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Introducción 

 

Ante el crecimiento de producción y exportación de prendas en la industria, y la 

importancia de asegurar un beneficio que efectúe con todos los patrones de calidad, las 

empresas manejan un sistema constante en el proceso y elaboración de nuevos bienes para 

así fidelizar a sus clientes y consumidores. 

El presente trabajo que lleva por título: Prototipos de tejido de punto y 

aseguramiento de la calidad, es fruto de una investigación minuciosa y tiene como objetivo 

principal facilitar y estar al tanto de la importancia y el desarrollo de modelos en la 

industria textil, asimismo manteniendo el aseguramiento respectivo de su calidad que este 

conlleva durante todo el proceso en base a lo mencionado debo manifestar que la 

investigación tiene la siguiente estructura:  

 Capítulo I: abordaré los semblantes frecuentes del tejido de punto; definición, 

características, elementos y clasificación. 

Capítulo II: hablaré de las características generales y criterios para el desarrollo de 

un prototipo de tejido de punto; donde me referiré a temas como la definición de 

prototipos, los aspectos elaboración del prototipo de prenda, desarrollo de diseño y armado 

del prototipo. 

Capítulo III, Aseguramiento de la calidad en el desarrollo de nuevos productos 

 Capítulo IV, finalmente se tocará la importancia de la seguridad en la limpieza 

industrial en el centro laboral de las compañías e industrias y su accionar frente a cualquier 

dificultad o accidente que se presente. 

 

 

  

 



12 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Aspectos generales del tejido de punto 

 

1.1      Definición del tejido 

El tejido es un material flexible formado por uno, dos o más sistemas de hilos que 

se entrecruzan y entrelazan entre sí, en determinadas direcciones según los diversos 

ligamentos. “En el lenguaje común, la palabra tejido expresa una vasta gama de productos 

industriales o artesanales con características estructurales muy diversas, aunque a simple 

vista brinden un aspecto bastante parecido” (Donnanno, 2014, p. 12). 

Desde la perspectiva técnico textil, se podría decir que el género es el producto 

logrado de manera laminada, elástica y flexible que se adquiere mediante el cruce y 

unión de dos sucesiones de hilos, uno prolongada que se le llama maniobra y otro 

transversal que se le dice trama o relleno es esencial por lo tanto instaurar una 

clasificación y sistematización de los tejidos, necesaria como expresión común para 

su mayor perspicacia los tejidos se especifican en (Donnanno, 2014, p. 28). 

Tejido plano tafetanes, sarga, satén, tejido de punto (por trama y por urdimbre no 

tejidos o aglomerados a continuación, conoceremos elementos muy importantes que se 
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desarrollan en el juicio de la producción de los tejidos de punto, de la misma manera que 

comprenderemos su composición y características. 

 

1.2       Tejido de punto 

 Marcan que es un paso de elaboración de telas. “El tejido de punto en que se 

manejan agujas para constituir una sucesión de redes entretejidas a partir de uno o más 

hilos, o un ligado de hilos” (Hollen y Saddles, 1997, p. 207). 

 

 

El tejido de punto sostiene una diferencia muy notable con relación al tejido plano; 

ya que en el tejido plano se emplea dos hilos urdimbre y trama, para empezar a 

elaborarlos, y en los tejidos de punto empleamos únicamente un hilo que se 

entrelaza entre sí para proporcionar lugar al tejido, durante el desarrollo, las telas 

realizadas con la técnica de tejido de punto tendrán flexibilidad, adaptándose al 

movimiento del cuerpo (Hollen y Saddles, 1997, p. 223). 

Figura 1. Tejido de punto. Fuente: Donnanno, 2014. 
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Se elaboran entretejiendo los tejidos de punto bucles de hilo que se tricotan en el 

sentido de la urdimbre y de la confabulación, brindando al tejido su forma flexible las filas 

horizontales se conocen como remotas y las filas verticales, como columnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Características del tejido de punto. 

Los tejidos de punto muestran una forma distinta y una característica importante 

del tejido de punto es su elasticidad, si se estira verticalmente pueden extenderse y en el 

sentido horizontal. “Ocurre lo mismo, ya que se achatan los puntos y pierden altura; el 

tejido volverá a su tamaño y forma originales cuando la tensión cese” (Barrera, 1984, p. 

45). 

Es esta elasticidad lo que permite que los tejidos de punto sean más cómodos ya 

que se acoplarán al cuerpo, otra característica es que estos tejidos presentan una 

apariencia más pulcra ya que no se visualiza ninguna arruga, obteniendo una mayor 

versatilidad de diseños, cabe recordar que uno de los grandes inconvenientes del 

tejido es que puede formar carreras y aflojarse (Barrera, 1984, p. 61). 

Figura 2.  Columnas y pasadas del tejido de punto por trama. Fuente: Donnanno, 2014. 
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1.2.2 Elementos del tejido de punto. 

