 
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Fig. No. 30   CAMUFLAJE DE BOSQUE. 
 
 

 
 

Fig. No. 31   CAMUFLAJE DEL BOSQUE. 
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Fig. No. 32   CAMUFLAJE DE BOSQUE SOBRE RIPSTOP. 

 
 

 
Fig. No. 33   CAMUFLAJE DIGITAL MARINO. 

 
 

 
Fig. No. 34   CAMUFLAJE VERDE UNIVERSAL DEL EJERCITO DE 

ESTADOS UNIDOS. 
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Fig. No. 35   CAMUFLAJE DESIERTO UNIVERSAL DEL EJERCITO DE 
ESTADOS UNIDOS. 

 
 

 
 

Fig. No. 36   CAMUFLAJE BOSQUE VERDE SOBRE CORDURA® NYLON. 
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Fig. No. 37   CAMUFLAJE DESIERTO SOBRE CORDURA® NYLON. 
 
 

 
 

Fig. No. 38   CAMUFLAJE BOSQUE VERDE SOBRE CORDURA® NYLON. 
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Fig. No. 39   CAMUFLAJE DESIERTO SOBRE TASLAN® NYLON. 
 
 

 
 

Fig. No. 40   CAMUFLAJE BOSQUE SOBRE NYLON RIPSTOP®. 
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Fig. No. 41   CAMUFLAJE DESIERTO COLORIDO SOBRE TELA SARGA. 
 

 
 

Fig. No. 42   CAMUFLAJE BOSQUE VERDE. 
 

 
 

Fig. No. 43   CAMUFLAJE BOSQUE VERDE. 
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Fig. No. 44   CAMUFLAJE DIGITAL GRIS UNIVERSAL SOBRE TEJIDO DE 
POLIESTER. 

 
 

 
 

Fig. No. 45   CAMUFLAJE VERDE OLIVO SOBRE TEJIDO TAFETAN 
NYLON®. 
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5.3 PIGMENTOS PARA ESTAMPADO.  

En un 70% de los textiles que son estampados se emplean pigmentos, en un 20% 

colorantes dispersos, en un 5% colorantes reactivos y en un 5% con el resto de 

colorantes. Para obtener los patrones de estampado empleando pigmentos debe 

constituirse una pasta colorida obtenida a partir de sólidos depositados mediante un 

medio acuoso el cual es aplicado en la superficie del sustrato mediante técnicas 

serigráficas, ya sea por medio de rodillos o por marcos y de esta manera obtener las 

formas o patrones deseados, para lo cual es necesario definir los elementos 

constitutivos de la citada pasta colorida. 

 

5.3.1 PIGMENTOS.  

El pigmento es una materia colorida la cual no tiene afinidad por la fibra, ni 

tampoco reacciona con la misma, no tiene sustantividad por la fibra. Para 

poder ser un pigmento textil no deben ser solubles en agua y solventes. 

Cuando se prepara el pigmento se debe reposar 24 horas, si en ese término el 

agua tiene color, no sirve la preparación para estampado y debe separarse 

totalmente, ya sea solvente o agua. 

 

Existen grados de molido para los pigmentos dependiendo de su uso final y la 

calidad o finura de los patrones a estampar, siendo los siguientes: 

- Grueso.- para pinturas de edificio por su poder cubriente. 

- Mediano.- Para estampado textil de mediano poder cubriente. 

- Fino.- Para la elaboración de lacas y barnices, 

Gama de pigmentos. 

 

Existe un total de 13 colores diferentes que pueden ser usados como base y 

se muestran en la siguiente Tabla: 
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No. Nombre 

1 Negro. 

2 Azul Mno. 

3 Azul Rey. 

4 Turquesa. 

5 Verde Neutro. 

6 Verde Jade. 

7 Escarlata. 

8 Rojo Neutro. 

9 Rubí. 

10 Violeta. 

11 Amarillo Oro. 

12 Amarillo Canario. 

13 Naranja. 
Tabla No. 4   Nomenclatura de los Pigmentos. 

 

5.3.2 PASTA MADRE. 

También denominado sistema coloidal, la pasta madre sirve como vehiculo al 

pigmento para depositarse en el sustrato y está constituida por los siguientes 

componentes: 

A. Agua 865-790 g/l. 
B. Emulsionante 10 g/l. 
C. Ligamento ó brinder 90 a 150 g/l Resina acrílica ó polímero acrílico. 
D. Fijador 5-20 g/l Resina melamínica base agua. 
E. Espesante 30 g/l  
 

A. Agua. 

En México por lo general es dura y debe utilizarse con 80 a 100 ppm ó 

1 mg/l de dureza. 

B. Emulsionante. 
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Es un tenso activo para romper la tensión superficial del agua, puede 

ser un NONIL FENOL (w/o), ALQUIL ARIL (w/o), los dos modificados 

con 11 Mol Oxido de Etileno. 

Se agregan de 4 a 20 de Oxido de Etileno (Mol), en las 2 emulsiones ya 

sea: 

1. 730 270 
 Aceite Agua 
 (o/w) base Aceite 
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2. 730 270 
 Agua Aceite 
 (w/o) base Agua 
 
Los tenso activos pueden ser Detergentes, Humectantes, Dispersantes 

o Emulsionantes. 

C. Ligamento ó Brinder. 

Es un copolímero de acrílico, que sirve para anclar el pigmento a la 

fibra, atrapando ó encapsulando el mismo. 

Se polimeriza por tiempo y temperatura: 

150° C 4 min. 

160° C 3 min. 

170° C 1 min. 

180° C 20 a 30 seg. 

D. Fijador. 

Es una resina reactante melamínica de base agua Dimetil Urea (DMU) 

+ Formaldehído, se necesita Melamina con Formaldehído 0.05% libre y 

el fijador se utiliza para fibras sintéticas. 

E. Espesante. 

Le proporciona cuerpo a la pasta colorida y permite catalizar los 

ingredientes de la pasta madre. 
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5.3.3 PASTA COLORIDA. 

Constituida por la pasta madre mas los pigmentos base para el color 

determinado. 

La mezcla de los pigmentos debe ser homogénea y debe reposar por lo menos 

24 horas a fin de obtener una miscibilidad estable, procurando observarla 

durante este tiempo ya que si se detecta precipitación del pigmento será 

necesario aplicar nuevamente el mezclado hasta obtener resultados 

satisfactorios y repetir el reposo y observación de la pasta. 

Las proporciones deben calcularse tomando con base un kg de pasta colorida. 

Y para obtener las cantidades de pasta colorida para la superficie a estampar 

deberán extrapolarse las proporciones de los componentes, tomando en 

cuenta el rendimiento y la superficie total del patrón deseado para cada color. 

Para cada color deberá determinarse las proporciones de los pigmentos base 

y adicionarse las cantidades correspondientes para cada color del patrón de 

estampado. 

Para un patrón donde existen tres colores finales, para cada color deberá 

determinarse el porcentaje por metro lineal de tela a estampar y en cada color 

final la proporción de pigmentos base para constituirlo. 

Asimismo, para obtener la cantidad de pasta colorida a preparar para cada 

color y obtener la cantidad de pasta total para estampar el patrón requerido. 

Estos cálculos son determinantes para obtener los costos directos de 

producción, ya que cada color tendrá un costo diferente en base a las 

proporciones de pigmentos base, espesante, ligante, fijador y emulsionante. 
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6. JUSTIFICACIÓN  

La dependencia de cualquier índole en la producción militar reviste un problema de carácter 

estratégico, principalmente en productos de primera necesidad como es el caso del vestuario, 

la evolución de los uniformes para proporcionar mayor protección al usuario es un aspecto 

del empleo táctico, lo que implica una necesidad tangible, ya que la transición no tardará en 

realizarse y desde luego deberá tratarse de optimizar los recursos tratando de abatir los 

costos de producción.  

La optimización de los procesos y la búsqueda de economía tanto en el diseño del producto 

como en la producción, son principios fundamentales de la Ingeniería Industrial. 

Por otra parte, las necesidades de producción ya están definidas y de que el cambio en el 

tejido de los uniformes de campaña Camuflaje ya esta aceptado por la Secretaría de la 

Defensa Nacional, para dotar al personal del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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7. OBJETIVOS. 

A. Objetivo General. 

Realizar un análisis de Factibilidad para la implementación de una Línea de 

Estampado en tejido de Ny-Co 50/50 para la Producción de Uniformes de Campaña 

Camuflaje. 

B. Objetivos Particulares. 

a. Realizar un análisis Técnico de la maquinaria existente y verificar la necesidad 

de adquisición de nueva maquinaria, para el Estampado de Tejido de Ny-Co 

50/50. 

b. Realizar una investigación de mercado para la selección de maquinaria para 

estampado. 

c. Diseñar el proceso de Estampado producción de Tejido Ny-Co 50/50. 

d. Realizar pruebas de solidez y resistencia del color en tejido estampado de Ny-

Co 50/50. 

e. Realizar un estudio económico para determinar la factibilidad de la 

implementación de la línea de Estampado de tejido Ny-Co 50/50. 
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8. MATERIALES Y MÉTODO. 

8.1 ANÁLISIS DE LA PLANTA DE TEÑIDOS Y ACABADOS EXISTENTE. 

La planta de teñidos y acabados tiene como finalidad realizar el teñido y el acabado 

de las telas principalmente de algodón, mezclas de poliéster algodón, Nylon Algodón y 

Nylon, principalmente, con que se confeccionan el vestuario, equipo y demás prendas 

necesarias para satisfacer las necesidades del Ejercito y Fuerza aérea mexicanos. 

Los procesos de preparación que realiza son el lavado y descrude, y los de acabado 

son el mercerizado, sanforizado e impermeabilizado principalmente. 

El programa de producción promedio anual abarca un total de 2’000,000 de mts. de 

telas de gabardina y bramante y 180,000 kgs. de telas chiffón y cardigan. 

Para llevar a cabo lo anterior se dispone de la siguiente maquinaria: 

A. Impregnadora, 

B. Mercerizadora, 

C. Lavadora, 

D. Secadora, 

E. Termosol, 

F. Pad-Steam, 

G. Rama, 

H. Sanforizadora, 

I. Revisadora y 

J. Jets. 
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8.1.1. LAYOUT DE LA PLANTA. 
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Fig. No. 46   Layuot de la Planta de Teñidos y Acabados. 

 

8.1.2 LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS. 

Se realizó un levantamiento de los servicios con que es abastecida la Planta 

de Teñidos y Acabados, con el fin de verificar que se le puedan adicionar los 

requerimientos para la operación de la maquinaria y equipo de estampado, así 

como para la operación ya sea en el interior o en un área conexa de la 

instalación, tales como Energía Eléctrica, Agua, Gas L. P., Aire Comprimido y 

Drenaje. 
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8.1.2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La planta consume energía eléctrica un promedio de 1,200 kW/h, 

para lo cual es alimentada por una subestación eléctrica de 1000 

KVA, y posee una planta de emergencia de 2000 kW a 440 V, de 

servicio exclusivo, la cual respalda la totalidad de su maquinaria e 

iluminación. 

8.1.2.2 GAS L. P. 

Para su operación, tiene a su servicio 4 tanques de 5,000 lts. De Gas 

L.P., los cuales son abastecidos de manera continua. 

8.1.2.3 AGUA. 

La planta es abastecida con una toma de agua corriente de 3” y 

abastece principalmente los Jets de teñido, lavadoras y demás 

maquinaria con un consumo anual promedio de 318 millones de litros. 

8.1.2.4 DRENAJE. 

Cuenta con sistema de drenaje para la planta y de aguas pluviales. El 

agua residual de los procesos es evacuada directamente a la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales anexa, para posteriormente ser 

vertida al drenaje municipal. 

8.1.2.5 AIRE COMPRIMIDO. 

Para la operación de la maquinaria cuenta con 3 compresores de 30 

H.P. a 7 bars (Alta presión). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

8.1.3 POSIBILIDADES DE ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA DE ESTAMPADO 

EN LA PLANTA DE TEÑIDOS Y ACABADOS. 

8.1.3.1 ANÁLISIS DIMENSIONAL. 

En base al espacio disponible en la Planta de Teñidos y Acabados y 

áreas conexas, es posible la construcción de una nave industrial que 

albergue a la línea de estampado en un área anexa, la cual es 

mostrada en el Layout que se muestra a continuación, la cual 

requiere de 30 x 15 m de superficie y una altura mínima de 5 mts 

libres de piso a techo. 
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Fig. No. 47 Layuot propuesto para la ubicación de la Línea de estampado en 
la Planta de Teñidos y Acabados. 
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8.1.3.2 DEMANDA DE SERVICIOS. 

A. ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Las necesidades de suministro de energía eléctrica para la 

operación de línea de estampado son de 180 kW/h, lo que 

representa solo el 15% del consumo actual de la planta de 

Teñidos y Acabados por lo que es posible que la subestación 

actual pueda abastecer la energía eléctrica. 

B. GAS L. P. 

El consumo del Secador/Polimerizador puede ser sufragado 

con la capacidad de almacenamiento de Gas L.P. con que se 

cuenta actualmente, solo será necesario enviar una línea de 

abastecimiento al local proyectado 

C. AGUA. 

El consumo de agua de la máquina de estampado es de 3,000 

lts/h, por lo que considerando 240 días laborales de 8 hrs. Al 

día el consumo promedio anual será de 4.8 millones de litros, 

comparado con los 318 millones de litros, que consume la 

planta solo representa el 1.5%. 

D. DRENAJE. 

Es posible conectar el drenaje de la línea de estampado con el 

drenaje actual y enviar las aguas residuales a la Planta de 

Tratamiento y evitar la contaminación del drenaje municipal. 

E. AIRE COMPRIMIDO. 

La maquinaria de estampado requiere para su funcionamiento 

de 7 X 105 Pa, por lo que la infraestructura de este servicio que 

existe actualmente en la Planta, cubrir este requerimiento. 
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8.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Para determina las necesidades de producción, es decir tipo de maquinaria, 

materiales directos e indirectos, tiempos y volúmenes de producción es indispensable 

realizar un análisis del producto, determinar el sustrato en que es estampado el 

patrón, los colores que se requieren reproducir y los porcentajes de cada color, para 

que de esta manera sea posible determinar los costos de producción. 

Una de las características a determinar es la correspondiente a los patrones de 

estampado para cada tipo de medio ambiente en donde se emplearán los uniformes. 

Estos patrones son internacionales y de empleo en los ejércitos del mundo; el Ejército 

Mexicano ha adoptado los mismos patrones con una variación propia de color para 

diferenciarlos del resto de los ejércitos como se muestra en los párrafos 

subsiguientes. 

8.2.1 ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE ESTAMPADO. 

Se han analizado los patrones correspondientes partiendo principalmente de 

las hojas de especificación técnica generadas y establecidas como Estándares 

de Calidad para la recepción del producto que en la actualidad es obtenido por 

medio de la contratación de servicios, en estas especificaciones se demanda 

los niveles de solidez necesarios para garantizar la durabilidad y permanencia 

del color en el sustrato; asimismo, se determinan las coordenadas de color 

correspondiente; estos valores cuentan con valores de variación establecidos 

de manera que no afectan a la calidad del producto y son inspeccionadas en el 

Laboratorio de Pruebas Físicas y Validación de Materiales de la Dirección 

General de Fábricas de Vestuario y Equipo. 

8.2.1.1 CAMUFLAJE SELVA  

Este patrón de estampado es empleado principalmente para la 

actuación de las tropas destacadas en áreas boscosas de vegetación 

de regular a espesa y en las zonas selváticas del sureste mexicano. 

En la siguiente ilustración se muestra la hoja 1 de 2 de especificación 

técnica de materiales NFT-150 de este tipo de estampado, en las 
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cuales se muestran los índices de solidez, estabilidad dimensional a 

lavado, consistencia del tejido, porcentaje de defectivos permisibles, 

así como los índices de reflectancia de luz en %para cada color a 

diferentes longitudes de onda. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE 

FABRICAS DE VESTUARIO Y EQUIPO 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 
DE MATERIALES 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
DEPTO. DE VERIF. CALIDAD DE INSUMOS 

FORMATO: FCC10 
 

MATERIAL:    ESTAMPADO CAMUFLAJE  
SELVA  PARA  TELA  NYCO  (MAQUILA). 
CODIGO MAPIC’S:   
No. DE DIBUJO:                 HOJA: 1 DE  2 

“TELAS” 
ESPECIFICACIÓN 

NFT-150 
FECHA DE ELABORACIÓN:  08-nov-2003. 
REVISIÓN No.:  2. 
FECHA DE REVISIÓN:  4-sept-2004. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA MÉTODO 
REFERENCIA 

    
• SOLIDEZ DE COLOR    

AL FROTE SECO Grado  4 Máximo NMX-A-073 
AL FROTE HÚMEDO Grado  3-4 Máximo NMX-A-073 
AL LAVADO Grado  4 Máximo NMX-A-074 / B1M 

    
• % DE CAMBIOS DIMENSIONALES 

POR LAVADO, (ENCOGIMIENTO). 3 % Máximo NMX-A-158 

    
• CONSISTENCIA DEL TEJIDO 

(Plano inclinado 45°, Urdimbre) De  3,5  a  4,5  cm.  MPFAVE-13 

    
• ANCHO UTIL 1,58 m. Mínimo NMX-A-052 
    
• INSPECCIÓN VISUAL: 

% DE DEFECTIVOS PERMISIBLES, 
ATRIBUIBLES AL ESTAMPADO. 

3% de Merma NOTA 1. 

2% de Segundas NOTA 2 Máximo N/A 

    
• METRAJE POR ROLLO mts. 100  + 20   
    

• LOGOTIPO DE SEGURIDAD* “SDN”   Inspección Visual: 
En Iluminante UV. 

    
• COLOR DE FONDO DEL ESTAMPADO Verde Claro  Inspección Visual 
    
NOTA 1: Las Mermas son intangibles y se consideran encogimientos durante el proceso de estampado. Este 
porcentaje deberá ser verificado por quien controla la cantidad de tela que se entrega en crudo y por quien recibe la 
cantidad de tela ya estampada. 
NOTA 2: Este porcentaje de segundas es el máximo permisible en cada entrega y deberá entregarse por separado. 
    

 

USOS DEL MATERIAL:   UNIFORME  CAMUFLAJE  SELVA. 
   

Fig. No. 48 Hoja 1 de 2 de Especificación de Materiales del Camuflaje Selva. 

En la ilustración que a continuación se muestra la hoja 2 de 2 de 

especificación técnica de materiales NFT-150 de este tipo de 

estampado, en donde se indica la distribución y forma de estampado 

de los diferentes colores, las coordenadas de color CIE lab y sus 

tolerancias máximas necesarias para ser aceptadas. 
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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE 

FABRICAS DE VESTUARIO Y EQUIPO 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 
DE MATERIALES 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
DEPTO. DE VERIF. CALIDAD DE INSUMOS 

FORMATO: FCC10 
 

MATERIAL:    ESTAMPADO CAMUFLAJE  
SELVA  PARA  TELA  NYCO  (MAQUILA). 
CODIGO MAPIC’S:   
No. DE DIBUJO:                HOJA: 2 DE  2 

“TELAS” 
ESPECIFICACIÓN 

NFT-150 
FECHA DE ELABORACIÓN:  08-nov-2003. 
REVISIÓN No.:  2. 
FECHA DE REVISIÓN:  4-sept-2004. 

 

DIBUJO  DEL  PATRÓN  DE  ESTAMPADO 
 
 
 
 

 
 
 

SDN 
 
 

                                                                                                                               ESCALA : 1 : 10 
COORDENADAS CIE Lab COLOR 

L a b C h 
TOLERANCIA

DE CMC 
Negro 18.27 0.25 -1.37 1.40 280.40 1.0  máx. 
Café 26.06 3.81 7.76 8.64 63.85 1.0  máx. 

Verde Oscuro 32.00 -5.00 9.92 11.11 116.74 1.0  máx. 
Verde Claro 40.16 0.69 13.50 13.52 87.06 1.0  máx. 

 

USOS DEL MATERIAL:   UNIFORME  CAMUFLAJE  SELVA. 
  

Fig. No. 49 Hoja 2 de 2 de Especificación de Materiales del Camuflaje Selva. 

 

8.2.1.2 CAMUFLAJE DESIERTO. 

 

El patrón de estampado de Camuflaje Desierto es empleado 

preponderantemente por las tropas en áreas en la vegetación varía 

de semiáridas a áridas, incluyendo desde luego las zonas desérticas 

del país. 
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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE 

FABRICAS DE VESTUARIO Y EQUIPO 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 
DE MATERIALES 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
DEPTO. DE VERIF. CALIDAD DE INSUMOS 

FORMATO: FCC10 
 

MATERIAL:    ESTAMPADO CAMUFLAJE  
DESIERTO TELA  NYCO  (MAQUILA). 
CODIGO MAPIC’S:   
No. DE DIBUJO:                 HOJA: 1 DE  2 

“TELAS” 
ESPECIFICACIÓN 

NFT-161 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4-sept-2004. 
REVISIÓN No.:   
FECHA DE REVISIÓN:   

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA MÉTODO 
REFERENCIA 

    
• SOLIDEZ DE COLOR    

AL FROTE SECO Grado  4 Máximo NMX-A-073 
AL FROTE HÚMEDO Grado  3-4 Máximo NMX-A-073 
AL LAVADO Grado  4 Máximo NMX-A-074 / B1M

    
• % DE CAMBIOS DIMENSIONALES 

POR LAVADO, (ENCOGIMIENTO). 3 % Máximo NMX-A-158 

    
• CONSISTENCIA DEL TEJIDO 

(Plano inclinado 45°, Urdimbre) De  3,5  a  4,5  cm.  MPFAVE-13 

    
• ANCHO UTIL 1,58 m. Mínimo NMX-A-052 
    
• INSPECCIÓN VISUAL: 

% DE DEFECTIVOS PERMISIBLES, 
ATRIBUIBLES AL ESTAMPADO. 

3% de Merma NOTA 1. 

2% de Segundas NOTA 2. Máximo N/A 

    
• METRAJE POR ROLLO mts. 100  + 20   
    

• LOGOTIPO DE SEGURIDAD* “SDN”   Inspección Visual:
En Iluminante UV.

    
• COLOR DE FONDO DEL ESTAMPADO Beige Claro Blanco Inspección Visual 
    
NOTA 1: Las Mermas son intangibles y se consideran encogimientos durante el proceso de 
estampado. Este porcentaje deberá ser verificado por quien controla la cantidad de tela que se 
entrega en crudo y por quien recibe la cantidad de tela ya estampada. 
NOTA 2: Este porcentaje de segundas es el máximo permisible en cada entrega y deberá 
entregarse por separado. 
    

 

USOS DEL MATERIAL:   UNIFORME  CAMUFLAJE  DESIERTO. 
   

Fig. No. 50 Hoja 1 de 2 de Especificación de Materiales del Camuflaje Desierto. 

 

En la ilustración anterior se muestra la hoja 1 de 2 de especificación 

técnica de materiales NFT-161 de este tipo de estampado, en las 

cuales se muestran los índices de solidez, estabilidad dimensional a 

lavado, consistencia del tejido, porcentaje de defectivos permisibles, 

así como los índices de reflectancia de luz en %para cada color a 

diferentes longitudes de onda. 
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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE 

FABRICAS DE VESTUARIO Y EQUIPO 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 
DE MATERIALES 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
DEPTO. DE VERIF. CALIDAD DE INSUMOS 

FORMATO: FCC10 
 

MATERIAL:    ESTAMPADO CAMUFLAJE  
DESIERTO  TELA  NYCO  (MAQUILA). 
CODIGO MAPIC’S:   
No. DE DIBUJO:                HOJA: 2 DE  2 

“TELAS” 
ESPECIFICACIÓN 

NFT-161 
FECHA DE ELABORACIÓN:  4-sept-2004. 
REVISIÓN No.:   
FECHA DE REVISIÓN: 

 

DIBUJO  DEL  PATRÓN  DE  ESTAMPADO 

                                                                           SDN 
 

                                                                                                                               ESCALA : 1 : 10 
COORDENADAS CIE Lab COLOR L a b C h 

TOLERANCIA
DE CMC 

Café 38.94 8.26 16.25 18.23 63.05 1.0  máx. 
Beige Rojizo 67.54 5.21 15.60 16.45 71.54 1.0  máx. 

Beige Verdoso 61.95 1.67 19.80 19.87 85.19 1.0  máx. 
 

USOS DEL MATERIAL:   UNIFORME  CAMUFLAJE  DESIERTO. 
  

Fig. No. 51 Hoja 2 de 2 de Especificación de Materiales del Camuflaje Desierto. 
 

 

En la ilustración anterior se muestra la hoja 2 de 2 de especificación 

técnica de materiales NFT-161 de este tipo de estampado, en donde 

se indica la distribución y forma de estampado de los diferentes 

colores, las coordenadas de color CIE lab y sus tolerancias máximas 

necesarias para ser aceptadas. 
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8.2.2 DETERMINACIÓN DEL RAPORT 

Una de las características físicas que presentan todos los estampados es el 

Raport o repetibilidad del patrón, esta determinado por el tipo y tamaño, 

ajustándose su longitud a los diámetros de los cilindros estándar existentes 

para la maquinaria. Para la determinación del Raport en los patrones motivo 

de análisis se realizaron las mediciones de un segmento de producto 

estampado, considerando la estabilidad dimensional del proceso (en este caso 

encogimiento) y determinando de esta manera la longitud del mismo 

obteniendo como resultado el valor promedio del mismo. 

8.2.2.1 CAMUFLAJE SELVA 

Con lo que respecta a este patrón de estampado se realizaron 

mediciones para determinar su repetibilidad obteniendo una longitud 

de 64 cm. por lo que el diámetro del cilindro a emplear resulta de 

20.37 cm. 

Dentro de este análisis también se obtuvo el porcentaje de cada color 

contenido en el estampado con la finalidad de determinar la cantidad 

de colorante necesario de manera unitaria y de esta manera calcular 

las cantidades de colorantes para el estampado. 

La técnica empleada en este estudio fue construir una retícula de 1 

cm sobre el patrón en un Raport y determinando con el color 

preponderante en cada intersticio los porcentajes por línea de cada 

color, obteniendo las sumatorias totales y los porcentajes finales que 

se emplearán para el cálculo de las cantidades de pasta colorida a 

emplear en un volumen de producción dado y por ende el costo de 

producción asociado. 
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Fig. No. 52 Raport reticulado para determinar los porcentajes de color en el 
patrón de estampado selva. 
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Los valores obtenidos fueron contenidos en una hoja de cálculo para 

determinar los porcentajes de cada color, resultando un valor que 

será aplicado para calcular la cantidad de colorantes a emplear para 

la cantidad de cada color del patrón de estampado, esto permitirá a 

su vez determinar el costo de producción ya que cada color base 

tiene un costo diferente y las proporciones varían determinantemente 

para poder obtener las coordenadas establecidas como 

especificación técnica. Los resultados obtenidos se expresan en la 

siguiente tabla: 

COLOR UNIDADES 
RETICULARES % OBTENIDO 

NEGRO 1663 17% 

CAFÉ 3527 37% 

OLIVO 1823 19% 

VERDE 2597 27% 

TOTAL 9610 100% 

Tabla No. 5   Porcentajes de Color del Patrón de Estampado Selva. 

 

8.2.2.2 CAMUFLAJE DESIERTO  

Con relación a este patrón de estampado se realizaron mediciones 

obteniendo como resultado una longitud de 40 cm. por lo que el 

diámetro del cilindro a emplear resulta de 12.73 cm. 

Dentro de este análisis también se obtuvo el porcentaje de cada color 

contenido en el estampado con la finalidad de determinar la cantidad 

de colorante necesario de manera unitaria y de esta manera calcular 

las cantidades de colorantes para el estampado. 
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Fig. No. 53 Raport reticulado para determinar los porcentajes de color en el 
patrón de estampado desierto. 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

70



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

71

La técnica empleada en este estudio fue construir una retícula de 1 

cm sobre el patrón en un Raport y determinando con el color 

preponderante en cada intersticio los porcentajes por línea de cada 

color, obteniendo las sumatorias totales y los porcentajes finales que 

se emplearán para el cálculo de las cantidades de pasta colorida a 

emplear en un volumen de producción dado y por ende el costo de 

producción asociado. 

Los valores obtenidos fueron contenidos en una hoja de cálculo para 

determinar los porcentajes de cada color, resultando un valor que 

será aplicado para calcular la cantidad de colorantes a emplear para 

la cantidad de cada color del patrón de estampado, esto permitirá a 

su vez determinar el costo de producción ya que cada color base 

tiene un costo diferente y las proporciones varían determinantemente 

para poder obtener las coordenadas establecidas como 

especificación técnica. Los resultados obtenidos se expresan en la 

siguiente tabla: 

 

COLOR UNIDADES 
RETICULARES % OBTENIDO 

BEIGE 3260 6% 

OCRE 3433 48% 

CAFÉ 462 46% 

TOTAL 7155 100% 

Tabla No. 6 Porcentajes de Color del Patrón de Estampado Desierto. 
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8.2.3 MEDICIÓN DE LAS COORDENADAS DE COLOR. 

Se realizó la medición de las coordenadas de color en probetas de los dos 

patrones de estampado muestra estándar del laboratorio y que se utilizan con 

mayor frecuencia, empleando el colorímetro del laboratorio de Pruebas Físicas 

y de Validación de Materiales de la Dirección General de Fábricas de 

Vestuario y Equipo, obteniendo los siguientes resultados. 

8.2.3.1 CAMUFLAJE SELVA. 
Nombre del Estándar:

Especificación NFT-150 Verde Claro (Olivo)
Nombre del Lote o Imitación:

NyCo Rollo en Laboratorio Verde Claro (Olivo)
Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06

Estándar Lote Delta Observaciones
L 40.16 36.93 -3.23 Darker
a 0.69 1.13 0.44 More red
b 13.50 12.29 -1.21 More blue
C 13.52 12.34 -1.18 Less saturated
h 87.06 84.72 -0.53 More red

DE 3.47
DE CMC 3.44

Nombre del Estándar:
Especificación NFT-150 Verde Oscuro

Nombre del Lote o Imitación:
NyCo Rollo en Laboratorio Verde Oscuro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 32.00 28.61 -3.39 Lighter
a -5.00 -2.18 2.82 More red
b 9.92 7.05 -2.87 More yellow
C 11.11 7.38 -3.73 More saturated
h 116.74 107.16 -1.51 More yellow

DE 5.26
DE CMC 4.62

Nombre del Estándar:
Especificación NFT-150 Café

Nombre del Lote o Imitación:
NyCo Rollo en Laboratorio Café

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 26.06 25.21 -0.85 Darker
a 3.81 2.68 -1.13 More green
b 7.76 5.80 -1.96 More blue
C 8.64 6.39 -2.25 More saturated
h 63.85 65.16 0.17 More yellow

DE 2.41
DE CMC 1.55

Nombre del Estándar:
Especificación NFT-150 Negro

Nombre del Lote o Imitación:
NyCo Rollo en Laboratorio Negro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 18.27 19.70 1.43 Lighter
a 0.25 0.87 0.62 More red
b -1.37 -1.50 -0.13 More blue
C 1.40 1.73 0.33 More saturated
h 280.40 300.06 0.53 More red

DE 1.56
DE CMC 2.65

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.  

