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Introducción 

 

El presente trabajo, titulado Prototipos en tejido plano y aseguramiento de la calidad, 

tiene como objetivo dar a conocer todo el proceso de desarrollo de prototipos, además de 

mantener el aseguramiento de la calidad durante todo el proceso. 

Ante ello, debemos tener en cuenta que el prototipo en tejido plano empieza desde la 

producción de la tela hasta el prototipo de prenda a realizar; por ello, para desarrollar de 

forma consistente todo el proceso, necesitamos tener en cuenta varios puntos importantes. 

La presente monografía está organizada en cuatro capítulos. En el capítulo I, trataré 

sobre los aspectos generales del tejido plano; en tal sentido, se presentará la definición de 

la palabra “tejido” y del “tejido plano”, las características del tejido plano y los ligamentos 

del cual se conforman; además, se incluye un breve relato de la historia del telar, los tipos 

de telares con los cuales son fabricadas las telas planas, etc.  

En el capítulo II se desarrollan los aspectos generales del prototipo y la producción 

de un prototipo en tejido plano; por ello, se abordarán temas como la definición de 

prototipos, la construcción de estos, los tipos de prototipos, el desarrollo de prototipo de 

tela y desarrollo de prototipo de prenda. 

En el capítulo III, titulado «Fundamentos generales sobre calidad», se abordan 

tanto la evolución de la palabra “Calidad” con el transcurrir de los años como las normas 

por las cuales se rigen actualmente; en este capítulo, se enfatizará en el aseguramiento de 

la calidad que está involucrado en dicha evolución.  

De igual modo, en el capítulo IV, presentaremos la normativa necesaria en lo 

relativo a la seguridad y la higiene en nuestro centro de trabajo; por último, incluiré la 

aplicación didáctica en la cual plasmaré el tema en una sesión de clase.
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Capítulo I 

Aspectos generales del tejido plano 

1.1 Definición de tejido  

Phillips (1993) señala que “La palabra tejido tiene su origen en el latín texere, que quiere 

decir tejer esto se refiere a toda la clase de telas fabricadas por hilos o filamentos tejidos” 

(p.18). En la actualidad, se dice que es todo aquello que resulta del desarrollo textil que se 

origina a partir de una fibra de tipo textil. Considerando esto, los productos textiles pueden 

ser clasificados de la siguiente manera: 

 Los filiformes: vendrían a ser los hilos, cuerdas y fibras. 

 Los laminiformes: como lo son las telas, mechas, cintas, etc. 

La clasificación anterior supone que un tejido está compuesto por un sistema 

ordenado de hilos que poseen características de resistencia y flexibilidad. De acuerdo con 

ello, los tejidos se clasifican en: 

 Tejidos: Tejido plano y tejido de punto. 

 No tejidos: Fibras conglomeradas o laminadas. 

A continuación, desarrollaremos las nociones medulares respecto de los tejidos 

planos y todos los elementos que los conforman. 
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1.2 Tejido plano 

Hollen y Saddler (1997) señala que “el tejido plano en perspectiva textil es el 

entrecruzamiento de dos tipos de hilos. La serie horizontal de los hilos recibe el nombre de 

urdimbre y los hilos de la serie vertical reciben el nombre de trama” (p.51). 

 

           

            Figura 1. Trama y urdimbre.  Fuente: Autoría propia 
 

 

La cobertura de los tejidos se determina por el grosor y la densidad de los hilos de 

urdimbre y trama cuando se realiza el entrecruzamiento de estas. A continuación, veremos 

2 tipos de tejidos que ejemplifica lo señalado. 

     
 

Figura 2.  Diferencia en el grado de cobertura. Fuente: Recuperado de https://metodosdehilado.blogs 

pot .com/2013/11/factor-de-cobertura.html 
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1.2.1 Características del tejido plano. 

Un tejido plano, en lo que concierne a la perspectiva técnico textil, es el 

entrecruzamiento de dos tipos de hilos: uno longitudinal, denominado urdimbre; y otro 

transversal, llamado trama. Las características del llamado tejido plano son 

fundamentalmente dos: 

 Los orillos siempre corren a lo largo de la tela (lo que se denomina urdimbre), y el 

rollo de tela no se destejerá a la hora de manipularlo o trasportarlo. 

 En la industria textil, la mayoría de las telas planas tienden a tener menor elasticidad 

en el sentido de la urdimbre. 

1.3 Ligamentos para la realización de los tejidos 

Es la manera en la cual los hilos de urdimbre y trama se cruzan y enlazan con las pasadas 

para formar el tejido propiamente dicho. 

 

1.3.1 Representación del ligamento en el papel cuadriculado. 

Hollen y Saddler (1997) señalan que “cuando los hilos de urdimbre están por encima 

de una pasada se dice que sería un tomado y cuando este mismo hilo está por debajo se 

dice que es un dejado” (p.62). 

   
Figura 3. Representación en la cuadricula. Fuente: Autoría propia. 
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1.3.2 Curso de ligamentos.  

Hollen y Saddler (1997) señalan que “es el número mínimo de hilos y de pasadas 

necesarias para representar un ligamento, o la evolución completa del enlace de los hilos 

con las pasadas” (p.66).  

 

1.3.3 Ligamentos fundamentales. 

Son aquellos ligamentos que sirven de base para la formación de los demás. Las 

características de estos ligamentos son las siguientes:  

 Disponen de un escalonado regular. 

 Determinar el curso del ligamento. 

Estos ligamentos fundamentales se dividen en tres. En las siguientes líneas definiré 

cada una de ellos y daré algunos ejemplos de telas comerciales de acuerdo con la 

composición de sus ligamentos. 

 

1.3.3.1 Tafetán. 

Es el ligamento más sencillo. Además, es el más antiguo en su representación, ya 

que con este tejido se fabrican variedad de tejidos de telas. El aspecto visual, así como 

mencionamos anteriormente, puede variar según las densidades que posean los hilos de 

urdimbre y trama.  

 
            Figura 4. Representación gráfica del ligamento tafetán. Fuente: Autoría propia. 
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En los siguientes párrafos, presentaremos algunos ejemplos de telas de acuerdo con 

el ligamento denominado “tafetán”.  

 Popelina  

Este tejido puede ser de algodón, seda, fibras artificiales o mezclas. Se diferencia por 

la densidad relativa de urdimbre. Esta es mayor a la de trama y, por ello, al tocarlo, 

sentiremos la suavidad de esta. Además, observaremos la bonita caída que tiene esta tela. 

La popelina es multifuncional, ya que se puede utilizar tanto para la decoración de 

interiores como para la confección de ropa de vestir. 

   
Figura 5. Tela popelina. Fuente: Recuperado de https://laserraspina.net/popelina-algodon/ 

 
 

 Vichy  

Tejido de algodón, obtenido con hilos cardados, que se caracteriza por los dibujos de 

cuadritos característicos de diversos colores. Con esta tela se confeccionan prendas de 

vestir y diversos tipos de manualidades. 

 

Figura 6. Tela popelina. Fuente: Recuperado de https://tejidospulido.com/Tela-de-Vichy 
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           1.3.3.2 Sarga. 

Es el segundo ligamento más conocido y fundamental. En cuanto al aspecto de un 

ligamento sarga, este nos da a la vista una diagonal en el tejido. 

En el ligamento de sarga cada hilo de urdimbre o de trama hace una basta sobre dos 

o más hilos de urdimbre o de trama, con una progresión de entrecruzamiento de uno 

a la derecha o a la izquierda para formar una línea diagonal identificable, llamada 

espiga (Hollen y Saddler, 1997, p.193). 

De forma consistente con la cita anterior, podemos afirmar que la diagonal está 

dispuesta en forma de “Z” o de “S”, de manera que podemos observar un derecho y un 

revés. 

 

 
Figura 7. Sarga. Fuente: Recuperado de http://mildedales.com/?p=961 

 
Aquí les dejare algunos ejemplos de telas según el ligamento denominado sarga, el 

cual es el más conocido en el mercado productivo. 

 

 

http://mildedales.com/?p=961
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 Denim:  

Esta tela se diferencia por la urdimbre de color índigo y de trama cruda. En cuanto al 

ligamento, este está conformado con una sarga de tres. Esta tela en el mercado comercial 

es conocida con el nombre de “jean” y existe en distintas tonalidades de azul. Con ella se 

confeccionan pantalones jeans, casacas y diferentes complementos en la industria. A 

continuación, en la figura 8 se presenta este tipo de tela. 

 

           Figura 8. Tela denim. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_82485706_denim-jeans. 

 

En cuanto a la representación de este tejido en la cuadricula, es posible distinguir la 

diferencia de una sarga en sentido “Z” de una en sentido “S”, tal y como se presenta en la 

figura 9 a continuación. 