Los elementos bases del tejido de punto son: 

• La malla: es la componente más diminuta pero estable de todo el tejido de 

punto. A continuación, les presentamos su composición; 

• cabeza o arco: es la parte preferente de la red; 

• lado: es la fracción del hilo que pega los arcos de tejidos, en obstáculo en forma 

de V; 

• pie: es el sector de agrupación entre 2 redes intercaladas, por consiguiente, es el 

lugar de encuentro de dos tejidos es posible identificar si es una malla del 

derecho o revés; 

• pasada: se le conoce también como cursa es una hilera en apariencia de tendido 

de mallas, acomodadas secuencialmente una posterior de la otra por las 

manecillas que definen el grosor del lienzo; 

• columna: es línea vertical de redes, acomodadas secuencialmente sobre una 

misma manecilla, y en otras retrospectivas (Barrera, 1984, p. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Partes de la malla. Fuente: Barrera, 1984. 
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1.3       Tipos de tejido de punto 

Existen dos variables primordiales en que se dividen a los tejidos de punto: por 

trama, y por urdimbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.1 Tejido de punto por trama. 

Se crea a partir de un hilo que camina creando bucles conexos en su pasada; si una 

red se libera. “Se logra andar el punto a lo largo de toda la columna, lo que representa una 

persecución” (Donnanno, 2014, p. 88).  

 

Figura 4. Malla del derecho y del revés. Fuente: Autoría propia. 

Figura 5. Columnas y pasadas en el tejido de punto. Fuente: Martínez, 2015. 
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Según Donnanno (2014) “puede realizarse a mano o a máquina en el tejido a 

ingenio por cada columna se coloca una manecilla el hilo se desliza debajo de las agujas de 

forma similar cuando la lanzadera coloca el hilo” (p. 99). Por la trama en el telar que se 

agitan hacia abajo, detrás y por encima para nuevas redes el hilo camina tendidamente, las 

redes se reúnen en la misma marcha y las uniones son horizontales, ahora veremos un 

ejemplo que simplifica lo señalado. 

 

1.3.2 Tejido de punto por urdimbre. 

“Es el único en el que los aparatos se desplegaron sin que haya estado jamás una 

habilidad manual, alrededor de 1775” (Hollen y Saddles, 1997, p.  228).  

Estos tejidos pueden reproducir muchas características del tejido a telar, el cuidado 

y funcionamiento son sencillos del tejido punto, tiene elasticidad únicamente 

horizontal y no se puede destejer estos se producen mediante una distribución de 

mallas verticales los hilos siguen su curso verticalmente, las redes se acoplan entre 

ellos con remotas inmediatas, y las conexiones son diagonales en este ejemplo de 

tejido de punto, los diferentes diseños pueden elaborarse utilizando, diferentes 

Figura 6. Tejido de punto por trama. Fuente: Donnanno, 2014. 
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variables, entre ellas: manipular distintos materiales para la elaboración de la tela; 

alternar diferentes puntos en la tela; ejecutar diferentes efectos a través del 

desagujado como lo evidencia el sentido de la malla en la figura7 (Hollen y 

Saddles, 1997, p.  238). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Diferencias del tejido de punto por trama y por urdimbre. 

Ambos tipos de tejidos son diferentes debido a las técnicas y máquinas utilizadas 

en su elaboración las diferencias principales de uno y otro se expresan en la figura 8 

(Hollen y Saddles, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diferencias del tejido punto por trama y urdimbre. Fuente: Pesok, 2004. 

Figura 7. Tejido de punto por urdimbre. Fuente: Pesok, 2004. 
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1.4       Representación gráfica de los ligamentos de los tejidos de punto 

“Para la adaptación de un dibujo en la máquina es necesario hacer una 

representación gráfica de un dibujo sobre el papel de una fiel representación del 

entrelazamiento de los hilos, uno por arriba y otro por debajo” (Lavado, 2012, p. 82).   

En consecuencia, el ligamento de tejedura se limita a brindar posiciones al 

tramado, cuando el hilo de urdimbre se desliza por debajo se le conoce como 

dejado, podemos decir que en el tejido de punto hay un cambio distinto porque 

relucen varias formas de representar el tejido, representación por entrelazamiento 

teórico se muestra de manera desarrollada cómo se desarrolla el cruce de los hilos 

(Lavado, 2012, p. 82).   

 

 

 

 

 

 

 

Según Lavado (2012) “representación por proyecto técnico: nombrada 

representación por ligadura las manecillas se representan mediante unas barras verticales y 

la manera como el hilo se entreteje o no, se ve de la siguiente forma” (p. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Entrelazamiento teórico. Fuente: Lavado, 2012. 

Figura 10. Representación esquema técnico. Fuente: Lavado, 2012. 
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Representación por medio de insignias, es otra manera de representar los efectos de 

punto y se utiliza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

1.5       Ligamentos para la elaboración del tejido de punto 

Las primordiales características de ligamentos del tejido de punto son, ligamento 

jersey es el tendón clásico y el más original en los tejidos de punto, es la plataforma para 

los tejidos de un solo talante. “Una característica importante de esta distribución es que son 

identificable a simple vista, agregando también que este tejido tiene mucha habilidad de 

extenderse tanto vertical como horizontal, contando con delicadeza y su bajo compromiso” 

(Cabezalí, 2014, p. 89). 

Ligamento ribb: también citado "punto liso en esta orden tanto la zona del derecho 

y el revés viven entrelazados en una sola fontura, las tipologías del tejido ribb es su 

simplicidad para la fabricación de ropas, ya que la tela no se encurva por quedar 

simétrica y se extiende a lo amplio, habitualmente se maneja en cervices con 

collaretera (Cabezalí, 2014, p. 97). 