Tabla No. 7 Coordenadas obtenidas en el Colorímetro en una Muestra Estándar 
Camuflaje Selva del Laboratorio. 
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8.2.3.2 CAMUFLAJE DESIERTO. 

Nombre del Estándar:
Especificación NFT-181 Beige Rojizo

Nombre del Lote o Imitación:
NyCo Rollo en Laboratorio Verde Claro (Olivo)

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 67.54 70.97 3.43 Lighter
a 5.21 3.67 -1.54 More green
b 15.60 15.06 -0.54 More blue
C 16.45 15.50 -0.95 Less saturated
h 71.54 76.30 1.33 More yellow

DE 3.80
DE CMC 3.30

Nombre del Estándar:
Especificación NFT-181 Beige Verdoso

Nombre del Lote o Imitación:
NyCo Rollo en Laboratorio Verde Oscuro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 61.95 63.60 1.65 Lighter
a 1.67 0.68 -0.99 More green
b 19.80 21.22 1.42 More yellow
C 19.87 21.23 1.36 More saturated
h 85.19 88.15 1.06 More green

DE 2.38
DE CMC 1.82

Nombre del Estándar:
Especificación NFT-150 Café

Nombre del Lote o Imitación:
NyCo Rollo en Laboratorio Café

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 38.94 39.67 0.73 Lighter
a 8.26 7.66 -0.60 More green
b 16.25 14.88 -1.37 More blue
C 18.23 16.73 -1.50 Less saturated
h 63.05 62.77 -9.00 More red

DE 1.67
DE CMC 0.91

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

 

Tabla No. 8 Coordenadas obtenidas en el Colorímetro en una Muestra Estándar 
Camuflaje Desierto del Laboratorio. 
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8.3 DETERMINACIÓN DE LOS PIGMENTOS PARA ESTAMPADO SOBRE TELA Ny-Co 

50/50 Y PRUEBAS DE ESTAMPADO. 

8.3.1 PASTA MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

Fig. No. 54  Pasta madre empleada para la elaboración de la pasta colorida. 

 

Se seleccionó para realizar las pruebas de estampado la pasta madre BASE 

ECOPLUS CÓDIGO RYBA01011 de La marca RAY COLOR, en presentación 

de 1.0 kg, para ser empleada de manera proporcional para cada color 

especificado para el patrón de camuflaje selva. 
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8.3.2 LIGANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 55  Ligante empleado para la elaboración de la pasta colorida. 

 

El ligante elegido para agregar a la pasta madre fue RAYSOL RC-46, CÓDIGO 

BFAA03011 de La marca RAY COLOR, en presentación de 1.0 kg, para ser 

mezclada en la proporción conveniente para cada color durante la preparación 

de la pasta colorida para cada color especificado para el patrón de camuflaje 

selva. 
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8.3.3 PIGMENTOS. 

A. AMARILLO. 

Uno de los Pigmentos Base elegido fue el color IMPERON AMARILLO 

K-2G, CÓDIGO 02327418 de la Marca DyStar®  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 56 Pigmento IMPERON AMARILLO empleado para la elaboración de la 
pasta colorida. 

B. AZUL. 

Otro de los Pigmentos Base seleccionados fue el color IMPERON 

AZUL K-B, CÓDIGO 02325903 de la Marca DyStar®  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 57 Pigmento IMPERON AZUL K-B empleado para la elaboración de la 
pasta colorida. 
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C. ROJO. 

El Pigmento Rojo Base considerado para preparar la pasta colorida 

para cada color fue el IMPERON ROJO K-B, CÓDIGO 02377350, 

también de la Marca DyStar®  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 58 Pigmento IMPERON ROJO K-B empleado para la elaboración de la 
pasta colorida. 

D. NEGRO. 

El Pigmento Negro Base empleado para preparar la pasta colorida para 

el color negro especificado fue el IMPERON NEGRO M-CL, CÓDIGO 

10011846, de la Marca DyStar®  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 59 Pigmento IMPERON NEGRO M-CL empleado para la elaboración de 
la pasta colorida. 
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8.3.4 PREPARACIÓN DE MARCOS.  

Se realizó la preparación de marcos para estampar probetas de 40 X 40 cm., 

con pasta colorida preparada en el Laboratorio, empleando los productos de 

Dystar® con las cuales se realizarán las diversas pruebas de solidez, para 

comprobar que cumplan con las especificaciones establecidas en las Hoja de 

Especificación Técnica NFT-150 para el estampado de Camuflaje Selva. 

8.3.4.1 SELECCIÓN DEL MESH  

Se selecciono malla serigráfica con un Mesh de 45 T, por 

considerarse para el estampado pigmentos de conformidad con lo 

establecido en la Tabla No. 1 del presente trabajo. 

8.3.5 PREPARACIÓN DE PASTA MADRE.  

Para la realización de las pruebas de estampado se consideró el empleo 1 kg. 

de pasta madre BASE ECOPLUS®, dividida en cuatro fracciones de 250 g 

cada una para la preparación de los cuatro colores especificados para el 

estampado camuflaje selva, con la finalidad de obtener el número de probetas 

suficientes para realizar las pruebas de color y solidez comparativas que se 

requieren para validar el proceso de estampado con los productos elegidos. 

La preparación de la pasta se realizó en el Laboratorio de Pruebas Físicas y 

Validación de Materiales de la D.G. FA.V.E. 

 

8.3.6 PREPARACIÓN DE PASTA COLORIDA.  

Para la preparación de la pasta colorida para los diferentes colores 

constitutivos del patrón de estampado Camuflaje Selva, se realizaron las 

mezclas con las proporciones obtenidas de ligante y pigmentos para cada 

color como se muestra en el siguiente punto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

79

8.3.6.1 DETERMINACIÓN DE PROPORCIONES PARA CADA COLOR 

DEL PATRÓN. 

Para el color Olivo la proporción necesaria para la elaboración del 1 

kg de pasta colorida considerando solo el porcentaje 

correspondiente de superficie obtenida del raport es la que se 

muestra en la tabla siguiente: 

MATERIALES DESCRIPCIÓN Unidad unit Olivo % Olivo % unit Olivo 

AMARILLO IMPERON KR Kg 0.0050 19% 0.0010

ROJO IMPERON K-B Kg 0.0016 19% 0.0003

AZUL IMPERON K-B Kg 0.0020 19% 0.0004
Colorantes 

NEGRO IMPERON MCL conc. Kg 0 0 0

Ligante RAY SOL RC-46 Kg 0.0300 19% 0.0057

Pasta Madre BASE ECOPLUS Kg 0.9614 19% 0.1827

 TOTALES: Kg 1.0000 0.1901
Tabla No. 9 Proporción de sustancias para la elaboración pasta para el color Olivo. 

 

El cálculo para el color Verde la proporción necesaria para la 

elaboración del 1 kg de pasta colorida considerando solo el 

porcentaje correspondiente de superficie obtenida del raport es la 

que se muestra en la tabla siguiente: 

MATERIALES DESCRIPCIÓN unidad unit Verde % Verde % unit Verde 
Colorantes AMARILLO IMPERON KR kg 0.0180 27% 0.0049

ROJO IMPERON K-B kg 0.0018 27% 0.0005

AZUL IMPERON K-B kg 0.0110 27% 0.0030 

NEGRO IMPERON MCL conc. kg 0 0 0

Ligante RAY SOL RC-46 kg 0.093 27% 0.0251

Pasta Madre BASE ECOPLUS kg 0.8762 27% 0.2366

 TOTALES: kg 1.0000 0.2701
 

Tabla No. 10 Proporción de sustancias para la elaboración pasta para el color Verde. 
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La cantidad calculada para el color Café la proporción necesaria 

para la elaboración del 1 kg de pasta colorida considerando solo el 

porcentaje correspondiente de superficie obtenida del raport es la 

que se muestra en la tabla siguiente: 

MATERIALES DESCRIPCIÓN unidad unit Café % Café % unit Café 

AMARILLO IMPERON KR Kg 0.0250 37% 0.0093

ROJO IMPERON K-B Kg 0.0110 37% 0.0041

AZUL IMPERON K-B Kg 0.0080 37% 0.0030
Colorantes 

NEGRO IMPERON MCL conc. Kg 0 0 0

Ligante RAY SOL RC-46 Kg 0.132 37% 0.0488

Pasta Madre BASE ECOPLUS Kg 0.8240 37% 0.3049

 TOTALES: Kg 1.0000 0.3701
Tabla No. 11 Proporción de sustancias para la elaboración pasta para el color Café. 

 

Y por último para el color Negro la proporción necesaria para la 

elaboración del 1 kg de pasta colorida considerando solo el 

porcentaje correspondiente de superficie obtenida del raport es la 

que se muestra en la tabla siguiente: 

MATERIALES DESCRIPCIÓN unidad unit Negro % Negro % unit Negro 

AMARILLO IMPERON KR Kg       

ROJO IMPERON K-B Kg 0.0060 17% 0.0010

AZUL IMPERON K-B Kg 0.0200 17% 0.0034
Colorantes 

NEGRO IMPERON MCL conc. Kg 0.0720 17% 0.0122

Ligante RAY SOL RC-46 Kg 0.300 17% 0.0510

Pasta Madre BASE ECOPLUS Kg 0.6020 17% 0.1023

 TOTALES: Kg 1.0000 0.1699
Tabla No. 12 Proporción de sustancias para la elaboración pasta para el color Negro. 
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Los valores obtenidos representan las proporciones requeridas para 

la elaboración de la pasta colorida de cada color, por lo que se 

emplearán asociadas al costo de cada componente determinando 

el costo de producción del estampado para el estudio económico 

que se presentará posteriormente. 

Para el cálculo de la pasta colorida para las pruebas de estampado 

cada color se considerara en la misma proporción ya que se trata 

de obtener 250 g para todos los colores por lo que el resultado para 

este fin se presenta a continuación: 

MATERIALES DESCRIPCIÓN Unidad Olivo 25% verde 25% Café 25% Negro 25% 

AMARILLO IMPERON KR Kg 0.0013 0.0045 0.0062 0

ROJO IMPERON K-B Kg 0.0004 0.0005 0.0028 0.0015

AZUL IMPERON K-B Kg 0.0005 0.0028 0.0020 0.0050
Colorantes 

NEGRO IMPERON MCL conc. Kg 0 0 0 0.0180

Ligante RAY SOL RC-46 Kg 0.0075 0.0231 0.0330 0.0750

Pasta Madre BASE ECOPLUS Kg 0.2404 0.2191 0.2060 0.1505

  TOTALES: Kg 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
Tabla No. 13 Proporción de sustancias para la elaboración pasta colorida para los cuatro 

colores para la elaboración de probetas. 

 

 

Con los valores calculados se prepararon las proporciones necesarias de 

pasta colorida y se procedió a estampar las probetas para las pruebas 

correspondientes. 
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8.3.7 ESTAMPADO DE MUESTRAS.  

Se estamparon muestras para los cuatro colores del patrón de estampado 

hasta agotar la pasta colorida preparada para verificar el rendimiento de la 

misma, obteniendo como resultado 16 probetas de 40 x 40 cm. Lo que resulta 

un área de 25,600 cm2, calculando el rendimiento lineal para un ancho de tela 

de 160 cm. con un total de 160 cm. 

Cada muestra fue sometida a secado en un horno de secado por el término de 

30 min. a 130°C. posteriormente se procedió al polimerizado del Pigmento en 

el Laboratorio manteniendo las muestras a una temperatura de 160°C por un 

tiempo de 5 min. en una Mufla. 

Las muestras obtenidas para cada color se emplearon para la construcción de 

probetas para la realización de las pruebas de color y solidez al frote húmedo y 

seco, así como de lavado y verificar que cumplan con las especificaciones 

técnicas establecidas en la Hoja de Especificación Técnica NFT-150. 

Las probetas se ambientaron a condiciones estándar (20°C y 60% H.R.) 

durante 24 hrs. con en fin de obtener resultados lo mas controlados posibles. 
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8.3.8 PRUEBAS DE ESTAMPADO.  

8.3.8.1 PRUEBAS COMPARATIVAS DE COLOR.  

A. Pruebas comparativas del estampado de la muestra Estándar 
del Laboratorio contra el Estampado adquirido. 
Nombre del Estándar:

NyCo Rollo en Laboratorio Verde Claro (Olivo)
Nombre del Lote o Imitación:

Gab. NyCo. Estampado Acatex Verde Claro (Olivo)
Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06

Estándar Lote Delta Observaciones
L 37.96 39.51 1.55 Lighter
a 1.28 2.81 1.53 More red
b 12.74 13.31 0.57 More yellow
C 12.80 13.60 0.80 More saturated
h 84.25 78.09 -1.42 More red

DE 2.25
DE CMC 2.51

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Verde Oscuro

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Acatex Verde Oscuro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 27.67 29.56 1.89 Lighter
a -2.50 -1.79 0.71 More red
b 6.96 7.97 1.01 More yellow
C 7.40 8.17 0.77 More saturated
h 109.79 102.69 -0.92 More yellow

DE 2.26
DE CMC 2.78

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Café

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Acatex Café

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 25.50 26.10 0.60 Lighter
a 2.83 4.80 1.97 More red
b 6.14 6.85 0.71 More yellow
C 6.76 8.36 1.60 More saturated
h 65.26 54.99 -1.35 More red

DE 2.18
DE CMC 2.49

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Negro

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Acatex Negro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 15-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 18.93 20.08 1.15 Lighter
a 1.14 1.24 0.10 More red
b -1.54 -1.89 -0.35 More blue
C 1.92 2.26 0.34 More saturated
h 306.31 303.17 -0.11 More blue

DE 1.20
DE CMC 1.99

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

 

Tabla No. 14 Resultados de la prueba comparativa de color del Estampado 
Muestra Estándar Selva contra Estampado adquirido. 
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B. Pruebas comparativas del estampado de la muestra Estándar 

del Laboratorio contra pruebas de Estampado realizadas con 

pigmentos de DyStar®. 
Nombre del Estándar:

NyCo Rollo en Laboratorio Verde Claro (Olivo)
Nombre del Lote o Imitación:

Gab. NyCo. Estampado DyStar Verde Claro (Olivo)
Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 25-Abr-06

Estándar Lote Delta Observaciones
L 37.96 39.51 1.55 Lighter
a 1.28 2.81 1.53 More red
b 12.74 13.31 0.57 More yellow
C 12.80 13.60 0.80 More saturated
h 84.25 78.09 -1.42 More red

DE 2.25
DE CMC 2.51

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Verde Oscuro

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado DyStar Verde Oscuro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 25-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 27.67 27.93 0.26 Lighter
a -2.50 -1.63 0.87 More red
b 6.96 7.85 0.89 More yellow
C 7.40 8.20 0.80 More saturated
h 109.79 102.56 -0.92 More yellow

DE 1.90
DE CMC 0.47

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Café

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Dystar Café

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 25-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 25.50 26.10 0.60 Lighter
a 2.83 3.35 0.52 More red
b 6.14 6.90 0.76 More yellow
C 6.76 7.46 0.70 More saturated
h 65.26 66.17 0.91 More red

DE 3.49
DE CMC 0.39

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Negro

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado DyStar Negro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 25-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 18.93 19.67 0.74 Lighter
a 1.14 1.20 0.06 More red
b -1.54 -1.93 -0.39 More blue
C 1.92 2.26 0.34 More saturated
h 306.31 305.38 -0.93 More blue

DE -0.18
DE CMC 0.79

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

 

Tabla No. 15 Resultados de la prueba comparativa de color del Estampado 
Muestra Estándar Selva contra Prueba de Estampado con 
pigmentos de DyStar®. 
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C. Pruebas comparativas del estampado de la muestra Estándar 

del Laboratorio contra pruebas de estampado realizadas con 

pigmentos Fervi®. 
Nombre del Estándar:

NyCo Rollo en Laboratorio Verde Claro (Olivo)
Nombre del Lote o Imitación:

Gab. NyCo. Estampado Ferbisol Verde Claro (Olivo)
Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 23-Abr-06

Estándar Lote Delta Observaciones
L 37.96 38.60 0.64 Lighter
a 1.28 2.27 0.99 More red
b 12.74 13.38 0.64 More yellow
C 12.80 13.60 0.80 More saturated
h 84.25 82.19 -0.78 More red

DE 2.29
DE CMC 0.87

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Verde Oscuro

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Ferbisol Verde Oscuro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 23-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 27.67 28.39 0.72 Lighter
a -2.50 -1.59 0.91 More red
b 6.96 7.87 0.91 More yellow
C 7.40 8.17 0.77 More saturated
h 109.79 102.69 -0.92 More yellow

DE 2.39
DE CMC 0.93

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Café

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Ferbisol Café

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 23-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 25.50 26.10 0.60 Lighter
a 2.83 3.69 0.86 More red
b 6.14 6.85 0.71 More yellow
C 6.76 7.32 0.56 More saturated
h 65.26 64.56 -0.70 More red

DE 2.03
DE CMC 0.69

Nombre del Estándar:
NyCo Rollo en Laboratorio Negro

Nombre del Lote o Imitación:
Gab. NyCo. Estampado Ferbisol Negro

Iluminante: D65 10 Deg. Fecha: 23-Abr-06
Estándar Lote Delta Observaciones

L 18.93 19.08 0.15 Lighter
a 1.14 1.24 0.10 More red
b -1.54 -1.89 -0.35 More blue
C 1.92 2.26 0.34 More saturated
h 306.31 305.75 -0.56 More blue

DE 1.20
DE CMC 0.98

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

TOLERANCIA 
DE CMC 1.00 Máx.

 

Tabla No. 16 Resultados de la prueba comparativa de color del Estampado 
Muestra Estándar Selva contra Prueba de Estampado con 
pigmentos de Fervi®. 
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8.3.8.2 PRUEBAS DE SOLIDEZ. 

Se realizaron las pruebas de Solidez de Color de conformidad con 

la norma (NMX-A-074-1995-INNTEX). Las pruebas llevadas a cabo 

fueron las de solidez al frote seco y húmedo y las de lavado, para 

verificar que cumplieran con lo especificado en la Hoja de 

Especificación Técnica NFT-150. 

Por lo cual se definió el cambio de color al lavado de las probetas 

sometidas al proceso establecido en la norma correspondiente por 

comparación del espécimen de prueba con un espécimen testigo y 

el Manchado o transferencia de color en las pruebas de solidez al 

frote. 

A. SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE  

Para determinar la solidez de color al frote se aplicó la Norma 

Mexicana NMX-A-073-1995-INNTEX. 

Los métodos de prueba fueron lo siguientes: 

a. FROTE SECO. 

1. Se tomó un paño testigo 100% algodón. 

 

Fig. No. 60 Paño testigo para pruebas de solidez. 
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2. Se colocó el tejido de frotación seco sobre el 

extremo del dedo del dispositivo de prueba. 

 

Fig. No. 61 Colocación del testigo en el 
dispositivo de prueba. 

 

3. Se frota hacia adelante y hacia atrás en línea recta 

a lo largo de 100 mm., sobre el espécimen seco, 

por 10 veces, con una fuerza hacia debajo de 9 N 

(917 g). 

 

Fig. No. 62 Dispositivo de prueba de solidez al 
frote en funcionamiento. 
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4. El manchado del paño testigo se evaluó con la 

escala de gris normalizado. 

 

Fig. No. 63 Escala de grises para la evaluación 
de la transferencia de color (ISO-
R105/1, parte 3). 

 

 

 

Fig. No. 64 Aspecto del testigo empleado para 
la prueba de solidez al frote seco. 
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b. FROTE HÚMEDO. 

1. Se tomó un paño testigo 100% algodón. 

2. Se humedeció el paño testigo hasta alcanzar el 

100% adicional de su masa (peso). 

 

Fig. No. 65 Humectación del paño testigo. 

 

 

Fig. No. 66 Pesaje del paño testigo. 
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3. Se colocó el tejido de frotación húmedo sobre el 

extremo del dedo del dispositivo de prueba. 

 

Fig. No. 67 Aspecto del testigo en el dispositivo 
de prueba de solidez al frote. 

 

4. Se frota hacia adelante y hacia atrás en línea recta 

a lo largo de 100 mm., sobre el espécimen 

húmedo, por 10 veces, con una fuerza hacia 

debajo de 9 N (917 g). 

 

Fig. No. 68 Dispositivo en funcionamiento para la 
prueba de solidez al frote húmedo. 
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5. Se dejo secar al ambiente el tejido bajo prueba. 

6. El manchado del paño testigo se evaluó con la 

escala de gris normalizado. 

 

Fig. No. 69 Aspecto de la Escala de grises para 
la evaluación de la transferencia de 
color. 

 

 

Fig. No. 70 Paño testigo después de la prueba 
de solidez al frote húmedo. 
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Los resultados obtenidos se presentan en el reporte siguiente: 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

PRUEBA DE LABORATORIO

LUGAR DE LA PRUEBA:

PRUEBA: SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO Y SECO

FECHA: 28 ABR. 2006

MATERIAL: PROBETAS DE ESTAMPADO DyStar

ESPECIFICACIONES: NFT-150

NORMA: Norma Mexicana NMX-A-073-1995-INNTEX

1.1 SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE SECO

PRUEBA COLOR NORMA VALOR 
OBTENIDO RESULTADO

1.1.1. VERDE CLARO 4 MÁX 4-5 POSITIVO

1.1.2. VERDE OSCURO 4 MÁX 4-5 POSITIVO

1.1.3. CAFÉ 4 MÁX 4 POSITIVO

1.1.4. NEGRO 4 MÁX 4 POSITIVO

1.2 SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO AL FROTE HÚMEDO

1.2.1. VERDE CLARO 3-4 MÁX 4 POSITIVO

1.2.2. VERDE OSCURO 3-4 MÁX 3-4 POSITIVO

1.2.3. CAFÉ 3-4 MÁX 3-4 POSITIVO

1.2.4. NEGRO 3-4 MÁX 3-4 POSITIVO

CONDICIONES TEMPERATURA: 60°C, 1 CICLO DE LAVADO

NOTA:

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

REPORTE No. 1

LABORATORIO DE PRUEBAS FÍSICAS Y VALIDACIÓN DE MATERIALES DE LAS FÁBRICAS DE 
VESTUARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

RESULTADOS:

LOS VALORES OBTENIDOS FUERON EVALUADOS A CONDICIONES ESTANDAR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA Y SE CONSIDERAN VÁLIDOS PARA EL FIN
CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CORRESPONDEINTES.

ELABORÓ: MAYOR ING. IND. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOUVERBIELLE

 

Fig. No. 71 Resultados de las pruebas de solidez al frote 

húmedo y seco. 
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5.9.3 SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO. 

Para determinar la solidez de color al lavado de las 

muestras de estampado elaboradas se aplicó la Norma 

Mexicana, NMX-A-074-1995-INNTEX. 

El Método de Prueba fue el siguiente: 

1. Preparación de las probetas. 

 
Fig. No. 72 Probetas para la prueba de solidez al 

lavado. 

2. Preparación de la solución jabonosa. 

 
Fig. No. 73 Solución jabonosa preparada para la 

prueba de solidez al lavado. 
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3. Preparación del Laundarímetro (temperatura y ciclos 

de lavado). 

 
Fig. No. 74 Laundarímetro empleado para la 

realización de la prueba de solidez al 
lavado. 

 

4. colocación de los balines para la prueba en los 

contenedores herméticos. 

 
Fig. No. 75 Balines agregados en los contenedores 

herméticos. 
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5. Colocación de las probetas de cada color en los 

contenedores herméticos. 

 
Fig. No. 76 Colocación de probetas en los 

contenedores herméticos. 

 

 

6. agregado de la solución jabonosa. 

 
Fig. No. 77 Agregado de solución jabonosa en los 

contenedores herméticos. 
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7. Colocación de los contenedores en el laundarímetro. 

 
Fig. No. 78 Colocación de los contenedores 

herméticos en el interior del 
laundarímetro. 

 

8. comparación de las probetas sometidas al lavado 

contra las probetas testigo. 

 
Fig. No. 79 Comparación de las probetas sometidas 

al ciclo de lavado contra las probetas 
testigo. 
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9. Empleo de las probetas empleando la Escala de grises 

para la evaluación del cambio de color. 

 
Fig. No. 80 Escala de grises para la evaluación de 

cambio color (ISO-R105/1, parte 2). 

 

 

 
Fig. No. 81 Aspecto de la Escala de grises para la 

evaluación de cambio de color. 
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Los resultados obtenidos se presentan en el reporte siguiente: 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

98

LUGAR DE LA PRUEBA:

PRUEBA: SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO

FECHA: 29 ABR. 2006

MATERIAL: PROBETAS DE ESTAMPADO DyStar

ESPECIFICACIONES: NFT-150

NORMA: Norma Mexicana NMX-A-074-1995-INNTEX

1.3 SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO

PRUEBA COLOR NORMA VALOR 
OBTENIDO RESULTADO

1.3.1. VERDE CLARO 4 MÁX 4-5 POSITIVO

1.3.2. VERDE OSCURO 4 MÁX 4-5 POSITIVO

1.3.3. CAFÉ 4 MÁX 4 POSITIVO

1.3.4. NEGRO 4 MÁX 4 POSITIVO

CONDICIONES TEMPERATURA: 60°C, 1 CICLO DE LAVADO

NOTA:

ELABORÓ: MAYOR ING. IND. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOUVERBIELLE

REPORTE No. 2

LABORATORIO DE PRUEBAS FÍSICAS Y VALIDACIÓN DE MATERIALES DE LAS FÁBRICAS DE 
VESTUARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

RESULTADOS:

LOS VALORES OBTENIDOS FUERON EVALUADOS A CONDICIONES ESTANDAR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA Y SE CONSIDERAN VÁLIDOS PARA EL FI
CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CORRESPONDEINTES.

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

PRUEBA DE LABORATORIO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

N

 

Fig. No. 82 Resultados de las pruebas de solidez al lavado. 
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8.4 SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se realizó una investigación de mercado para 

la búsqueda de maquinaría para estampación incluyendo los equipos y accesorios 

para la instalación completa de una línea de estampado, las cuales se describen a 

continuación: 

PROPUESTA TÉCNICA “1” 
 
 

MAQUINA DE ESTAMPACION ROTATIVA “UNICA”  MOD. 180/9/6 MARCA 
REGGIANNI MACCHINE 

 
Ancho máx. de estampación: 190 cm. 
Colores  instables: 9 
Colores instalados: 6 
Gama de raport de estampación: de 640 a 1018 mm 

 
SECADOR “JDL”  MOD. 180/4 

 
Longitud  total cámara de secado: 9 m. 
Secciones de 2 m: 4 
Contenido de tejido: 24 m 
Calentamiento: Gas 
Capacidad evaporativa: 800 kg/h (según las normas 

VDMA) 
 

EL SUMINISTRO INCLUYE: 
 

Propuesta A)  ENTRADA “SRV”- “SWS” 
 

Desenrollador para tejidos procedentes de rollo, con mando periférico compuesto por: 

• Brazo oscilante equipado con cilindro engomando, mandado por un motor 

asíncrono e inverter de 4 kW. 

• Levantamiento y bajamiento del brazo oscilante y regulación de la presión de 

contacto del cilindro mandado sobre el rollo por medio de dispositivos 

neumáticos. 

• Cilindro de desvío en acero inoxidable diámetro 140 mm. 

• Compensador oscilante con control “TCS” de la tensión del tejido. 
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• Recorrido de guía del tejido 

• Guía-tejido e+l mod. “SWS” (descrito separadamente) 

 
GUIA-TEJIDO “SWS 6571” 
Cilindro a segmentos E+L mod. “SWS 6571” equipado con una fotocélula para la guía 

del tejido. La fotocélula actúa sobre el orillo del lado operador. 

Segmentos subdivididos  de manera asimétrica con el corte desplazado hacia el lado 

del operador. 

Acción de ensanchamiento de las arrugas regulable. 

 

“UNICA” PREDISPUESTA PARA 9 COLORES 
Compuesta por: 

Modulo de entrada que comprende: 

• Servo mando para la tensión del tapete. 

• Unidad de centraje del tapete por medio de un cilindro oscilante, sensor digital 

con fibras ópticas  para el control del borde y regulador por medio de inverter. 

• Foulard neumático de encolado equipado con cilindro engomado y cilindro  de 

contraste recubierto en níquel. 

 

Modulo de salida que comprende: 

• Cilindro de tracción del tapete mandado por un servomotor  controlado por  

accionamiento digital del sistema de ejes controlados i-drive. 

• Unidad  de pre-lavado del tapete puesta sobre el cilindro de salida equipada 

con racle neumático y distribuidor  de agua para la eliminación preliminar de 

los colorantes e hilos. Tina recogida equipada con filtros que se pueden 

remover. El racle  y la tina se utilizan  también para la recogida del adhesivo 

termoplástico y de los solventes de removida. 

• Unidad de lavado del tapete en acero inoxidable, con sistema “counter-flow”, 

compuesta por: 

• Tampón de esponja colocado a la entrada, al lado y a la salida. 

• Dos cepillos mandados. 
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• Un racle neumático para la removida del agua. 

• Sistema de intercepción automática del agua. 

• Alejamiento automático de la unidad de lavado desde el tapete con pistón 

neumático (150 mm.),  por medio  del operador o automáticamente a la parada 

de la maquina. 

• Extracción longitudinal del lavado para la limpieza y el mantenimiento por 

medio de operación manual. 

• 3 módulos intermedios cada uno predispuesto para 3 unidades de 

estampación completamente pre-montadas mecánica, eléctrica y 

neumáticamente. 

• Tapete de estampación compuesto por dos telas en poliéster, superficie en 

poliuretano, con termo soldadura. 

 

APLICACIÓN DE RESINAS 
Rodillo ø 20 mm para el espalmado de resinas de protección del tapete  de 

estampación. 

 
INTERCARAS Y SISTEMA OPERATIVOS 
Un sistema operativo equipado con intercaras táctiles con menú gráficos interactivos 

configurados para la dotación prevista permite la ejecución de todos los mandos. 

El hardware  esta compuesto por un PC industrial, una intercara principal “TFT” de 15” 

con colores colocada sobre la posición de mando general, dos intercaras  

monocromáticas de 6” en correspondencia de la entrada del tejido y del dispositivo de 

recogida. 