                                                                                                                                         
          Figura 9. Ligamentos de la tela denim en sentido Z y S. Fuente: Autoría propia. 

https://es.123rf.com/photo_82485706_denim-jeans


18 
 

 

 Gabardina:  

Esta tela puede ser tejida con algodón, lana o diversas fibras sintéticas. Es una tela 

tejida estrechamente, demasiado apretada y trabajada. Con este tipo de tela se 

confeccionan prendas impermeables y de vestir. 

 

 
Figura 10. Tela denim. Fuente: Recuperado de https://guiadetelas. 

 

1.3.3.3 Satén o raso. 

Hollen y Saddler (1997) señalan que “este ligamento produce una superficie lisa y 

brillante por el derecho del tejido, a simple vista se puede reconocer un tejido satén ya que 

presenta un diagonal muy pronunciada. Estos tejidos presentan un aspecto brilloso, según 

el material empleado” (p.198). 

 Este brillo se relaciona con la distancia entre los puntos de entrecruzamiento; de esta 

manera, mientras mayor sea la distancia, mayor será el brillo. La cara del tejido nos 

mostrará el mejor material; además, el mayor brillo está dado por la urdimbre; por lo tanto, 

es aquí donde se colocará el mejor material a la hora de tejerlo. 

https://guiadetelas/
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Figura 11. Satén.  Fuente: Recuperado de https://www. tejido/iremarikaneksi/texture-fashion-design-

element 

 

 

El ejemplo de tela más conocido en el mercado productivo, según el ligamento 

mencionado, es el siguiente: 

 Raso o satén: 

Este tejido es de seda, rayón, algodón o lino. La cara es brillante y el envés mate; la 

superficie, lisa y lustrosa debido al efecto del ligamento y la materia prima utilizada. 

 

Figura 12. Tela raso.  Fuente: Recuperado de https://www.freepik.es/fotos-premium/tela-raso 

https://www.freepik.es/fotos-premium/tela-raso
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1.3.4 Ligamentos compuestos. 

Se denominan así a los ligamentos formados por la combinación de uno, dos o tres 

ligamentos fundamentales por no decir principales. La estructura de los ligamentos 

compuestos hace que en muchos de los casos no sea muy práctico representarlos en 

la hoja cuadriculada por la dificultad de sus escalonados y evoluciones. Muchas 

veces la representación es muy complicada o imposible (Hollen y Saddler, 1997, p. 

205). 

Como idea principal para la realización de estos ligamentos compuestos será 

conveniente dibujarlos de forma completa en la hoja cuadriculada, considerando el efecto 

que deseamos obtener en el tejido. 

 

 
Figura 13. Ligamentos compuestos.  Fuente: Recuperado de http://apttperu.com/fundamentos-del- 

Diseño-tejido-plano/  

  

 

En la figura 14, veremos un ligamento compuesto, el cual es usado normalmente 

para confeccionar tejidos de decoración; por ejemplo, se usa en la elaboración de las 
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alfombras. Aquí es importante que la distancia entre los hilos no sea demasiado larga para 

evitar el deslizamiento e impedir que estos hilos queden colgados cuando se esté tejiendo. 

 

 
Figura 14.  Ligamentos compuestos.  Fuente: Recuperado  de http://apttperu.com/fundamentos-del-

diseno-tejido-plano/  
 

 

1.3.5 Sentido del ligamento.  

La forma en “Z” o “S” de los ligamentos nos ayuda a reconocer el sentido de estos. 

Esto solo se cumple para dos ligamentos fundamentales de curso cuadrado; o sea, el de 

tipo sarga y el de tipo saten. En otras palabras, el sentido de la torsión del hilo influye en el 

aspecto del tejido. Para cerciorarse de esto, se requiere observar detenidamente un tejido 

de sarga: en este veremos por el envés un acabado diferente que por el revés. 

 
  Figura 15. Sentido del ligamento. Fuente: Autoría propia. 

http://apttperu.com/fundamentos-del-diseno-tejido-plano/
http://apttperu.com/fundamentos-del-diseno-tejido-plano/
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Ahora que entendemos qué son los tejidos planos, considerando las características y 

su conformación, ahora debemos saber cómo estos son realizados en los telares. 

1.4 El telar  

Hollen y Saddler (1997) afirma lo siguiente: “el telar es la máquina que se utiliza para 

fabricar tejidos con diferentes materiales como lo son: el hilo de algodón, lana y otras 

fibras” (p.31). En el telar se fabrican los tejidos al producirse el entrelazado de dos hilos en 

un ángulo recto, estos hilos en forma vertical se le conoce como urdimbre y los hilos en 

sentido horizontal como trama.  

 

1.4.1 Historia. 

Los telares fueron creados en la Antigüedad y eran utilizados por diversas colonias 

como las colonias chinas y las de los países de oriente próximo, antes de 

implementarse en Europa. El uso de los telares está muy extendido en los países en 

vías de desarrollo y en los países desarrollados con capacidades tecnológicas donde 

aún se utilizan estos telares para confeccionar telas artesanales que se usan en 

decoración (Phillips, 1993, p.88). 

En 1733, este procedimiento evolucionó a la mecanización del telar con lanzadera 

volante, patentada por el inventor británico Jhon Kay. El mecanismo de este telar consistía 

en que la lanzadera era impulsada por palancas, lo cual aumentó considerablemente la 

velocidad del tejido y permitía que una sola persona pudiera manipularla.  

El telar mecánico fui inventado por Samuel Crompton en 1779, artesano y granjero 

que observó los defectos de la maquina “Spinning Jenny”. La determinación de las 

deficiencias lo incentivó a ver la manera de mejorarla y fue en 1779 que creo un nuevo 
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producto a partir de la maquina anterior. Su creación permitía fabricar hilos de grosores 

diferentes, de manera que era apta para el hilado y el tejido de tela muy fina y transparente. 

Phillips (1993) señala que “en el año 1784 el telar mecanizado fue perfeccionado por 

el inventor británico Edmundo Cartwright quien patento el primer telar mecánico en 1786. 

Una segunda versión mejorada del mecanismo de esta fue constituida en 1787 en 

Doncaster” (p.66).  

En ese mismo año descubrió las imperfecciones que tenía su invento. Años más tarde 

instaló una máquina de vapor para accionar mecánicamente su telar, lo cual derivó en la 

obtención de mayor productividad textil. De acuerdo con lo señalado, la producción se 

desarrolló esta vez a gran escala. 

En los años siguientes, Edmundo y otros ingenieros realizaron algunas mejoras a 

dicho telar, ya que se empezó a utilizar ampliamente a principios del siglo XIX. 

En este mismo siglo, Joseph Marie inventó el telar de Jacuard. Dicha máquina 

funcionaba mediante instrucciones expresadas en código binario, las cuales estaban 

contenidas en tarjetas perforadas. Se puede decir que estar tarjetas contenían el patrón de la 

tela a tejer. Según Hollen y Saddler (1997): 

Cada hilo de urdimbre está controlado en forma independiente mediante tarjetas 

perforadas que se unen en una banda continua. A medida que las tarjetas se mueven 

en el telar, todos los hilos de urdimbre son elevados por varillas unidas a ellos. 

Cuando las varillas chocan con las tarjetas, algunas pasarán por los orificios y los 

hilos de urdimbre se elevarán; otros permanecerán abajo (p. 259). 

En la actualidad el telar mecánico convencional se considera anticuado e 

improductivo, se han desarrollado diferentes telares en los que la lanzadera se está 

eliminando y está siendo sustituida por otros mecanismos como los son el de aire y de 

agua. 
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 Figura 16. Historia del telar. Fuente: Recuperado de http://lmhistoria2014 

 

1.4.2 Tipos de telares. 

En esta sección se desarrollará de forma detallada la evolución actual de los telares, 

desde el telar de confección más simple hasta el de elaboración más compleja.    

 

1.4.2.1 Telares manuales. 

Los telares manuales de dividen en 3 grandes familias. 

 Bastidores:  

Los bastidores están conformados por marcos de madera en forma de cuadrados, 

rectángulos, triángulos y hexágonos de diferentes medidas. En lo que concierne a la 

confección de tejidos planos, los cuales carecen de elasticidad, se abordarán algunos de los 

bastidores más comunes: 

http://lmhistoria2014/
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 Bastidor simple:  

Este bastidor está hecho de un cuadro de madera en el cual se estiran hilos de 

diferente material que se usan para tejer. Las caladas constituyen vías por donde se pasará 

la naveta. El bastidor simple se utiliza para elaborar fajas y mantas. 

 Bastidor con mariposas:  

Tiene características muy similares al bastidor simple, pero se usa para confeccionar 

predominantemente fajas. Además, una diferencia adicional es que este bastidor presenta 

tuercas en forma de mariposa que permiten ajustar el largo de la faja a producir.  