Ligamento interlock: su peculiaridad primordial es que las redes son niveladas a 

partir de la distribución por efecto es crecidamente firme y estable que el tejido jersey y 

tiene menos elongación, se efectúa en aparato de doble fontura se entretejen en turno 

similar 2 veces el tendón ribb sobre una elección de manecillas 1x1. 

Afirma Cabezalí (2014) “ligamento Links-Links: este ejemplo de ligamento se 

determina por mostrar de modo alternado una marcha de redes del derecho con una marcha 

Figura 11. Representación por medio de símbolos. Fuente: Lavado, 2012. 
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de redes del revés de esta misma manera” (p. 109). En las pilastras surgen alternadamente 

redes del derecho y redes del revés. 

  

1.6       Clasificación de los tejidos de punto 

Los tejidos de punto logran clasificarse en, tejido jersey. “La palabra jersey 

procede de la isla de Jersey en el canal inglés, se emplea a la indirecta plana en el tejido de 

urdimbre” (Hollen y Saddles, 1997, p. 241). 

El tejido jersey es una de las conveniencias de tejido de punto ampliamente usadas 

y aceptadas a nivel mundial es el tendón tradicional y más simple en los tejidos de 

punto y es la plataforma para la generalidad de los entretejidos de una sola cara la 

estructura del jersey simple o tricot se maneja usualmente ya que es el 

procedimiento más veloz de tejidos de punto por confabulación y la máquina que 

se maneja es la menos compleja (Hollen y Saddles, 1997, p. 247). 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Tejido ribb. 

También nombrado "punto liso": en esta distribución tanto la zona del derecho y el 

revés viven cruzados en una sola fontura es elaborado ya sea en aparatos de ribb plano o 

circular el tejido de punto ribb. “Es uno de los más consumido a nivel general este tejido es 

Figura 12.  Esquema del tejido Jersey. Fuente: Hollen, 1997. 
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primordial en una fontura con una sucesión de solo un recorrido se lo simboliza 

gráficamente de la manera siguiente” (Hollen y Saddles, 1997, p. 256). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Tejido interlock. 

El tejido interlock se componen de dos puntadas acanaladas 1 X 1 que se 

entrelazan, en las máquinas Interlock hay agujas largas y cortas que se cambian en el ruedo 

y el disco en el punto en que hay una aguja larga en el disco habrá una corta en el cilindro 

y viceversa. “Las agujas están alineadas en formas opuestas una a la otra de manera que las 

columnas en la tela se encuentran una sobre la otra” (Hollen y Saddles, 1997, p. 261). 

 

1.6.3   Tejido granito (Pique). 

Tejido a 4 cambiantes con redes saturadas interpuestas, asimismo, es popular como 

"falso ribb". Teje la mitad cada pasada de las manecillas y en la continua trenza las 

manecillas que no tengan tejido en el recorrido anterior. 

 

 

 

Figura 13 Tejido ribb. Fuente: Hollen, 1997. 
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1.6.4 Tejido listado 1 fontura. 

Tejido en punto liso a 2 coloraciones en el que se frecuenta "x" veces cada 

recorrido, se le denomina listado (Hollen y Saddles, 1997). 

 

Figura 14. Tejido interlock. Fuente: Hollen, 1997. 

Figura 15. Tejido pique. Fuente: Hollen, 1997. 
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1.6.5 Tejido felpa neta. 

El hilo de fusión de la mecha crea red en el retozo de la plataforma, este lienzo es 

una de las más usadas. “En la elaboración de prendas deportivas ya que por la distribución 

se le logra proporcionar un toque lanoso a través de un abrillantador y tundidora” (Hollen 

y Saddles, 1997, p. 278). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 16. Tejido listado 1 Fontura. Fuente: Hollen, 1997. 

Figura 17. Tejido de felpa neta. Fuente: Hollen, 1997. 
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1.7       Máquinas de tejido de punto 

Los aparatos de tejido de punto están compuestos de recapitulaciones entorno a 

dispositivos para tejer, aseguran una serie de funciones es crear un tejido los aparatos de 

tejido de punto. “Son muy variadas; clasificarlas por su fontura, por su forma, por la 

técnica del tejido, por el tipo de aguja, sería muy amplio” (Pineda, 2010, p. 50). 

 

1.7.1  Historia. 

Durante el paso del tiempo las grandes civilizaciones e imperios, se desarrollaron y 

crecieron en muchos ámbitos específicos. “Como en su estructura, cultura, tecnológica y 

social y una de las más importante basado en sus necesidades fundamentales fue la 

vestimenta hoy conocida como la industria textil” (Pineda, 2010, p. 64). 

Que en sus inicios era realizado de manera manual, pero a través del tiempo fueron 

surgiendo; equipos y maquinarias que utilizaron para simplificar el trabajo 

realizado en el siglo XIX surgieron los iniciales aparatos tricotar, pero su apogeo se 

proporcionó concordando con la imagen de ropas punto de lana estaban muy 

sanitarias el padre del aparato de entretejer de tejido de punto fue el sacerdote 

Figura 18. Tipos de tejido de punto. Fuente: Hollen, 1997. 
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inglés William Lee en el año 1590, unos años antes del inicio de la revolución 

industrial (Pineda, 2010, p. 79). 