6 intercaras monocromáticas de 6” colocadas sobre la 6 unidades de estampación 

todos los parámetros de los trabajos efectuados, conectados a los datos gestionales 

de los trabajos mismos, están memorizados  en un Database de relación  del que se 

pueden crear  nuevas fichas de trabajo (con un sistema  de búsqueda con llave) o 

repetir trabajos ya efectuados (repetición de las impostaciones memorizadas). 

Un módem, integrado con el PC, permite conexiones para intervenir en el software  

(actualización) y averiguar el  hardware. 
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6 UNIDADES DE ESTAMPACION “i- DRIVE” 
Nueva unidad de estampación caracterizada por el mando del cilindro “i-Drive”, como  

descrito separadamente y por una intercara táctil de 6” para el mando de las funciones 

de la unidad de estampación de la maquina compuesta por: 

• Una barra traviesa de deslizamiento  de las cabezas porta-cilindro equipada 

con servo mando para el tensionado de los cilindros con cualquier tipo de corte 

hasta 2050 mm (ancho 180 cm.). 

• Un sistema de posicionamiento automático de las cabezas porta-cilindro con 

respeto  al tapete para el montaje de todos los cilindros con raport entre 

640mm y 1018 mm .  

El mismo sistema permite memorizar y reproducir  las correcciones  efectuados por el 

operador  para compensar  espesores diferentes del tejido estampado. 

• Dos cabezas porta-cilindro (de tipo cerrado) completamente selladas, 

(lubricación cada 3000 horas o 12 meses). El enganche del cilindro a las 

cabezas compensa  errores de desalineación entre anillo y cilindro. 

• Una intercara  táctil de 6” equipada con menú interactivo, colocada sobre el 

lado del operador, permite el acceso a las funciones de: 

• Mando de la unidad de estampación: 

• Regulación de la presión de estampación. 

• Control del nivel del color (el operador puede personalizarlo). 

• Regulación del raporte (transversal, longitudinal, diagonal). 

• Regulación de la distancia entre el cilindro y el  tapete. 

• Regulación del cambio del ancho (corte) de los cilindros. 

• Mando de la maquina. 

• Start/stop. 

• Regulación de la velocidad. 

• Visualización de los mensajes de alarmas 

• Magneto  con campo lineal “uniflux” equipado con grado de protección ip65, 

aislamiento clase f. 
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“ONE-I DRIVE”. 
Cada unidad de estampación manda el cilindro por medio de un servomotor integrado 

con la cabeza colocada sobre el lado del operador. 

 

BOMBAS DE COLORES “HF” 
Sistema de alimentación automática del color por medio de bomba neumática en 

acero inoxidable (caudal 42 l/min. de agua aspirado). 

Tubo de aspiración del color en acero inoxidable con enganche rápido para el lavado. 

Cañería y conexiones reparables “PUSH LOK®”. 

Control del nivel eléctrico por medio de una sonda equipada con regulador de 

posición. 

Filtro en aspiración de 40 mesh, equipado con cartucho extraíble, integrado con la 

bomba. 

 

UNIDAD DE LAVADO RAPIDO BOMBAS 
Sistema de lavado rápido del circuito de alimentación  del color  (cañería 

aspiración/envío y bomba de color) por medio de secuencias automáticas de agua y 

aire bajo presión, consumo de agua: 30 l/color (máx.). 

Tiempo máx. De lavado y secado: 30” (independientemente  del numero de colores). 

 

PLANCHA CALIENTA –TEJIDO 
Plancha curva calentada eléctricamente para el precalentamiento del tejido antes del 

encolado con regulador/indicador de la temperatura. 

 

APLICACIÓN  DE COLAS HIDROSOLUBLES 
Unidad para la aplicación de colas hidrosolubles en el tapete, que comprende: 

• Tina con cilindro mandado. 

• Serie de cilindros componibles para la aplicación de la cola sobre el tapete 

según el ancho del tejido. 

• Racle neumático para la regulación de la película de cola. 
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• Bomba de  alimentación y control de nivel. 

• Alejamiento automático de los cilindros y del racle para el espalmado de la 

película de cola. 

 

SOPORTES PARA DISTRIBUIDORES DE COLOR “STD” 
6 coplas de soportes para distribuidores de color para raporte 640 mm. 

 

DISTRIBUIDORES DE COLOR “STD” 
6  DISTRIBUIDORES DEL COLOR “STD” MOD. 180 PARA ANCHO DE 

ESTAMPACION 1850 MM (ANCHO CORTE CILINDRO 1980 MM) 

 

RACLES A RODILLO LISO “STD” 
6 set de racles a rodillo liso, diámetro 8, 10,12, 16 y 20 mm, para distribuidores del 

color “STD” (mod. 180). 

 

RACLES A RODILLO  GRANULADO  “STD” 
6 set de racles a rodillo granulado, diámetro 8, 10,12,16 y 20  mm, para distribuidores 

del color “STD” (mod. 180) 

 

SECADOR “JDL” MOD. 180/4 
Secador compuesto por una pre-cámara de entrada de 0,5 m, una pre-cámara de 

salida de 0,5 m y cuatro secciones de secado de 2 m cada una. 

Cada sección esta compuesta por dos cámaras sobrepuestas; en la  inferior se realiza 

el secado del tejido, en la superior están alojados los grupos de calentamiento y dos  

ventiladores de 7.5 Kw./ cada uno, que operan en paralelo. 

El aislamiento es en todos los lados con paneles de 120 mm. 

Total accesibilidad a todo el circuito de ventilación (desde el envío de aire de los 

ventiladores hasta los filtros) solamente abriendo las puertas laterales. 

Cada sección esta equipada con dos filtros encarados y extraíbles también,  con 

puertas cerradas. 

El secador “JDL” prevé: 
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• Una ventilación doble (arriba y abajo) en el primer pasaje, con posibilidad de 

excluir la ventilación de abajo. 

• Una ventilación sobre el lado estampado en el segundo pasaje. 

• Ninguna ventilación en el tercer pasaje. 

En el primer pasaje el tejido esta transportado por una red. 

La recogida del tejido desde el plano de estampación al secador esta regulada  por un 

sistema fotoeléctrico que  regula la bolsa del tejido. 

Compensador oscilante con control “TCS” de la tensión del tejido. 

Las siguientes regulaciones se efectúan utilizando el display táctil colocado a la 

entrada y se memorizan en la ficha del trabajo: 

• Temperatura interna. 

• Ventilación y extracción. 

• Tensión del tejido. 

La red de transporte esta en línea con el plano de estampación, pero puede ser 

bajada, por medio de un servo mando, para atrasar el contacto con el tejido cuando se 

secan  tejidos con estampación doble-cara. 

 

EXTRACCION. 
1 extractor centrifugo; caudal 8500 Nm3/h cada uno. 

 

CALENTAMIENTO CON GAS 
Un quemador de gas con baja emisión de NO2 cada sección de 2 m. 

Sistema de control “AGP” y sistema de memorizado “MDE” de los parámetros de 

funcionamiento están incluidos todos los dispositivos de seguridad y control. 

• Filtro. 

• Presostato de gas. 

• Válvula de seguridad. 

• Válvula principal. 

• Regulador de presión. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

106

VALVULA PARA LA REDUCCION DE LA  PRESION DEL GAS 
Unidad para la reducción de la presión del gas desde el valor de la red de distribución  

en la fabrica (a especificar) hasta lo requerido de 400 Pa. 

 

TRANSPORTADOR SUPERIOR 
Red para altas temperaturas de ejercicio. 

 

ENROLLADOR “SO” 
Enrollador con mando periférico y brazo oscilante para rollos de diámetro máximo de 

2000 mm. 

 

ARMARIO ELECTRICO 
En ejecución modular componible, con ventilación y con equipos eléctricos, cableados 

y protecciones según normas CENELEC-EN 60204-I. 

 

CORRIENTE ELECTRICA DIFERENTE DE 400 V 
Suministramos un transformador de adaptación de 200 kW. para convertir la tensión 

disponible en la fábrica (a precisar) a 400 V. El mismo será colocado en un armario 

eléctrico separado. 

 

HERRAMIENTAS 
Dotación completa de llaves y herramientas para el mantenimiento. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA A: €    1’213,159.00 
 

EXCLUSIONES 
 

• Cimentación y trabajos de albañilería (a realizar según nuestros  dibujos) 

• Conexiones de fluidos y electricidad con las  redes de distribución. 

• Cables eléctricos e instalaciones de conexión entre armario y maquina. 

• Mano de obra para los trabajos de cableado entre armario y maquina. 
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• Tubería de distribución de los fluidos (vapor, aceite, gas, aire, agua). 

• Pasarelas  metálicas, estructuras o bases portantes, armazones de sobre-

elevación de cualquier clase. 

• Conexiones desde los exhaustores a la chimenea. 

 

DATOS TECNICOS 

• Tensión en la fabrica: A precisar 

• Frecuencia: A precisar 

• Tele-asistencia: Se necesita una línea telefónica de conexión 

con un modem o con Internet 

• Cimentación: Planta baja 

• Lado operativo: A precisar 

 

UTILIDADES 

• Potencia eléctrica: 133 kw. 

• Gas metano (40÷3X104 Pa.): 96 m3/h 

• Agua (2 X 105 Pa.): 2 m3/h 

• Aire (8 X 105 Pa.): 1.2 nm3/min. 

 

COLOR 
Gris RAL 7035 

 

OPCIONALES Y ACCESORIOS 
 

Propuesta B) SET DE RECAMBIOS 
 

• Set de recambios para el mantenimiento mecánico para 2 unidades de 

estampación. 

• Set de recambios electrónicos para 2 unidades de estampación. 

• Set  de recambios  electrónicos para “unica”. 
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• Set  de recambios para 2 bombas de 28 l/min. 

 

IMPORTE TOTAL DA LA PROPUESTA B:  €    30,595.00 
 

Propuesta C) CABLES ELECTRICOS 
 

Cables  eléctricos de enlace entre el armario de mando y la maquina y entre el 

armario de mando y el secador para una longitud máxima de 4 metros. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA C:  €    17,781.00 
 

Propuesta D) ANILLOS PARA CILINDROS 
 

500 anillos para cilindros raporte 640 mm. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA D: €    8,256.00 
 

 

Propuesta E) PREDISPOSICION PARA DESPOLVADORA 
 

Predisposición para la aplicación de una unidad de cepillado y/o  aspiración del tejido 

en el lado a estampar. 

 

DESPOLVADORA 
Dispositivo para eliminar el polvo y las fibrillas del tejido por medio de aspiración y 

cepillado en el lado a estampar. 

Ancho de aspiración regulable mediante cierres escurridizos. 

Recogida del polvo por medio de un aspirador silencioso y armarios filtrantes. 

Potencia instalada: 5.5 kW. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA E: €   40,807.00 
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Propuesta F) LAVADO DE CILINDROS ROTATIVOS 2LVC”2  
 

Maquina automática para el lavado simultaneo de 2 cilindros rotativos, R=640÷1018 

mm. 

• Construido en acero inoxidable AISI 304 

• Armario eléctrico con mandos de 24 v 

• Longitud máx. De los cilindros rotativos, incluso los anillos 2200 mm. 

• Bomba de alimentación de 4 kw, Equipada con un set de recambios. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA F:  €   52,847.00 
 

Propuesta G) CARRILLO A 6 POSICIONES CON BOMBA PARA EL 
LAVADO DE LOS RACLES. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA G: €   10,320.00 
 

Propuesta H) COCINA DE COLORES 
TRANSPORTADOR DE RODILLOS LIBRE 
En acero inoxidable longitud total aprox. 5 m. 

ALMACENAJE DE ESPESANTES CON 2 TANQUES 
Unidad compuesta por: 

• 2 tanques de acero inoxidable  AISI 304, de 1,000 litros de capacidad cada 

uno, con tapa e indicador de nivel. 

• 1 chasis de soporte en acero. 

• Altura bajo chasis: 2 m 

• Altura soporte y tanques: 4 m 

• 1 set de tuberías en acero inoxidable AISI 304, diámetro 2 ½” 

• Tubos de conexión entre unidad espesante, prefiltro, bomba, filtro bolsa, 

colector y tanques. 

• Tubos de descarga/vaciado para tanques. 
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• Completa de válvulas esféricas y manuales de  interceptación y guarniciones. 

MEZCLADORA “CM 1000” 
Mezcladora para productos espesantes de estampación equipada con : 

• Tanque de acero inoxidable AISI 304 con capacidad máx. de 1,000 kg. 

• Motor de dos velocidades: 1400/2800 r.p.m. 

• Sistema automático de subida/bajada del grupo mezclador. 

• Aspa de raspado de las paredes a movimiento lento. 

• Girante helicoidal con estator y deflectores. 

• Disco deflector de altura regulable. 

• Todas las partes inmersas enteramente de acero inoxidable  aisi 304. 

• Predisposición para calentamiento directo con vapor. 

• Cuadro eléctrico de mando y potencia. 

MIXER “CP 50” 
Mezclador para pastas de estampación equipado con: 

• Motor de dos velocidades: 1400/2800 r.p.m.  1/1,5 HP. 

• Elevación neumática del grupo de mezclado. 

• Oscilación horizontal. 

• Girante helicoidal con dos sentidos de rotación. 

• Disco deflector de altura regulable. 

• Todas las partes inmersas enteramente de acero inoxidable AISI 304. 

• Cuadro eléctrico de mando. 

• Capacidad máxima 40 kg. (para productos de viscosidad elevada). 

MIXER “CP 200” 
Mezclador para pastas de estampación equipado con: 

• Motor de dos velocidades: 1400/2800 r.p.m. 3/4 HP. 

• Elevación neumática del grupo de mezclado. 

• Oscilación horizontal. 

• Girante helicoidal con dos sentidos de rotación. 

• Disco deflector de altura regulable. 

• Todas las partes inmersas enteramente de acero inoxidable AISI 304. 
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• Cuadro eléctrico de mando. 

• Capacidad máxima 200 kg. (para productos de viscosidad elevada). 

BOMBA DE ALMACENAJE/RECIRCULACIÓN “BM 65” 

• Caudal 5000 litros/h aprox. 

• Presión máx. 6 atmósferas 

• Motor 3 hp 4 polos 

• Conexión entrada 2 ½” 

• Válvula de sobrepresión 

PREFILTRO A MALLA ANCHA “PRF” 

• En acero inox AISI 304 

• Conexiones fileteadas de 3” 

FILTRO A BOLSA DE ACERO INOX “AD 15” 

• Cesto de plancha perforada de acero inox AISI 304 

• Bolsa de tejido 

• Conexiones fileteadas de 2 ½” 

• Contenido 15 litros. 

BALANZA AUTOMÁTICA 
Balanza automática mod. 35 

Capacidad:   150 kg 

BALANZA ELECTRÓNICA 
Capacidad:   4 kg 

Sensibilidad:   0.1 g 

Puesta en cero automática de la tara. 

Plato de acero inox. 

VISCOSÍMETRO “VT-02” 
Viscosímetro rotativo para medir la viscosidad de las pastas colorantes. 

Equipado por soporte trípode, alimentador de red 220 V y maleta de transporte. 

FILTRO DE VACÍO “FLT 100” 
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Filtro de vacío de acero inox equipado con dispositivo de carga automático, bomba 

aspirante de anillo líquido, medidor de vacío, relé de tiempo, 3 filtros de 80, 110 y 180 

mesh, y un set de recambios. 

Capacidad:   100 kg 

Potencia ocupada:  2.25 kW 

Caudal de agua:  3 litros/min 

CABLES ELÉCTRICOS 
SET DE RECAMBIOS 
IMPORTE TOTAL DE LA POS H.):  €   299,925.00 
 

POS I) EMBALAJE “IM02” 
Embalaje con containeres, por medio de jaulas y cobertura de polietileno. 

Están previstos 5 contenedores (open top de 40 pies). 

ENTREGA 

CIF Ciudad de México y descarga de la máquina en Planta. 

IMPORTE TOTAL DE LA POS. I):  €   93,310.00 
 

POS L) MONTAJE 
Están incluidos los servicios de un técnico de Reggiani para coordinar las operaciones 

de montaje, ensayo y puesta en marcha de la máquina y sus accesorios. 

PRUEBA 

Están incluidos los servicios de un electrónico de Reggiani para la prueba eléctrica de 

la máquina y sus accesorios. 

ASISTENCIA TECNOLÓGICA. 

Están incluidos los servicios de un tecnólogo de estampación de Reggiani para 

empezar la producción, por un período máximo previsto de 2 semanas de 45 horas 

laborales cada una, incluso las horas de viaje de ida y vuelta al lugar de trabajo. 

MONTAJE Y PRUEBA DE LA COCINA DE COLORES 
Están incluidos los servicios de un técnico de Reggiani para coordinar las operaciones 

de montaje, ensayo, puesta en marcha y prueba de la cocina de colores. 
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GASTOS DEL PERSONAL DE REGGIANI 
Están incluidos los gastos de viaje de ida y vuelta, de transporte local, de comidas y 

alojamientos de dicho personal por todo el periodo de permanencia en la D.G. FA. 

V.E. 

 

IMPORTE TOTAL DE LA POS. L):  €   91,891.00 
 

 

PROPUESTA TÉCNICA “2” 
 

MAQUINA DE ESTAMPACION CON CILINDROS ROTATIVOS. 
TIPO ROTASCREEN-TRENDLINE MARCA ZIMMER. 

 
DATOS TECNICOS: 
Ancho de estampación: Max. 185 cm. 

Min. 156 cm en el lado de operación  
Min. 120 cm en el centro 

Número de colores: 6 
Gama de raport: 64-102 cm 
Sistema de fijación de anillos finales: J. Zimmer. 
Velocidad mecánica: 2-80 m/min. Ajustable 
Velocidad de producción  En función   del peso de la tela, de la 

cantidad de la aplicación de color y de la 
capacidad del secador. 

Precisión del accionamiento: Tolerancia de la marcha sincronizada de los 
cilindros rotativos  a la cinta de 
estampación es +/- 0.1 mm medida sobre 
la distancia total de estampación, 
suponiendo regulaciones de la maquina 
invariables y calidad superior de la cinta de 
estampación, así como la uniformidad de la 
calidad de la cinta de estampación. 

Lado de servicio: A definir (Derecha o Izquierda). 
Lado del armario de mando: A definir (Derecha o Izquierda). 
Lado de alimentación de color:  A definir (Derecha o Izquierda). 
Calidad de tejidos: Tejidos planos a una sola vía, ya preparado 

para  estampación.  
Ejecución de la fundamentación con hoyos de concreto. 
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SECADOR: 
 
Tipo: Compact HC-TRIV 
Número de segmentos: 4 
Temperatura de servicio: 180°C 
Capacidad de evaporación: 1,060 kg agua /h (según VDMA) a 180°C   3 

pasadas de tela y 2 veces de soplado. 
Medio de calefacción: Gas L.P. 
Potencia calorífica : Aprox. 35900 kj/Nm3  
Consumo: Máximo 150 Nm3/h  
Presión de conexión:  70 mbar 

 

Los datos de consumo y potencia se entienden en tolerancia de +/- 10%. 

 

La capacidad de evaporación indicada se refiere al secado de una tela de algodón 

para la estampación y con un peso de 125 gr/m2 al estado seco, ancho máximo de 

trabajo, 100% de humedad inicial, 8% de humedad residual, 100% de cobertura para 

la superficie y temperatura máxima de servicio del secador. 

 

El secador es apropiado para trabajar con pastas colorantes solubles al agua, colores 

y productos químicos, así como emulsiones conteniendo disolventes inflamables de la 

clase de peligro A-II según Vbf 1970 hasta una cantidad máxima de 10% en peso. 

 

El uso de emulsiones inflamables en cantidad sobre 10% en peso o disolventes mas 

peligrosos de la clase A-II, no están permitidos debido a que significa un mayor grado 

de peligro y riesgo de explosiones. 

 
DATOS TECNICOS: 
 
Tensión del trabajo: 3 x 440 v 60 Hz 
Tensión del mando: 230 V 60 Hz 
Fluctuación máxima de voltaje 
admisible: 

+/- 5% 

Aislamiento: Normal B/F 
Potencia de conexión: Aprox. 210 Kva 
Consumo promedio de corriente: Aprox. 110 Kw 
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AGUA: 
 
Presión necesaria: 2-3 X 105 Pa. 
Consumo: Aprox. 2-3 m3/h 

 
AIRE COMPRIMIDO: 
 
Presión necesaria: Min 7 bar 

 
ESPECIFICACION DEL SUMINISTRO: 

 
1.0 ENTRADA DE LA TELA TIPO WES-R 1a. 

De acuerdo al dibujo anexo 

 

1.1. DISPOSITIVO PARA LA DESPOLVORIZACION DE LA TELA 
 
SISTEMA CEPILLAR/ASPIRAR. 
 
Para la limpieza unilateral de la tela, montado en la parte de entrada de 

tela de la maquina de estampación. 

 

Esencialmente compuesto por: 

• Tobera de limpieza de superficie con boquilla de abanico oblicua 

inoxidable, tapa lateral desplazable para diferentes anchos de 

tela. 

• Ventilador de aspiración. 

• Regulador manual de aire. 

• Saco de filtro para pelusas. 

• Tubería flexible como piezas de unión entre el ventilador y la 

tobera. 

• Consolas de fijación, así como las piezas pequeñas eléctricas y 

mecánicas. 

• Rodillos de reenvío. 

• Partes mecánicas y eléctricas. 
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2.0 MAQUINA DE ESTAMPACION ROTATIVA TIPO ROTASCREEN 
TRENDLINE-G, MARCA ZIMMER 

 
Esencialmente compuesta por: 

 

• Armazón de la maquina en construcción de estructura de acero 

soldada, con cilindro de reenvío y accionamiento para la banda de 

estampación y varios rodillos de soporte. 

• Guías mecánicas de la banda de estampación con rodillo ajustable de 

control elástico. 

• Dispositivo de tensión de la banda de estampación. 

• Control de ajuste central y motorizado de la altura de las estaciones de 

estampado en función del espesor de la tela. 

• Accionamiento de la banda de estampación mediante servo-motor 

controlado por tacómetro y generador de impulsos. 

• Banda de estampación, ejecución cerrada o abierta (a confirmar). 

• Dispositivo de aplicación y remoción de cola termo-plástica o resina 

para la protección de la banda de estampación. 

• Dispositivo de aplicación de cola hidrosoluble, incluyendo recipiente de 

acero inoxidable con sistema de alimentación automática. 

• Rodillo de presión con superficie de silicón, con mecanismo de 

levantamiento neumático y rodillo de soporte. 

• Dispositivo de pre-limpieza con tubo rociador y esponja para agua 

reciclada. 

• Dispositivo de lavado para la banda de estampación con cilindros 

cepilladores, tubos rociadores para agua reciclada y agua fresca, 

rasqueta de limpieza con tubo rociador, bomba de agua con control de 

presión, tubería de presión y válvulas. 

• Dos rasquetas de secado, accionadas neumáticamente. 
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• Filtro de tambor completo accionado  válvula electromagnética, caja de 

filtro, tubería para  agua reciclada y fresca. 

• Armario de mando completamente alambrado con todos los elementos 

necesarios de control y seguridad, incluyendo sistema de aire 

acondicionado. 

• Control para la tracción de la tela desde la mesa de estampación. 

 

- por cada color 
 

• Una viga magnética con sistema original Zimmer Magnet System Plus, 

Thermostabil 70WD con presión magnética regulable sin 

escalonamiento. 

• Estación de estampado, con sistema de accionamiento y control en 

ambos lados  de los cilindros rotativos de estampación, sincronizados 

electrónicamente con posibilidad de registro longitudinal de 360º C y 

ajuste motorizado del registro transversal y diagonal. Además, tensión y 

elevación neumática para los cilindros rotativos de estampación  

• Panel de operación en ejecución de teclado digital. 

 

2.01 ACCESORIOS ESTANDAR: 
 

Por color consistiendo en: 

 

• Sistema de alimentación del color mediante bomba con sensor de 

nivel automático. 

• Par de soportes para los dispositivos de raclaje. 

• Dispositivo de raclaje tipo RG-ECO-03-MHL-CFK para el ancho 

de estampación especificado. 

• Juego de varillas magnéticas de 8,10,12,15, 20 mm de diámetro 

para el ancho  de estampación especificado. 
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2.02 DISPOSITIVO DE COLA TERMOPLASTICA. 
 

Consistiendo en: 

 

• Placa calentada eléctricamente con control de temperatura, ajuste 

manual y con cojinetes. 

• Cojinetes para rodillo de presión con levantamiento neumático. 

• Calentamiento mediante rayos infrarrojos con regulación de 

temperatura para la activación de la cola. 

• Juego de partes eléctricas y neumáticas. 

 

2.1 SISTEMA DE CONTROL DE LA COMPUTADORA. 
 
2.1.1 HARDWARE, consistente en: 

 

PC Industrial para visualización del proceso de producción, análisis y 

memorización de diseños. 

 

• Pantalla 15” con sistema “touch–screen”. 

• Teclado en estaño IP 65-con protector salpicaduras de agua. 

• Disco duro, disquetes, CD-ROM, sistema ZIP. 

• Adaptador para tarjeta de red 10/100 Mbit preparado para 

conexión a un servidor existente. 

• MODEM para brindar un servicio a distancia. 

 
VME BUS calculadora industrial 
 

Para el control central de la máquina y las unidades de mando 

descentralizadas en las estaciones de estampación. 
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• EVM optimizado 4/9 slot de base de datos con indicación de 

estatus. 

• Sistema Multiprocesador con CPU Motorola. 

 

+ Para control de la máquina. 

+ Control de accionamiento registro longitudinal. 

+ Control SPS, según norma IEC 1131-3. 

+ Terminal de la comunicación operacional y CAN Feldbus. 

 
Sistema CAN Feldbus inteligente descentralizado 
 

• Libremente programable según norma IEC 1131-3. 

• Para el control preciso de los registros diagonales. 

• Para el control preciso de los registros transversales. 

• Para el preciso control de la opción (ASG Variacolor) del mando 

angular de los dispositivos  de raclaje. 

• Administración  y conexión  de los elementos operativos de la 

cabeza estampadora. 

• Módulos de operación dialogables en los dispositivos de 

estampación. 

• Control del secador vía regulador de temperatura. 

 
2.1.2 SOFTWARE: 
 

• Sistema de operación para la estación operadora  Win NT4-WS. 

• Línea de entrada para datos de orden/diseño, de acuerdo a la 

producción  requerida. 

• Indicación de valores actuales y de la condición de la maquina. 

• Ajuste previo de la maquina durante la producción. 
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• Opción de cambio de “diseño volante” (FDC: Flying Desing  

Change) durante la operación  a una velocidad   moderada de 

producción. 

• Función de ahorro de energía  para el secador. 

• Memoria de los datos de los diseños de estampado, con  valores 

de ajuste fino para una reproducción  exacta del estampado. 

• Sistema indicador de alerta o de error. 

• Cargador de datos. 

• Plan de inspección y servicio. 

• Función de control a distancia por MODEM. 

• Modo de idioma, adaptación  al idioma local. 

• Desconexión de piezas con defecto garantiza la mas elevada 

eficiencia de la estampadora. 

 
A continuación se detalla la descripción del control de la 
computadora 
 

• Funciones de la mesa de estampación: 

• Ajuste automático según los datos preestablecidos de 

producción para; registro de ajuste de altura, registro 

longitudinal, registro diagonal, registro transversal. 

• Registro diagonal, ajuste eléctrico fino y memoria de los 

valores de ajuste. 

• Registro transversal, ajuste  eléctrico fino y memoria de los 

valores de ajuste. 

• Registro Longitudinal, ajuste eléctrico fino y memoria de los 

valores de ajuste. 

• Selección previa de la presión magnética sin 

escalonamiento. 

• Fuerza magnética en función de la velocidad de la banda. 
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• Función de ritmo con ajuste manual fino del registro largo. 

(encendido/apagado/declinación). 

• Opción - Ángulo de los dispositivos de raclaje (ASG 

Variocolor). 

• Unidades laterales, mando para correa, registro de alto 

preciso y rápido. 

 

• Funciones del secador: 

• Selección previa y memorización de las temperaturas, 

revolución de la velocidad de los ventiladores. 

• Reducción de la temperatura en el modo de ahorro de 

energía, 

• Control de ventiladores de aspiración. 

• Ajuste automático de la temperatura indicada en el secador. 

 

• Funciones para sistema guía de la tela y sistemas 
adicionales: 

• Control de la pasada de la tela a través del secador. 

• Control de la tapa de ventilación del secador. 

• Modo de cerrado seguro para el encendido de la máquina. 

• Selección del sistema de encolado- 

• Modo de dispositivo para quitar polvo. 

 
3.0 SECADOR DE RAYOS ULTRAVIOLETA CON SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO POR AIRE 
 

Consistente en: 

 

• Modulo. 
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• Lámpara de luz ultravioleta hasta 100 watts/cm, espectro de luz 

ultravioleta 300 -400nm. Resistente, fuerte, reflectores de aluminio con 

canales para el enfriamiento. 

• Reflectores de enfoque, pantallas de luz, permitiendo la penetración de 

aire. 

• Fuerte ventilador de succión para el control de la entrada y salida 

contra la maquina parada. 

 

3.1 HIGH SECADOR DE ALTO RENDIMIENTO TIPO COMPACT HC-TR IV 
(ALTA CAPACIDAD) 
 

Para el secado final de la tela estampada, compuesto por: 

 

• Brazos salientes en construcción soldada. 

• Cilindro de tracción. 

• Dispositivo de tensión para la cinta de transporte. 

• Instalación de regulación automática de la cinta de transporte. 

• Diversos cilindros de reenvió. 

• Cinta de transporte. 

• Accionamiento de la cinta de transporte. 

• Ventilador de aspiración. 

• regulación automática para conectar y desconectar los ventiladores por 

relees de tiempo para evitar picos de voltaje- 

 

4 segmentos de secador, cada uno compuesto de: 

 

• Armazón de construcción soldada. 

• Revestimiento lateral aislado de un espesor de 8Omm. 

• Caja con apoyos para conectar las toberas. 

• Cuerpos toberas. 
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• Ventilador radial con caja y motor, polos conmutables. 

• Quemador de gas con válvula de seguridad, control del aire y 

supervisión de la temperatura incluyendo partes eléctricas y de 

instalación. 

 
3.2 DISPOSITIVO DE ENTREGA DE TELA TIPO RW A -A 

 

Compuesta de: 

 

• Estructura. 

• Rodillo de tracción. 

• Accionamiento para el rodillo de tracción. 

• Dispositivo de plegado. 

 

3.3 POLIMERlZADOR 
 

Adecuado para la fijación de pigmentos, trabajando continuamente después 

del proceso de secado. Esta unidad esta integrada en el secador con un área 

exclusiva de curado en el tercer pasaje. 