 

            Figura 17. Bastidor con clavos.  Fuente: Recuperado de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/ 

 

 Bastidor triangular:  

El bastidor en forma triangular es comúnmente utilizado para tejer chales o prendas 

de vestir. Este bastidor está compuesto por 3 listones: 1 listón para la base y 2 para los 

laterales que constituyen el alto.  
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 Bastidor cuadrado con clavos: 

En este bastidor los clavos permiten que la urdimbre del tejido permanezca muy 

tensa y pareja.  

            

Figura 18. Bastidor con clavos.  Fuente: Recuperado de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/. 

 

Telar vertical: Los telares verticales son rectángulos hechos de madera, que están 

dispuestos de forma vertical sobre una base. Muchas veces están conformados por una 

tabla que se utiliza como asiento y está adicionada a sus vigas verticales.  

 

     Figura 19. Telar vertical. Fuente: https://www.enciclopedia-de-la-alfombra.es  
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Telar horizontal: Los telares horizontales están hechos a base de un bastidor que se 

sostiene mediante 4 listones. En la parte posterior de este telar, se colocan 2 enrolladores 

cuya función es apretar la urdimbre mientras se va tejiendo. También cuentan con un peine 

para la distribución de los hilos.  

 

 
Figura 20. Telar horizontal. Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/504895808226280384/ 

 

 

1.4.2.2 Telares mecánicos. 

Los telares mecánicos se asemejan mucho a los telares manuales, aunque cuentan 

con elementos adicionales. Los telares de este tipo presentan implementos mecánicos que 

conectan y sincronizan cada una de las partes.   

El telar de Jacquard es un adicional dentro de los telares mecánicos. En este telar no 

se utilizan lizos, dado que la máquina controla los hilos de la urdimbre con un conjunto de 

alambres verticales unidos a un cabezal ubicado en la parte superior del telar.  

Hollen y Saddler (1997) señalan lo siguiente que cada hilo de urdimbre está 

controlado en forma independiente mediante tarjetas perforadas que se unen en una 

banda continua. A medida que las tarjetas se mueven en el telar, todos los hilos de 
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urdimbre son elevados por varillas unidas a ellos. Cuando las varillas chocan con las 

tarjetas, algunas pasarán por los orificios y los hilos de urdimbre se elevarán; otros 

permanecerán abajo (p. 259). 

En estas tarjetas se atraviesan y se dejan sin perforar los puntos de cada hilo de la 

urdimbre. Además, se pasa por el cabezal una tarjeta perforada por cada hilo de la trama. 

Los orificios de la tarjeta determinan el hilo de la urdimbre que debe levantarse o bajarse; 

de esta forma, es posible la producción de patrones de mayor dificultad. 

 

          Figura 21. Telar jacquard.  Fuente: Recuperado de https://blocdejavier.wordpress.com/2012/10/15/ 

https://blocdejavier.wordpress.com/2012/10/15/
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1.4.2.3 Telares modernos. 

Los telares modernos son de una elevada velocidad de inserción de trama (más de 

2000 metros por minuto), combinada con una automatización extendida que hace posible 

la fácil inserción de hasta 4 colores de trama o 4 tipos de hilos. 

El campo creciente de los textiles industriales ha elevado mucho su producción; con 

ello, el desarrollo ha aumentado. Muchas fábricas de tejidos utilizan este tipo de telares, ya 

que suele ser mucho más silencioso y rápido que los telares mecánicos. Entre los tipos de 

telares modernos, es posible distinguir los siguientes: 

 Telar de pinzas o de espadín:  

En este telar la trama es llevada hasta la mitad por medio de unas pinzas, ya que, del 

otro lado, otra pinza ayuda a completar la pasada. De esta manera funciona hasta obtener el 

diseño y el metraje requeridos. 

 Telar hidráulico:  

En este telar no es posible utilizar hilos que se desgasten a cada pasada de la trama y 

que no pierdan resistencia con la humedad. La trama es llevada por un disparo de chorro 

de agua que dispone la trama a través de la urdimbre. 

 Telar de aire:  

Funciona exactamente igual que el de tipo hidráulico. La diferencia consiste en que 

funciona con aire y se considera como el más rápido. Está diseñado para producir una 

amplia gama de tejidos, permite también la producción económica de textiles de peso 

liviano a medio. Además, se puede utilizar hasta 4 colores en la trama. 

1.4.3 Proceso del tejido plano en un telar horizontal. 

 Urdido.  
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En el urdido primero se corta la guía, que debe tener la misma longitud del tejido que 

se proyecta producir, más unos 30cm que serán utilizados para la parte final del 

tejido. Los extremos de la guía van sujetos en las clavijas superiores del urdido que 

señalan el recorrido que debe recorrer la urdimbre. Ahora se tomarán las puntas de 

dos ovillos o más y se amarrarán en la clavija superior para luego hacerle seguir todo 

el recorrido de la guía (Hollen y Saddler, 1997, p. 245).  

Hasta llegar a la clavija inferior donde se enganchará para realizar de nuevo el 

recorrido de vuelta. Esta operación la tenemos que repetir la veces que sean necesarias 

hasta obtener los pares necesarios para el diseño a producir. 

 

 
Figura 22. Urdido.  Fuente: Recuperado de http://dilube.com/producto/urdido/ 

 

 

 

 Traslado del urdido al telar.  

Una vez realizado el urdido cogemos la regla donde insertaremos la urdimbre por la 

parte que esta sin cortar. 
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Figura 23. Traslado del urdido al telar. Fuente: Recuperado de https://telarescachicadan.blogspot.co 

./2015/12/urdido-y-montado-en-telar.html 
 

 

 Pasado de la urdimbre por el peine:  

Una vez realizado el pasado de la urdimbre por el peine, aquí se comienza a disponer 

de cada hilo de la urdimbre por el medio peine y luego por el otro peine, teniendo en 

cuenta que el tejido debe estar en el centro dependiendo del número de pares.  Luego de 

ello, se aseguran los hilos mediante nudos fuertes considerando que uno va por debajo de 

la regla y el otro por encima, de acuerdo con la forma en que el peine lo indique. Antes de 

empezar con el tejido debemos ajustar el rollo de la urdimbre para que los hilos queden 

templados (Hollen y Saddler, 1997). 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pasado de la urdimbre por el peine.  Fuente: https://gramho.com/explore-hashtag/urdir 
 

https://gramho.com/explore-hashtag/urdir
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 Tejido:  

En el producto de este tipo, la naveta se pasará de derecha a izquierda por la abertura 

formada por la urdimbre. Una vez pasada la naveta, se coge el peine y se lo desplaza hacia 

la dirección en que se encuentra el operario que se encarga de la confección; luego se 

devuelve el peine a su ubicación anterior para así pasar la naveta, pero esta vez de 

izquierda a derecha y así sucesivamente hasta conseguir el largo requerido. Finalmente, al 

terminar de tejer, se realizan los anudados respectivos para el aseguramiento del tejido. 

 
Figura25. El tejido. Fuente: Recuperado de  https:// https://www.pinterest.com 

 

 

 Acabados:  

Los acabados, de acuerdo Hollen y Saddler (1997), incluyen avíos si la se producen 

mantas o chales; no obstante, el procedimiento de tizado corte y la confección de la prenda 

se realizan al finalizar el tejido de la pieza.  
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Capítulo II 

Aspectos generales de prototipo y la producción de un prototipo en tejido plano 

 

2.1 Definición de prototipo 

 

“ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa” (p. 61).  

Los prototipos son primeras muestras en los cuales se puede realizar desde el diseño 

hasta la reproducción total de algún producto en específico. Ello nos da la facultad de 

reflejar un objeto antes de entrar en producción, detectar imperfecciones y más. Cuando el 

prototipo se encuentra desarrollado en su totalidad y logra los objetivos para los cuales fue 

creado, este puede comenzar su producción masiva. 

En el libro España Lean Start-Up 2014, la definición de prototipo se plantea de la 

siguiente manera: Un prototipo es un artefacto o grupo de artefactos construido sobre 

iteraciones rápidas que nos ayudan a realizar los experimentos para descubrir puntos 

claves en nuestro modelo de negocio. 

Con esto podemos decir que desarrollar un prototipo consiste principalmente en una 

idea o propuesta de emprendimiento más concreta, en la cual se detallarán cuáles serán las 

características principales, para qué y por qué será útil el producto a realizar. También es 

posible saber el potencial que tendrá el producto es su producción  total y será posible 

Según la Real Academia Española (RAE, 2020) define la palabra prototipo como
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determinar qué recursos nos hacen falta para convertir la idea en una oferta real del 

mercado. 

En resumen, se trata de una manera altamente factible de dar forma, mediante la 

delimitación de una tarea principal, lo que solo se ha concebido como una idea a fin de que 

pueda llegar a su reproducción total.   