La industria textil y sus maquinarias han ido desarrollándose con la ayuda de la 

tecnología a lo largo de la historia y según la necesidad de la industria a partir de sus 

comienzos, al elaborar prendas de vestir manualmente e incluso el modo de producirlas, 

utilizando máquinas computarizadas para conseguir prendas.  

            Pineda (2010) “la gran discrepancia del uso de la maquinaria computarizaras es el 

factor tiempo ya que la semejanza del tejido es casi la misma, actualmente existen un 

montón de maquinarias que realizan el tejido de punto” (p. 318). Su única diferencia es la 

tecnología que llevan el proceso de realización de las prendas, el tejido de punto se ha ido 

corrigiendo de forma maravillosa hasta nuestros tiempos, existiendo incontables los 

manifiestos de dispositivos y progresos tanto en los aparatos y aparatos corrigiendo de 

forma maravillosa hasta nuestros tiempos, existiendo incontables los manifiestos de 

dispositivos y progresos tanto en los aparatos y aparatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Maquina tejedora de punto creada por William Lee. Fuente: Hollen, 1997. 
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1.7.2 Descripción de la maquinaria. 

Según las agujas: “la manecilla para la índole de punto debe ser un aparato de gran 

exactitud, estriba la eficacia de la red y el agraciado trabajo de los aparatos por eso se 

coloca en su elaboración la alta técnica” (Lavado, 2012, p. 70). 

Las agujas optan por ser de 3 tipos: de tipo prensas, de cerrojo, estando la aguja de 

lengüeta empleada para los tejidos de punto de trama la fontura se le denomina 

fontura al tálamo de valor fresado donde se instalan las manecillas de modo 

semejante cada manecilla se traslada sucesivamente adentro de la estría donde se 

sitúa la fontura suele ser representación de barrote, tubular o de rueda, lo que 

denomina genéricamente al aparato (Lavado, 2012, p. 88). 

Según las levas cerrojos: su empleo es la supervisión de manecillas, repartiendo 

movimientos necesarios a lo largo de los conductos de la fontura para efectuar el período 

de alineación de red, las levas accionan notoriamente a los talones de las agujas, por otro 

lado, los fraques de aumento enaltecen las manecillas, las levitas de bajada acceden que 

desciendan. 

 

1.7.3 Clasificación de las máquinas de tejido de punto. 

No obstante, los tejidos de la especie de punto viven desarrollados por redes, no 

todos son parejos. “Ya que las discrepancias de distribuciones y los procesos de alineación 

de redes le conceden unas posesiones que a menudo son dificultosas de confrontar” 

(Lavado, 2012, p. 71). 

            Las máquinas de género punto pueden establecer una categorización siguiendo 

diferentes criterios, aquí les presento estas 2 muestras: en la figura 20 se presenta un 

ejemplo con un orden según sus tipologías fructuosas y en la figura 21 surge según el 

molde de manecillas que residen: 
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1.7.3.1 Máquinas rectilíneas. 

Denominadas también de fontura plana, por la representación de sus fonturas, se 

presentan de estas 2, en maneras de barras estas fonturas logran ser, inclinadas en un 

ángulo de 90º - 100º una relación a la otra, en V. “Invertida ordenadas en el mismo plano 

Figura 21. Clasificación de máquinas según sus características constructivas. Fuente: 

Lavado, 2012. 

Figura 20. Clasificación de máquinas del tejido de punto por tipo de aguja. Fuente: 

Lavado, 2012. 
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horizontal (180º), nombradas links-links los aparatos rectilíneos logran ser tratadas 

manualmente o por entrega mecánica” (Lavado, 2012, p. 99). 

El mecanismo de estas máquinas rectilíneas es el siguiente: existe un carro que 

transporta el hilo que recorre extremo a extremo la máquina, este recorrido se le conoce 

como pasada, que contiene selectores que define qué tipo de trabajo realizara y si las gujas 

tejedoras están trabajando o no. 

Se conocen 3 tipos de máquinas rectilíneas:  

Rectilíneas industriales manuales: son máquinas muy versátiles porque al ser 

manuales se pueden controlar fácilmente y regular la tensión del hilo, puntadas las 

máquinas de tejer manuales se catalogan como tejedoras rectilíneas o de cama 

plana, tiene dos bases horizontales, que se sujetan a la mesa en forma de V 

invertida, estas bases, sostienen las agujas encargadas de crear el tejido, además de 

estar compuesta por canales donde se coloca cada aguja (Lavado, 2012, p. 99). 

Esto quiere decir, que cada aguja está distanciada de la siguiente forma, por una 

separación fija, dando como resultado una longitud exacta de puntada y una textura a la 

par en todos los tejidos las agujas tienen gancho que sostiene el hilo, y un talón o pata para 

bajar o subir, cuando pasa el carro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Máquina rectilínea. Fuente: Lavado, 2012. 
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Los diferentes modelos de máquinas de tejer familiar vienen con un conjunto 

determinado de agujas, que afectan el ancho máximo del tejido y el tamaño de cada 

puntada el total varía, pero las más utilizadas son de 200 agujas, para tejidos 

gruesos, y 250 agujas, para tejidos finos, esta diferencia no es solo en monto, sino 

de la misma manera en el tamaño de las agujas, mientras más elegante sea el tejido, 

más fina o delgada es la aguja, y viceversa (Lavado, 2012, p. 139). 