 

Después de que el material ha pasado la zona de secado, este es plegado y 

acumulado en la segunda banda transportadora, la cual corre a baja velocidad 

en la zona de curado. 

 

Al mismo tiempo, la temperatura de la tela es controlada y cualquier desviación 

será transferida al operador en forma óptica y/o acústica. Posteriormente, el 

material pasa al área de fijación bajo la acción de aire caliente, a través de las 

toberas calculando el tiempo de permanencia necesario. 

 

El polimerizador consiste en: 
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• Banda transportadora adicional, tipo HT 500 NOMEX, con rodillos guía 

y de transporte. .Accionamiento con control de velocidad- 

• Dispositivo de tensión de la banda. 

• Dispositivo de regulación automático de la banda- 

• Plegador con variador de accionamiento. 

• Termómetro infrarrojo. 

• Control de sincronización mediante foto celda. 

• Partes eléctricas y panel de control. 

 
4.0 MAQUINA LAVADORA TIPO SWB-1s PARA CILINDROS ROTATIVOS. 
 

 Para el lavado de un cilindro a la vez. 

 Para la operación con agua fresca- 

 Para la gama de raportes 64 -102 cms. 

 Para el ancho de estampado especificado. 

 

Esencialmente compuesto de: 

• Cobertura de acero inoxidable. 

• Par de cepillos accionados con velocidad circunferencial distinto. 

• Dispositivo de oscilación para el movimiento longitudinal del cilindro. 

• Tubo externo de agua con toberas de chorro ancho. 

• Tubo interno de agua con toberas de chorro ancho. 

• Sistema de alimentación de agua con bomba para agua fresca- 

• Panel de control eléctrico. 

 

4.1 MAQUINA LAVADORA TIPO RGW-M PARA DISPOSITIVOS DE RACLAJE. 
 

 Para el lavado de 6 dispositivos simultáneamente. 

 Para la operación con agua fresca- 

 Para el ancho de estampado especificado. 
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Esencialmente compuesto de: 

• Tubo horizontal de alimentación de agua- 

• 6 conexiones rápidas (NITO) para los dispositivos de raclaje. 

• Manguera de agua con pistola para el lavado adicional exterior de los 

racles. 

 

5.0 CABLES 
Cableado entre el tablero principal y el secador, estampadora por una 

distancia máxima de seis (6) metros. 

 

6.0 REFACCIONES 
Para un año, de acuerdo a la especificación que será sometida con la 

confirmación de pedido. 

 

7.0 JUEGO DE VÁLVULAS PARA LA REGULACIÓN DE PRESIÓN DE GAS LP. 
Transportador de los recipientes TRDWM. 

 

8.0 2 JUEGOS DE CILINDROS GRABADOS LISTOS PARA ESTAMPAR. 

• Compuesto por un total de 10 cilindros (5 cilindros por diseño ) 

• Para el ancho de estampación especificado y raporte 64 cm y 105- 125 

Mesh. 

• Incluye anillos laterales adaptadores 

• Los diseños serán proporcionados por la D.G. FA.V.E. con el pedido. 

 

9.0 ESTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LA PASTA DE ESTAMPADO  
Compuesto de: 

• Unidad de preparación del espesante y ligantes unidad CM 1000. 

• Pre-filtro de acero inoxidable de gran Mesh. 

• Bomba BM65 para reciclajes y abastecimiento. 

• Filtro AD 15 
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• Tanques de abastecimiento de acero inoxidable 304 AISI de 1000 

litros- .Estructura para soporte de tanques. 

• Juego de tuberías de conexión de acero inoxidable 304 AISI. 

Mezclador-Agitador CP100 para 100kg. 

• Mezclador-Agitador CP200 para 175kg. 

• Transportador de acero inoxidable de 5.00 metros de longitud. 

Mezclador-Agitador CPT 10 para 5kg. De capacidad- 

• Balanza automática 150kg. Max. Con precisión 0.1g. 

• Balanza electrónica 4kg. Max. Con precisión 0.01g. 

• Maquina para filtración de color, modelo FLT 100. 

• Lavadora para 2 contenedores modelo L VB. 

• Lavadora para recipientes modelo DWM. 

• Transportador de los recipientes TRDWM. 

 

10.0 INSTALACIÓN 
Las horas de trabajo, boleto de avión, tiempo de traslados, hotel y viáticos para 

un técnico de J. Zimmer durante 10 semanas (5 días por semana, es decir un 

total de 40 horas por semana) 

 

10.1 ARRANQUE. 
Las horas de trabajo, boleto de avión, tiempo de traslados, hotel y 

viáticos para un ingeniero electrónico de J. Zimmer durante 4 semanas 

(5 días por semana, es decir un total de 40 horas por semana) 

10.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 
Las horas de trabajo total de 40 horas por semana, boleto de avión, 

tiempo de traslados, hotel y viáticos para un tecnólogo de estampación 

de J. Zimmer durante 2 semanas (5 días por semana, es decir un total 

de 40 horas por semana. 
 

En lo referente a los puntos 10.0, 10.1, 10.2 el cliente (D.G. FA.V.E 
SEDENA) se encargara de: 
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• Recoger y llevar a los ingenieros y técnicos de J. Zimmer al 

aeropuerto. 

• Transportación Hotel -Planta -Hotel. 

• Dos mecánicos especializados. 

• Tres a Cuatro ayudantes capacitados. 

• Dos o Tres electricistas capacitados para la instalación eléctrica 

y la conexión de cableado. 

• Un montacargas 

• Herramientas básicas y para manejo de material pesado, entre 

ellas una grúa( con capacidad de levantamiento aprox. de 3000 

kg) 

 
En caso de que la instalación del equipo se vea pospuesta o 
retrasada por causas imputadas al cliente, el trabajo, el 
almacenamiento, así como los costos de hospedaje durante el 
tiempo de retraso, serán pagados por el cliente de acuerdo a las 
tarifas prevalecientes de J. Zimmer Maschinenbau GmbH al 
momento de la instalación 
 

11.0 SEGURO MARITIMO CON ENTREGA EN VERACRUZ MEXICO DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
Incluyendo el transporte cotizado de Klagenfurt Austria a un puerto en Europa 

del Norte y el embarque a Veracruz México. 

 

11.1 SEGURO DE TRANSPORTE DE VERACRUZ A LA PLANTA (FABRICA EN 
MÉXICO, D.F.). 
Incluye el transporte del equipo cotizado de Veracruz a la planta del cliente en 

México, D.F. 40 horas por semana). 
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LOS TRAMITES ADUANALES EN MÉXICO, LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 
y LOS DERECHOS DE ADUANA NO ESTAN INCLUIDOS y DEBEN DE SER 
PAGADOS POR EL CLIENTE (D.G. FA.V.E.) 

 
CONDICIONES DE VENTA y ENTREGA 

PRECIO TOTAL:  f 1,838,250.00 DDU México, D. F. a la planta del 

cliente 

ENTREGA: 6 Meses después de confirmar el pedido y contar 

con el anticipo 

INSTALACIÓN y ARRANQUE (Cláusula especial; Referirse a los términos 

generales de instalación y servicio anexos. Por 

confirmar c 

CONDICIONES DE P AGO: 50% De Anticipo con el pedido 50% Pagadero 

contra entrega física del equipo en las 

instalaciones de la D. G. FA. V. E. 

 
No están incluidos en las condiciones de entrega: 
 

- Cimientos según nuestro dibujo de cimentación. Incluyendo partes de acero y 

alcantarillado -Conexiones de energía eléctrica, agua, aire comprimido, etc. 

- Tuberías del centro medio hacia fuera del secador. 

- Tuberías para agua y aire comprimido. 

- Arranque de quemadores de gas. De esto deberán estar a cargo una 

compañía local. 

 

Las alteraciones de construcción y las mejoras de detalles están permitidas. Los 

impuestos y derechos de aduana originados en el país importador, como 

consecuencia de la importación de la mercancía a ese país y/o por servicios de 

instalación facturados en su país deben de ser cubiertos por ustedes. 
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Nuestra cotización esta exclusivamente basada en el documento anexo de "términos 

Generales de Suministro de la Asociación de Maquinaria Austriaca y de la Industria de 

la construcción de Acero" y es valida por tres (3) meses. 

Legalmente obligatorio para nosotros es únicamente nuestra confirmación de su 

pedido por escrito la cual será presentada ante ustedes después de recibir el pedido. 
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8.5 DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN. 

A. EQUIPO DE ESTAMPADO 

Al obtener las cotizaciones de los equipos para estampado de 2 empresas se 

compararon sus características técnicas y se determinaron las posibilidades de 

cada uno; asimismo, se procedió a la selección del equipo que ofreciera una 

mayor ventaja técnica y económica. 

El resumen de las cotizaciones obtenidas se presenta a continuación: 

COMPONENTES 
DE LA 

PROPUESTA
DESCRIPCIÓN IMPORTE

A ESTAMPADORA-SECADORA € 1,213,159.00
B SET DE RECAMBIOS € 30,595.00
C CABLES ELECTRICOS € 17,781.00
D ANILLOS PARA CILINDROS € 8,256.00
E PREDISPOSICION PARA DESPOLVADORA € 40,807.00
F LAVADO DE CILINDROS ROTATIVOS 2LVC”2 € 52,847.00
G CARRILLO A 6 POSICIONES CON BOMBA PARA EL LAVADO DE LOS RACLES € 10,320.00
H COCINA DE COLORES € 299,925.00
I EMBALAJE “IM02” € 93,310.00
J MONTAJE Y PRUEBA € 91,891.00

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA "1": € 1,858,891.00
TIPO DE CAMBIO $/€: $13.61
COSTO TOTAL EN M.N. $25,306,942.07

COTIZACIÓN DE LA MAQUINA ESTAMPACIÓN ROTATIVA "UNICA" MOD. 180/9/6 MARCA REGGIANI

 

Tabla No. 17   Cotización de la Estampadora Reggiani (propuesta No. 1). 

COMPONENTES 
DE LA 

PROPUESTA
DESCRIPCIÓN IMPORTE

1 ENTRADA DE LA TELA TIPO WES-R 1a
2 MAQUINA DE ESTAMPACION ROTATIVA TIPO ROTASCREEN – Trendline -G
3 SECADOR Y POLIMERIZADOR DE RAYOS ULTRAVIOLETA CON SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO POR AIRE
4 MAQUINA LAVADORA TIPO SWB-1s PARA CILINDROS ROTATIVOS
5 CABLES
6 REFACCIONES
7 JUEGO DE VÁLVULAS PARA LA REGULACIÓN DE PRESIÓN DE GAS LP
8 2 JUEGOS DE CILINDROS GRABADOS LISTOS PARA ESTAMPAR
9 ESTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LA PASTA DE ESTAMPADO

10 INSTALACIÓN Y PRUEBA
11 SEGURO DE TRANSPORTE 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA "2": € 1,838,250.00
TIPO DE CAMBIO $/€: $13.61
COSTO TOTAL EN M.N. $25,025,935.50

COTIZACIÓN DE LA MAQUINA DE ESTAMPACION CON CILINDROS ROTATIVOS.
TIPO ROTASCREEN-TRENDLINE MARCA ZIMMER

€ 1,838,250.00

 

Tabla No. 18   Cotización de la Estampadora Zimmer (propuesta No. 2). 
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El equipo que ofrece mejores ventajas técnico económicas es el presentado en 

la propuesta No. 2, ya que su costo es menor y cuenta en su módulo de 

secado con el polimerizador, por lo que el proceso es completo a diferencia de 

la propuesta No. 1 en la cual sería necesario adquirir un equipo adicional para 

la polimerización correspondiente. 

B. INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE INSTALACIÓN. 

Se consideraron los gastos necesarios para la construcción de una planta 

industrial para albergar la maquina estampadora y módulo de secado y 

polimerización, en la cual se realizarán las instalaciones de agua, drenaje, 

acometida eléctrica y suministro de gas requeridos para el funcionamiento del 

equipo, así como el área de entrada y salida del material a estampar y 

estampado. 

También se consideran las modificaciones de la planta de teñidos y acabados 

en la cual se instalará la cocina de colores para la preparación y suministro a 

la máquina estampadora de la pasta colorida de manera automática a través 

de un sistema de bombeo. 

Los costos de infraestructura e instalación considerados son los siguientes: 

CONCEPTO COSTO 

Construcción de una nave industrial de 25 x 12.5 m de 
planta x 7 m de altura, con alumbrado artificial y natural, 
con cimentación para la maquinaria, accesos de entrada 
y salida, drenaje.  

$ 3,100,000.00

Remodelación de la Planta de teñidos y acabados para 
albergar la cocina de colores 

$ 550,000.00

Drenaje y conexión a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

$ 150,000.00

Toma de agua $ 200,000.00

Suministro de gas L.P. $ 250,000.00

Acometida y subestación eléctrica 750,000.00

Total: $ 5,000,000.00
Tabla No. 19   Costos de infraestructura e instalación 
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La localización para la construcción de la Planta se presenta en el siguiente 

croquis, en el se muestra además los itinerarios para el flujo del material, 

suministro de servicios y drenaje, así como la ubicación de la cocina de 

colores dentro de la planta de teñidos y acabados. 
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8.6 DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Para determinar los costos de producción es necesario determinar tanto el costo del 

estampado considerando tanto los gastos directos como los indirectos. Los gastos 

directos están relacionados con el costo involucrado en la elaboración de la pasta 

colorida, constituida de la pasta madre, el ligante y los pigmentos base para constituir 

cada color del patrón a estampar. Los gastos indirectos constituidos por los generados 

por el consumo de todos los materiales y energéticos implícitos en el proceso y que 

son necesarios para obtener el producto final. 

La preparación del sustrato para poder ingresar al proceso de estampado ya se 

realiza en el proceso actual por lo que los gastos generados para el descrude, lavado 

y mercerizado del tejido no son considerados dentro del costo de producción. 

 

A. Gastos Directos. 

Los gastos directos considerados para el volumen de producción para la 

confección de los uniformes de campaña, incluyendo la gorra, se describen en 

la siguiente tabla de cálculo. Ya están considerados los porcentajes para cada 

color y el rendimiento de la pasta colorida. 

MATERIALES DESCRIPCIÓN máx unidad Total (kg) COSTO
AMARILLO IMPERON KR 108.00$     kg 0.0151 1.63$                   Costo total para la proporción de color

ROJO IMPERON K-B 160.00$     kg 0.0059 0.94$                   Costo total para la proporción de color

AZUL IMPERON K-B 70.00$       kg 0.0097 0.68$                   Costo total para la proporción de color

NEGRO IMPERON MCL conc. 16.00$       kg 0.0122 0.20$                   Costo total para la proporción de color

Ligante RAY SOL RC-46 30.00$       kg 0.1307 3.92$                   Costo total para la proporción de ligante

0.1735
Pasta Madre BASE ECOPLUS 21.00$       kg 0.8265 17.36$                 

1.0000 24.72$                 
rendimiento 5.00 m/kg para un ancho de 1.6 m

costo/m 4.94$                   $/m

consumo unitario de tela x uniforme 5.00 m

producción anual de uniforme camuflaje selva 216,600 Uniforme de Campaña con Gorra
requerimiento de tela camuflaje selva para producción anual 1,083,000 m

costo anual de estampado camuflaje selva 5,353,914.47$     

OBSERVACIONES

Colorantes

sumatoria de colorantes y ligantes

total de pasta madre para 1 kg.

pasta colorida proporcional para cada color

 

Tabla No. 20   Gastos Directos, Producción Anual. 
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B. Gastos Indirectos. 

Los gastos indirectos considerados para la producción, se determinaron con 

los costos actuales de los insumos, empleando para su cálculo una velocidad 

de estampado de 11 m/min considerando 1 turno diario de 8 horas de lunes a 

viernes (40 horas por semana), obteniendo 1600 horas al año para evacuar el 

volumen de producción requerido como se indica a continuación: 

DESCRIPCIÓN VALORES 
Metros de tela a estampar al año 1,083,000
Velocidad de Estampado m/min 11
Semanas 40
Turno diario de 8 horas  1
Horas por semana 40
Horas por año 1,600

 

Tabla No. 21   Valores para determinar los Gastos Indirectos de Producción. 

 

Es posible variar la velocidad de estampado lo que implicará un mayor o 

menor tiempo de producción, pero se considera un valor medio óptimo para el 

proceso en el cual se depositará un volumen tal de pasta colorida en el 

sustrato para obtener la solidez que demandan las especificaciones del 

producto. 

En su caso si se requiere evacuar en menor tiempo el volumen requerido se 

podrá aumentar a 2 turnos diarios, lo que implicará una reducción a la mitad 

del tiempo de producción. 

Los gastos indirectos anuales considerados son los siguientes. 

 

• Energía Eléctrica. $ 284,000.00 

• Gas L. P. $ 1,200,000.00 

• Agua. $ 48,000.00 
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C. Costo Total de la Producción. 

Se considera la suma de los Gastos Directos e Indirecto como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO consumo x hora unidad tiempo de 
producción/h consumo anual $ UNIT/m PROD. 

TOTAL(m) $ total

COSTO DE ESTAMPADO 4.94$      1,083,000 5,353,914.47$     

CONSUMO DE GAS L.P. 150 m3/h 1,600 240,000 5 1,200,000.00$     

CONSUMO DE AGUA 3 m3/h 1,600 4,800 10 48,000.00$          

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 110 kW/h 1,600 176,000 2 264,000.00$        

COSTO TOTAL DE FGASTOS INDIRECTOS:    1,512,000.00$     

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL:      6,865,914.47$     

GASTOS 
INDIRECTOS

GASTOS DIRECTOS

 

Tabla No. 22   Costo Total de la Producción Anual. 
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8.7 ANÁLISIS ECONÓMICO  

I. Descripción del análisis económico.  

Para la evaluación de un proyecto uno de los puntos más importantes es la 

determinación de los beneficios económicos que arroje una inversión, por lo 

cual para realizar el análisis económico del presente proyecto, se emplearon 

procedimientos comúnmente usados en ingeniería económica para evaluar 

proyectos. 

Después de la realización del análisis técnico y el cálculo de los costos 

inversión y producción, se procedió a realizar el análisis económico y permitió 

complementar el análisis de factibilidad, objetivo general del presente trabajo. 

Los parámetros más importantes que se consideraron fueron los siguientes: 

• Costo de adquisición del servicio de estampado actual. 

• Costo de inversión inicial de equipo e infraestructura. 

• Costo de estampado con el equipo a adquirir. 

• Costo por consumo de energía eléctrica. 

• Costo por consumo de agua. 

• Costo por consumo de Gas L. P. 

Para el análisis económico del sistema de estampado a integrar, se considera 

pertinente emplear los siguientes métodos de evaluación de proyectos, los 

cuales proporcionan una idea tangible de las ventajas de invertir en el 

proyecto. 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

• Método de recuperación. 

• Método de recuperación sobre la inversión. 

• Método de Beneficios Netos a Valor Presente. 

A. Método de Recuperación. 
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Este método permite determinar el número de años requeridos para 

que el capital invertido sea cubierto por los beneficios restantes. El 

número requerido de años recibe el nombre de Periodo de 

Recuperación, de Pago o de Equilibrio. 

La medida se calcula sobre una base de antes de impuestos y sin 

descuentos, es decir, haciendo caso omiso del costo de oportunidad 

del capital. 

El periodo de recuperación se calcula como sigue: 

CONCOA
CIERP
−

=..  

Donde: 

P.R. = Periodo de Recuperación. 

CIE = Costo Inicial de Equipo. 

COA = Costo Actual o Pago de la Maquila de Estampado. 

CON = Costo de Operación del Sistema Nuevo. 

Los costos iniciales corresponden al pago de la instalación, incluyendo 

transportación, impuestos, mantenimiento y puesta en marcha. 

B. Método de Recuperación sobre la Inversión. 

El siguiente método con el cual se evaluó el proyecto es el de 

Recuperación sobre la Inversión. 

Este método de recuperación sobre la inversión o de activo, también 

conocido como de utilidad sobre la inversión (USI), calcula los 

beneficios anuales promedio, empleando los costos netos anuales 

como la depreciación y el porcentaje del valor original en libros de la 

inversión. 

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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100*
VOL
BNAPUSI =  

 

Donde: 

USI = Utilidad sobre la inversión. 

BNAP = Beneficios netos anuales promedio. 

VOL = Valor original en libros. 

 

Los BNAP se calculan sumando el costo anual de la operación del 

sistema nuevo más la depreciación y restándole el ahorro anual 

esperado 

 

AAEDEPCONBNAP −+=  

 

Donde: 

CON = Costo anual de operación del sistema nuevo. 

DEP = Depreciación. 

AAE = Ahorro anual esperado. 

Para el cálculo de la Depreciación se utilizó el método lineal, que 

consiste en dividir el valor original en libros (VOL), entre el número de 

años (n) bajo los cuales se estudiará el proyecto. 

 

n
VOLDEP =
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C. Método de Beneficios Netos a Valor Presente. 

Este método calcula la diferencia entre el valor presente de los 

beneficios y de los costos que resultan de una inversión. La diferencia 

entre beneficios y costos es el valor presente neto de la inversión, Un 

valor presente neto positivo, significa que la posición financiera del 

inversionista mejora efectuando la inversión; un valor presente 

negativo, significa que la inversión resulta en una pérdida financiera. 

Para usar el método en la evaluación de inversiones para recuperar el 

costo de la maquila de estampado, los beneficios deben definirse como 

flujo positivo de dinero y/o reducción en desembolsos de dinero.  

La ecuación para calcular el valor presente neto o beneficios netos 

presentes, es la siguiente: 

∑
= −

+−++
=

n

j
ji

MjVjIjRjSjVPN
1 )1(

)()(
 

Donde: 

VPN = Valor presente neto. 

n = Número de intervalos de tiempo sobre los cuales se 

analiza la inversión. 

Sj = Ahorros por no adquirir el servicio de estampado. 

Rj = Ingresos adicionales por la venta de tela estampada. 

Ij = Costo de inversión en el año j. 

Vj = Valor de rescate en el año j. 

Mj = Costo de Mantenimiento y reparación al año. 

1/(1-i)j = Fórmula de descuento de valor presente individual. 
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II. Cálculo del Análisis Económico. 

Los costos de la inversión inicial se presentan en la siguiente tabla: 

CONCEPTO COSTO 
COSTO DEL EQUIPO $        25,025,935.50 
COSTO DE INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA $          5,000,000.00 

TOTAL: $        30,025,935.50 
Tabla No. 23   Costo de la Inversión Inicial. 

Los costos de operación para el volumen de producción anual son los 

siguientes: 

CONCEPTO consumo x 
hora unidad tiempo de 

producción/h
consumo 

anual $ UNIT/m PROD. 
TOTAL(m) $ total

COSTO DE ESTAMPADO 4.94$      1,083,000 5,353,914.47$     

CONSUMO DE GAS L.P. 150 m3/h 1,600 240,000 5.00$      1,200,000.00$     

CONSUMO DE AGUA 3 m3/h 1,600 4,800 10.00$    48,000.00$          

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 110 kW/h 1,600 176,000 1.50$      264,000.00$        

COSTO TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS:    1,512,000.00$     

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL:      6,865,914.47$     

GASTOS DIRECTOS

GASTOS 
INDIRECTOS

 

Tabla No. 24   Costos de Operación para el Volumen de Producción Anual. 

 

El costo de adquisición del servicio de estampado actual que es erogado por 

año es el que se muestra a continuación: 

TIPO DE TELA CANTIDAD DE 
UNIFORMES

CONSUMO 
UNITARIO

CANTIDAD 
DE TELA

COSTO 
UNITARIO

TOTAL

GAB. Ny/Co 50/50 SELVA 190,000.00 5.00 950,000.00 $15.00 $14,250,000.00
GAB. Ny/Co 50/50 DESIERTO 22,000.00 5.00 110,000.00 $15.00 $1,650,000.00
GAB. JACKET SELVA 9,000.00 2.50 22,500.00 $15.00 $337,500.00
GAB. JACKET DESIERTO 3,500.00 2.50 8,750.00 $15.00 $131,250.00

TOTALES: 1,091,250.00 $16,368,750.00  

Tabla No. 25   Costo Anual de Adquisición del Servicio de Estampado. 
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A. Periodo de Recuperación. 

El periodo de recuperación del sistema se determino mediante la 

ecuación siguiente: 

CONCOA
CIERP
−

=..  

Sustituyendo: 

AñosRP 2.3
 476,865,914. $ .0016,368,750 $

.5030,025,935 $.. =
−

=  

 

Otra opción es determinar el periodo recuperación empleando una 

inflación lineal del 3% y tabulando se puede determinar con respecto al 

tiempo tanto el periodo citado como los beneficios esperados de la 

manera siguiente. 

 

AÑO INVERSIÓN $ ACTUAL DE 
ESTAMPADO AHORRO AMORTIZACIÓN

0 30,025,935.50$  
1 6,865,914.47$    $16,368,750.00 20,523,099.97-$  

10,735,179.37-$     
653,621.15-$          

2 7,071,891.90$    16,859,812.50$  9,787,920.60$    
3 7,284,048.66$    17,365,606.88$  10,081,558.22$  
4 7,502,570.12$    17,886,575.08$  10,384,004.96$  9,730,383.81$      
5 7,727,647.22$    18,423,172.33$  10,695,525.11$  20,425,908.92$     

TOTALES: 66,478,007.87$ 86,903,916.79$ 20,425,908.92$ 

PERIODO DE RECUPERACIÓN:    AL CUARTO AÑO DEL PROYECTO  

Tabla No. 26   Periodo recuperación empleando una inflación lineal. 

 

El resultado obtenido indica que el proyecto cubrirá su costo de 

inversión en un periodo de 3.2 años; lo que implica que se encuentra 

considerado como de mediano plazo. 
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B. Recuperación sobre la Inversión. 

Calculando primeramente la depreciación considerando un tiempo de 

vida útil del equipo de 10 años, empleando la ecuación siguiente: 

n
VOLDEP =

 

Sustituyendo: 

 553,002,593.  $ 
10

 .5030,025,935  $ 
==DEP  

Calculando los Beneficios netos anuales promedio empleando la 

fórmula: 

AAEDEPCONBNAP −+=  

Sustituyendo: 

 539,502,835.  $  553,002,593.  $  476,865,914.  $ −+=BNAP  

 365,672.49  $  =BNAP  

Calculando por último la Utilidad sobre la inversión empleando la 

fórmula: 

100*
VOL
BNAPUSI =  

Sustituyendo: 

% 1.22100*
 5.50$30,025,93 
 365,672.49     $ 

==USI  

El resultado anterior indica que en el periodo estudiado se tendrá una 

ganancia del 1.22 %, más con respecto a la adquisición actual, lo que 

representa un ahorro al realizar el estampado. 

 

 
 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

142



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

C. Beneficios Netos a Valor Presente. 

Ahora calcularemos los Beneficios Netos a Valor Presente con la 

siguiente ecuación: 

∑
= −

+−++
=

n

j
ji

MjVjIjRjSjVPN
1 )1(

)()(
 

Empleando los siguientes datos: 

n = 10 

Sj = $ 9,502,835.53 

Rj = 0 

Ij = $ 3,002,593.55  

Vj = 0 

Mj = Costo de $ 900,778.07 (3% anual del costo original del 

equipo) 

I = 10% 

1/(1-i)j = Fórmula de descuento de valor presente individual. 

 

Sustituyendo tenemos: 

 

∑
= −

+−++
=

n

j
jVPN

1 )1.01(
)07.778,900$055.593,002,3($)0539,502,835. $(

 

 .6816,059,105 $ =VPN  

Lo que indica que el resultado al ser positivo es económicamente 

atractivo para la inversión y resulta más económico que adquirir el 

servicio de estampado. 
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9. RESULTADOS  

En el presente análisis de factibilidad se obtuvieron dos tipos de resultados; técnicos y 

económicos. 

A. Resultados técnicos. 

a. En el análisis de la Planta de Teñidos y Acabados se determinó que existe la 

posibilidad de instalar la línea de estampado en un área anexa a la misma, que 

permitirá suministrarle los servicios requeridos para el proceso. 

b. Fue posible reproducir los colores correspondientes al patrón de estampado 

preponderante, obteniendo en las pruebas comparativas de color, los siguientes 

valores: 

 Color Valor CMC 

1. Verde Claro. 0.87 

2. Verde Oscuro. 0.93 

3. Café. 0.69 

4. Negro. 0.98 

Dispersiones no mayores de 1.0 en el Índice de CMC. 

c. Las muestras estampadas fueron sometidas a las pruebas de solidez al frote 

húmedo y seco y a lavado, obteniendo valores iguales o mayores a los 

especificados en la Hoja de Especificaciones de material correspondiente. 

 Color Frote Seco Frote Húmedo Lavado 

1. Verde Claro. 4-5 4 4-5 

2. Verde Oscuro. 4-5 3-4 4-5 

3. Café. 4 3-4 4 

4. Negro. 4 3-4 4 

B. Resultados económicos. 

a. El periodo de recuperación de la inversión fue de 3.2 años. 

b. La Utilidad Sobre la Inversión resulto de 1.22%. 

c. Los Beneficios Netos a Valor Presente fueron de $ 16,059.105.68. 



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

145

10. ANÁLISIS  

En base a los resultados obtenidos es posible realizar el análisis correspondiente a fin de 

determinar la factibilidad de instalar una línea de estampado en la D. G. FA. V. E. y reproducir 

los patrones de estampado requeridos como se indica a continuación: 

A. Resultados técnicos. 

a. La Planta de Teñidos y Acabados tiene la capacidad de albergar una línea de 

estampado ya que dimensionalmente cuenta con un área anexa 

dimensionalmente suficiente y con los servicios de suministro de Energía 

Eléctrica, Agua, Gas L. P., Drenaje y Aire Comprimido en cantidad adecuada y 

no compromete a sus procesos actuales. 

b. Los valores obtenidos de Índice de CMC, fueron satisfactorios en las pruebas 

comparativas de color, lo que indica que existe la posibilidad de repetibilidad en 

la elaboración de la pasta colorida para cada color del patrón de estampado 

especificado. 

c. Los productos seleccionados para el estampado, satisfacen las especificaciones 

de solidez establecidos por la Hoja de Especificación Técnica correspondiente, 

por lo que pueden emplearse para la producción requerida sin detrimento de la 

calidad y durabilidad del producto. 

B. Resultados económicos. 

a. El periodo de recuperación de 3.2 años, resulta un término atractivo ya que a 

partir del cuarto año de operación se obtendrán beneficios por no adquirir el 

servicio de estampado 

b. Se obtendrá una Utilidad Sobre la Inversión lo que resulta benéfico para la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

c. Los Beneficios Netos a Valor Presente al ser positivos resultan atractivos para 

realizar la inversión. 
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11. CONCLUSIONES. 