 

 

2.2 Consideraciones del diseño preliminar del prototipo 

Baca (1999) señala que “Cuando las empresas están dispuestas a introducir un producto 

nuevo al mercado, estos productos deben pasar por diferentes verificaciones para tener la 

certeza de que el producto será aceptado en el proceso de introducción al mercado” (p. 59). 

La tarea principal consiste en decidir totalmente lo que se diseñará y cómo se 

realizará el diseño. También deben darse a conocer los materiales, las técnicas que se 

utilizarán, entre otros aspectos. Para la elección es necesario realizar un dibujo con las 

exigencias pedidas por el mercado donde se ofrecerán.  

La realización de prototipos se ha convertido con el tiempo en un factor primordial 

de éxito para las empresas, ya que favorece el empleo de estrategias apoyadas en las 

necesidades, gustos, deseos o complacencia de los sectores específicos del mercado. 

Además, así podemos contribuir a la potencialización de futuros negocios de tal 

manera que se pueda generar una tendencia de crecimiento y rentabilidad para la 

empresa (Baca, 1999, p. 59).  

En general esto ocurrió por un cambio drástico entre las décadas de los 80 y los 90. 

En los párrafos siguientes, se desarrollará acerca de lo ocurrido en estos periodos: 

 En los 80: 
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Las organizaciones consideraban producir bienes y servicios en línea (masivamente), 

sin atender primordialmente las necesidades de sus consumidores. En esta época la 

economía estaba inclinada a la ley de la oferta. 

 En los 90:  

La precisión por saber las conductas de compras de los usuarios (o mejor dicho, de 

los consumidores) dio inicio a una nueva generación empresarial en la cual todos los 

sectores de economía cambiaron las reglas de producción de manera inmediata. Es así que 

esta época se inclinó más por la ley de la demanda. 

         Existen algunas empresas que deciden crear prototipos para que las propuestas   

comerciales sean efectivas a la hora de ser introducidos al mercado y así puedan 

incursionar en nuevas tácticas de competitividad, tal como es el caso de la competencia 

referida al tiempo. El ser eficientes con relación al tiempo y utilizar toda respuesta de 

mercado de una manera eficaz hace que la empresa se vuelva más competente y así poder 

alcanzar los requerimientos necesarios (Niebel, 1999). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Figura 26.  Aspectos colaterales.  Fuente: Autoría propia. 
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Como resultado de estas afirmaciones se puede decir que es demasiado complejo 

crear o diseñar un producto para ponerlo a la venta en el mercado en muy poco 

tiempo. Las empresas están sometidas a una constante preocupación, ya que no 

saben la aceptación que tendrá su producto. En el siguiente cuadro podremos ver las 

diferentes fases para la resolución de problemas de fabricación de prototipos 

(Williams, 1993, p. 145). 

 

 
Figura 27.  Fases del proceso de resolución de problemas. Fuente: Wheelwright y Clark, 1994. 

 

2.3 Construcción del prototipo 

Baca (1999) señala que “en la construcción de un prototipo es importante reconocer que la 

construcción puede estar basada en diversos aspectos, tales como lo son la elaboración 

manual de los prototipos los cuales deberán tener una gran aproximación al producto real” 

(p. 79).  
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2.3.1 Tipos de prototipos. 

En este sector los prototipos o muestras se basan en la comprobación de su uso. De 

esta manera, se puede determinar que un producto se modifica las veces que sean 

necesarias con la finalidad de poder llegar a la máxima satisfacción del consumidor al 

obtener el producto. Cuando el prototipo pasa por la evaluación correspondiente, se puede 

decir que está apto para ser desarrollado a plenitud y a gran escala.  

Antes de enfocarnos en el desarrollo de un prototipo, es posible señalar que los 

prototipos son básicamente de dos tipos: 

 Prototipos de baja fidelidad:  

Estos prototipos están hechos con materiales de baja calidad; en otras palabras, con 

materiales más económicos muy distintos a los del producto final. A la hora de desarrollar 

estos prototipos, no se requiere operar con minuciosidad.  

 Prototipos de alta fidelidad:  

Estos prototipos se producen con materiales idénticos a los del producto final. 

Además, nos permiten conocer qué criterios debemos evaluar antes de lanzar el producto 

al mercado. 

 

2.4 Desarrollo de prototipo de tela en tejido plano 

Para comenzar con el desarrollo del prototipo de la tela, debemos saber que hay 4 

características importantes del tejido plano, las cuales deben considerarse antes de realizar 

el tejido de este. Las características son las siguientes: 

 Grosor del hilado 

 Definir qué tipo de ligamentos se usarán 

 Peso por M
2 
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2.4.1 Diseño del prototipo de tela.  

Hollen y Saddler (1997) señalan que “para empezar con el diseño debemos realizar 

un bosquejo donde detallaremos lo necesitaremos del prototipo de tela y lo que el mercado 

busca en él” (p. 266). A partir de esta asunción medular, nuestro objetivo siguiente será 

presentar de manera visual las diferentes ideas de prototipo a realizar. Lo ideal es contar 

con dos bocetos conceptuales: 

 Un bosquejo de diseño que muestre cómo podría verse una vez terminado. 

 Un boceto técnico que muestre los tejidos a utilizar, las dimensiones y el 

funcionamiento del producto. 

Los bosquejos deben tenerse en cuenta durante la fase de diseño, ya que no siempre 

las telas que deseamos confeccionar se encuentran desarrolladas. 
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Figura 28. Boceto del diseño de tela.  Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com/ps-

de-ilustracion-estampados-de-telas-sobre-figurines-de-moda/  
 
 

2.5 Desarrollo del prototipo de prenda en tejido plano  

2.5.1 Diseño de prototipo de prenda. 

Hollen y Saddler (1997) señalan que “para diseñar nuestro prototipo de prenda 

debemos tener en claro que lo queremos producir con eso ya más claro y con el prototipo 

de tela en nuestras manos comenzaremos con el diseño que se acomodara a lo que busca el 

mercado” (p. 261). 
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En el siguiente cuadro observaremos un ejemplo de ficha técnica que incluye las 

especificaciones del diseño a desarrollar en el telar, de manera que constituiría nuestro 

prototipo propiamente dicho.  

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ficha técnica del nombre del producto y comercial, descripción. Fuente: Autoría propia. 

 

En la siguiente imagen, observaremos un modelo de diseño con el prototipo de tela a 

fin de que se aprecie en qué prenda queda mejor. 

 

Ficha Técnica 

Articulo n.º 0001 

Nombre del producto Tela textil 

escocesa  

Nombre comercial Tela para 

uniforme 

Descripción 

Textil fabricado en poliester en los colores azul claro, gris, negro y crudo 

Requisitos generales Cumplir con el 

total del 

proceso 

Descripción técnica 

10202 Hilo Gris, 261 Hilo Negro,836 Hilo Crudo,836 Hilos Azul Claro   

65 Hilos de Orillo, Total de hilos 3200, Peso: 132Kg 

Rotulado Dimensión 

1.50 m de 

ancho 

5.40 m de largo 
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Figura 29. Diseño del prototipo y ficha técnica.  Fuente: Recuperado de pinterest.com/pin/ 53 29 

72937135446773/. 
 

 

2.5.2 Ficha técnica del prototipo de prenda. 

Esta ficha técnica nos ayudará al momento de hacer el seguimiento correspondiente 

en cada fase de la producción de la prenda. Además, aquí también empezamos a ver cómo 

es que nuestro diseño toma forma. 
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Figura 30. Ficha técnica del prototipo de prenda. Fuente: Recuperado de 

http://www.lanubeartistica.es/Ficha_tecnica_prenda.jpg 

 

 

2.5.3 Patrón del prototipo. 

En este paso es necesario elaborar los patrones, ya que con estos podremos obtener 

variedad de tallas y también debemos tener en cuenta la referencia de la tela que 
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utilizaremos. Con todo lo descrito anteriormente podemos ver lo que realmente se ajuste al 

mercado a quien va dirigido el prototipo. 

 

 
Figura 31. Patronaje de prendas. Fuente: Recuperado de https://rebasando.com/patrones-para-ropa/ 35 

3-camisa-cuello-mao 

 

 

2.5.4 Tizado y corte del prototipo. 

En este caso, lo primero que debemos hacer es observar el derecho y el revés, 

además del sentido de la tela, antes de empezar con el tizado. Una vez que se cuente 

con el patrón desarrollado, es más fácil el tizado por tallas. Después de haber tizado, 

pasamos al cortado considerando siempre el margen de distancia entre pieza y pieza 

(Hollen y Saddler, 1997, p. 266). 

 

2.5.5 Confección del prototipo. 

Dentro del proceso de la confección del prototipo, consideramos ciertas variables. 

Estas son las siguientes: 
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 El pre-ensamblado:  

Aquí se revisa el modelo solicitado de acuerdo con la ficha técnica. En este caso es 

necesaria la ayuda de alfileres o de un hilvanado simple. De esta forma, iremos uniendo las 

piezas antes de pasarlas por las máquinas de costura determinadas. 