Estas máquinas pueden ser de galgas delgadas, intermedias y gruesas, para tejer 

prendas con diferentes grosores de hilados en el mercado se encuentran diferentes marcas 

conocidas: Singer, Brother, Silver reed, Passap, Erika, cada una con diferentes 

características, simples, caja tarjetera, intarsia, doble fontura, etc. al hacer uso de la 

máquina de tejer se logra desarrollar las habilidades y destrezas, así como conocimientos 

teóricos y prácticos para el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rectilíneas electrónicas: cuentan con un sistema de programa incorporado, que se 

controla desde el computador, ahí se programan las puntadas, el diseño, y tamaño del 

tejido. 

Figura 23. Máquina rectilínea manual. Fuente: Lavado, 2012. 



31 

Lavado (2012) “rctilíneas industriales electrónicas: son máquinas programadas 

electrónicamente y son muy sofisticadas, estas máquinas pueden ser de 2 a más fonturas, y 

tejer piezas de prenda completas sin necesidad de costura” (p.148). Disminuyendo el costo 

de mano de obra, y solo requiere personal de manejo capacitadas para poder manejarlas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Figura 24. Máquina tricotosa rectilínea. Fuente: Lavado, 2012. 

Figura 25. Máquina rectilínea de doble fontura. Fuente: Lavado, 2012. 
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1.7.3.2 Máquinas circulares. 

Llamada también máquinas de fonturas redondos por la manera de la fontura que 

muestra, que logran ser (Lavado, 2012). 

Una sola, posee forma tubular, llamándose aparato monofontura dos, posee forma 

tubular y la segunda se coloca arriba de la inicial, esta fontura superior logra tomar 

representación de disco cerca de las fonturas, se colocan diferentes efectos de 

levas, asimismo, se le conoce por lo general como sistema, al ligado de un recreo 

de levas y una puerta de hilo (Lavado, 2012, p. 159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 26. Máquina circular costilla alta velocidad. Fuente: Lavado, 2012. 

Figura 27. Máquina circular jersey simple. Fuente: Lavado, 2012. 



33 

1.7.3.3 Máquinas para terminados de las prendas tejidas. 

Para armar y dar los acabados de las piezas en una prenda tejida, intervienen 

máquinas más pequeñas. “Que apoyarán a las máquinas que solo tejen piezas de prendas a 

diferencia de la electrónica industrial que tejen prendas completas” (Sastre, 2016, p. 147). 

Según Sastre (2016) “platilladora: esta máquina es utilizada principalmente en los 

tejidos que no poseen una terminación se maneja constantemente para pegar espaldas y 

para acoplar vasos de manga con sisas” (p. 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidora: es utilizada en tejidos con límite de margen y se utiliza el mismo hilo del 

tejido para la alianza, se maneja especialmente para la alianza de mala manga y para los 

adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Máquina platilladora. Fuente: Lavado, 2012. 

Figura 29. Máquina unidora. Fuente: Lavado, 2012. 
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Remalladora: es utilizada especialmente en los tejidos que surgen de tejeduría con 

extremo de margen y no requieren favor de borde se utiliza para adherir tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 30. Remalladora en plato. Fuente: Lavado, 2012. 

Figura 31. Cuadro comparativo de la máquina circular y rectilínea. Fuente: Lavado, 2012. 
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Capítulo II 

Características generales y criterios para el desarrollo de un prototipo en tejido de 

punto 

 

2.1       Definición de prototipo 

Precisamos prototipo como. “Un acercamiento al beneficio en una o más 

extensiones de ganancia, cualquier ente que formule al menos un talante de un beneficio 

debe considerarse prototipo; edificar modelos es el asunto de desenvolver ese 

acercamiento al interés” (Eppinger, 2004, p. 287). 

Aun cuando los catálogos precisan prototipo solo como un individual, en la 

experiencia de progreso de bienes la expresión se emplea como único, por ejemplo: 

• Los dibujantes industriales originan modelos de sus concepciones; 

• los técnicos edifican modelos de un diseño; 

• los inventores de software fundan presentaciones prototipos; 

• los diseñadores de moda también producen prototipos de sus diseños  (Eppinger, 

2004, p. 299). 

En conclusión, los prototipos son el primer modelo que representa el producto final 

y que permite hacer las verificaciones en el diseño y constatar que cuenta con las 
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características específicas planteadas en el diseño inicial, es decir una representación de lo 

que será el producto. 

 

2.2       Aspectos a considerar antes del desarrollo del prototipo 

Cuando una empresa empieza el desarrollo de un nuevo producto esta debe de 

seguir una serie de normas si quiere que el diseño sea capaz de satisfacer al cliente y el 

producto. “Las necesidades del consumidor, estos requisitos del producto pueden ser 

positivos como negativos; es decir lo que el producto puede tener o no tener” (Ivañez, 

2000, p. 147). 