A. Se realizó completamente el análisis de factibilidad para la implementación de una 

Línea de Estampado para la producción de Uniformes de Campaña Camuflaje, con 

resultados satisfactorios. 

B. Se seleccionó la maquinaría que satisface las necesidades para el estampado de telas, 

esta maquinaria puede emplearse en todo tipo de tejidos planos que se requieran y no 

solo en el tejido propuesto en la presente investigación. 

C. Fue posible diseñar el proceso para la producción de Tejido Ny-Co 50/50 estampado. 

D. Se realizaron pruebas de solidez y de color con resultados satisfactorios. 

E. Se realizó el estudio económico, determinando factible la implementación de la línea de 

Estampado. 

F. Si se realiza la inversión, será posible mejorar el producto y asegurar su abastecimiento 

y calidad; asimismo, obteniendo seguridad al considerarse un producto estratégico para 

la defensa del país y nulificando la posibilidad de que pueda ser reproducido. 
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12. RECOMENDACIONES  

A. Que se continúe con la investigación de productos para estampado, para incrementar 

las propiedades del producto, su durabilidad y calidad. 

B. Que se continúe con la siguiente fase que sería el proyecto de construcción de la 

nave industrial e instalación de la maquinaria y equipo. 

C. Que se proponga el empleo de la maquinaria para la generación de nuevos productos, 

extrapolando la posibilidades de la maquinaria, incluso para la comercialización de 

servicios de estampado y la recuperación de la inversión en un menor plazo. 
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13. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS  

 

Una línea de investigación que sería potencialmente factible es el de crear patrones de 

camuflaje propios para el Ejército Mexicano, que satisfagan las necesidades de mimetización 

de conformidad con la vegetación existente en nuestro país, proporcionando mayor seguridad 

en el empleo táctico del vestuario, ya que el que actualmente se emplea es el adoptado de 

manera genérica en otros países. 

La tecnología informática existente en nuestro país puede emplearse para su generación y de 

esta manera obtener patrones digitales, que pueden ser estampados con la misma 

maquinaria propuesta en el presente trabajo de investigación. 
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15. ANEXOS. 

15.1 ESTAMPADO.  

Para poder definir lo que es el proceso de estampado es necesario contraponerlos 

con el proceso de teñido, ambos procesos se realizan con el fin de proporcionarle un 

color deseado a los materiales textiles, estos procesos para impartir color a los textiles 

son acabados para fibras, hilos o telas, dependiendo de la etapa de aplicación de los 

tintes y pigmentos. El teñido y estampado de las telas se hace casi siempre después 

de los acabados de rutina pero antes de dar otros acabados. El teñido de soluciones y 

fibras se hace antes del hilado. El teñido y estampado de hilos se hace antes del 

tejido. 

Con frecuencia el color es lo primero que se toma en cuenta al adquirir prendas de 

vestir o textiles domésticos. Cuando el color palidece o se observan rayas, los 

artículos se descartan aun antes de usarse. La permanencia del color depende del 

tipo de colorante que se utilice y del método y la etapa de su aplicación. Al observar 

una tela es imposible decir cual fue el tipo de colorante que se uso ni que tan durable 

será el color. Por lo tanto es muy importante tomar en cuenta la información que se 

presenta en los artículos, principalmente en sus etiquetas, ya que con esta 

información será posible identificar la etapa en que se aplicó el color y en muchas 

ocasiones determinar si hay buena solidez del colorante. 

15.1.1 PIGMENTOS 

Los pigmentos son partículas de color insoluble que se sostienen sobre la 

superficie de una tela por medio de un agente espesante. Su aplicación es 

rápida, sencilla y económica. Cualquier color puede usarse en cualquier fibra, 

ya que los pigmentos se sostienen en forma mecánica. Algunos de los 

problemas que se encuentran son el endurecimiento de las telas, desgaste y 

decoloración. Los pigmentos también se mezclan con la solución e hilatura en 

las fibras artificiales. Los colorantes fluorescentes son pigmentos que brillan 

cuando se exponen a la luz ultravioleta. Han sido muy útiles en prendas y 

equipo de seguridad. 
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15.1.2 COLORANTES 

Los colorantes deben ser partículas pequeñas solubles en agua o en otro 

vehículo para penetrar en la fibra. Las partículas no disueltas permanecen en 

el exterior y los colores tienen baja solidez o resistencia al desgaste y al 

sangrado. 
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15.2 EL PROCESO DE ESTAMPADO. 

Los diseños de color se producen en las telas por estampado con colorantes en forma 

de pasta o colocando colorantes sobre la tela, aplicándolos con máquinas diseñadas 

para ese fin. Las telas estampadas en general tienen bordes definidos en la parte del 

diseño al lado derecho y el color casi nunca penetra por completo hasta el revés de la 

tela. Los hilos que se destejen en las telas estampadas no tendrán un color uniforme. 

Los diseños estampados se llevan acabo por varios procesos tal como se enumeran a 

continuación: 

A. Directo. 

a. Estampado con bloques de madera. 

El estampado con bloques de madera es un proceso manual y es la 

técnica más antigua para la decoración de textiles. Rara vez se hace 

comercialmente porque es costoso y lento. Se graba un diseño sobre 

un molde. Este se sumerge en una charola con colorante y se estampa 

sobre la tela. Las ligeras irregularidades en el registro o en la posición 

del color indican la forma como se hizo, pero éstas se pueden aplicar 

cuando se estampa con rodillos y se quiere imitar este proceso. 

b. Directo por rodillos. 

El estampado directo con rodillos se desarrolló en 1785, 

aproximadamente en la época en que se mecanizaron todas las 

operaciones textiles; en la figura No. 1 se muestra las partes más 

importantes de la máquina de estampado. El cilindro de hierro fundido 

es donde se coloca la tela al estampar, el rodillo de estampado está 

grabado con el diseño. Hay rodillos diferentes, tantos como colores hay 

en el diseño. En la figura No. 1 se utilizan 3 rodillos grabados. Los 

rodillos alimentadores se cubren con hule duro con cepillos de nylon o 

cerdas de hule duro. Giran en una pequeña artesa que contiene el 

color, lo toman y depositan sobre los rodillos de cobre. Una cuchilla 

elimina el exceso de color, de manera que sólo las partes grabadas del 



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

cilindro de cobre se llenan con el tinte antes de entrar en contacto con 

la tela. Entre el cilindro y los rodillos de grabado pasan la tela que se va 

a estampar, una cubierta ahulada y una tela cruda. El paño protector 

proporciona una buena superficie para que el estampado sea nítido; la 

tela cruda de estampe protege a la cubierta y absorbe el exceso de 

tinte. 

Las telas de rayón y el tejido de punto casi siempre se recubren 

ligeramente con adhesivo de goma en la parte posterior, lo que evita 

que se estiren al pasar por la máquina estampadora. Después de 

estampada la tela seca, se vaporiza o recibe tratamiento par fijar el 

tinte. 

El estampado Duplex es un estampado por rodillos que se imprime por 

ambos lados de la tela con el mismo patrón o con figuras distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 83  Máquina de estampado por Rodillos 
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c. Por transferencia de calor. 

El estampado por termotransferencia es un proceso en el que los 

diseños pasan a la tela por calor y presión a través de un papel 

especialmente impreso. El papel en si se estampa por rotógrafo, 

flexografía, offset o un proceso de serigrafía. La tela o la prenda se 

colocan sobre un marco de plástico y se humedecen con una solución 

especial. El papel se coloca sobre la tela y después se recubre con una 

capa de hule de silicón. Este conjunto se somete a presión y 

temperatura de 200º C durante unos cuantos segundos en los cuales el 

dibujo se vaporiza y pasa el calor por sublimación del papel a la tela. 

Las ventajas del estampado por termotransferencia son: mejor 

penetración y claridad del diseño, menores costos de producción y 

eliminación de los problemas de contaminación. El estampado por 

transferencia se puede hacer en tejidos circulares sin tener que abrirlos 

primero y también sobre prendas. 

Para prendas y fibras de poliéster se desarrollaron papeles de 

estampado con colorantes dispersos y han tenido éxito en mezclas con 

alto contenido de poliéster/algodón así como con el nylon. Para telas 

de algodón y mezclas 50/50 de algodón/poliéster la tela se trata como 

una resina con afinidad por colorantes dispersos. También existen 

papeles de estampado con colorantes ácidos para nylon, seda y lana y 

con colorantes catiónicos para acrílicos. 

d. Estampado con pantalla 

El Estampado Plano con Pantalla se lleva a cabo comercialmente para 

lotes de 50 a 5000 yardas y se usa mucho para diseños mayores al que 

abarca la circunferencia de los rodillos que se utilizan en el estampado 

con rodillos. El diseño se aplica a la pantalla de manera que toda, 

excepto el motivo, quede recubierto con un material resistente. Se 
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utiliza una pantalla por cada color. El color se hace pasar a través de la 

pantalla por medio de una rasqueta. 

En el proceso manual, la tela que se va a estampar se coloca sobre 

una mesa larga. Dos personas colocan la pantalla sobre la tela, aplican 

el color, mueven la pantalla a una nueva posición y repiten el proceso 

hasta estampar toda la tela. 

El proceso automático, la tela que se va a estampar se coloca en una 

banda transportadora. Sobre ella se sitúa una serie de pantallas planas 

que bajan en forma automática. El color también se aplica 

automáticamente y la tela se mueve pasando en forma continua a los 

hornos para el secado. 

Estampado con Pantallas Rotatorias; éste se hace con mallas 

metálicas cilíndricas que trabajan en la misma forma que las planas, 

excepto que la operación es continua en lugar de intermitente, a 

medida que las mallas se elevan o bajan en el proceso (figura 2). Las 

mallas rotatorias son más baratas que los rodillos de cobre utilizados 

en el estampado con rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 84  Máquina de Estampado con Pantallas Rotatorias 
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e. Estampado de urdimbre. 

El estampado de urdimbre se hace sobre los hilos de la urdimbre antes 

del tejido. Esta técnica produce un diseño interesante, algo difuso, más 

suave que los otros estampados. Para identificarlo, desteje una esquina 

de la tela. El color que forma el diseño se encuentra en los hilos de la 

urdimbre. Los hilos de trama son blancos o de color liso. Las 

imitaciones tienen puntos de color tanto en los hilos de urdimbre como 

en los de trama. El estampado de urdimbre se hace por lo general en 

tafetan, listones de satén o telas de algodón y sobre tapicerías o telas 

para cortinas (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 85  El estampado de urdimbre. 

 

B. Estampado por corrosión. 

Los estampados por corrosión son telas teñidas en pieza en donde el diseño 

se logra por eliminación del color. 

El estampado por corrosión en general se hace sobre fondos de color oscuro. 

Primero se tiñe la pieza de tela por cualquiera de los métodos usuales, 

después se estampa sobre ella una pasta de corrosión que contenga el 

producto químico con que se vaya a eliminar el color. Si se desea color en las 
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áreas así tratadas, se pueden mezclar tintes con la solución del estampado 

que no se alteren por los materiales de descarga. La tela se vaporiza para 

revelar el diseño, ya sea en forma de áreas blancas o de color. Se obtiene 

mayor penetración de los colorantes con el teñido en pieza que con el 

estampado y es difícil obtener calidad en colores oscuros excepto tiñendo en 

piezas. 

Los estampados por corrosión se pueden identificar observando el revés de la 

tela. En el área de diseño con frecuencia el color no se elimina por completo y 

existe evidencia de los colores de fondo especialmente en los contornos del 

diseño. Los colores de fondo se deben poder eliminar con álcalis fuertes. Los 

estampados por corrosión casi siempre resultan satisfactorias (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 86   Estampado por corrosión. 

C. Estampado por reserva. 

Los estampados por reserva son telas teñidas en donde se evita que el color 

entre a la tela. 

a. Batik. 
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Batik. El batik es un proceso manual en el cual se derrama sobre la tela 

cera caliente dándole la forma del diseño. Al solidificarse la cera se tiñe 

la tela en pieza. La cera evita la penetración del color en las partes 

cubiertas. Los colores se desarrollan tiñendo primero los colores claros, 

cubriendo las partes y volviendo a teñir hasta que se completa el 

diseño. Posteriormente la cera se elimina mediante un disolvente. 

b. Teñido atado. 

Teñido atado. (Tie and dye) El teñido atado es un proceso manual, en 

donde el hilo o la tela se anuda en ciertas áreas con hilos finos. El hilo 

o la tela se tiñe en pieza y se desanuda después, dejando áreas sin 

teñir (Figuras No, 87). El ikat es un proceso manual en que los hilos de 

urdimbre (y de trama) se amarran y tiñen para tejerlos (Figura No. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 87   Teñido atado. 
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Figura No. 89  Teñido ikat. 

D. Otros métodos de estampado 

a. Electrostático. 

Estampado electrostático. El estampado electrostático es similar a la 

aplicación electrostática del flock. Se coloca una pantalla con el diseño, 

que está recubierta con colorante pulverizado mezclado con un 

vehículo de propiedades dieléctricas. La pantalla se encuentra 

aproximadamente a media pulgada sobre la tela y cuando se hace 

pasar por campo eléctrico la resina con el tinte es atraído al material, 

donde se fija por medio de calor. 

b. Inyección con micro boquillas. 

Inyección con microboquillas. El Millitrón es un sistema de chorros muy 

finos controlados por computadora, desarrollado por Milliken Company. 

Se utiliza en alfombras y tapicerías para producir diseños tipo 

Jacquard. La máquina consta de una serie de barras horizontales que 

contienen el tinte, y lo alimentan a través de pequeñas boquillas (10 por 

pulgada en una máquina para alfombras, 16 por pulgada en una 

máquina para tapicería). La tela preparada pasa bajo las barras y 

usando una cinta con control electrónico el colorante se deposita en el 
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sitio adecuado procedente de las boquillas de estampado. El colorante 

penetra hasta el respaldo y los diseños se pueden cambiar con 

facilidad. 

c. Policromo. 

Estampado policromo. El estampado policromo es un proceso 

económico que se utiliza con telas gruesas. Los diseños son franjas 

multicolores, dibujos abstractos o efectos de teñido atado. En el punto 

de acción se aplican varios colores por me dio de boquillas fijas en 

barras. La tela se mueve sobre un plano inclinado y el colorante sale de 

las boquillas cayendo sobre la tela. La tela pasa a través de rodillos 

que comprimen el colorante incorporándolo a la tela. 

d. TAK. 

TAK son las iniciales de un fabricante alemán de alfombras y de un 

proveedor de maquinarla que inventaron una maquina para estampar 

alfombras. La máquina puede usarse para otras telas difíciles de 

estampar como felpa, terciopelo y telas para tapicería. El colorante cae 

a la tela a través de canales individuales alimentados por una tolva. Un 

mecanismo especial deposita gotas de colorante conforme escogido. 

Después se hace pasar la tela a través de un foulard para forzar al 

color a penetrar a la tela. 

e. Diferencial. 

Estampado diferencial. El estampado diferencial es una técnica de 

estampado que utiliza el estampado con pantallas sobre alfombras a 

las cuales se les han colocado hilos que tienen diferentes afinidades 

por los tintes. 

E. Problemas de color en el Estampado 

En las telas se espera que el color sea permanente. Cuando se consideran 

todas las variables conecta- das con el teñido y el estampado, así como el 
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ambiente poco propicio en que se usan las telas, se aprecia la excelencia de la 

mayoría de las telas de color. 

Los factores que influyen en la permanencia del color son: 

1. Naturaleza química de las fibras. 

2. Naturaleza química de los colorantes y pigmentos. 

3. Penetración de los colorantes en la tela. 

4. Fijación de los colorantes o pigmentos sobre la tela o dentro de ella. 

Los agentes colorantes deben resistir el lavado, el lavado en seco, el 

blanqueo, la eliminación de manchas y suciedad con todas las variables de 

tiempo, temperatura y substancias que se utilizan. Deben ser resistentes a la 

luz, al sudor, a la abrasión, humos y otros factores. 

Si el color no es permanente en la tela cuando se compra, no es posible 

hacerlo durable. En teñido doméstico se utilizan sal y vinagre como agentes de 

teñido, pero no hay ninguna investigación que apoye la teoría de que estos 

fijarán el color. Las pérdidas de color se producen por sangrado, descarga y 

migración o por cambios químicos en el colorante. El sangrado es la pérdida 

de color en agua. La descarga es la pérdida de color por fricción o abrasión. La 

migración es la transferencia de color al área adyacente o a una superficie 

cercana. Los gases atmosféricos (decoloración por humo), el sudor y la luz 

solar pueden provocar una decoloración como resultado de un cambio químico 

en el colorante. 

Reblandecimiento. Ciertos colorantes al azufre y a la tina degradan y 

destruyen la tela de algodón. Los principales agresores son los colorantes de 

tina verdes, rojos, azules y amarillos y los colorantes al azufre en negro, 

amarillo y naranja. Los fabricantes saben cuales disolventes provocan 

problemas y pueden corregirlos oxidando completamente el colorante dentro 

de la fibra. El daño se incrementa por acción de la humedad y la luz solar. 

Algunas veces en los cortinajes el problema es crítico. El daño puede no ser 
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evidente sino hasta que estos se lavan y entonces se producen rasgaduras u 

orificios, (figura 8). En la figura 9, se observa la desintegración de las figuras 

naranja y negro. La luz solar, el smog y los gases atmosféricos ácidos, lo 

mismo que los tintes, dañan a las telas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 89  Rasgaduras u orificios que se producen por Reblandecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 90   Desintegración de las figuras por Reblandecimiento. 

 

El uso puede acabar el color superficial de las telas gruesas (figura 10). 
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Fig. No. 92   Decoloración superficial de telas gruesas por el uso. 

El movimiento de los hilos al doblarse hace que las fibras sin teñir pasen a la 

superficie. Pueden producirse rayas de color provocadas por diferencias en la 

eliminación de engomado antes de aplicar el colorante porque las partes de la 

tela que no entraron en contacto con éste ni siquiera se tiñen. Algunas telas 

tratadas con resina muestran este tipo de cambio de color porque el tinte se 

aplicó con la resina y no penetró lo suficiente, o bien la tela se tiñe después de 

haber tratado con resina y en este caso no hubo suficiente lugar para que el 

tinte se fijara. La mejor forma de verificar la penetración del tinte en telas 

gruesas es examinándolas. En tela para costura, destéjase un hilo para ver si 

tiene el mismo color en toda su longitud. En prendas listas para usarse, 

obsérvense los bordes de las costuras. En estampados grandes observe el 

lado del revés. Mientras más color haya en el lado del revés mejor es la 

penetración del colorante. 

Con frecuencia las telas estampadas no están "al hilo". Los estampados 

torcidos crean problemas porque la tela no está acorde con el estampado y es 

imposible cortarla al hilo. Si se corta torcida, la tela tiende a tomar su posición 

normal cuando se lava dando como resultado costuras torcidas y dobladillos 

desiguales. Si se corta al hilo, el estampado no estará derecho y el aspecto 

estético no es agradable. En un diseño general esto no importa, pero cuando 
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se trata de grandes cuadros o diseños escoceses con líneas transversales es 

imposible hacer que correspondan en las costuras y no es adecuado que el 

dibujo esté inclinado a lo largo de la tela. La razón de que existan estampados 

torcidos es que la tela entra torcida a la máquina o bien que el mecanismo 

para moverla no funciona adecuadamente. Es un problema que puede 

corregirse con facilidad en la fábrica. Si los consumidores rehusaran comprar 

estampados torcidos y los vendedores al menudeo supieran la razón por la 

cual no los compran, en el mercado se encontrarían mejores estampados. 

Con frecuencia en prendas de planchado durable de poliéster/algodón se 

produce un efecto de "desgaste por roce " cuando las telas se han teñido con 

dos colorantes diferentes que se han igualado en color. Durante el uso, el 

algodón se desgasta y su color se vuelve más pálido mientras que el poliéster, 

que no ha sufrido abrasión, mantiene su color. 

La solidez del colorante con frecuencia determina el método de conservación 

que debe utilizarse. El consumidor debe confiar de las etiquetas, pero el 

conocimiento de los problemas de color que producen durante el uso y la 

conservación de las prendas le permitirán tomar decisiones más inteligentes. 
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15.2.1 ESTAMPADO POR MARCOS. 

MAQUINA PLANA O DE MARCOS. 

Este tipo de maquina, basa su total funcionamiento en el método a la Lyonesa, 

para estampar tela de manera continua. 

El proceso consiste en hacer pasar la pasta colorida a través de un tamiz 

plano (previamente gravado con el motivo) y la tela, lográndose imprimir en 

esta ultima él ultimo con el color deseado. Este proceso se repite 

simultáneamente por toda el área de la tela, que es transporta por la banda de 

manera semicontínua. Se pueden estampar de 4 a 24 colores, obteniéndose 

metros de tela estampada en un tiempo reducido, a comparación de la 

producción por estampado semiautomático. Esto es logrado a través de utilizar 

un tamiz por cada color que compone el diseño a estampar. 

Las maquinas planas son consistentes, en tantos tamices según los colores 

que se requiera estampar; dispuestos uno al lado del otro, a distancias 

previamente determinadas (puntos de raport) se habla de una maquina 

automática, no solo por el mecanismo de estampado; si no porque todo el 

sistema se encuentra sincronizado automáticamente, desde la entrada de la 

tela, su aborde a la banda transportadora, el movimiento y bastidores con los 

tamices el movimiento de las rasquetas, el secado de la tela ya estampada; 

hasta la propia salida de la misma ya procesada. 

El proceso comienza con la alimentación de la tela seguida de esta al ingreso 

de la banda las cuales juntas comienzan su recorrido, deteniéndose para que 

la tela sea ingresada por los tamices, a través de los cuales las rasquetas 

hacen pasar la pasta colorida. Una vez revisado el trabajo, los bastidores, 

portadores de los tamices, ascienden para que la banda avance y se detenga 

en un sitio previamente programado, para que se realicen, el mismo trabajo. 

Terminando su recorrido, la tela ya estampada ingresa a la cámara de 

estampado, para después ser entregada adecuadamente estampada y seca. 
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Las ventajas de este tipo de maquina con respecto a las maquinas rotativas, 

es muy evidente; los estampados obtenidos están mejor definidos, con un  

desarrollo en los colorantes  

15.2.2 POR RODILLOS. 

MAQUINA ROTATIVA. 

Este tipo de maquina esta basada en la utilización de tamices cilíndricos, por 

medio de los cuales se puede estampar toda clase de materiales textiles, en 

forma continua. 

Al contrario del estampado con tamices planos, la estampación rotativa 

permite diseños con dibujos no limitados por el tamaño del raport, como líneas 

longitudinales y grandes fondos. 

La estampación de una gama amplia en calidades textiles, es posible gracias a 

la variación del número de mesh o en el cilindro, la composición de la pasta 

colorida y los tipos de rasqueta. 

La maquinaria esta conformada para trabajos continuos y grandes 

producciones. 

El proceso comienza cuando la tela es alimentada a la maquina y estampada 

sobre una banda sin fin que es transportada por rodillos. Una cola especial es 

aplicada a la banda, para que una vez que entre en contacto con la tela, esta 

se fije y pueda ser transportada sin arrugas, ni desacomodos, asegurando un 

adecuado trayecto. 

Durante el proceso de estampado la pasta colorida es introducida en el cilindro 

por medio de una bomba, luego forzada a plasmarse en la tela a través de las 

zonas abiertas en la malla del cilindro, por medio de una rasqueta. 
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Enseguida la tela estampada es transportada por una banda a través de una 

cámara con aire caliente, que elimina la humedad de la pasta colorida, 

secándola. 

Dependiendo de la sensibilidad a la tensión de la tela una vez seca, la salida y 

acumulado se realiza en forma plegada o enrollada. 

El éxito en la estampación se puede influir por los siguientes factores: 

- Composición de la pasta colorida. 

- Tipo de cilindro. 

- Tipo de lámina y presión aplicada a la rasqueta. 

- Tipo de cola y presión aplicada a la rasqueta. 

- Método de secado. 

 

El resultado definitivo, es determinado por la contribución de cada uno de 
estos factores. 
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15.3 MAQUINARIA PARA ESTAMPADO. 

El estampado abarca la historia de muchos siglos, cuyo objetivo fue el de embellecer 

los textiles haciéndolos lucir más llamativos. 

Las técnicas aplicadas, comenzaron con los medios más antiguos: el pintar 

directamente sobre la tela fue el principio. Le precede un método, invención de los 

chinos; pero debido a su amplia aplicación en la ciudad de Lyón Francia, tomo el 

nombre de método a la Lyonesa, consisten en plasmar un motivo auxiliándose de un 

tamiz plano y una rasqueta. 

Mas tarde se inventa la maquina de estampar por medio de tamices cilíndricos, que 

viene a revolucionar novedosamente el campo del estampado. 

Generalizando: los métodos del estampado consisten en aplicar un teñido local a un 

textil, a partir de un tamiz (plano o cilíndrico), previamente grabado con el motivo 

(dibujos, rayas, manchas, etc.) a estampar, auxiliándose de un aplicador llamado 

rasqueta. 

El equipo para estampar se compone generalmente de una mesa acondicionada (fija 

o móvil), para colocar sobre el textil, se coloca el matiz, para que por medio de una 

rasqueta a fin de que este se haga pasar la pasta colorida a través del matiz, 

provocando de esta manera que se deposite en la forma del área descubierta del 

grabado del matiz, logrando plasmar el dibujo o diseño. 

Existen dos posibilidades para llevar a cabo el estampado: 

A. El tejido queda fijo, mientras que el matiz se mueve a lo largo de este. 

B. El tejido junto con la mesa, que en este caso será una banda sin fin, se 

desplazará pasando por debajo de los tamices que estarán fijos previamente 

ajustados. 
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Se ha desarrollado una amplia tecnología en sistemas de maquinaria para 

estampado, que se rige a partir de los métodos, aplicaciones, costos, producciones y 

calidades que se desee obtener. 

Los sistemas son: 

- Sistema semiautomático. 

- Sistema automático. 

 
SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO. 

Las maquinas semiautomáticas trabajan sobre una mesa fija. El tamiz es movido en 

un carro desplazándose a lo largo de la mesa, deteniéndose en los lugares ajustados 

para estampar. 

El único carro, realiza sus movimientos automáticamente, tanto el desplazamiento 

horizontal, ascenso y descenso del tamiz, como el movimiento de la rasqueta. 

SISTEMA AUTOMÁTICO. 

Las maquinas automáticas trabajan bajo un sistema totalmente controlado, continuo, 

por lo que se trata de trenes de estampado, donde se automatiza desde la 

alimentación de la tela, el proceso de estampado, hasta el secado y la salida de la 

misma. 

La tela se transporta a través de una banda sin fin. Si el medio por el cual se trabaja, 

esta basado en tamices planos; la banda se detendrá en lugares programados previo 

ajuste, para permitir que la tela sea estampada.  Si por el contrario se trabaja con 

tamices cilíndricos, la banda y los tamices tendrán recorrido continuo. 

MAQUINAS SEMIAUTOMÁTICAS. 

En este tipo de maquinas son aplicables, tanto el tamiz plano como el cilíndrico. En el 

primer caso, el carro se desplazara por secciones, estampando la tela. En el segundo 

caso, el carro tendrá un recorrido continuo quedando el cilindro totalmente expuesto 

en la tela para estamparla. 
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Los estampados realizados en estas maquinas y sobre todo en las de calada, se 

distinguen de los estampados realizados en las maquinas automáticas; debido a la 

precisión de registro infatigable. Los carros logran estampar dibujos de cualquier 

número de colores de una manera regular, desde los perfiles más delicados hasta los 

fondos más llenos y desde las telas más finas hasta las más gruesas alfombras. 

El carro estampa sobre una mesa larga en cualquier tipo de tela papel o plástico, con 

la posibilidad de cambiar un numero ilimitado de colores. 

Es utilizado para aquellos diseños de estampado que no necesitan frecuentemente 

variación, por lo que es necesario cambiar la longitud de repetición (raport) mas que 

ocasionalmente. 

La maquina obtiene la longitud de raport, por un sistema de topes de repetición y 

mando neumático sin electrónica. 

Se pueden obtener uniformidades en fondos, con una penetración homogénea del 

colorante en toda la superficie a estampar, debido al sistema hidroneumático de doble 

guiado y al reparto de la presión a lo largo del porta racle. 

Se puede lograr perfección en encajes con repetitividad total entre ciclos, al sujetar 

reumáticamente del tamiz y disminuir en forma efectiva los errores del 

posicionamiento por raport, en un error máximo electrónico de +-0.03 mm y al permitir 

la corrección de memoria de eventuales desalineaciones en la mesa. 

Así como precisión en rayas  y perfiles tan finos como lo permita el grabado del tamiz. 

Debido a la posibilidad de efectuar el recleado en un solo sentido. 

El equipo de estampación completo consta de: 

- Mesa. 

- Carro estampador. 

- Ordenador. 
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MESA 

Para obtener una máxima precisión al estampar, es necesario que el equipo 

productivo, del que la mesa es uno de los principales componentes, sea de primera 

calidad, con lo que debe cubrir las siguientes características. 

- estructura metálica con superficie de madera. 

- insensibilidad de la humedad. 

- dilatación térmica especial por patines fijos en el suelo, que  mantengan la mesa 

recta. 

- correcciones de desalineación, mediante tensores de patas o fijaciones 

atornilladas de las guías. 

- mantenimiento plano de la superficie que deberá estar cubierta por un material 

plástico que permita junto con una cola termoplástica, adherirse perfectamente a 

la tela. 

- adaptación de rieles a todo lo largo de la mesa, con extrema estabilidad. 

- el ancho de la mesa es de 300mm. Mas al ancho a estampar. 

 

Características técnicas. 

Longitud a lo ancho. Desde 1500 hasta 2400 mm. 

Longitud a lo largo. Según se requiera. 

Altura. 750  mm. 

 

CARRO ESTAMPADOR. 

Está diseñado con una estructura metálica robusta pero ligera, consta de: 

1. porta tamiz. 

2. pinzas neumáticas. 

3. racle y porta racle. 

4. panel de mando. 

5. sistema mecánico. 
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PORTA TAMIZ. 

Es una estructura metálica que tiene adaptadas las pinzas neumáticas, el porta racle, 

el sistema mecánico y el panel de control. 

PINZAS NEUMÁTICAS. 

Existen dos en cada extremo del portador y su función es la sujetar al tamiz 

firmemente. 

PORTA RACLE Y RACLE. 

El porta racle sostiene al racle y lo hace tener movimiento a todo lo ancho del tamiz. 

Lo sujeta a base de atornilladuras y por medio de un sistema neumático lo hace 

avanzar de un lado a otro hasta 9 veces por raport. 