 El ensamblado:  

Después de haber unido todas las piezas que conforman el prototipo pasamos a 

realizar las costuras pertinentes de acuerdo con lo establecido en dicha técnica. Al terminar 

las costuras, se revisa si todas las partes del prototipo cuentan con las medidas exactas de 

acuerdo con la ficha. 

 

 2.5.6 Pruebas físicas del prototipo. 

Teniendo el prototipo ya confeccionado solo nos queda hacerle unas pruebas físicas. 

Estas pruebas consisten en: 

 Pruebas climatológicas. Resistencia al agua, resistencia al viento y pruebas térmicas. 

 Resistencia térmica y resistencia al vapor de agua. 

 Rigidez y flexión. 

 Resistencia de las costuras (para artículos cosidos). 

 Resistencia al desgarro y a la penetración. 

 

2.5.7 Acabado del prototipo. 

Un vez realizado el prototipo, y después de haber aplicado las pruebas físicas, el 

siguiente paso consiste en cortar los hilos sobrantes para poder planchar la prenda, y luego 

realizar el etiquetado. Posteriormente, es menester ser evaluado por el personal 

administrativo para revisar en qué condiciones se encuentra el prototipo. 
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Capítulo III 

Fundamentos generales sobre la evolución de la calidad 

 

3.1 Introducción histórica   

Hoy en día las empresas han descubierto que la calidad es un factor básico, ya que se 

relaciona directamente con los costes de operatividad y los beneficios que esta puede 

ofrecer.  

Esto no es totalmente cierto ya que en la biblia es donde por primera vez vemos una 

referencia de calidad y lo vemos en libro de Génesis donde en el proceso de creación 

de la tierra dios quería que todo este “bien hecho”. En el año 2150 a. C. El código 

Hammurabi nos hace referencia de la calidad en la construcción de las casas, donde 

dice que si a un albañil se le caía la construcción que realizo este sería ejecutado 

(Phillips, 1993, p. 114). 

Es así que, en Tebas, en la tumba del gobernador, apareció lo que muchos 

consideraron el tratado más antiguo sobre la calidad. En este aparecían una serie de 

grabados que describían la forma en que un inspector egipcio procedía con la 

comprobación de que los bloques estuvieran alineados correctamente. 
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Durante la época de producción artesanal, no había problemas de calidad porque los 

productores tenían un nivel de calidad casi perfecto. En este tiempo era habitual que esto 

ocurra, ya que había una comunicación y un contacto permanentes con el cliente. Es así 

que años más tarde la producción en serie cambia por la producción artesanal y es en este 

momento en el que empezaron a aumentar los productos defectuosos; por tal razón, 

surgieron los primeros problemas de calidad en la historia de la industria. 

A partir del siglo XX cuando se empieza a formar lo que hoy conocemos como 

gestión de la calidad fue Frederick W. Taylor quien desarrollo una serie de 

procedimientos dedicados a aumentar la eficiencia en la producción de productos, en 

donde se consideraban a los trabajadores poco más como maquinas con manos. Con 

esta forma de gestión conocida como Taylorismo, está vigente hasta hoy en día, 

aunque está muy lejos de las nuevas ideologías de la calidad (Phillips, 1993, p. 114). 

En 1931 Walter Shewart publica su trabajo intitulado Economic Control of Quality 

of Manufactured products. Este fue precursor de la aplicación de la estadística a la calidad. 

Posteriormente, este estudio fue aplicado por otros estudiosos de la época como base de 

desarrollos anteriores a la gestión de la calidad. 

Al finalizar la guerra, Japón se interesó por las ideas de Shewart. Este a su vez fue 

profesor de Deming, Juran y otros estudiosos que inician junto con él las primeras 

idealizaciones sobre la gestión de la calidad. Ante la negativa de la aplicación de los 

ideales de estos en la industria americana, es que deciden trabajar en Japón, y obtienen los 

resultados que todos conocemos. La gran utilidad de sus ideales fue tal que, en la 

actualidad, el premio más importante en el ámbito de la gestión de la calidad lleva el 

nombre de uno de ellos, a saber, el Premio Deming. 

A finales de los años 70, la industria europea se da cuenta del creciente cambio de 

los productores japoneses, pues estos empiezan a simular sus filosofías de gestión a raíz de 
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un cambio de procedimiento en los consumidores, que cada vez se inclinaban por los 

productos de prominente calidad a un precio competitivo. Es absurdo pensar que estas 

ideas partieran de científicos americanos.  

A partir de aquellos años es que el aseguramiento de la calidad en las empresas se 

empieza a dar a conocer. Por otro lado, este es el momento propicio en el que se plantean y 

se difunden las primeras normativas que miden la gestión de la calidad. 

Hoy en día la industria occidental ha logrado reducir a gran medida la desventaja que 

tiene con la industria japonesa. Respecto a esto surgen nuevos modelos relacionados 

con la gestión de la calidad. Las normas ISO 9000 son de un cumplimiento 

obligatorio en la mayoría por no decir en todos los sectores industrializados. Y es 

aquí donde aparecen nuevos modelos de gestión como el de Excelencia empresarial 

del Baldrige de los estados unidos donde dice que el cliente es consciente de que la 

calidad es un factor muy importante y que cada vez es más exigente con la 

producción de bienes y servicios (Hodson, 1999, p. 54). 

 

3.2 Las normas ISO en la gestión de calidad 

Vásquez (2003) señala que “son normas orientadas al orden y gestión de empresas en 

distintas áreas del mercado. Estas normas son establecidas por la Organización 

Internacional de Estandarización, ya que estas normas sirven como guías de los sistemas 

de gestión de las empresas” (p. 91). 

 

3.2.1 Serie ISO 9000-gestión de calidad. 

Vásquez (2003) señala que “estas normas están idealizadas en los estándares de 

calidad de los bienes y servicios en el mercado productivo” (p. 91). 
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Los ISO, que consisten en la mejora permanente de la calidad tanto de la empresa 

como de los bienes y los servicios ofrecidos, se dividen en dos de mayor relevancia: 

 

3.2.2 ISO 9001. 

Vásquez (2003) señala que “este ISO es un método de trabajo para la mejora 

continua de la calidad de los bienes y servicios. Esta norma se ha convertido en una de las 

más empleadas por las empresas” (p. 91). 

 

3.2.3 ISO 9004.  

Vásquez (2003) señala que “este ISO tiene como objetivo gestionar el éxito de una 

organización o mejor dicho en otras palabras el éxito d ellas empresas y su permanencia en 

el mercado” (p. 93). 

Con todo lo expresado anteriormente podemos decir que la filosofía sobre la calidad 

ha pasado por cuatro fases distintas, y con cada una de ellas mejoramos la gestión de la 

calidad actualmente. Las cuatro fases significativas son las siguientes: 

 Inspección de la calidad 

 Control de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Calidad total 

 

3.3 Inspección de la calidad 

El propósito de la inspección consiste en examinar y medir los productos de alta y de baja 

calidad antes de su inserción en el mercado. La inspección de la calidad fue una técnica 

dominante durante la Revolución industrial. Las actividades de inspección eran asignadas 
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a un grupo de empleados que estaban desvinculados de los trabajadores de planta de 

producción. 

 

3.3.1 Clasificación de la inspección de la calidad. 

En el proceso de inspección de calidad existe una clasificación, que es útil para 

poder constatar el grado de confiabilidad. Los tipos de inspección son los siguientes: 

 Inspección del 100%:  

En esta inspección se comprueban individualmente todas las unidades de producto a 

fin de revisar y separar las piezas en buen y mal estado. 

 Inspección por muestreo:  

Esta inspección está basada en el análisis de una muestra y, según ello, se toman 

decisiones sobre el lote producido bajo la misma. 

 Inspección de comprobación:  

Este tipo de inspección se utiliza para comprobar cambios grandes en los niveles de 

calidad con la menor cantidad de muestras. En la mayoría de los casos se utilizan con fines 

de control en el proceso de la producción. 

 Inspección cero:  

Aquí no hace falta la inspección ya que está controlado en todo el proceso. Lo 

anterior supone que el producto puede satisfacer las normas de calidad. 

 

3.3.2 Clasificación según la etapa del flujo del producto. 

El proceso de producción debe clasificarse de acuerdo con la forma en que se 

desarrolle la fluidez del proceso. Los tipos de inspección en este caso son las siguientes: 
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 Inspección en la recepción:  

En esta inspección debemos asegurarnos que los materiales con los cuales 

realizaremos el prototipo cuenten con las especificaciones concretas y que estén presentes 

en el proceso de producción. 

 Inspección intermedia:  

Se trata de un procedimiento detallado. En este caso, si el producto carece de las 

especificaciones correctas, no pueden entrar al siguiente proceso. 