Por lo tanto, antes de iniciar el desarrollo del prototipo se debe determinar el 

diseño, el proceso, los materiales, equipos y la técnica que se utilizará en la 

construcción o elaboración del prototipo, cabe precisar que se tiene que realizar el 

diseño o bosquejo con las especificaciones requeridas por el cliente y/o el mercado 

donde se ofrecerá el nuevo producto se considera que una de las características del 

prototipo es que sea funcional, que permita probar las suposiciones formuladas por 

el analista y los usuarios, y generalmente se deben desarrollar en un tiempo corto y 

sin necesidad de alterar muchos recursos en su desarrollo (Sarraipa y Artíficie, 

2019, p. 7). 

            Hay que tener en cuenta también que antes del desarrollo del prototipo, se hace una 

estimación de costos de fabricación, requisitos tecnológicos y productivos necesarios, que 

influyen también en el desarrollo del nuevo producto, por ello se cuenta con una serie de 

procedimientos que se deben tener en consideración antes de realizar el prototipo del 

nuevo producto.  
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2.3       Tipos de prototipos 

Siendo el prototipo la primera versión del nuevo producto este contiene las 

características del producto final, este resultado ayuda al diseñador a visualizar y refinar el 

producto, y ver en teoría. “El funcionamiento respectivo; no es hasta que se empieza a usar 

dicho prototipo que se empiezan a notar fallos y los puntos de mejora” (Eppinger, 2004, p. 

290). 

Los prototipos estriban el compromiso valorando, purificando obligaciones del 

beneficiario y precisando opciones; por consiguiente, tenemos dos diferentes tipos 

de prototipos, prototipos de baja fidelidad son aquellos prototipos en los que se 

manejan bastos diferentes y no asemejan al beneficio terminable su delantera es 

Figura 32. Proceso de diseño de un producto. Fuente: Ivañez, 2000. 
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que son económicas, escuetos y fáciles de mover son realmente ventajosos durante 

el inicio del desarrollo del producto y durante el esquema conceptual (Eppinger,  

2004, p. 307).      

Prototipos de alta lealtad: Son aquellos prototipos en el que se manejan bastos y se 

juzga al beneficio terminable encomienda el manejo de modelos de disminución 

constancia en los prototipos ya que son de lealtad: 

a. Requieren mucho período para fabricarse, 

b. Los ensayos extienden a ajustarse en semblantes ligeros, 

c. Los desarrolladores se oponen a cambiar ya que ha tomado tiempo realizar. 

 

2.4       Prototipos de prenda en la industria textil 

En la fabricación textil a diferencia de otras áreas el desarrollo del prototipo es un 

proceso un poco más complejo y es del tipo de prototipo de alta fidelidad, el modelo de 

prenda apoya a fundar y resolver el modelo concluyente antes de realizar la producción en 

masa. “También ayuda a verificar el juicio de esquema; en la tecnología aprovecha como 

prueba de que el prototipo marchará efectivamente” (Guerrero, 2009, p. 134). 

La gran ventaja de los prototipos de prenda, es que se pueden hacer modificaciones 

durante el desarrollo del producto, la cual genera un aporte de mejora logrando un 

mejor resultado del diseño antes previsto en el proceso de desarrollo de una prenda 

la elaboración del prototipo juega el papel principal de una futura gran producción 

en masa que se podría generar ante una aprobación positiva del prototipo, como se 

muestra a continuación en la figura 33 (Guerrero, 2009, p. 154). 
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2.5       Elaboración del prototipo de prenda en tejido de punto 

La elaboración del prototipo en tejido de punto puede tener varias formas 

diferentes de elaboración, ya sea manual o industrial. “Dependiendo de las necesidades del 

consumidor, y al igual que una producción normal, el prototipo pasa por todos los procesos 

y operaciones hasta el acabado final que este conlleva antes de ser lanzado el producto” 

(Gonzales, 2009, p. 40). 

 A pesar de tener similar proceso de desarrollo algunas operaciones de confección 

son diferentes, sin afectar el resultado final que se quiera obtener. 

 

2.5.1  Diseño del prototipo de prenda. 

Es el primer paso que se realiza antes de confeccionar el prototipo, para eso se 

necesita ilustrar el boceto de la prenda en dibujo plano, mostrando los tipos de puntos a 

utilizar, para después elaborar. “La muestra física correspondiente del esquema que se 

eligió en el boceto de la prenda, como muestra la figura 34, diseño para confección 

Figura 33. Proceso de producción del prototipo de una prenda. Fuente: Guerrero, 2009. 
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industrial y la figura 35 para la confección manual, máquina rectilínea manual” (Agudelo, 

2019, p. 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figura 34.  Ficha técnica de boceto de prenda y de dibujo plano. Fuente: Noriega, 2014. 

Figura 35. Ficha técnica de boceto y dibujo plano de chompa tejida. Fuente: Serrano, 

2011. 
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2.5.2   Desarrollo de la muestra del tejido de punto. 

Para este paso se puede optar por dos opciones. “La primera de manera manual, 

con ayuda de un papel cuadriculado donde realices el esquema del tejido, los colores, 

mostrando el diseño de tejido que se realizará en el prototipo” (Agudelo, 2019, p. 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas industriales textiles optan por la segunda opción: que es utilizar el 

software de diseño de tejido para sacar muestras y hacer las pruebas necesarias que 

coincidan con el diseño del prototipo los softwares más avanzados incluyen, no 

solo la programación de las puntadas sino también la opción de patronaje y 

simulación del tejido final, con una amplia biblioteca de estilos de puntadas e 

incluso de hilos dos de las industrias, consideradas las más grandes del mundo en 

elaboración de máquina para la producción de tejidos y ropas de malla son Stoll y 

Shima Seiki (Agudelo, 2019, p. 124). 