Se puede alcanzar una velocidad de recleado de 1.5 m/s, en el sistema de cilindros 

neumático ejerce una presión de 200 mm a lo largo del porta racle. 

El racle es un cuerpo plástico que al pasar a través del tamiz presionando permite 

estampar el diseño. 

PANEL DE MANDO. 

Excepto el centrado y el desplazamiento que se controlan por computadora, el resto 

de las funciones y posibilidades se controlan desde el panel de mando, que se 

encuentra montado en un extremo del carro. 

El recleado, velocidad, presión del mismo, subir y bajar el tamiz, desplazar el carro 

manualmente, número de pasadas, controles de presión, etc., son alimentados por el 

panel de control. 

- Para realizar el recleado en un solo sentido, basta con colocar el selector en 

posición “+”. 

- Para variar la presión del racle, girar el regulador, se puede controlar por el 

manómetro de la derecha. 

- Para escoger él numero de pasadas del racle, girar el sector digital hasta él 

número deseado. 
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- Para ajustar la carrera del racle, desde el centro de la mesa hasta el extremo 

opuesto al panel, debe moverse la empuñadura superior hacia la izquierda. 

SISTEMA MECÁNICO. 

Por medio de este se hace posible el movimiento del carro. Consiste en patines que 

se deslizan a través de un riel. 

Los raports son controlados por topes graduados a tiempos, según la longitud de 

estos. 

El carro es movido mediante una banda metálica por un motor de corriente continua, 

situado en un extremo de la mesa. 

Se logra una precisión en el raport de 0.06 mm. 

ORDENADOR. 

Es un micro ordenador completo, exterior al carro, con menú en pantalla, teclado y 

disquetes, capaz de contener los auxiliares como a otros equipos centralizados. 

El centrado y el control del desplazamiento del carro estampador; son funciones 

programadas desde el ordenador. 

Datos técnicos de la maquina. 

Ancho de la mesa (a). De 1500 a 3300 mm. 
Ancho del carro (b). De 1995 a 3795 mm. 
Magnitud (c). 355 mm. 
Magnitud (d). 290 mm. 
Longitud de la maquina (e). De 2885 a 3285 mm. 
Altura del panel de mando (f). 375 mm. 
Ancho útil máximo de estampación. De 1200 a 3000 mm. 
Gama de raport. De   400 a 2000 mm. 
Pasadas máximas de la rasqueta. 9 pasadas. 
Altura de elevación del molde anterior. De  25  a    45 mm. 
Altura de elevación del molde posterior. De  30.50 a  70 mm. 
Velocidad máxima de estampado. 1.5 m / s. 
Velocidad máxima de traslación y retorno. 2 m / s. 
Potencia. 3.3 k / w. 
Presión mínima de trabajo. De 6   a   8  bar. 
Presión máxima sobre el racle. 15 k g / m. 
Compresor. 3.7 k w. 
Consumo de aire. De 250 a 330 1 min. 
Consumo medio de electricidad. 1.5 k / h. 
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FUNCIONAMIENTO. 

La maquina realiza tres movimientos básicos: 

- La traslación del carro a lo largo de la mesa, con movimientos como: el 

desplazamiento, bloqueo y desbloqueo. 

- Descenso y elevación del porta tamiz junto con el porta racle, llevado a cabo por 

un sistema neumático. 

- Racleado. Pase del racle en el sentido de la trama, con velocidad homogénea 

regulable, entre 0.2 y 1.8 m/s utilizando un tiempo de entre 0.8 y 7.5 s para una 

pasada de 1 1/2 m. 

TÉCNICA DE ESTAMPADO. 

- La tela a estampar es adherida a la mesa a todo lo largo, auxiliándose de una 

cola especial. 

- El carro es recorrido desde el principio de la mesa, se coloca el tamiz y se sujeta 

con las pinzas. Se adaptan los racles según el tamaño del tamiz y se aplica la 

pasta colorida 

- Se acciona el interruptor para iniciar el proceso. 

El tamiz baja y es presionado por el portador, las rasquetas son pasadas de un lado a 

otro presionando la malla sobre la tela, haciendo pasar la pasta a través de la malla y 

depositándola en la tela. 

En cuanto se cumpla él número de pasadas se detiene el racle. El tamiz asciende 

(mas de un lado que de otro), el carro se desplaza de un nuevo hasta encontrarse con 

un tope que lo obliga a pararse, el tamiz bajara y se repetirá la misma acción hasta 

llegar hasta el otro extremo de la mesa, después de haberse estampado toda el área 

dispuesta. El carro regresara una vez que se haya retirado la tela estampada, para 

volver a estampar el siguiente bloque. 

MAQUINA ROTATIVA. 

Esta maquina esta basada en un carro con tamiz cilíndrico que estampa sobre 

cualquier tejido, papel o material plástico.  Se hace adecuado para diseños con 

motivos lineales a grandes fondos. 
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Su mecanismo es capaz de sincronizar los movimientos de traslación del carro, con el 

giro del rodillo, asegurándose un perfecto registro. 

El colorante es alimentado por un procedimiento automático con expendedor portátil. 

Sus partes principales son: 

1. Cilindro. 

2. Portacilindro. 

3. Carro. 

4. Deposito de color. 

5. Rasquetas. 

6. Sensor. 

7. Mecanismo transportador. 

8. Panel de mando  

 
CILINDRO. 

Es un tamiz cilíndrico a través del cual se estampa. 

PORTA CILINDRO. 

Sujeta al cilindro por medio de un sistema neumático, en el carro. 

CARRO. 

Consta de una estructura metálica, en donde vienen montados al cilindro, la pasta 

colorida, el panel de control y el sistema mecánico. 

DEPOSITO DE COLOR. 

Es un tanque portátil, que alimenta la pasta de color al interior del cilindro,  por medio 

de una bomba. 

PORTA RASQUETA. 

A través de este ingresa el color al cilindro.   Con la rasqueta es posible hacer pasar la 

pasta a través del cilindro.  La rasqueta esta formada  por una hoja delgada de metal, 

montada en un semitubo, que se encuentra a todo lo largo del cilindro. 
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SENSOR. 

Es un dispositivo para el control de la pasta colorida dentro del cilindro.   Por medio de 

este se sabe si hace falta pasta en el cilindro.  Funciona a base de una batería. 

MECANISMO TRANSPORTADOR. 

El carro se desplaza gracias a un mecanismo transportador que funciona a base de 

una cremallera (sin uniones) y engranaje múltiple motivo por una batería de 24 v. 

Recargable, controlado por un motor de alimentación neumática. 

PANEL DE MANDO. 

En el se programa el avance del carro, la velocidad de recorrido, los paros, la presión 

del cilindro, la rasqueta, etc. 

FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

- Se dispone la tela a lo largo de la mesa. 

- Se coloca  al principio, el carro. 

- Se coloca el cilindro. 

- Se llena él deposito de color y se alimenta el cilindro a través de la rasqueta. 

- Se coloca el censor. 

- Se programa presión y la velocidad de avance. 

- Se acciona el mecanismo. 

La maquina avanzara a lo largo de la mesa con una velocidad constante a la vez que 

va estampando la tela. La estampación es continua, a una velocidad de 6 a 36 m/min. 

según requerimientos. El carro se parara hasta haber llegado al final de la mesa. 
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15.3.1 POR MARCOS.  

Para hacer el estudio de la maquina plana, se abarcara en tres etapas. 

I. Alimentación de la tela. 

II. Mecanismo de estampado. 

III. Secado y salida de la tela. 

 
I. ALIMENTACIÓN DE LA TELA. 

La tela puede alimentarse bajo dos posibilidades; tanto en pliegues, 

como rollos. Los mecanismos varían en equipos de tensión, de cualquier 

manera la tela ingresa a la banda transportadora, sin arrugas, ni 

torceduras, completamente destinada y alineada. 

La alimentación esta sincronizada con el transporte de la banda, debido 

al avance semicontinuo de esta ultima. 

Generalmente el mecanismo se encuentra compuesto por: 

A. Rodillos tensores. 
B. Rodillos guías. 
C. Rodillos enderezadores. 
D. Rodillos de presión. 
E. Rodillos centradores. 

 

FUNCIONAMIENTO. 

Cuando la tela es alimentada en rollo, el equipo se encuentra provisto de 

una caja j, que acumula la tela, para cuando se realiza la detención en la 

banda. En caso de que la tela sea alimentada en forma de pliegues, se 

prescinde de la caja J. La tela después es conducida bajo los rodillos 

guía y los rodillos tensores que le aplican una ligera tensión a lo largo; en 

seguida la tela entra en contacto con los rodillos enderezadores que la 

destienden, ajustando su recorrido, junto con los rodillos de presión y 

centradores, logrando así alimentarla en forma adecuada para ingresar a 

la banda transportadora. 
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II. MECANISMO DE ESTAMPADO. 

Para poder hacer el estudio se dividirá en las siguientes partes: 

- Ingreso de la tela a la banda transportadora. 

- Mecanismo y lavado de la banda trasportadora. 

- Mecanismo de los bastidores. 

- Mecanismo de las rasquetas. 

 

- Ingreso de la tela a la banda transportadora. 

Para que la tela pueda ser transportada a lo largo de la maquina 

estampadora, se vale de una banda a la que se tiene que adherir 

adecuadamente. Para ello es aplicada a la banda una goma 

termoplástica que adhiere la tela y la mantiene fija mientras se 

cumple el proceso de estampado. 

La forma directa. Cuando a la banda transportadora  se le aplica 

con antelación la goma termoplástica permanente (insoluble en 

agua) que se mantiene por meses, sin necesidad de aplicarla de 

nuevo bajo cada ciclo; permitiendo de esta manera la adherencia 

de la tela a la banda directamente. 

La forma indirecta. Cuando habrá que aplicarle a la banda 

transportadora, la goma termoplástica (soluble en agua) cada ciclo 

realizado, para ello, antes  que la banda entre en contacto con la 

tela pasar por un equipo aplicador de goma, mientras la tela pasa 

por un rodillo térmico que la calienta, para que en el momento que 

entre en contacto con la banda, active la goma y se realice la 

perfecta adherencia de ambas. 

Partes del equipo, para encolar la banda transportadora. 

- Tubo aplicador de la goma. 
- Cuchilla moderadora. 
- Rodillo de presión. 
- Rodillo térmico. 
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FUNCIONAMIENTO: 

Conforme la banda transportadora avanza hacia la parte superior 

(parte de estampado), un tubo contenedor de la goma 

termoplástica, aplica a lo ancho de la banda la goma que en 

seguida es rebajada con la cuchilla moderadora, dejando una 

película mas o menos gruesa según se requiera, dependiendo de la 

densidad de la tela. Mientras tanto la tela pasa por un rodillo 

térmico, que la calienta, para luego entrar en contacto con la banda; 

adhiriéndose gracias a un rodillo de presión dispuesto a todo lo 

largo de la banda. 

- Mecanismo y lavado de la banda transportadora. 

La banda, es el medio por el cual se transporta a la tela, esta hecha 

a base de material plástico (neopreno), con propiedades especificas 

de resistencia a la elongación. Se encuentra montada en una 

estructura metálica, que facilita su movimiento elíptico. 

La banda es guiada a través de una serie de rodillos específicos 

que la transportan y la hacen detenerse en tiempos determinados. 

La banda obedece a un movimiento semicontínuo para permitir el 

ingreso de los tamices a la tela y realizar de esta manera el proceso 

de estampado. 

Existen varios métodos para conducir y detener la banda, la 

mayoría de ellos basados en movimientos pendulares de los 

rodillos extremos que tensionan y guían la banda sin detenciones 

bruscas, permitiendo una alimentación continua de tela así  como el 

encolado sin escalonamientos de la banda. 

El movimiento de la banda se programa a ciertas distancias, 

llamadas puntos de raport, repit o repeticiones; en donde la banda 

es obligada a detenerse, para iniciarse el proceso de: 
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1. Rodillos guías. 

2. Cilindros desviadores. 

3. Sistema de sujeción. 

4. Motor de accionamiento. 

 

FUNCIONAMIENTO. 

El mecanismo es controlado por un motor de corriente continua que 

mueve a los rodillos guías y a los cilindros extremos que tensionan 

la banda. 

Se programan los puntos de raport para el paro semicontinuo de la 

banda, estos son colocados en base al área de cada tamiz que 

estampara.   Estas distancias tienen que programarse exactamente 

de ello depende que la figuras del estampado queden bien 

encajadas. 

La banda avanza, cuando se encuentra con un punto de raport, se 

detiene siendo sujetada, por el sistema de sujeción mientras que 

los cilindros desviadores (delantero) se moverá en sentido contrario 

acumulando la banda.   Cuando ya haya sido realizado el proceso 

de estampado el sistema se desacciona los rodillos desviadores 

regresan a su punto inicial, permitiendo de nuevo el avance de la 

banda, hasta volverse a encontrar con otro punto, que la obligue a 

detenerse e iniciarse de nuevo el proceso de estampado. 

Mecanismo de lavado. 

Debido a que la banda queda expuesta, después del proceso de 

estampado a la pasta colorida; se hace necesario aplicarle un 

lavado después de cada ciclo, para que vuelva a ser utilizada 

limpia, sin  pelusas ni pasta colorida que contaminen la tela que se 

esta alimentando para estamparse. 
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El mecanismo consiste en: 

1. Cuchilla rascadora. 

2. Rodillo de respaldo. 

3. Cepillos. 

4. Tubo rociador. 

5. Rasqueta. 

6. Unidad secadora. 

7. Motor de accionamiento. 

8. Unidad de elevación. 

9. Cilindro de aire. 

 

FUNCIONAMIENTO. 

Después que la banda deja la superficie (área de estampado), en la 

parte inferior que auxiliándose de agua, remueven la pasta colorida 

de la banda.  Conforme avanza la banda, es rociada con agua, para 

después encontrarse con una rasqueta que elimina el exceso de 

agua, al final se encuentra con una pequeña cámara de secado, 

que será el punto final para que la banda quede limpia para volver a 

utilizarse. 

Toda la unidad de lavado puede ser removida, para el cambio de 

dispositivos y regenere de agua. 

- Mecanismo de los bastidores. 

Una de las partes mas esenciales de la maquina de estampado, 

son los bastidores; los cuales portan a los tamices y a las rasquetas 

(con excepción del mecanismo de estampado electromagnético.)  

Del perfecto funcionamiento de estos depende en parte, el éxito del 

estampado. 
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Los bastidores son estructuras metálicas determinadas por las 

dimensiones de los tamices, los cuales son sujetados a base de 

tornillos y placas. 

Existen dos posibilidades para disponer los bastidores. 

1. Los bastidores constan de dos estructuras metálicas 

dispuestas a cada extremo de la maquina de estampado. Los 

tamices son colocados en estas estructuras a distancias 

previamente programadas. Los tamices bajaran y subirán a un 

mismo tiempo por tener la misma estructura. 

Este tipo de bastidores es utilizado cuando el principio de 

estampación en que se basa la maquina, es electromagnético. 

2. Los bastidores son una unidad independiente por cada tamiz, 

de esta manera se puede controlar por cada tamiz el numero 

de pasadas y la forma en que son movidos. 

Este tipo de bastidores son aplicados en la estampación 

electromecánica. 

Según el mecanismo que se trabaje, son movidos por un 

motor de accionamiento, de gran poder. 

FUNCIONAMIENTO. 

El funcionamiento de los bastidores es muy simple, en cuanto la 

banda transportadora es detenida, los bastidores descienden, 

permitiendo que los tamices queden bien adheridos a la tela, entran 

en acción las rasquetas y llevan a cabo el proceso de estampado.    

Terminada la operación los bastidores ascenderán; según 

requerimientos, si cada bastidor es independiente, cada uno subirá 

después de que se haya terminado el proceso de rasqueteo; y en 

casos que se requiera un ascenso lento (estampado de fondos), el 

bastidor subirá por pasos, primero un extremo, después el otro, a 
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diferentes ángulos, para evitar moaré en la impresión. Cuando el 

bastidor es común a todos los tamices, en cuanto se termine el 

proceso de estampado el bastidor ascenderá a los tamices  a un 

mismo tiempo. 

- Mecanismo de las rasquetas. 

La rasqueta es un dispositivo clave para penetrar  la pasta colorida 

a través del tamiz, aplicando un trabajo de arrastre a todo lo largo y 

ancho del tamiz, el cual permite que la pasta penetre a través de 

este, depositándose localmente en el sustrato (tela). 

Las rasquetas son de goma o plástico (neopreno) o de poliuretano, 

también metálicas. 

Las rasqueta de goma presentan un mayor desgaste, pero su carga 

electrostática es mínima. 

Las rasquetas de poliuretano tienen mejor resistencia a la abrasión, 

pero se cargan de electricidad estática. 

Ambos materiales endurecen con el transcurso del tiempo. Si se 

dejan las rasquetas demasiado tiempo en disolventes, se expande 

el material de la rasqueta. La hoja de la rasqueta queda ondulada y 

no puede utilizarse. Por este motivo las rasquetas deben limpiarse 

inmediatamente después de haber efectuado la impresión. 

El material de las rasquetas tampoco debe presentar poros ó 

arañazos en las caras laterales. Esto da lugar a un lugar a una 

impresión con rayas. 

La dureza de las rasquetas se mide en “shore”. La gama 

generalmente recomendada es de 60ª - 75ª shore. 

Las rasquetas duras (70ª - 75ª shore) son aptas para impresiones 

de gran formato e impresiones de trama. 
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Las rasquetas blandas (60ª - 65ª shore) se utilizan para 

estampados de superficies y se prefieren para las superficies 

irregulare del material a imprimir. 

Las rasquetas demasiado duras exigen una presión de rasqueta 

elevada, y pueden dar lugar a dificultades de registro (cuando 

mayor sea la resistencia al rozamiento sobre el tamiz, tanto mayor 

es la distorsión y el desplazamiento que la rasqueta ejerce sobre el 

tejido). 

El afilado de la rasqueta debe ser con perfiles redondeados. De 

acuerdo al poder de absorción de la tela a estampar se escoge el 

perfil con el radio y la dureza correspondiente. 

Portarasqueta debe sobresalir una distancia considerable para 

permitir el trabajo libre de la rasqueta. 

El movimiento de la rasqueta se obtiene por un  motor 

independiente con mandos de frecuencias, que transporta a la 

rasqueta a todo lo ancho del tamiz.  Cada rasqueta cuenta con un 

motor, por lo que resulta independiente. 

Todo el mecanismo es manejo por un mando electrónico 

automatizado, colocado a cada pie de bastidor.    Accionando un 

pulsador en la caja de mando en el dispositivo de estampación se 

puede marcar todos los datos necesarios para ajustar el recorrido 

de la rasqueta, la velocidad y la presión de trabajo. 

Cuando la rasqueta es en forma de varilla metálica de acero 

inoxidable, es aplicada a diferentes diámetros, según la cantidad de 

pasta que se desee depositar. 

El mecanismo por el cual se trabaja, esta basado en un sistema 

magnético a base de electroimanes ubicados en la parte inferior a 

la banda.  El electroimán mueve a la rasqueta, bajo una presión 
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determinada, según la cantidad de pasta a aplicar y el grosor de la 

tela, así como la penetración que se requiera. 

Para controlar el deposito de pasta en la tela, se hecha mano de los 

diferentes diámetro de las varillas que oscilan entre 4,6,8,10,12 y 15 

mm, utilizándose proporcionalmente a la cantidad que se requiera 

depositar, se controla también, la presión de esta y la velocidad a la 

que es movida. 

Cuando el sistema de estampado esta totalmente controlado, su 

manejo esta a cargo de un sistema electrónico. 

Todas la funciones son mecánicas son controladas, reguladas y 

ajustadas por el sistema. Las funciones son: 

- Accionamiento de la banda. 

- Ajuste de la velocidad. 

- Interruptor del accionamiento de las rasquetas. 

- Caja de manejo de la banda. 

- Caja de control principal. 

- Lámpara piloto de los motores. 

- Interruptor principal. 

- Lámpara piloto del mecanismo de las rasquetas. 

- Interruptor de operación de los motores. 

- Termocontrol del equipo de secado. 

- Control de la velocidad de la banda del secador. 

- Interruptor de operación. 

- Paro de emergencia. 

 

Las operaciones hidráulicas para el avance y la elevación, se 

efectúan desde una estación hidráulica, que puede encontrarse al 

principio de la mesa de estampado. 
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III. SECADO Y SALIDA DE LA TELA. 

Después que la tela ha sido apropiadamente estampada, requiere de un 

proceso de secado, para que su manejo se facilite en la etapa siguiente.  

La máquina que permite este estampado, para inmediatamente se 

procese, por lo que se encuentra en sincronización con el mecanismo de 

estampado. 

Para lograr un secado adecuado de la tela estampada, existen diferentes 

maquinas, que varían con las demandas de producción y el tipo de la tela 

que se procese. 

Las mínimas condiciones que una maquina debe cubrir son: 

- Transporte sin tensión de la tela a la cámara de secado,  

- Entrada de la tela, sin tener contacto con ningún elemento secador. 

- Secado homogéneo sin excederse en altas temperaturas. 

 
Para selección del secador mas adecuado, se hace  en base al tipo de 

tela que se procese. 

Para géneros de punto, tejidos medianos y pesados; es adecuado que la 

cámara de secado, este en posición elevada, alimentando la tela 

verticalmente desde la banda transportadora, dirigiéndola sin tensión, en 

sincronía con la maquina estampadora. La tela al ingresar a la cámara, 

no tiene contacto con los cilindros, solamente con la banda 

transportadora. 

El mecanismo de secado esta basado en ventiladores radiales de gran 

potencia, dispuestos en cámaras adaptadas con aislamientos térmicos. 

Ahora, para tejidos prevalentemente ligeros, se utiliza un secador con 

cámara de secado situado a nivel de la banda transportadora de la 

maquina.  Se introduce el tejido a la cámara presecándolo por ambos 

lados, en seguida una cinta transportadora conduce al tejido a un nivel 

mas alto, para secarlo mas intensamente con aire caliente. 
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La temperatura para el secado oscila entre 125 y 150ª c. 

La calefacción para el calentamiento del aire puede realizarse bajo tres 

sistemas. 

- Serpentín de vapor. 
- Quemador de gas. 
- Radiadores de aceite térmico. 

 
Pueden adaptarse secadores intermedios por encima de la mesa de 

estampado; esto permite estampados con contornos absolutamente 

nítidos y efectos aun más prácticos. 

Partes principales: 

- Cámaras. 
- Banda transportadora. 
- Ventiladores radicales. 
- Chimenea. 
- Toberas. 

 
Adaptado después o en la parte media del secador, se encuentra el 

equipo de entrega de la tela, que esta basado en rodillos guías, 

compresores y, o plegador, que entrega la tela estampada y seca; ya sea 

en forma plegada o enrollada. 

FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ESTAMPADORA. 

Como primer paso, la tela a  estampar, es cosida a la guía de tela que 

viste la maquina. 

En seguida se hace avanzar, pasará entonces por los rodillos guías, 

tensionadores, ensanchadores y abridores; hasta toparse con un rodillo 

que le aplica calor a todo lo ancho, para pasar después por debajo de 

otro que lo pone en contacto con la banda transportadora, la tela es 

adherida a la banda y juntas comienzan su recorrido hasta que la banda 

se detiene, bajan entonces los bastidores y los tamices se ponen en 

contacto con la tela, enseguida las rasquetas iniciaran su recorrido 

presionando la pasta colorida (previamente aplicada en cada tamiz, 
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delante de la rasqueta) contra el tamiz, haciendo penetrar la pasta por las 

partes abiertas de la malla (grabado).  En cuanto las rasquetas terminan 

su recorrido ascienden los bastidores junto con los tamices, la banda 

continúa su recorrido, hasta que se vuelva a detener, volviéndose a 

repetir el mismo proceso.  El grabado de los tamices tendrá que encajar 

perfectamente, para lograr un estampado bien realizado. 

La tela ya estampada, ingresara a la cámara de secado, es levada a 

cierta velocidad (según la tela) a la vez que es secada por las corrientes 

de aire caliente que se generen en las cámaras. 

Por ultimo, sale la tela de la cámara siendo conducida por rodillos que la 

guían para entregarla en forma plegada o enrollada, adecuadamente 

estampada y seca. 

15.3.2 POR RODILLOS. 

La maquinaria estampación rotativa se estudia en 4 cuatro etapas: 

I. Introducción de la tela. 

II.- Proceso de estampado. 

III. Secado. 

IV. Salida. 

 
I. INTRODUCCIÓN DE LA TELA. 

En esta etapa se analiza: 

- Aparato introductor. 
- Equipo termoplástico. 

 
Aparato introductor. 

Este equipo es colocado al principio de la maquina, sirve para alimentar 

la tela en rollo o plegada, bajo tensión y en forma plana, al equipo 

termoplástico y después al proceso de estampado. 

El aparato esta compuesto por: 
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- Armazón de acero. 

- Rodillo de alimentación. 

- Tensor de tela. 

- Rodillo compensador. 

- Aspirador de polvo. 

- Desenrrollador de orillas. 

- Guía orillas. 

- Accionamiento a cargo de un motor de corriente continua. 

FUNCIONAMIENTO. 

- Se dispone el rodillo de alimentación pegado al rollo de tela o 

elevado, si la tela se encuentra plegada.  Se cose la tela guía. 

- Se hace pasar la tela por entre los rodillos tensores, después por 

debajo del rodillo compensador y por encima del aspirador de polvo 

para descender en los desenrolladores de orillas y los guíaorillas. 

Una vez dispuesta la tela horizontalmente entrara en el equipo 

termoplástico. 

EQUIPO TERMOPLÁSTICO. 

Se encuentra montado por encima e interiormente de la maquina 

estampadora. Su objetivo es la de aplicar un recubrimiento de cola 

termoplástica a la banda, mientras que la tela al pasar por una plancha 

curvada es calentada. 

El equipo se compone de: 

- Una plancha curvada de acero inoxidable, calentada 
electrónicamente. 

- Un termostato regulable de 0 hasta 160° C. 
 

El equipo de calefacción de rayos infrarrojos, compuesto de. 

- Un juego de radiadores de cuarzo, montados en una envuelta 
metálica de protección. 

- Equipo eléctrico. 
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- Rodillo de soporte teflonizado. 

- Contenedor de la cola termoplástica, hecho de acero inoxidable. 

- Regulador de la cola, ajustable  en cuanto al ancho de trabajo y 
densidad de la cola. 

- Dos rodillos aplicadores de cola, lateralmente móviles, accionados 
por la bomba. 

 
FUNCIONAMIENTO. 

- Con ayuda de los desenrolladotes de orillas, la tela ingresa a la 
plancha, la cual ha sido programada para trabajar a una 
temperatura promedio de 150ª c. 

- Por la parte interior, donde comienza el ingreso de la banda, los 
rodillos aplicadores aplican una cola termoplástica a la banda, 
mientras que la rasqueta la distribuye  a lo ancho. 

- Cuando la banda pasa por el extremo de la plancha, la cola 
termoplástica se activa con la temperatura. 

- Al salir la banda a la superficie, se topa con la tela caliente, que por 
medio del rodillo planchador adhiere a la tela quedando fija y 
dispuesta para transportarse. 

 
II. PROCESO DE ESTAMPADO. 

En este proceso se analiza en el funcionamiento de las siguientes partes: 

- Banda transportadora. 

- Cilindros. 

- Rasquetas. 

- Alimentadores de la pasta. 

 
- BANDA TRANSPORTADORA. 

Es utilizada para transportar a la tela y consiste en una banda sin 

fin hecha de material plástico (neopreno). 

El mecanismo esta compuesto por: 
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1. Un rodillos tensor, con asientos, dispositivo tensor e indicador 
de la tensión ajustado a ambos lados de la maquina. 

2. Un rodillo de accionamiento completo, con asientos, caja de 
engranaje helicoidal y embrague neumático. 

3. Un sistema de guiado automático por medio de un rodillo 
virable completo, con motor ancho, una caja de reducción, 
palpador de la banda y señal de alarmas. 

4. Rodillo de soporte para los cilindros de estampación y para el 
guiado de la banda. 

5. Equipo de lavado de la banda. 

 
EQUIPO DE LAVADO. 

Este equipo esta destinado a lavar la banda una vez que haya sido 

utilizada (cada vuelta), para eliminar pasta colorida y pelusa de la 

tela que se estampo. 

El equipo esta compuesto por: 

1. Tubos rociadores de agua. 

2. Lavadora principal, compuesta por un deposito virable de 
acero inoxidable. 

3. Juego de cepillos rotativos de material sintético, con 
accionamiento y válvula de mezcla para agua caliente. 

4. Rasqueta, que elimina el exceso de agua. 

 
Accionamiento de la banda. 

Toda la maquina se activa, cuando el rodillo de accionamiento 

empieza a girar obligando a la banda a avanzar, la tensión y 

dirección es regulada por el cilindro de tensión y los rodillos guía.   

El equipo de encolado y lavado de la banda, se  accionan, los tubos 

rociadores aplican agua a la banda mientras que los cepillos 

remueven la pasta colorida a todo lo ancho de la misma, enseguida 

una rasqueta eliminara el exceso de agua y la dejara lista para 

volver a utilizarla.  La banda pasara entonces por el equipo 

termoplástico que la dispondrá adecuadamente. 
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- CILINDROS. 

Después de encolar los anillos de extremo en el cilindro ya 

grabado, este puede ser colocado en la maquina en los 

portacilindros. Estos están montados en ambos extremos de la 

maquina. 

Al encolar los anillos de extremo en el cilindro, estos provisto de 

una marca y en la parte de enfrente una hendidura, la cruz de 

ajuste del cilindro, debe encontrarse exactamente con esta. 

El sitio de la cruz de ajuste es determinado en la sección de 

grabado, e indica de acuerdo con la cruz de raport de la película, el 

comienzo del diseño. 

Para el accionamiento del cilindro, se encuentra en el interior del 

casquillo del cojinete giratorio, un perno de sujeción que cabe en la 

hendidura del anillo de extremo.  En el exterior de dicho casquillo, 

enfrente del perno de sujeción, se encuentra una línea de 

marcación, con ayuda se tiene que ajustar el portacilíndro de 

antemano con cierto número determinado. Sirve para este fin la 

escala graduada fija que esta montada en el portacilíndro. 

COLOCACIÓN DE LOS CILINDROS. 

1. Abrir el cerrojo del portacilíndro accionado. 

2. Colocar el cilindro en el portacilíndro extremo. 

3. Encerrojado del cilindro. 

4. Tensar el cilindro. 

 
Colocados todos los cilindros que componen el diseño de 

estampado: se ajustaran transversalmente y diagonalmente para 

ponerlos en posición paralela. 