 Inspección del producto:  

En este tipo de inspección es donde el producto terminado se revisa y se decide si es 

apto o no. 

 Inspección previa a la entrega:  

En esta inspección se utilizan las fichas técnicas para comprobar que el producto 

cumpla con las normativas pedidas o especificadas por el cliente. Aquí también vemos si 

hubo un buen control durante el proceso. 

 Inspección durante la entrega:  

Esta inspección ocurre en el momento en que un producto es entregado al cliente. 

 Inspección del producto almacenado:  

Esta inspección se ejecuta a productos que han estado en almacenamiento por largos 

periodos de tiempo, de manera que las características de estos deben ser reevaluadas, a fin 

de verificar si ha sufrido algún cambio. 

 Inspección de auditoria:  

Es la inspección idónea para comprobar y diagnosticar si la garantía de calidad y la 

inspección normal están funcionando normalmente. 

 Inspección por terceras partes:  
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Este tipo de inspecciones se llevan a cabo con bienes generales de consumo, bien 

para la protección de los consumidores o como procedimiento arbitral imparcial para evitar 

la publicidad exagerada y la competencia desleal. 

 

3.4 Control de calidad 

Sapag (2000) señala que “el control de calidad es una etapa crucial en cualquier proceso de 

producción, ya que es en esta etapa en la que se garantiza que durante todo el proceso de 

producción se cumplan las normas y objetivos correspondientes” (p. 60).  

Esta etapa es demasiado importante para las empresas, ya que de acuerdo con sus 

características se vuelven más competitivas. Las empresas transnacionales tienen 

maquinarias y especialistas sofisticados que también cuentan con software de alto nivel 

para verificar todo el proceso productivo en sus empresas. 

 

3.4.1 Métodos del control de calidad. 

Existen elementos claves que garantizan el correcto desarrollo del control de calidad. 

Además de ello, existen también muchas técnicas; sin embargo los métodos puntuales son 

los que mencionaré a continuación: 

 Hoja de control:  

Este primer método consiste en el detalle tanto de las funciones de los sectores de 

producción como de las fallas que pudieran detectarse; este procedimiento se realiza a 

través de una hoja de control, de ahí el nombre. Aquí se detallan las funciones. La 

importancia que tiene la realización de este método debe ser estipulada en las empresas, ya 

que así es más fácil determinar la ocurrencia de alguna falla en los procesos a largo plazo. 
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 Estratificación:  

La estratificación es un método estadístico muy utilizado en la gerencia de las 

empresas, pues es considerada muy relevante, ya que clasifica la información de los 

procesos de producción. 

 
Figura 32. Diagrama de Pareto. Fuente: Recuperado de https://jesusgarciaj.com/2010/01/19/las-siete-

herramientas-de-la-calidad-diagramas-de-pareto/ 
 

Con lo descrito anteriormente es necesario que las empresas cuenten con un plan de 

control de calidad, pues es ahí donde podemos saber si la empresa está en franco 

crecimiento o no. Mientras el control de calidad sea aplicado de manera continua, se 

producirán productos de calidad. 

 

 

3.5 Aseguramiento de la calidad 

Es aquí donde la noción de calidad toma el término de aseguramiento de la calidad. La 

función de este es mantener las especificaciones y los requisitos necesarios para el 

desarrollo de la empresa, pues esta se hace acreedora de la confianza del cliente y, junto 

https://jesusgarciaj.com/2010/01/19/las-siete-herramientas-de-la-calidad-diagramas-de-pareto/
https://jesusgarciaj.com/2010/01/19/las-siete-herramientas-de-la-calidad-diagramas-de-pareto/
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con esto, se produce la mejora en los procesos productivos de la misma. Esto también hace 

que la empresa se ubique en una buena posición entre las demás. 

Entonces podemos decir que el aseguramiento de la calidad es un sistema en el cual 

se previenen los errores y defectos en los productos con la supervisión sistemática 

que se da en cada parte del proceso de producción. Esto comprende desde la parte 

administrativa hasta la entrega del producto o servicio (Vásquez, 2003, p. 44). 

Vemos también que en la versión del 2000 de la norma ISO 9001 cambia su título. 

 

 3.5.1 Metodología del aseguramiento. 

Para asegurar la calidad en el diseño es necesario implementar ciertas metodologías 

de aseguramiento. Por ello, los siguientes procesos son necesarios y posibilitan el 

aseguramiento: 

 Implementación de funciones de acuerdo con las demandas de los usuarios. 

 Despliegue en función de la calidad. 

 Revisión del diseño en y tu totalidad a detalle. 

 Aplicación de una prueba con la producción de un prototipo. 

 Análisis de modos y efectos de fallas. 

 Prueba de consistencia y estabilidad. 

 Evaluación del impacto del prototipo y sus posibles cambios a pequeña o gran 

escala. 

 Pruebas físicas y aceleradas. 

 Análisis de daños y consecuencias. 
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3.5.2 Aseguramiento de la calidad en el diseño y el desarrollo de un producto. 

Es donde la calidad del diseño debe estar bien planteada teniendo como base los 

lineamientos específicos, ya que cada una de las etapas de producción depende de esto. 

Estas están incluidas hasta la producción masiva del producto. 

Etapas del diseño y producción:  

 Diseño conceptual 

 Diseño fundamental (sistema) 

 Diseño a detalle 

 Producción de prueba (prototipo) 

 Diseño del proceso 

 Pre-producción 

En esta etapa identificamos los objetivos y los requerimientos. Algunos de los puntos 

que debemos tener en claro son los siguientes: 

 Se debe fijar claramente las exigencias del cliente. 

 Debemos tener algunas alternativas de cambio o mejora del diseño conceptual. 

 Debemos identificar las áreas problemáticas o más débiles en el proceso del diseño. 

 Es necesario evaluar los costos. 

 Deben programarse fechas fijas durante el programa. 

 Es importante estudiar las competencias según la similitud del producto. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad del diseño fundamental (sistema) debe 

contemplarse lo siguiente: 

 Determinar las condiciones de uso del cliente. 

 Interpretar claramente el proceso operacional. 

 Pronóstico de la aceptación en el mercado. 

 Lista de los componentes y los materiales. 
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 Estimación del ciclo de vida del producto. 

 Tener las fechas de cada fase del desarrollo del producto. 

 Considerar la especificación del diseño del sistema. 

El aseguramiento del diseño detallado involucra las siguientes tareas: 

 Realizar diseños bien detallados y con altos estándares. 

 Ser específicos con los materiales que se utilizarán. 

 Aclaración sobre los componentes a utilizar. 

 Exigencias en las pruebas. 

 Dibujos y especificaciones en tamaño real. 

Aseguramiento de la calidad para la calidad: En la producción de la prueba, de 

acuerdo con lo señalado previamente, se inicia la producción del molde o prototipo, 

teniendo en cuenta las especificaciones y los requerimientos estipulados en la planeación y 

según los requerimientos del cliente.  

Aseguramiento de la calidad en el proceso de producción: En esta etapa de 

producción del diseño, es importante asegurarnos que cumpla con todas las 

especificaciones establecidas por el cliente. Debemos estar completamente seguros de la 

calidad en el proceso de producción del diseño, ya que requiere diferentes metodologías de 

acuerdo con la situación que esté presente. 

Aseguramiento de la calidad para la calidad en la planeación de la producción: En 

esta etapa es necesario centrarnos en la noción de calidad, ya que la producción es un 

punto clave para obtener ganancias y la confiabilidad de los clientes. Si los procesos, los 

materiales y todo lo que se necesite para la producción total del diseño es de calidad, 

obtendremos un buen producto. 

 

 



56 
 

3.5.3 Importancia del aseguramiento de la calidad.  

En cuanto a la importancia, debemos tomar en cuenta todos aquellos procesos que 

evidencian la eficiencia en el manejo de los recursos. Son distintos los procesos 

involucrados en la consecución de la eficiencia. Entre estos, se erigen como necesarios los 

siguientes: 

 Reducción del desperdicio:  

Cuando las empresas tienen en claro las especificaciones técnicas del diseño a 

desarrollar, se reducirán los productos defectuosos y, por ende, también se evidenciará una 

reducción de la falla en el proceso de producción. 

 Con esto también se generarán grandes ahorros para la empresa ya que no 

desperdiciara material ni mano de obra. 

 Eficiencia de tiempo:  

En esta etapa es necesario contar con un equipo de aseguramiento de la calidad, ya 

que puede reducir notoriamente la cantidad de inspecciones necesarias dentro de una 

empresa. Este equipo es un grupo separado del sector productivo, razón por la cual puede 

identificar las áreas donde se desperdicia el tiempo durante la producción. 