 

 

Figura 36. Esquema y muestra de tejido realizado en máquina rectilínea manual. 

Fuente: Serrano, 2011. 
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2.5.3  Ficha técnica descriptiva del prototipo. 

La ficha técnica es una herramienta súper útil que nos ayudará a reducir y proveer 

posibles errores antes de iniciar la producción, ya que nos ayuda a definir las operaciones, 

actividades, materiales, insumos, maquinarias y otros detalles más que nos permitirán 

obtener un mismo producto. “Esta ficha será nuestra guía para el proceso de desarrollo del 

prototipo y una visión más clara de cómo debe ser el diseño en forma física” (Agudelo, 

2019, p. 149). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Programa digital de Shima Seiki. Fuente: Serrano, 2011. 

Figura 38.  Ficha descriptiva del prototipo. Fuente: Noriega, 2014. 
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2.5.4  Patrón del prototipo. 

En este punto del proceso; ya el diseño del prototipo se ha adaptado a todas las 

medidas y tallas, y se tiene que realizar el patrón de acuerdo con la información obtenida, 

también ya está claro el tipo de tela tejida que se utilizará, para ello contamos con la ayuda 

de la ficha técnica del patronaje, en el caso del tejido manual las fichas deben ser 

descriptivas con las hileras. “Disminuciones y aumentos de acuerdo a cada pieza del 

patrón de la prenda, y en el caso del tejido industrial; como muestra la figura 39 donde las 

piezas tejidas salen ya listas para el armado y ensamblaje” (Cardenal, 2005, p. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5  Tejido del prototipo. 

En este paso empezamos a elaborar las piezas tejidas del prototipo, igual que en los 

demás procesos se optan por dos métodos (Cardenal, 2005). 

El manual donde se tejen individualmente cada pieza del prototipo, y el método 

industrial donde con las máquinas computarizadas programan el patrón y este teje 

Figura 39. Ficha técnica de patronaje. Fuente: Noriega, 2014. 
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cada una de las piezas aquí el proceso del tejido y los resultados son los mismos, la 

diferencia es el tiempo de realización del proceso (Cardenal, 2005, p. 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6   Armado y ensamblaje del prototipo. 

El ensamblado es el conjunto de procedimientos para unir dos o varias piezas de 

tejido mediante. “La operación de las máquinas especializadas y así formar prendas de 

vestir, artículos u otros proyectos” (Basantes, 2010, p. 134). 

Figura 40. Tejido a máquina rectilínea manual. Fuente: Serrano, 2011. 

Figura 41. Tejido computarizado por piezas en máquina Stoll. Fuente: Serrano, 2011. 
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Para armar y ensamblar las fracciones que constituyen los capítulos y las ropas de 

vestir, se manejan distintas recapitulaciones de alianza; como el basto, el tipo de 

alianza y el efecto terminable anhelado este proceso es realizado por dos factores 

que influyen en el desarrollo de armado y ensamblaje: el humano y el técnico, 

puesto que con ayuda de una maquinaria especial para cada proceso de unión de 

prendas necesita la mano de las personas que realizará la operación requerida para 

el armado de prenda (Basantes, 2010, p. 134).  

Maquinaria para el ensamblado y armado: 

a. Máquina Overlock, 

b. Remalladora circular, 

c. Unidora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Figura 42. Máquina unidora de piezas tejidas. Fuente: Basantes, 2010. 

Figura 43. Máquina remalladora circular. Fuente: Basantes, 2010. 
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2.5.7  Acabado del prototipo. 

El acabado es una etapa donde se debe de tener mucha más atención durante su 

ejecución. “En este proceso se verifica hilos sobrantes, las puntadas faltantes, la forma del 

tejido, se da el urdido de los cuellos y bolsillos dependiendo de modelo de la prenda” 

(Basantes, 2010, p. 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8  Vaporizado y planchado del prototipo. 

Con la prenda ya armada y con los acabados finales se realiza el planchado o 

vaporizado dependiendo del modelo y material del tejido con el que se trabajó el prototipo 

si es planchado se utiliza la plancha. “Al vapor industrial y si es vaporizado en la máquina 

vaporizadora como lo muestra la figura 45 y figura 46 respectivamente” (Basantes, 2010, 

p. 142). 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Acabado del prototipo. Fuente: Basantes, 2010. 

Figura 45. Vaporizado industrial. Fuente: Basantes, 2010. 
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2.5.9  Control de calidad del prototipo. 

Es la comprobación e inspección de la ropa después de haber culminado el proceso 

de desarrollo y elaboración, que debe cumplir con las características y propiedades para 

que el cliente quede satisfecho. “Este proceso se realiza en dos etapas durante el desarrollo 

del prototipo; la primera una vez culminada el armado y ensamblaje del prototipo y la 

segunda etapa después de realizar los acabados” (Basantes, 2010, p. 167). 

Este control es realizado por las personas capacitadas que conozcan el proceso y 

especificaciones técnicas del prototipo, para ello se requiere un ambiente con buena 

iluminación, fichas técnicas y herramientas necesarias para el respectivo control. 