Al estampar los colores del diseño por separado, hay que formar en 

la tela un solo conjunto de los mismos, de tal manera que los 
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colores se encuentren exactamente en el mismo sitio que en el 

raport original del diseño. 

Para que se pueda estampar cada color en el sitio apropiado; existe 

la posibilidad de ajustar cada cilindro, separadamente.  Para el 

reajuste del cilindro, llamado también encaje o raportaje, se dispone 

a la maquina, ajustándola de la siguiente manera: 

- Ajuste longitudinal. Es un desplazamiento igual o bien en 
contra del sentido de la marcha el cilindro. 

- Ajuste transversal. Es un desplazamiento desde o hacia el 
lado de mando de la maquina, en sentido transversal de la 
tela. 

 
Los cilindros deben encontrarse en posición paralela entre sí y en 

ángulo recto con respecto al sentido de la marcha de la tela.  Hay 

que adoptar la distancia entre el cilindro y la banda de estampar al 

espesor de la tela.  Para ello existen dos ajustes. 

- Ajuste diagonal.  Es un desplazamiento igual o en contra del 
sentido de marcha de la tela. 

- Ajuste altitudinal.  Es un desplazamiento tanto arriba como 
abajo, por los dos lados. 

 
La longitud estándar de las maquinas de estampar varia 

dependiendo del numero de colores.  Así se distingue entre las 

maquinas de 8 y 12 colores; como estándares, 16, 18, 20 y 24 

colores. 

Él numero de colores de cada maquina puede ser reducido, por 

números pares, lo mismo vale para el accionamiento de los 

cilindros, rodillos de soporte de la banda y las barras de 

suspensión. 

ACCIONAMIENTO Y TRANSMISIÓN. 

El motor principal que se encuentra por debajo de la banda de 

estampar, sirve para accionar los cilindros y la banda. 
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Por medio de un accionamiento intermedio que comprende entre 

otros una transmisión por rueda helicoidal, los cilindros son 

accionados directamente, en cambio para la banda habrá que 

conectar el acoplamiento neumático. 

El eje principal se compone de varias partes de eje unidos entre sí 

mediante acoplamientos que se encuentran entre la caja de 

accionamiento de los cilindros. 

Cada caja de accionamiento esta provista de dos ruedas dentadas 

para el movimiento de dos cilindros.  Cada rueda esta protegida por 

una capa que debe ser abierta para poder colocar los portacilindros, 

después de quitar estos, la capa se cierra automáticamente al 

activarse la banda. 

Las cajas de accionamiento están de un solo lado de la maquina. 

Partes principales: 

- Motor principal. 

- Transmisión por correa trapezoidal 

- Eje auxiliar. 

- Transmisión por correa trapezoidal. 

- Caja de accionamiento. 

- Eje principal dividido en dos partes. 

- Acoplamiento fijo. 

- Tornillo sin fin. 

- Rueda helicoidal. 

- Capa de protección. 

- Rueda dentada del portacilíndro. 

- Cilindro. 

- Acoplamiento neumático. 

- Tornillo sin fin. 

- Rueda helicoidal, montada en el eje del rodillo de 
accionamiento. 
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- Rodillo de accionamiento. 

- Banda transportadora. 

- Eje intermedio. 

- Piñones. 

- Rueda intermedia. 

 
- RASQUETAS. 

La rasqueta es utilizada para hacer pasar la pasta colorida a través 

de las perforaciones del cilindro. 

La cantidad de colorante aplicada, depende de la presión y posición 

de la rasqueta. 

Dependiente del tipo de tela a estampar y de las pastas coloridas a 

utilizar; existen diversos tipos de rasquetas, como son: 

A. Rasqueta convencional. 

Es la rasqueta aplicadora básica que se compone 

propiamente de una lamina impresora, que dependiendo de la 

cantidad requerida de pasta, variara su flexibilidad (censor) y 

altura (parte saliente). 

Partes principales de la rasqueta convencional: 

- Pieza de empalme, para la conexión de la manguera que 
alimenta la pasta colorida. 

- Tubo de rasqueta con abertura de distribución. 

- Chapa contra salpicaduras. 

- Tapón de cierre. 

- Portador de la lámina de rasqueta. 

- Lamina de rasqueta. 

- Hoja flexible. 

- Lengüeta de retención. 

- Manguera. 
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B. Rasqueta Air Flow. 

Posee una punta de material sintético con ángulo y presión 

ajustable, ofreciendo un amplio campo de regulación respecto 

a la taza de aplicación y penetración. Es posible modificar. 

Cantidad de pasta depositada sin fases durante la 

estampación. 

C. Rasqueta de Varilla Magnética. 

Se trata de una varilla metálica que se encuentra determinada 

por el diámetro de la misma y la viscosidad de la pasta. 

D. Rasqueta Foam Print. 

Utilizada para pastas especiales que se mezclan con aire y 

que adquieren un aspecto espumoso. 

Este tipo de rasqueta aplica una cantidad previamente 

determinada independientemente de la velocidad de 

estampación y la capacidad de absorción del sustrato. 

 
Al estamparse con cilindros de la mayor longitud, se utiliza en cada 

tipo de maquina, una pieza de empalme encurvada (x) en cada tubo 

de rasqueta.  (a). 

La ejecución estándar para cilindros cortos en maquinas con 

accionamientos por los lados (b). 

En maquinas con accionamientos por un solo lado es necesario, al 

estampar con cilindros cortos, aplicar una pieza de empalme recta 

(y), en el lado de bombas (c).  

A medida que la tela sea pesada y que se desee una mayor 

penetración, hay que usar una lamina de rasqueta más pesada. 

A continuación se indica los diversos tipos de lámina de rasqueta 

disponibles: 
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Espesor altura Factores para elegir la lamina. 

0.1 mm. 40 mm. (1) 

0.15 mm. 40 mm. (2) 

0.15 mm. 50 mm. (3) 

0.20 mm. 55 mm. (4) 

 
1. Cantidad de pequeña a media, que se aplica superficialmente, 

utilizada para la mayoría de los géneros textiles, es 

insuficiente la penetración. 

2. Pequeña cantidad de pasta, que se aplica muy finamente. 

3. Gran cantidad de pasta, que no debe penetrar mucho. 

4. Gran cantidad, que puede penetrar mucho, ejemplo, en 

estructuras textiles gruesas o tricos pesados, este tipo de 

lamina en principio solo se usa para cilindros de 60 mesh u 

otro mesh mas bajo. 

Las laminas de rasqueta se encuentran fijas en el tubo que es 

limitado en los dos extremos por una plaquita de cierre (p) que 

asegura que la pasta que se encuentre adentro durante el 

estampado en el cilindro, se queda en el mismo, sin ensuciar los 

anillos de extremo. Así se evita que los restos de la pasta se 

sequen en los anillos lo cual podría causar la obturación de las 

perforaciones del cilindro. 

MONTAJE DE LA RASQUETA. 

- Verificar que la lamina de la rasqueta este correctamente 

tensa y recta sin daños. 

- Ajustar ángulo correcto de la rasqueta. 

(2) Introducir la rasqueta en el lado de bombas, forma 

horizontal y con lámina dirigida a la izquierda arriba, en 

el correspondiente cilindro.   En el lado de mando (al otro 
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extremo) otra persona debe coger la rasqueta a mano y 

guiarla en el portarasqueta. 

(3) Girar la rasqueta a la derecha, hasta que la lamina este 

dirigida abajo y correr la rasqueta con un extremo en 

ranuras hasta el tope. 

- Fijar la rasqueta, girando botón a la derecha. 

- Conectar la manguera para dar presión. 

- Ajustar la presión deseada para la rasqueta, de forma igual a 

ambos lados de la maquina. 

Ajuste de la presión. 

La cantidad de pasta a aplicar, se ajusta mediante la presión de 

rasqueta (ángulo de cuña). 

Al variarse el ángulo de la cuña entre la rasqueta y el cilindro, se 

controlara la cantidad de pasta a aplicar. 

La presión neumática leer en una escala con graduación de 0 a 10, 

cuyo extremo representa 0.3 atm. El ajuste medio es de 5 a 6.  A 

presiones mayores se va haciendo mayor la contra presión 

neumática. 

Una presión neumática baja, se obtendrá una estampación 

superficial y de este modo a veces un brillo mayor, mientras que 

una presión neumática alta causa mayor penetración. 

Componentes para el ajuste de la rasqueta. 

1. Ajustador de la presión neumática. 

2. Ajustador del ángulo de cuña. 

3. Cilindro. 

4. Rodillo de soporte. 
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- ALIMENTADORES DE LA PASTA COLORIDA. 

La alimentación del colorante se realiza automáticamente a través 

de las rasquetas. 

El sistema funciona por bombas de alimentación (a) ubicadas en 

una fosa, por debajo de la plataforma de control de la maquina. 

A través de mangueras (b) que se introducen en los tambos que 

contienen la pasta colorida (c); que ven conectados  a la bomba y 

enseguida a la rasqueta (d).  Se realiza una alimentación 

automática una vez que los cilindros (e) son puestos en 

funcionamiento para estampar. 

Una vez parada la maquina, detienen las bombas. 

En el espacio entre el tubo de alimentación de la pasta, la rasqueta 

y las dos laminas de distribución, se crea una cámara de pasta 

colorida, la cual es empujada a lo ancho, como una película 

uniforme, hacia el nivel de pasta.  Debe ajustarse este nivel de tal 

modo que se mezclan. 

La lámina de distribución vertical igualmente tiene un efecto 

igualador en la altura de rollo de la pasta. 

La bomba puede hacerse funcionar manual o automáticamente. 

Las bombas pueden ser conectadas y desconectadas con ayuda de 

un interruptor.  Pueden bombear las pastas a los tubos de rasqueta 

o bien succionarlas desde los tubos. 

Las bombas son contratadas desde el panel de control. 

El contenido de pasta, dentro del cilindro, es controlado por un 

palpador electrónico conectado al circuito de las bombas. Con este 

dispositivo, las bombas se pararan si él contenido de esta pasta 

colorida es suficiente en la rasqueta, las bombas se accionaran 

cuando el contenido de pasta sea insuficiente. 
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El palpador consta de una lamina conectada a un circuito por medio 

de termínales electrónicas.  Esta lamina se coloca a unos 10 mm 

del cilindro, cerca de la pasta colorida.  Cuando la lamina entra en 

contacto a cierto nivel con la pasta, el sistema electrónico se 

acciona y se interrumpe el bombeo. 

En cambio, cuando la lamina ya no esta en contacto con la pasta, 

se acciona el mecanismo de bombeo para alimentar mas pasta. 

La regulación automática del nivel no funciona al estar las bombas 

a manejo manual, solo en caso de que estén en automático. 

El palpador tiene que mantenerse perfectamente limpio y seco. 

 

PRINCIPIO DE ESTAMPACIÓN. 

Dispuesta la maquina y cada uno de sus equipos, la tela es llevada a 

través del sistema alimentación (1). 

Los cilindros giran independientemente de la banda, para prevenir el 

eventual escurrimiento del colorante(2). 

Antes de poder estampar habrá que subir la banda, que ya esta en 

movimiento, por medio de los cilindros de soporte y guías (3). 

Se comienzan a bajar las rasquetas automáticamente en el cilindro (4), 

por lo cual la lamina de rasqueta tiende a doblarse en el sentido de la 

marcha del cilindro (5), por el movimiento giratorio del cilindro, así como 

por el desplazamiento de la banda y la presión ejercida en la rasqueta, la 

pasta colorida es forzada a través del cilindro, lográndose así estampar. 

La velocidad de estampado puede variar de 4 a 80 m/min. 

Una vez terminado el trabajo de estampado, se reduce la velocidad de la 

banda al valor mas bajo posible.  Se suben las rasquetas (6) y los rodillos 

que soportan la banda bajan, se detienen las bombas de alimentación y 

los cilindros irán libremente. 
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EQUIPO DE LAVADO. 

Para la limpieza de los cilindros las rasquetas, se requiere de un equipo 

especial  necesario para limpiar tanto el interior, como el exterior de las 

rasquetas y cilindros. 

Para ello es ocupado un dispositivo de rociadura y una lavadora de 

cilindros. 

El dispositivo de rociadura consta de un soportador de rasquetas y un 

mecanismo de base con mangueras que se introducen a las rasquetas, 

por medio de agua de presión, obliguen la pasta colorida a desprenderse. 

La lavadora de cilindros consta de dos rodillos portadores cuya cubierta 

es un cepillo y un tubo con válvulas que rocían el agua al cilindro por 

todo lo largo, mientras que los rodillos lo obligan a girar. 

El cuarto de lavado consiste en: 

- Almacenaje de cilindros. 

- Lavado de cilindros. 

- Lavado de rasquetas. 

- Almacenado de rasquetas. 

III. SECADO. 

La siguiente etapa dentro del proceso de estampado es el secado, que 

consiste en eliminar el agua de la pasta colorida en la tela, por medio de 

aire caliente.  Se logra a base de un secador integral que consiste en una 

cámara que mantenga un clima caliente por medio de un equipo que 

permita secar la tela, sin estropear el estampado. 

Un secador se compone de: 

- Secciones de secado, construidas sobre armazones de soporte de 
perfiles de acero, que pueden variar de 1 a 5 secciones. 

- Paredes laterales de aluminio con aislamiento de lana de vidrio, 
provistas de amplias puertas que dan acceso al interior del secador. 
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- Rodillos guía de la tela acompañante. 

- Tela acompañante generalmente de poliéster que resiste una 
temperatura desde 150°C. 

- Sistema de circulación de aire compuesto de una cámara central y 
canales de aire, distribuidos simétricamente. 

- Equipo de calentamiento. 

- La calefacción para los secadores varia según el medio por el cual 
se calienta el aire, así puede utilizarse. 

- Calentamiento por gas. 

- Calentamiento por vapor. 

- Calentamiento por aceite. 

- Ventiladores de aspiración conectados a los canales de extracción. 

- Termómetro. 

- Equipo de circulación de aire, puede aplicarse por dos medios: 

1. Por ventiladores. 

Los ventiladores de circulación de aire cada uno con 

armadura de motor accionado por correa y motor de corriente 

trifásica.  Se trata de ventiladores estables, estampados con 

alto grado de penetración. 

El secado se efectúa con 1 o 3 pasadas, con tela 

acompañante. 

2. Por toberas. 

Utilizado para géneros tejidos y de punto, tanto estables como 

elásticos. 

La circulación de aire es asegurada por ventiladores radiales, 

mientras que un sistema de toberas proporciona una 

capacidad de secado por metro cuadrado. 

El secado puede realizarse en una o tres pasadas o bien 

opcionalmente en cinco pasadas. 
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FUNCIONAMIENTO. 

El ventilador de circulación succiona aire desde el secador y lo 

presiona vía los canales de aire, hacia las bocas de soplado de la 

primera y segunda pasada de tela. 

El aire caliente es soplado a gran fuerza contra él genero a secar, 

después el aire nuevamente es aspirado por el ventilador de 

circulación vial el medio de calentamiento. 

En la tercera pasada, no se sopla aire contra la tela. 

El ventilador de aspiración succiona una parte del aire ensuciado 

desde el secador mantiene la depresión en la cámara. 

Debido a la extracción de aire desde el secador, por medio de 

ventiladores de aspiración, va entrando aire fresco vía la hendidura 

de entrada / salida y las rejillas de ventilación. Esta depresión al 

mismo tiempo previene el escape de aire circulante (humo) desde 

la cámara. 

En el ventilador esta montado un colector de alquitrán, que va 

recogiendo los vapores condensados de ciertas pastas de 

estampado para extraerlos de la canal de aspiración. 

 

IV. SALIDA. 

El aparato de salida trae a la tela recién estampada, bajo la tensión 

correcta a la banda del secador para luego entregarla plegada o 

enrollada según se requiera. 

En el caso de telas sensibles a la tensión, la extracción de la tela se 

ajusta a una mínima presión en el compensador, mientras que las 

fotocélulas garantizan la forma correcta del pliegue. 

El aparato de salida se compone de: 
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1. Armazón de perfiles de acero 

2. Rodillos guía, asentados en cojinetes de bolas 

3. Compensador de mando neumático, con rodillo guía 

4. Rodillo de tracción revestido de caucho con rodillos de presión 

5. Brazo plegador hecho de perfiles de acero, con rodillos plegadores 

con recubrimiento de caucho y una excéntrica 

6. Accionamiento por medio de motor de corriente continua completo. 

Con caja de reducción y transmisión por cadena al rodillo de 

tracción. 

7. Material eléctrico necesario para la marcha sincrónica del plegador 

con el resto de la instalación, montado con el armario de mando 

central. 
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15.4 PREPARACIÓN DE TAMICES. 

Los tamices son el medio por el cual se imprime un motivo textil. Se aplican tantos 

tamices, según los colores del motivo a estampar. Para poder aplicar un tamiz en el 

proceso de estampado, es necesario prepararlo, adecuándolo para la producción. 

La preparación de los tamices implica una serie de etapas, en donde cada una de 

ellas contribuye en menor o mayor grado, en la correcta preparación, para soportar 

el trabajo al que serán sometidos y responder adecuadamente al estampado. 

La preparación del tamiz, consiste a grandes rasgos; en grabarle sólidamente el 

motivo a estampar. Tal preparación es válida tanto para tamices planos como 

cilíndricos, aunque su procesamiento difiere en la técnica del proceso, tanto por la 

anatomía como por el materia] del que están hechos. En gran medida, el éxito 

obtenido en un estampado, radica en la calidad del tamiz. 

15.4.1 TAMICES PLANOS. 

Los tamices planos consisten en un bastidor y una malla tensa sobre éste. El 

bastidor tiene forma de un paralelogramo (cuadrangular o rectangular), de 

material metálico (acero o aluminio), con perfil cuadrado o rectangular 

apaisado (de más anchura que altura), con paredes verticales reforzadas. La 

malla es obtenida a partir de hilos enterizos de un solo filamento, que bien 

puede, ser de poliéster (Terylene, dacrón, tergal, terital, trevira, etc.) o de 

poliamida (nylon). Las mallas se obtienen con un amplio escalonamiento de 

números. Los números se refieren a la cantidad de hilos por centímetro lineal, 

también llamado comúnmente "mesh". Los números varían desde 2 hasta 180 

hilos/cm. 

Las mallas se fabrican en calidades ligeras, medianas y pesadas, y son 

variados los números que incluso, se hacen en varios escalonamientos, de 

ésta manera, es posible tener un depósito de color más fino o más grueso. 

Las mallas se clasifican en las siguientes calidades: 

1. Calidad ligera “S", con hilos relativamente delgados. 

2. Calidad media "T", con hilos medianos. 
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3. Calidad pesada y fuerte "HD", con hilos gruesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93  Calidades de la malla. 

Las mallas más utilizadas en el estampado textil, son las mallas que oscilan 

entre los números 19 hasta 120 con calidades medias y en casos especiales 

calidades pesadas. 

La cantidad de colorante que se quiera estampar estará en relación directa con 

el número de malla. Entre más grande sea el número, menor será la cantidad 

de pasta depositada. 

A continuación, se explica el número de malla que se tiene que aplicar según 

el material textil y el efecto que se quiera en el. 
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NÚMERO DE MALLA TIPO DE MATERIAL TEXTIL 

19 T a 34 T Toalla, pieles – imitación, telas decorativas pesadas, 
Denia, estampado del adhesivo para flock. 

34 T a 49 T Telas decorativas, áreas muy grandes, fondos, 
manteles. 

43 T a 55 T Tejidos lisos, áreas muy grandes, fondos. 
40/2 HD Tejidos lisos, fondos grandes. 

49 T a 62 T Superficies pequeñas. motivos sin finura,  también 
sobre tejidos sintéticos densos. 

55 T a 62 T Tramas gruesas. efectos y contornos sobre telas 
gruesas. 

55 T a 77 T Tramas finas, efectos y contornos sobre telas lisas y' 
livianas específicamente apropiado para telas 
sintéticas. 

68/2 HD Se recomienda para estampar telas muy livianas y 
abiertas que absorben muy poco colorante. 

77 T a 120 T Efectos Supremamente finos. tramas y contornos 
sobre telas livianas. especialmente apropiados para 
telas sintéticas. 

90/2 HD Tramas reticulares y contornos sobre telas livianas, 
sobre todo sintéticas. 

Tabla No. 27 Número de malla que se tiene que aplicar según el material textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 94   Vista microscópica de diferentes tipos de mallas. 
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Una vez que la malla fue adecuadamente tensa sobre el bastidor, el dispositivo 

toma el nombre de tamiz. 

El procesamiento de los tamices planos es relativamente sencillo y de costo 

reducido. 

La preparación de los tamices, planos abarca los procesos de tensado de la 

malla sobre el bastidor, el emulsionado de la malla, el secado, el fotografiado 

del diseño a estampar y el revelado junto con el revisado. Cada uno de los 

procesos tienen relación unos con otros, ya que del éxito del anterior depende 

la calidad del proceso siguiente. 

Del éxito de cada uno de los procesos dependerá la calidad general del tamiz 

y así la calidad del estampado. 

La dificultad en la preparación de los tamices planos radicará en las 

dimensiones de éstos, en proporción directa con respecto a su tamaño. 

15.4.1.1 TENSADO. 

El primer proceso que ocupa equipo y máquinas propiamente es el 

tensado de la malla sobre el bastidor; que consiste en fijar la malla 

adecuadamente tensa a cierto grado, sobre el bastidor. 

La malla tensa sobre el bastidor debe cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- Debe estar homogéneamente tensa sobre el bastidor. 

- Debe estar correctamente fija en el bastidor para soportar el 

trabajo al que será sometida. 

- Una .y muy importante, es la magnitud de tensado que deberá 

aplicársele que está en función del mesh de la malla y de la 

calidad del estampado que se quiera obtener. 

La tensión correcta y uniforme de la malla es el prerrequisito para la 

confección perfecta de pantallas. 

Para que un tamiz pueda desempeñarse efectivamente, deberá cubrir 

todas las especificaciones, para ello se requiere de maquinaria y 

equipo, capaz de disponer al tamiz correctamente. 
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Existe maquinaria semiautomática y automática en donde se logran 

tensados eficaces de la malla. 

Las máquinas semiautomáticas son, de manejo muy sencillo, pero el 

nivel de tensado no es tan alto como el logrado con la máquinas 

automáticas, en ellas se obtienen tensados de mejor calidad en un 

tiempo mas reducido. 

 

15.4.1.2 EMULSIONADO. 

Después de que el tamiz ha sido correctamente tenso, desengrasado y 

seco; se someterá a un proceso llamado emulsionado. Este proceso 

consiste en aplicar una emulsión fotosensible a la malla por ambos 

lados del tamiz, cubriendo un área determinada, que bien puede 

abarcar toda la superficie o parte de ésta. Su aplicación deberá hacerse 

en un lugar con iluminación apropiada, para evitar que la emulsión se 

vele. Evitar la iluminación con luz ultravioleta. 

Parte de la elaboración del emulsionado, como primer reto, es la de 

escoger una emulsión adecuada. La emulsión correcta deberá ser 

apropiada a la malla utilizada en el tamiz, al sistema de exposición y al 

sistema de colorante a utilizar en el estampado. 

El emulsionado deberá aplicarse primero sobre el lado de la impresión 

del tamiz y finalizar por el lado donde se rasquetea. 

El proceso se realizara tan pronto como el marco sea limpiado, para 

evitar contaminación, por polvo y como consecuencia, emulsionados 

defectuosos. 

Variando la velocidad y el número de capas y la presión a aplicar; se 

puede oscilar el deposito de emulsión. 

Es recomendable no emulsionar demasiado rápido, debido a que se 

puede provocar aire atrapado en el área de emulsión. 

Para asegurar la mas alta calidad en el estampado; deberá ponerse 

mucha atención en el grosor de la emulsión sobre la malla. 

Emulsionados que sean demasiado gruesos o delgados, afectarán 
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adversamente la calidad del estampado. El grosor determinará la 

calidad de la impresión y la definición del recorte. 

Para dominar el problema de emulsionado y asegurar las 

características adecuadas precisando el espesor; se hace necesario un 

equipamiento adecuado para asegurar la alta producción con buena 

calidad. 

Existen dos caminos para emulsionar un tamiz: 

- Emulsionado /manual 

- Emulsionado automático. 

A. EMULSIONADO MANUAL. 

El equipo empleado para desarrollar el proceso es a base de un 

aplicador con canaleta la cual está hecha de metal (aluminio), 

fabricada para contener el líquido fotosensible (emulsión). SLI 

tamaño es proporcional al área a emulsionar. 

La emulsión es aplicada manualmente por medio de la rasqueta 

con movimientos de abajo hacia arriba del tamiz, aplicándose 

mayor número de pasadas por el lado de trabajo, que por el 

lado de impresión. 

El grosor de la capa de emulsión depositada, estará 

determinada por la presión que el operador aplique, existiendo 

un control para ello en el grosor del material de la rasqueta. 

Los tamices emulsionados por este medio no tienen muy buena 

calidad y mucho menos son repetibles. 

B. EMULSIONADO AUTOMÁTICO. 

Por medio de una máquina se controlan todos los movimientos 

de la rasqueta con exactitud en cuanto a acercamiento, 

velocidad, presión con respecto a la malla, por lo que se logran 

emulsionados repetibles. 

La máquina cuenta con una estructura metalizada, equipada 

con pinzas neumáticas sujetadoras del tamiz, dos en la parte 

superior y dos en la inferior. Dos porta aplicadores de aluminio 
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dispuestos a ambos lados del tamiz y una caja de control 

eléctrico que controla todos los movimientos. 

En esta máquina se precisan por funciones sencillas, la 

carga/descarga del marco, movimientos de la rasqueta, 

velocidad, separación con respecto a lamilla y al ascenso o 

descenso. 

Se pueden trabajar variados tamaños de tamices debido a que 

se puede adaptar el sistema portador neumático de las pinzas 

que son controladas por un interruptor. 

C. FUNCIONAMIENTO. 

• El tamiz es sujetado por las pinzas neumáticas en cada 

extremo arriba y abajo. 

• Se escogen las rasquetas adecuadas al área a 

emulsionar y se colocan en la máquina, una a cada lado 

de la malla. 

• Por medio del control de separación de la rasqueta, se 

graduará el acercamiento de las rasquetas con respecto 

a la malla. El grosor de las capas de emulsión aplicadas 

puede variar desde 4.35 micras, y se controla por la 

presión y la velocidad, la tolerancia en cada pasada es 

de +/- 3 micras. 

• Se ajusta la velocidad, teniendo un control individual por 

cada pasada. 

• Una vez alimentada la información y haberse asegurado 

que las rasquetas se encuentran en la parte inferior, se 

alimenta la emulsión en las rasquetas. 

• Ambas rasquetas empezarán su recorrido a través de la 

malla a una determinada velocidad, ascendiendo y 

dejando a su paso una capa de emulsión a ambos lados, 

hasta llegar a la parte superior ya programada. Las 

rasquetas se separan de la malla y regresarán a su 
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posición inicial para volver a repetir la operación con las 

indicaciones programadas y esto lo hará según el 

número de pasadas que se tengan que dar a cada lado 

de la malla. 

• Al finalizar toda la operación es aplicada a la malla una 

capa concluyente de alrededor de 15 micras que 

refuerza el emulsionado aplicado. 

La máquina cuenta con un interruptor de pie utilizado en casos 

de emergencia para inhabilitar toda la operación, así como 

también un control de anti-encendido para casos en donde las 

indicaciones o condiciones no sean las correctas. 

Terminada la operación, las pinzas son desaccionadas para 

extraer el tamiz ya emulsionado y poder secarlo. 

Algunos tamices requieren de un control estricto en la capa de 

emulsión que se le aplica y son en esas pantallas utilizadas 

para estampar perfiles, letras o impresiones reticulares. 

Existe un dispositivo para medir el espesor de la capa y 

determinar la efectividad de ésta. Consta de un dispositivo que 

en contacto directo con la capa de emulsión mide el grosor de 

ésta. Por ejemplo, aplicado a una malla de 90 hilos /cm. o más 

fina, emulsionada correctamente, puede medir valores como los 

siguientes: 

- 13 a 8 micras de espesor en la capa; es utilizada para 

estampar contornos con extrema nitidez. 

- 6 a 8 micras de espesor; utilizada para impresiones 

reticulares. 

Los valores anteriores son adicionales al espesor destejido.  

15.4.1.3 SECADO. 

Acabándose de emulsionar el tamiz, precisa ser secado para eliminar la 

humedad de la emulsión por completo, para que pueda adherirse 



 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TESIS  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL 

 
Ing. Ind.  Mec. José de Jesús Granados Souverbielle 
 

213

apropiadamente a la malla y de ésta manera proceder con el siguiente 

proceso; la exposición. 

El secado es realizado en una cabina herméticamente cerrada, 

ambientada por aire caliente laminar unidireccional, que evita que la 

emulsión se corra y pierda el grosor uniforme de la capa. 

La cabina no solo tiene la función de secar la emulsión sobre el tamiz, 

sino también la de proteger de luz inadecuada (luz blanca) y 

contaminantes como polvo. 

Es recomendable que el tamiz sea secado del lado de la impresión 

hacia abajo, esto fortalecerá la emulsión, si por algún caso la emulsión 

no es adecuadamente seca, no habrá uniones fuertes con la malla y 

provocará complicaciones en el fotografiado. 

Existen diferentes tipos de cabinas con capacidades y tamaños 

variados. 

15.4.1.4 EXPOSICIÓN. 

Este proceso consiste en exponer al tamiz (previamente emulsionado y 

seco), junto con el acetato (previo con el diseño a exponer) a la luz 

ultravioleta por un determinado tiempo. El diseño quedará libre de 

emulsión, después de que haya sido revelado. 

El diseño quedará grabado gracias al principio del fotografiado. El tamiz 

perfectamente seco, se adhiere al acetato o pantalla, que contiene el 

diseño a grabar. Las partes que se quiera quedan descubiertas en la 

malla, están cubiertas en el acetato, por un sistema de tinta. Cuando se 

expone el tamiz junto con el acetato a los rayos de luz UV, aquellas 

partes que están descubiertas en el acetato quedarán expuestas a la 

luz, lo que provocará que se endurezcan, en cambio, las zonas 

cubiertas quedarán blandas con uniones débiles en la malla. Cuando 

se somete al tamiz a un lavado a presión se eliminarán las zonas 

blandas quedando delimitado el diseño por las zonas endurecidas. 

La adecuada exposición de un tamiz, debe proporcionar los siguientes 

beneficios. 
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• Endurecimiento completo de las zonas expuestas. 

• Una correcta delimitación de detalles finos. 

• Resistencia óptima al agua y solventes. 

• Una amplia duración para la producción 

Para la más adecuada exposición, el sistema de luz espectral tendrá 

que tener un rendimiento igual a la sensibilidad del sistema de 

emulsión. 