Este grupo es valioso ya que con ellos la necesidad de los trabajadores es netamente 

de producción y no de inspección. Con esto obtendremos una producción en el tiempo 

estimado: 

 Mayor satisfacción del cliente:  

Cuando mantenemos el aseguramiento de la calidad durante todo el proceso de 

producción desde el diseño hasta la entrega del producto. Las probabilidades de que el 

cliente quede satisfecho es de casi el 100%. Obteniendo la satisfacción del cliente podemos 

crear nuevos negocios, ya que el cliente referenciará positivamente nuestro producto y, por 

ende, la empresa aumentará sus ventas y sus ganancias. 
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 Mejora la satisfacción de los empleados:  

Es importante saber que la motivación de los trabajadores es muy significativa 

cuando implementan el sistema de aseguramiento de la calidad. Es necesario decir que los 

trabajadores son parte fundamental de una empresa; por lo tanto, la empresa tiene éxito 

debido a la buena organización de cada uno de sus sectores. 

 

3.6 Calidad total 

Hodson (1999) sostiene que “La calidad total ocurre a cambio de estrategias en la empresa 

en la cual está involucrada desde el gerente general hasta el área de entrega al cliente, los 

objetivos de este cambio es satisfacer las necesidades y expectativas” (p. 77).  

Es necesario saber que los trabajadores son conscientes de la importancia de la 

calidad en el producto así que ellos emplean técnicas de control estadístico para que así 

también aporten dentro de su área y calidad total. Entre los tipos de calidad, se detectan los 

siguientes aspectos:  

 Calidad del producto 

 Calidad del servicio 

 Calidad de gestión 
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Capítulo IV 

Normativa seguridad e higiene en el trabajo 

 

4.1 Normativas 

Caicedo (2014) señala que “las normativas de seguridad e higiene nos ayudan a reducir 

notoriamente los riesgos en los ambientes de trabajo de una empresa. Además, esto 

también evita el contagio o el contraer cualquier enfermedad dentro de nuestro centro de 

labores” (p. 39).  

 

 4.2 La Seguridad 

Sobre la seguridad, Caicedo (2014) sostiene que “se encarga de la prevención de los 

diferentes acontecimientos y/o accidentes en el trabajo. Estos accidentes se dan a causa de 

condiciones deplorables de las maquinarias o del propio ambiente de trabajo” (p. 39). 

 

4.2.1 Las condiciones y los actos inseguros. 

Las condiciones inseguras se originan a partir de la maquinaria y los equipos 

defectuosos que son los causantes de la gran mayoría de casos de los accidentes dentro de 

una empresa. Estas condiciones pueden originarse por los siguientes motivos: 

 Espacio reducido del ambiente de trabajo 
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 Maquinaria y equipo en mal estado de funcionamiento 

 Insuficiente señalización de seguridad en los ambientes de trabajo 

 Poca o mucha iluminación en las diferentes áreas de trabajo 

Actos inseguros: Los actos inseguros son comúnmente realizados por el mismo 

trabajador, cuando no toma las medidas necesarias antes de realizar un trabajo en 

específico. Estos actos pueden ocurrir por las siguientes razones: 

 Al estar en una posición inadecuada cuando realiza alguna labor. 

 Alzar o trasladar objetos inadecuadamente. 

 Trabajar en estado etílico o bajo los efectos de otras sustancias. 

 

4.3 La higiene 

Al respecto, Caicedo (2014) señala que “esta normativa se encarga de prevenir el adquirir 

alguna enfermedad por parte de los trabajadores a consecuencia de su desenvolvimiento en 

el área en el que se desempeña” (p. 42).   

El orden y la limpieza pueden ayudar a prevenir todo tipo de enfermedades dentro de 

nuestro centro laboral. Las enfermedades que el trabajador haya contraído dentro de la 

empresa están condicionadas por diferentes factores de riesgo. Estos pueden ser los 

siguientes: 

 Psicológicos:  

Estos ocurren por el estrés o por la exigencia excesiva del trabajo que realiza un 

empleado. En la actualidad, se ha determinado que es uno de los factores de riesgo más 

peligroso. 

 Físicos:  
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Estos pueden comprender lesiones ocasionadas por contacto o sin él. Algunos 

ejemplos son los sonidos que percibe el oído, la exposición a la radiación, las bajas 

temperaturas, entre otros eventos que ponen en riesgo la salud física del trabajador. 

 Químicos:  

Estos factores de riesgo se relacionan con los insumos utilizados para la realización 

de algún trabajo en específico dentro de la empresa, que puede causar daños perjudiciales 

sobre todo en las vías respiratorias. 

 Biológicos:  

Involucra microorganismos como virus o bacterias que están presentes en el 

ambiente de trabajo al que está permanentemente expuesto el trabajador. 

 

4.4 Consideraciones importantes en la seguridad y la higiene 

Toda empresa, por más pequeña que sea, debe contar con un área donde se pueda atender 

cualquier ocurrencia. Estos espacios deben estar implementados con equipos médicos para 

poder socorrer a cualquier trabajador que lo requiera. Los doctores o los especialistas de la 

salud que estén en esta área deben permanecer ahí durante la jornada laboral de los 

trabajadores de producción. 

Las empresas deben realizar charlas sobre seguridad e higiene dentro del área de 

trabajo para así poder prevenir cualquier tipo de accidentes o el hecho de adquirir 

cualquier enfermedad por parte de los trabajadores.  Para ello también es completamente 

necesario que toda empresa realice el mantenimiento necesario a las diferentes áreas de 

trabajo, así como a la maquinaria que se utiliza en cada una de ellas.  

El tener las señalizaciones en cada área es muy importante ya que como dicen la 

memoria es frágil, con esto quiero decir que el trabajador se puede olvidar que 

medidas debe tomar a la hora de ingresar a un área en específico, así como los 
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implementos que debe utilizar. Es por este motivo por el cual las señalizaciones 

dentro de una empresa o taller son de suma importancia aparte de ser una norma que 

toda empresa debe de cumplir (Caicedo, 2014, p. 49). 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Información general: 

Área                                   : Educación para el trabajo  

Docente                             : Bach. Fonseca Mendoza, Ericka Alexandra 

Tema de la sesión             : Cojines tejido en cintas  

Temático    : Prototipo tejido plano y aseguramiento de la calidad 

Grado                                 : 5.
o
 de secundaria  

Fecha                                 : 05/02/2020  

Duración                           : 45 Minutos 

II. Valor Priorizado 

 Solidaridad  

 Respeto  

III. Aprendizaje Esperado 

Competencias Capacidades 

 

 

 

Ejecución de procesos  

  

 Selecciona materiales e insumos para la 

producción de su proyecto 

 Realiza tareas y operaciones con 

herramientas para la producción de proyectos 

sencillos. 

 Pesa, mide y realiza cálculos matemáticos. 

 Considera las normas de seguridad y control 

de calidad. 
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IV. Secuencia didáctica  

Momentos Descripción de las actividades Tiempo  

In
ic

io
 

  Actividades permanentes: 

 Al ingresar al aula se saluda adecuadamente a los 

alumnos. 

 A continuación, se toma la asistencia. 

   Dinámica o motivación: 

 Se inicia la dinámica enseñándoles imágenes de cojines 

tejidos con cintas y la oportunidad de producción de estos. 

   Recojo de saberes previos: 

 Se realizan preguntas como: 

 ¿Saben por dónde empezarán a armar su proyecto? 

 ¿Crees que es importante conocer el aseguramiento de la 

calidad de nuestro proyecto? 

 

 

 

     10 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

  Construcción del aprendizaje:  

 Se reúnen en 3 grupos. 

 La profesora les recuerda que deben armar el proyecto 

considerando la hoja de información y de operación. 

 La profesora guía a los alumnos supervisando el trabajo. 

 Se realiza el armado del proyecto. 

 

 

 30 
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C
ie

rr
e
 

 Se evalúa la actividad. 

 Finalmente, los estudiantes contestan las siguientes 

preguntas de metacognición: 

 ¿Qué es el tejido plano? 

 ¿Fue fácil o difícil la elaboración de nuestro cojín? ¿Por 

qué? 

 ¿Para qué nos sirve realizar el aseguramiento de calidad? 

 ¿Dónde más podrías aplicar el tejido de cintas? 

 

5  

 

V.  Evaluación de los aprendizajes 

 

 

Recursos Bibliografía 

 Hoja de información 

 Hoja de operaciones 

 Cintas satinadas 

 Tela adhesiva 

 Tela tocuyo (tela plana) 

 Alfileres 

 Cinta métrica 

 https://es.wikipedia.org › wiki › 

Cinta_(textil) 

 Hollen, N. y Saddler J. (1997). 

Introducción a los textiles. 

México. 

 https://difiere.com/diferencia-

aseguramiento-control-calidad/ 

Indicadores Instrumento 

 Realiza la selección de materiales y 

herramientas. 

 Realiza el procedimiento del proyecto 

teniendo en cuenta la hoja de 

operaciones. 

 

Ficha de observación 

Ficha de metacognición 
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Hoja de información 

 

Concepto de tejido  

Tejer es una de las técnicas más antiguas en la fabricación de grandes productos textiles. 

El tejido se puede realizar de diferentes formas, colores, variaciones de diseño, creatividad 

entre otros. Un tejido está compuesto por un sistema ordenado de hilos que poseen 

características de resistencia y flexibilidad. Los tejidos se pueden diferenciar unos de otros 

dependiendo de cuál sea el orden de los hilos.  

¿Qué son las cintas? 

Es una banda fina de un material flexible, típicamente textil, que también puede ser de 

plástico o a veces de metal, que se usa sobre todo para adornar, envolver y atar diferentes 

objetos.  

Tipo de tejido: 

Tejido plano 

El tejido plano desde el punto de vista textil es el entrecruzamiento de dos tipos de hilos. 

La serie horizontal de los hilos recibe el nombre de urdimbre y los hilos de la serie vertical 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 Alma Mater del Magisterio Nacional 

Facultad de Tecnología - 

Tecnología Textil 

Hoja de Información 

N.º 1 

“Tejido en cintas” 

Fecha: 05 / 02 / 2020 

Docente:    Ericka Fonseca 

Mendoza.  

Área: EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 
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reciben el nombre de trama. Estos se dividen en 2 ligamentos principales y más conocidos 

como lo son: 

 Tafetán 

Es el ligamento más sencillo, el más antiguo en su representación, ya que con este 

tejido se fabrican variedad de tejidos de telas. El aspecto visual puede variar según 

las densidades que posean los hilos o fibras de urdimbre y trama. 

 

 Sarga 

Según Hollen y Saddler: “En el ligamento de sarga cada hilo de urdimbre o de trama 

hace una basta sobre dos o más hilos de urdimbre o de trama, con una progresión de 

entrecruzamiento de uno a la derecha o a la izquierda para formar una línea diagonal 

identificable, llamada espiga”. 

 

  Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad es un sistema en el cual se previenen los errores y 

defectos en los productos con la supervisión sistemática que se da en cada parte del 

proceso de producción. 
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Hoja de operaciones 

 

N.° Proceso Gráficos Recursos 

 

 

1 

Seleccionar los 

materiales para 

realizar el cojín 

de cintas en 

forma de cocos 

 

Tela  

Tijeras 

Cinta rosada  

Cinta blanca 

Cinta morada 

Alfileres 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

Facultad de 

Tecnología - 

Tecnología Textil 

Hoja de operación  

N.º 1 

“Tejido en cintas” 

Fecha : 05 / 02 / 2020 

Docente: Ericka 

Fonseca Mendoza.  

Área: Educación para el trabajo 
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2 

Después de haber  

cortado nuestra 

tela con la 

medida requerida, 

se corta la cinta 

color blanco en 

14 tiras de 25 cm, 

todas por igual, y 

se colocan 

fijándolas con 

nuestros alfileres  

 Tela 

Tijeras 

Cinta blanca  

Alfileres 
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Para iniciar el 

siguiente paso y 

continuar con los 

entrelazados, 

mido el 

aproximado que 

se necesitará de 

cinta rosa; luego, 

se coloca de 

forma diagonal 

sin llegar a la 

esquina y se 

corta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manos 

Tela 

Cinta rosa  

Alfileres  

Tijeras 
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Empezamos a 

trenzar de la 

esquina, hasta 

donde termine la 

cinta. Entonces 

empezamos con 

la cinta rosa y la 

colocamos debajo 

de las dos cintas 

blancas; luego, 

retiramos los 

alfileres para 

poderlas fijar y 

no se nos vaya a 

mover la cinta 

color rosada.  

Se aplica el 

método continuo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijeras 

Tela 

Cintas rosadas  

Alfileres 
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levanto dos, dejo 

una. 

 

    

 

 

 

 

5 

 

La siguiente igual 

se coloca debajo 

muy próxima a la 

otra y cortamos.  

 

 

Manos 

Tijeras  

Alfileres 

Cinta rosada  
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Empezaremos a 

formar los 

rombos, con la 

idea que se 

coloquen uno 

atrás de otro, en 

forma diagonal.  

Levantamos dos 

cintas en esa 

posición de la 

imagen y 

continuamos con 

el proceso que se 

aplica de manera 

 

Manos 

Tijeras  

Alfileres 

Cinta rosada 
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contraria: uno por 

encima y dos por 

debajo hasta 

culminar.  
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Continuamos con 

el trenzado 

repitiendo el 

proceso número 

4.  

 

 

 

Tijeras 

Tela 

Cintas rosadas  

Alfileres 
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Finalizando esta 

parte del proceso, 

debería quedar de 

la siguiente 

manera:  

 

 

 

Tijeras 

Tela 

Cintas rosadas  

Alfileres 
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Ahora 

colocaremos una 

tercera cinta de 

color morado que 

será lo contrario 

de la rosada de 

izquierda a 

derecha o 

 

 

 

Tijeras 

Tela 

Cintas rosadas  

Alfileres 
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colocándola 

desde el centro  

de una forma 

semi-inclinada.  

Calculamos la 

cinta que vamos a 

utilizar y la 

cortamos.  
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Al haber alzado 

nuestras dos 

cintas rosadas 

como en la 

imagen anterior, 

cruzamos nuestra 

cinta color 

morado. La 

llevamos de 

extremo a 

extremo.  

 

 

 

 

Tijeras 

Tela 

Cintas rosadas  

Alfileres 
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Así continuamos 

los mismos 

procedimientos, 

de tal manera que 

se formen 

nuestros cocos 

teniendo en 

cuenta que 

tenemos que estar 

observando que 

los cocos estén 

 

 

 

Tijeras 

Tela 

Cintas rosadas  

Alfileres 
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juntos y no tan 

separados. 

Continuamos con 

el mismo 

procedimiento 

hasta culminar.  
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  Hoja de metacognición 

Ficha de Trabajo 

1. ¿Qué es el tejido plano? 

 

 

 

 

 

2. ¿Fue fácil o difícil la elaboración de nuestro cojín? ¿Por qué? 

 

 

 

 

3. ¿Para qué nos sirve realizar el aseguramiento de calidad?  

 

 

 

 

4. ¿Dónde más podrías aplicar el tejido de cintas? 
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Proyectos terminados 
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Síntesis 

 

Cuando hablamos de prototipos en tejido plano y aseguramiento de la calidad, sabemos 

que todo el proceso de producción de un primer producto se origina en la creación del 

diseño tanto de la tela como del producto. Durante el proceso de la creación de un nuevo 

producto, debemos aplicar el aseguramiento de la calidad, ya que se trata de un trabajo en 

conjunto. 

El aseguramiento de la calidad a la hora de elaborar los tejidos planos nos permite 

obtener un tejido de buena calidad y la probabilidad de que el tejido realizado se quede en 

el mercado y este se vuelva comercial por la calidad y por los ligamentos que la 

conforman. 

La obtención de un buen tejido es la base de la producción de un nuevo producto, ya 

sea de prendas de vestir o complementos. Es decir, el aseguramiento de calidad debe 

permanecer desde el diseño hasta la producción total del prototipo, ya que un buen 

producto, de calidad, con una alta reducción en los costes de productividad por la 

prevención en sus procesos hace que las empresas generadoras de este prototipo puedan 

tener la certeza de que su producto puede quedarse en el mercado por un largo tiempo y 

determine el crecimiento de esta. 

 Al generar un crecimiento en las empresas todos dentro de ella obtienen crecimiento 

desde el personal administrativo hasta el personal de producción y entrega. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Este trabajo monográfico tiene la finalidad de dar a conocer los aspectos básicos de los 

tejidos planos: cómo son elaborados y la manera en que el aseguramiento de la calidad es 

muy importante en la creación de un nuevo producto, ya que con ello obtendremos mejores 

resultados. 

Con esto muy claro podríamos llegar a formar una idea de negocio; por consiguiente, 

el éxito dependerá expresamente de nuestro producto, ya que el mercado actual es muy 

exigente en lo que concierne a la calidad de los materiales, la elaboración e, incluso, la 

presentación de dicho producto. 

Mis sugerencias para la mejora de la especialidad y especialmente el taller de telares 

son que le tomen más importancia en actualizar las máquinas (las industrias avanzan cada 

día y cada vez desarrollan nuevos productos); además, el taller es muy importante para la 

especialidad, porque es ahí donde se inicia la aventura de los conocimientos en lo que 

concierne a los tejidos y el proceso de elaboración de estos.  

Actualmente, el mercado profesional exige mucho acerca de los conocimientos que 

podamos adquirir durante toda nuestra carrera; por ello, es un imperativo actualizarnos de 

acuerdo con la forma en que las industrias crecen. 
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Apéndice A: Práctica de entrelazado del tejido plano 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Entrelazado de tejido plano terminado    

  Fuente: Autoría propia.  