El tiempo de exposición estará determinado por el tamaño del diseño a 

grabar y por la efectividad del sistema de iluminación, siendo menor 

para aquellos diseños nítidos y pequeños y uno mayor conforme 

aumente el tamaño. 

Se debe procurar que no haya sobre exposición, esto causará puntear 

el diseño, evitar también tiempos incompletos de exposición, lo que 

debilitará la emulsión, es decir no la endurecerá por completo y 

provocará un fotografiado débil. 

Inmediatamente después de la exposición el tamiz deberá ser revelado 

con agua a presión, de lo contrario se complicará la eliminación de la 

emulsión no expuesta. 

15.41.5. REVELADO Y REVISIÓN FINAL. 

La etapa final y determinante en el procesamiento de los tamices 

planos, es el revelado; que consiste en eliminar toda aquella emulsión 

no endurecida en la malla del tamiza base de agua a presión. 

Para revisar el tamiz, terminado de revelar, se empleará un sistema de 

iluminación, permitiendo observar los detalles del grabado. 

Para retocar alguna imperfección en el grabado de la malla se realiza 

en una mesa de cristal transparente con sistema de iluminación que 

permite corregir errores gracias a la visibilidad. 

15.4.2 TAMICES CILÍNDRICOS 

Los tamices cilíndricos consisten en cilindros de níquel, fabricados según un 

procedimiento electrogalvánico. En toda su superficie está perforado 
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uniformemente, dichas perforaciones tienen usualmente una forma hexagonal, 

que están posicionadas entre sí como un panal de miel, el diámetro más 

pequeño de las perforaciones se encuentra en el lado interior del cilindro. 

Los cilindros se distinguen entre sí por el número y tamaño de las 

perforaciones, lo que se indica por el término de “mesh”. 

“Mesh”, es el número de perforaciones por pulgada lineal. A un número mayor, 

se hace correspondiente un tamaño menor de las perforaciones y de ésta 

forma menor la cantidad de pasta que pasará a través de él, de forma 

contraria, sí el número de perforaciones es menor, mayor será la cantidad de 

pasta que se deposite en el estampado. 

A continuación se clasifican la aplicación de los cilindros, según el mesh 

empleado. 

NÚMERO 
DE MESH APLICACIÓN 

40 A 60 • Apropiado para grandes fondos sobre géneros gruesos. 
• Excelentemente apropiado para penetración. 

80 
• Contornos de mediano espesor (hasta 0.3 mm). 
• Grandes fondos sobre géneros de características normales. 
• También después de penetración. 

100 • Estampación superficial. 
• Contornos y detalles hasta 0.25 mm. 

Penta 125  

• Aplicación universal. 
• Grandes fondos 
• Estampación superficial y de penetración. 
• Contornos y detalles finos de hasta 0.2 mm. 

Penta 155 

• Apropiado para grandes fondos sobre géneros delgados, 
• Contornos hasta de 0.16 mm. 
• Estampación para ráster. 
• Estampación por corrosión y reserva. 
• Excelentemente apropiado para diseños con líneas horizontales 

y verticales. 

155 DLH • Diseñado especialmente para estampados por transferencia y 
estampados de semitonos. 

Penta 185 
• Para estampación por ráster sumamente fino y contornos hasta 

espesores de líneas de 0.13 mm. y diseños con líneas 
horizontales y verticales. 

Penta 215 • Estampación por ráster y semitonos, contornos de hasta 0.11 
mm. 

Tabla No. 28   Aplicación de los cilindros, según el mesh empleado. 
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Los cilindros se distinguen también por el perímetro que tienen, que equivale a 

la superficie que pueden estampar, este factor se llama “raport”. 

El “raport” es medido en milímetros. 

El sistema de grabado de los cilindros difiere demasiado con respecto a los 

tamices planos; debido al material metalizado y a la forma cilíndrica. Todos los 

procesos de emulsionado, secado, grabado etc.; se desarrollan en maquinaria 

especializada que permiten un manejo cilíndrico sin afectar al tamiz. 

El procesamiento de los cilindros es mucho más rápido y sencillo, pero de 

costo más elevado. 

Las dimensiones de los cilindros están determinados por el diámetro y su 

longitud, entre mas grandes sean éstas dimensiones, mayor será el área a 

estampar. 

Algunas de las ventajas en la preparación de  los cilindros son: 

• Sencillo y rápido proceso de grabado. 

• Retocado de imperfecciones. 

• Recuperación de cilindros. 

• Se pueden usar cilindros con alto número de mesh. 

15.4.2.1 EMULSIONADO. 

Para obtener una adecuada fijación de la emulsión a la superficie del cilindro, 

es absolutamente necesario que esté libre de grasa, para ello es sometido a 

un proceso de desengrasado, que consiste en lavar el cilindro con productos 

químicos que remueven grasa. 

Una vez desengrasado el cilindro, es aplicada a toda su superficie, una capa 

de emulsión. Para ello existen dos métodos para llevarlo a cabo: 

• Método manual. 

• Método automático 

A MÉTODO MANUAL. 

Proceso para emulsionar. 

Al cilindro se le colocan unos anillos para soporte en cada extremo, 

esto ayuda a mantenerlo en forma totalmente cilíndrica. 
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En el soporte inferior se coloca la rasqueta, en cuyo centro ya fue 

colocada previamente la emulsión. 

En un solo recorrido, sin pausas, se hace ascender la rasqueta, hasta 

el extremo superior. De esta manera quedará una capa mas o menos 

homogénea en toda la superficie del cilindro. 

Enseguida se lleva el cilindro a secar. Si es conveniente, se aplicará 

otra capa de emulsión, utilizando una rasqueta de diámetro mayor. 

Generalmente son aplicadas 3 capas de emulsión para reforzar. 

B. MÉTODO AUTOMÁTICO. 

Una máquina totalmente automatizada aplica la capa de emulsión al 

cilindro, de arriba a abajo; los resultados son de mejor calidad y 

además repetibles. 

La capa de emulsión aplicada, es uniforme, con una adhesión óptima, 

por lo que se hacen superfluos los retoques. 

En un periodo más breve pueden emulsionarse cilindros. 

La capa de emulsión es aplicada en un solo paso, de arriba abajo sin 

peligro de corrimientos por la parte interior; debido a que la máquina 

cuenta con resistencias térmicas que calientan los extremos al cilindro 

a 45° C, ayudando que la laca seque antes de correrse. 

El procedimiento dura alrededor de 15 minutos, para un cilindro de 

raport de 1850 mm. 

La rasqueta es movida por un sistema de cadenas y la sujeción del 

cilindro por un sistema neumático. 

Todas las funciones son controladas por un panel de control, como son 

la velocidad de la rasqueta, la sujeción del cilindro, la temperatura de 

las resistencias, etc. 

15.4.2.2 CLIMATIZACIÓN. 

Una vez emulsionado el cilindro, precisa que la emulsión sea secada para que 

se adhiera a la superficie. Para ello se ocupa una cámara con una altura 

mayor a la longitud del cilindro mas grande, con un sistema de aire caliente. 
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La máquina combina el calentamiento por aire a una temperatura de hasta 30° 

C y un secado con un grado de humedad relativa al 40 %. 

La cámara puede utilizarse también para almacenar los cilindros emulsionados 

durante algunos días en óptimas condiciones, si se ajusta la temperatura entre 

5 y 10° C. 

El equipo cuenta con un agregado de refrigeración y secado, así como una 

calefacción y ventilador de circulación con el correspondiente termostato y 

material eléctrico. 

Para su utilización solo basta con colocar los cilindros emulsionados dentro de 

la cámara y cerrarla, se programa con el termostato la temperatura adecuada y 

se toma el tiempo de proceso. Concluido el tiempo los cilindros estarán listos 

para el siguiente paso. 

15.4.2.3 EXPOSICIÓN. 

Para exponer el cilindro éste tiene que estar perfectamente emulsionado y 

seco. En este proceso se grabará el diseño de estampado destinado al 

cilindro. 

Para ello se requiere el acetato que contiene el diseño a grabar, la exposición 

se hará en forma completa, si el acetato abarca el área total a estampar del 

cilindro, de forma contraria (grabado de dos o mas acetatos) la exposición se 

hará parcialmente. 

La técnica de grabado se basa al igual que en los tamices planos, en 

endurecer por medio de luz ultravioleta aquellas zonas que no son cubiertas 

por el dibujo. Estas zonas las cuales quedan blandas, después son 

desechadas en el lavado del cilindro, para que de esta manera queden 

descubiertas las zonas a estampar. 

El desarrollo del proceso difiere con respecto al grabado de los tamices 

planos, debido a que tanto la fuente de iluminación como el tamiz estarán en 

constante movimiento. 

La máquina basa su funcionamiento en exponer el cilindro a una fuente de luz 

de rayos ultravioleta de gran potencia de forma rápida, mientras que el cilindro 

gira en su propio eje y la lámpara a todo lo largo de éste. 
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15.4.2.4REVELADO. 

Una vez expuesto el cilindro, necesita que se eliminen las partes no 

endurecidas de la emulsión. Para ello se precisa de una máquina que porte el 

cilindro sin maltratarlo, mientras lo hace girar aplicándole a todo lo largo agua 

a presión. Un lavado clásico como el de los tamices planos no revelaría 

adecuadamente las partes no expuestas. 

Una reveladora de cilindros automática es ideal para el desarrollo de éste 

proceso, consta de dos cilindros rotatorios forrados con material fibroso que no 

maltrata al cilindro y en la parte superior un tubo con válvulas a todo lo largo. 

15.4.2.5REVISADO Y RETOQUE. 

Una vez que haya sido revelado, se precisa analizar ¿qué tan bien el cilindro 

se grabó y reveló?, para ello se cuenta con una estructura con una lámpara de 

55 W. Se monta el cilindro en la estructura y la lámpara permitirá observar las 

imperfecciones que pueden variar desde punteados, laca no removida, 

manchas, etc. 

Para eliminar la laca superflua se hecha mano de una pistola pulverizadora 

que remueve la laca con agua a alta presión proyectada sobre el objetivo. 

Cuando fue ya revisado y desechadas las partes de laca no deseada, se 

procede a lavar interiormente por última vez para eliminar residuos de 

emulsión y a continuación se somete a un secado. 

Ya seco se lleva a un banco de retoque. El retoque consiste en aplicar 

emulsión, para tapar puntos que no deben estar descubiertos, la emulsión 

debe ser aplicada con un pincel. 

Una vez retocado se somete a secar de nuevo. 

15.4.2.6 POLIMERIZADO. 

El endurecimiento de la emulsión por medio de la luz ultravioleta, no es 

suficiente para formar fuertes uniones con el material del cilindro, por lo que se 

requiere de una forma de unión más fuerte con el metal. Para ello se requiere 

aplicar una temperatura alta para que polimerice la emulsión y quede fija en el 

cilindro. 
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Un polimerizador debe reunir condiciones de temperatura constantes 

regulables entre 60 y 180° C, uniformes en toda el área de la cámara. 

El polimerizador se compone de una cabina con controles termostáticos, así 

como de un equipo de circulación de aire y una puerta hermética. 
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15.5 COLORIMETRÍA  

15.5.1 TEORÍA DEL COLOR 

COLOR. 

Fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con las diferentes longitudes 

de onda en la zona visible del espectro electromagnético. Como sensación 

experimentada por los seres humanos y determinados animales, la percepción 

del color es un proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos utilizados 

actualmente para la especificación del color se encuadran en la especialidad 

llamada colorimetría, y consisten en medidas científicas precisas basadas en 

las longitudes de onda de tres colores primarios. 

La luz visible está formada por vibraciones electromagnéticas cuyas longitudes 

de onda van de unos 350 a unos 750 nanómetros. La luz blanca es la suma de 

todas estas vibraciones cuando sus intensidades son aproximadamente 

iguales. En toda radiación luminosa se pueden distinguir dos aspectos: uno 

cuantitativo, su intensidad, y otro cualitativo, su cromaticidad. Esta última viene 

determinada por dos sensaciones que aprecia el ojo: la tonalidad y la 

saturación. Una luz compuesta por vibraciones de una única longitud de onda 

del espectro visible es cualitativamente distinta de una luz de otra longitud de 

onda. Esta diferencia cualitativa se percibe subjetivamente como tonalidad. La 

luz con longitud de onda de 750 nanómetros se percibe como roja, y la luz con 

longitud de onda de 350 nanómetros se percibe como violeta. Las luces de 

longitudes de onda intermedias se perciben como azul, verde, amarilla o 

anaranjada, desplazándonos desde la longitud de onda del violeta a la del rojo. 

 

El color de la luz con una única longitud de onda o una banda estrecha de 

longitudes de onda se conoce como color puro. De estos colores puros se dice 

que están saturados, y no suelen existir fuera del laboratorio. Una excepción 

es la luz de las lámparas de vapor de sodio empleadas en ocasiones para la 

iluminación de calles y carreteras, que es de un amarillo espectral casi 
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completamente saturado. La amplia variedad de colores que se ven todos los 

días son colores de menor saturación, es decir, mezclas de luces de distintas 

longitudes de onda. 

 
 

Fig. No. 95   Espectro de la luz blanca. 
 

Muchas fuentes de luz, como el Sol, emiten luz blanca. Esta luz es una mezcla 

de varios colores: cuando pasa por un prisma, se divide formando un espectro. 

El prisma desvía (refracta) más o menos la luz de diferentes colores. La luz 

roja es la menos refractada, y la violeta la más refractada. 

COLORES PRIMARIOS 

El ojo humano no funciona como una máquina de análisis espectral, y puede 

producirse la misma sensación de color con estímulos físicos diferentes. Así, 

una mezcla de luces roja y verde de intensidades apropiadas parece 

exactamente igual a una luz amarilla espectral, aunque no contiene luz de las 

longitudes de onda asociadas al amarillo. Puede reproducirse cualquier 

sensación de color mezclando aditivamente diversas cantidades de luces roja, 

azul y verde. Por eso se conocen estos colores como colores aditivos 
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primarios. Si se mezclan luces de estos colores primarios con intensidades 

aproximadamente iguales se produce la sensación de luz blanca. También 

existen parejas de colores espectrales puros, que si se mezclan aditivamente, 

producen la misma sensación que la luz blanca, por lo que se denominan 

colores complementarios. Entre esos pares figuran determinados amarillos y 

azules, o rojos y verdes azulados. 

Todos los objetos tienen la propiedad de absorber y reflejar ciertas radiaciones 

electromagnéticas. La mayoría de los colores que experimentamos 

normalmente son mezclas de longitudes de onda que provienen de la 

absorción parcial de la luz blanca. Casi todos los objetos deben su color a los 

filtros, pigmentos o pinturas, que absorben determinadas longitudes de onda 

de la luz blanca y reflejan o transmiten las demás; estas longitudes de onda 

reflejadas o transmitidas son las que producen la sensación de color, que se 

conoce como color pigmento. 

Los colores pigmento que absorben la luz de los colores aditivos primarios se 

llaman colores sustractivos primarios. Son el magenta —que absorbe el 

verde—, el amarillo —que absorbe el azul— y el cyan (azul verdoso), que 

absorbe el rojo. Por ejemplo, si se proyecta una luz verde sobre un pigmento 

magenta, apenas se refleja luz, y el ojo percibe una zona negra. Los colores 

sustractivos primarios pueden mezclarse en proporciones diferentes para crear 

casi cualquier tonalidad; los tonos así obtenidos se llaman sustractivos. Si se 

mezclan los tres en cantidades aproximadamente iguales, producen una 

tonalidad muy oscura, aunque nunca completamente negra. Los primarios 

sustractivos se utilizan en la fotografía en color: para las diapositivas y 

negativos en color se emplean tintes de color magenta, cyan y amarillo; en las 

fotografías en color sobre papel se emplean tintas de estos mismos colores; 

también se usa tinta negra para reforzar el tono casi negro producido al 

mezclar los tres colores primarios. 

Nuestra percepción del color de las partes de una escena no sólo depende de 

la cantidad de luz de las diferentes longitudes de onda que nos llega de ellas. 
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Cuando sacamos un objeto iluminado con luz artificial —que contiene mucha 

luz rojiza de altas longitudes de onda— a la luz del día —que contiene más luz 

azulada de longitudes de onda cortas— la composición de la luz reflejada por 

el objeto cambia mucho. Sin embargo, no solemos percibir ningún cambio en 

el color del objeto. Esta constancia del color se debe a la capacidad del 

sistema formado por el ojo y el cerebro para comparar la información sobre 

longitudes de onda procedente de todas las partes de una escena. Edwin 

Herbert Land, físico estadounidense e inventor del sistema de fotografía 

instantánea Polaroid Land, demostró los cálculos enormemente complejos que 

lleva a cabo el ‘retinex’ (como llamó Land al sistema formado por la retina del 

ojo y el córtex cerebral) para lograr la constancia de color. 

El ojo y el cerebro también pueden reconstruir los colores a partir de una 

información muy limitada. Land realizó dos diapositivas (transparencias) en 

blanco y negro de una misma escena, una vez con iluminación roja para las 

longitudes de onda largas y otra con iluminación verde para las longitudes de 

onda cortas. Cuando ambas se proyectaron en la misma pantalla, usando luz 

roja en uno de los proyectores y luz verde en el otro, apareció una 

reproducción con todos los colores. El mismo fenómeno tenía lugar incluso si 

se empleaba luz blanca en uno de los proyectores. Si se invertían los colores 

de los proyectores, la escena aparecía en sus colores complementarios. 
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Blanco = rojo + azul + verde Magenta= rojo + azul 

Fig. No. 96   Síntesis aditiva del color. 

Se llama síntesis aditiva del color a la reproducción de un color cualquiera 

mezclando cantidades adecuadas de sólo otros tres llamados aditivos 

primarios: rojo, azul y verde. De esta forma se producen los colores que 

forman las imágenes de televisión. La pantalla está cubierta por detrás por una 

matriz regular de puntos de tres compuestos de un material llamado fósforo. 

Cuando en estos compuestos incide el haz de electrones que se produce 

dentro del tubo de imagen del televisor, cada uno de ellos emite luz azul, roja o 

verde. El color púrpura, por ejemplo, se forma activando los puntos que brillan 

con luz azul y roja; el amarillo lo forman los puntos emisores de luminosidad 

roja y verde. El blanco es una mezcla de luces roja, verde y azul. 

ABSORCIÓN 

No se conoce bien el mecanismo por el que las sustancias absorben la luz. 

Aparentemente, el proceso depende de la estructura molecular de la 

sustancia. En el caso de los compuestos orgánicos, sólo muestran color los 

compuestos no saturados, y su tonalidad puede cambiarse alterándolos 
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químicamente. Los compuestos inorgánicos suelen ser incoloros en solución o 

en forma líquida, salvo los compuestos de los llamados elementos de 

transición. 

El color también se produce por otras formas que no son la absorción de luz. 

Las irisaciones de la madreperla o de las burbujas de jabón son causadas por 

interferencia. Algunos cristales presentan diferentes colores según el ángulo 

que forma la luz que incide sobre ellos: este fenómeno se denomina 

pleocroísmo. Una serie de sustancias muestran colores diferentes según sean 

iluminadas por luz transmitida o reflejada. Por ejemplo, una lámina de oro muy 

fina aparece verde bajo luz transmitida. Las luces de algunas gemas, en 

particular del diamante, se deben a la dispersión de la luz blanca en los tonos 

espectrales que la componen, como ocurre en un prisma. Algunas sustancias, 

al ser iluminadas por luz de una determinada tonalidad, la absorben e irradian 

luz de otra tonalidad, cuya longitud de onda es siempre mayor. Este fenómeno 

se denomina fluorescencia o, cuando se produce de forma retardada, 

fosforescencia. El color azul del cielo se debe a la difusión de los componentes 

de baja longitud de onda de la luz blanca del Sol por las moléculas de gas de 

la atmósfera. Una difusión similar puede observarse en una sala de cine a 

oscuras. Visto desde un lado, el haz de luz del proyector parece azulado 

debido a las partículas de polvo que hay en el aire. 
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Fig. No. 97   Síntesis sustractiva del color. 

La síntesis sustractiva se utiliza en fotografía e imprenta. En estos medios, la 

imagen está formada por capas transparentes coloreadas cada una de ellas en 

uno de los tres colores sustractivos primarios: magenta (rojo azulado), cyan 

(azul verdoso) y amarillo (combinación de rojo y verde). La luz blanca que 

ilumina la imagen es una mezcla de luces roja, verde y azul. En este ejemplo 

no hay verde en zonas como el cielo o las alas; el verde se elimina de la luz 

blanca en estas partes por la acción del color magenta, presente en la capa 

que sustrae o bloquea el verde. Los otros colores se forman en las otras capas 

de la misma manera. 

 

15.5.2 COORDENADAS DE COLOR  

En la evaluación espectrofotométrica se han empleado diversas metodologías, 

en la evaluación del color, los criterios definidos por la CIE (Comisión 

Internacional de Color), permiten determinaciones más sencillas basadas en 

criterios un poco menos intuitivos pero que permiten juzgar las condiciones de 

color de un objeto en particular bajo ciertas condiciones de iluminación. 
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En el estudio de las propiedades cromáticas resulta interesante evaluar los 

atributos de pureza, luminosidad, conforme a las pautas indicadas por la (CIE, 

1931). El sistema permite definir las características de un producto en función 

de un espacio tridimensional definido por las condiciones cromáticas de 

coordenadas (x+y e z), diagrama donde quedan estipulada la cromaticidad de 

un estímulo bajo un iluminante definido. La figura No. 98 se ilustra el locus de 

color donde se presenta la cromaticidad rojo, azul, amarillo y verde, necesarias 

para la interpretación del color en los pigmentos. 

La escala recién descrita, permite estimar las longitudes de onda dominante 

(L.Dm) y complementaria (L.Cm), luminosidad y saturación de un producto en 

particular. El sistema (x+y, z) reúne las características fundamentales definidas 

para el estímulo de los colores: azul, rojo y verde. La diferenciación de colores 

en el sistema tricromático de alguna manera requiere de información 

complementaria tal como la tolerancia del color, buscando estrechar las 

separaciones cromáticas en las zonas del verde y ampliarlos hacia el azul. 

Siguiendo la línea de la CIE sobre la normalización de métodos para la 

determinación del color bajo diferentes condiciones de iluminante, se han 

sugerido distintos tipos de iluminantes patrón A, B, C y F, a finales de 1967 

recomendó el iluminante D65. (CIE 1986). 

El espacio de Color L* a* b* (CIE 1976), establecido a partir de las 

investigaciones de Adams-Nikerson. facilita la interpretación de la naturaleza 

del color, pues el locus (x y), no permite establecer diferencias entre diferentes 

colores percibidos a longitudes de onda cercanas. En este sentido la claridad o 

luminosidad L*, permite ser valorada con precisión, además del 

establecimiento de puntos cromáticos en las coordenadas (a*, b*), 

perpendiculares a la claridad y que conducen a determinación del punto 

acromático correspondiente a la claridad, bien hacia el rojo, cuando a>0, o 

hacia el verde si a * <0, mientras la coordenada b*, mide las desviaciones 

hacia el amarillo (b* > 0) o al azul (b*<0). 
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En los trabajos sobre naturaleza del color se ha sugerido el uso del espacio de 

color L*C*h*, (que utiliza coordenadas cilíndricas), conduce a la medición del 

ángulo de tono h, que varia entre 0 a 360º.Para estímulos acromáticos 

(a*=b*=0). El croma para estímulos acromáticos vale 0 incrementándose al 

amarillo rojo verde o amarillo azul. (CieL*a*b* 1976). Estos criterios se han 

utilizado en la caracterización de mieles, frutas procesadas, vinagres y vinos 

entre otros (Heredia 1988, Ortiz 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 98   Locus del espacio de color tricromático CIE (1931).

15.5.3 COLORÍMETRO. 

Colorímetro, aparato que se usa para comparar o medir colores y sus 

intensidades. Un colorímetro simple utiliza un sistema óptico para colocar un 

color desconocido, como el de una muestra química, próximo a un color 

establecido. En los aparatos más avanzados, este campo de comparación 

puede ajustarse de varias formas cuantificables. En algunos casos, las células 

fotoeléctricas se utilizan para medir la luz transmitida. Los colorímetros se 

emplean en la investigación química y en distintas industrias, como por 

ejemplo las fábricas de tintes y pinturas.  
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15.6 SOLIDEZ DE COLOR. 

Se define como Solidez de Color a la resistencia de un material al cambio de 

cualquiera de sus características de color, para la transferencia del colorante(s) o 

materiales adyacentes o ambos, como un resultado de la exposición del material a 

cualquier ambiente que pueda encontrarse en el proceso, prueba, almacenamiento o 

uso del material (NMX-A-074-1995-INNTEX). 

También para el análisis de la solidez del color es necesario definir Cambio de Color 

como un cambio de color de cualquier tipo, sea de la luminosidad, el matiz (color), la 

croma o cualquier combinación de estos, discernible por comparación del espécimen 

de prueba con un espécimen testigo. 

Al Manchado o transferencia de color se le define como el desprendimiento del 

colorante a causa del sustrato y se debe a los siguientes factores: 

a. Exposición a un medio líquido colorido contaminado. 

b. Contacto directo con un material teñido o pigmentado, cuyo colorante se 

transfiere por sublimación mecánica (y también frotamiento). 

15.6.1 SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE.  

Para determinar la solidez de color al frote se aplica la Norma Mexicana NMX-

A-073-1995-INNTEX, cuyo objetivo y campo de aplicación son: 

Los colorantes se adhieren a los textiles con una determinada firmeza o 

solidez, misma que se abate por la frotación repetida, lo que se valora por la 

transferencia del colorante a otro textil o por el propio cambio de color. 

Como objetivo y campo de aplicación la norma citada especifica un método 

para determinar la resistencia del color de los textiles de todo tipo y en todas 

sus formas, incluyendo alfombras y otros productos,  los efectos del frote y al 

manchado de otros textiles. El método es aplicable a una gama amplia de 

artículos y se efectúan dos pruebas, una con un paño seco y otra con un paño 

húmedo. 

Principio del Método de Prueba. 
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Los especimenes se frotan con un paño cuadrado seco y con un paño 

húmedo, el cual se coloca envolviendo el dedo frotador. Con respecto al 

tamaño del dedo frotador se tienen dos opciones, una para tejidos con pelo y 

otra para otros textiles. El manchado de los tejidos se evalúa con la escala de 

gris 

15.6.1.1 FROTE SECO. 

Con el tejido de frotación seco colocado plano sobre el extremo del 

dedo del dispositivo de prueba, se frota hacia adelante y hacia atrás 

en línea recta a lo largo de 100 mm., sobre el espécimen seco, por 

10 veces, con una fuerza hacia debajo de 9 N (917 g). 

15.6.1.2 FROTE HÚMEDO  

Se realiza de manera similar al frote seco, con un espécimen seco 

nuevo y con un tejido de frotación que haya sido mojado con agua, 

que se coloca sobre el cedazo y se deja escurrir hasta que tenga su 

misma masa de agua o utilícese cualquier método para asegurar 

una toma de agua del 100%, Después del frote, séquese el tejido a 

la temperatura ambiente. 

 

15.6.2 SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ SOLAR. 

Para determinar la solidez de color a la luz y a la intemperie se aplica la Norma 

Mexicana, NMX-A-165-1995-INNTEX, cuyo objetivo y campo de aplicación 

son: 

Este método tiene por objetivo determinar la resistencia del color de toda clase 

de textiles y en todas sus formas, a la acción de una fuente de luz artificial 

representativa de la luz natural de día. Este método también es aplicable a 

textiles blancos (blanqueo y blanqueo óptico). 

Si existe alguna posibilidad de que la muestra sea fotocromática, 

adicionalmente debe efectuarse la prueba de fotocromismo. 
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15.6.3 SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO. 

Para determinar la solidez de color al lavado se aplica la Norma Mexicana, 

NMX-A-074-1995-INNTEX, cuyo objetivo y campo de aplicación son: 

Esta Norma especifica los métodos para determinar la resistencia del color en 

los textiles de todo tipo y en todas sus formas, a un procedimiento de lavado 

doméstico e industrial, que se aplique a los artículos de uso domestico normal. 

Los artículos industriales y de empleo en hospitales pueden someterse a 

procedimientos especiales de lavado, los cuales pueden ser más severos en 

algunos aspectos. 

La pérdida y manchado que resultan de la desorción y acción abrasiva de una 

prueba sencilla “S” es semejante a la de un proceso de lavado domestico e 

industrial. Los resultados de una prueba múltiple “M”, en algunos casos puede 

aproximarse al resultado de hasta cinco lavados domésticos e industriales a 

temperaturas que no excedan 344 K (70º C). Las pruebas múltiples “M” son 

más severas que las pruebas sencillas “S”, a causa de un incremento de la 

acción mecánica. 

Principio del Método de Prueba. 

Un espécimen textil en contacto con uno o dos tejidos adyacentes 

especificados se lavan, enjuagan y secan. Los especimenes se lavan en 

condiciones específicas de temperatura, alcalinidad, blanqueo y una acción 

abrasiva, de manera que el resultado se obtenga en un tiempo relativamente 

corto. La acción abrasiva se logra por medio de una relación de baño reducida 

y un número apropiado de balines. El cambio de color del espécimen y el 

manchado de las telas adyacentes se evalúan con las escalas de grises. 

15.6.4 SOLIDEZ DE COLOR AL AGUA CLORINADA. 

Para determinar la solidez de color al agua clorinada (agua de alberca) se 

aplica la Norma Mexicana, NMX-A-288-1999-INNTEX, cuyo objetivo y campo 

de aplicación son: 
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Esta norma especifica un método de prueba para determinar la resistencia del 

color de los textiles de todo tipo y en todas sus formas a la acción del cloro 

activo en las concentraciones que se utilizan para desinfectar el agua de las 

albercas (clorinación de punto de ruptura). 

Principio del Método de Prueba. 

Trátese y séquese el espécimen con una solución débil de cloro, de una 

concentración determinada. Evalúese el cambio en el color del espécimen con 

la escala gris. Especifíquense tres condiciones opcionales de prueba. 

15.6.5 SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR  

Para determinar la solidez de color al sudor se aplica la Norma Mexicana, 

NMX-A-065-1995-INNTEX, cuyo objetivo y campo de aplicación son: 

Esta Norma especifica los métodos para determinar la resistencia del color de los textiles de 
todo tipo y en todas sus formas a la acción del sudor humano. 
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15.7 Plano del Layout de la Máquina de estampado Unica de Reggiani Machine. 
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15.8 Plano del Layout de la Máquina de Estampado Rotascreen-Trendline G, de Zimmer. 

 

 

 

 

 

 

México, D. F. a 11 de Mayo de 2006. 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MECÁNICO. 

JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOUVERBIELLE 
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