En la primera etapa: 

• Se realiza una vez terminado el armado del prototipo; 

• revisar la prenda por el derecho y el revés; 

• verificar las uniones de las costuras; 

• verificar la resistencia de la costura (Basantes, 2010, p. 176). 

Que la prenda tenga la forma del diseño deseado. 

 

Figura 46. Planchado industrial. Fuente: Basantes, 2010. 
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En la segunda etapa: se realiza una vez terminado los acabados la calidad de los 

acabados de confección debe coincidir con las especificaciones requeridas por el 

cliente, colocar la prenda sobre la mesa cuidando no estirarla e iniciar la toma de 

medidas de anchos, largos y contornos comparando las medidas de la chompa, con 

las medidas requeridas por el cliente, verificar el peso establecido para las 

diferentes tallas las medidas y peso del prototipo deben coincidir con las 

especificaciones requeridas por el cliente (Basantes, 2010, p. 182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Control de calidad. Fuente: Basantes, 2010. 

Figura 48. Inspección final de prenda terminada. Fuente: Basantes, 2010. 
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Capítulo III 

Aseguramiento de la calidad en el desarrollo de nuevos productos 

 

 

3.1       Introducción a la calidad 

En sus inicios la calidad surge como una escasez coherente a la elaboración, en la 

que se reflexionaba disminuir precio, y originar mercados o bienes iguales y con tipos 

convenientes. “La calidad ha habido un progreso en su dirección hasta la actualidad en la 

que ha implicado las peticiones y escaseces de los compradores con la intención de 

investigar su complacencia y la fidelización de los clientes” (Ochoa, 2017, p. 17). 

Ochoa (2017) afirma que: 

Los cambios más significativos que se tiene procedente en el ambiente profesional 

durante los últimos años, se puede dar a conocer que las compañías han indagado 

las salidas para certificar su duración y desarrollo, reconociendo a las nuevas 

reclamaciones del mercado una de las contestaciones que ha dado excelentes 

efectos, así como ha relacionado que la fundación de una trayectoria se encuentra 

fundada en la aptitud (p. 35). 

 

 

 

  



50 

3.1.1 Concepto de calidad. 

Existe una gran cantidad de nociones para precisar lo que se concibe por aptitud, 

por ser un argumento muy acuerdo. “Por otros especialistas mundiales, formaciones y por 

la exuberante ordenación que tiene por ellos se les muestra la siguiente tabla de conceptos 

según autores a través de los años” (López, 2006, p. 131). 

 

Tabla 1 

Termino calidad 

Autores Concepto 

Kaoru Ishikawa (1988), Define que es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. 

E.W. Deming (1989), Establece que es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo 

costo y que se ajuste a las necesidades del mercado. La calidad no es otra 

cosa más que “una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua” 

Philip Crosby (1989), Puntualiza que la calidad es entregar a los clientes y a los compañeros de 

trabajos, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo. 

Yamaguchi (1989), Precisa que la calidad es el conjunto de propiedades o características que 

definen su actitud para satisfacer necesidades establecidas. 

J. M. Juran (1993), Define que la calidad es el conjunto de características que satisfacen las 

necesidades de los clientes, además calidad consiste en no tener 

deficiencias. La calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

Hansen (1996), Señala que la calidad es el grado o nivel de excelencia, es una medida de lo 

bueno de un producto o servicio. 

La norma (ISO 

9000:2005) 

Plantea que la calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos. 

Nota: Muestra conceptos según autores del término calidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Desde diferentes puntos de vista se ha abordado estas definiciones por los otros 

escritores mencionados, no obstante, hay que resaltar, en la generalidad, hay 

combinación en coligar la palabra calidad con complacencia de los compradores y 

desempeño de los requerimientos, por lo que podemos definir como calidad al 
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cumplimiento de obligaciones en ocupación de indemnizar las escaseces del cliente 

(López, 2006, p. 142). 

Un papel importante en la comprensión del término de calidad lo han jugado la 

familia de normas ISO, las cuales han creado un marco de referencia para los diferentes 

países que las han adoptado a continuación, conoceremos un poco más acerca de estas 

normas. 

 

3.1.2    Las normas ISOS. 

Las normas ISO 9000 son un ligado de reglas y líneas universales. “Para la misión 

de la aptitud cuya publicidad originaria fue en 1987, estas reglas son inspeccionadas cada 5 

años para comprobar su persistencia” (Oviedo, 2019, p. 98). 

Las normas ISO están conformadas por tres reglas primordiales implementadas con 

otros documentos y son: 

• ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario. 

• ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad, requisitos. 

• ISO 9004: Sistema de gestión de la calidad, directrices para la mejora del desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 49. Las normas ISO. Fuente: Barillas, 2015. 
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3.2       Evolución conceptual de la calidad 

La evolución del juicio de inspección de calidad es demostrada por el cambio del 

juicio elaborado por reconocimiento a todos los componentes. “Este juicio de control 

elaborado con juicios y equipos estadísticos establece el punto de traslado para la visión de 

una tesis seria de aptitud” (Rodríguez, 2009, p. 80). 

Esta ilustración de calidad logra examinar desde dos extensiones esenciales la 

dimensión cíclica y la extensión conceptual, que se instruye con el levantamiento 

del control descriptivo de calidad se consiguen hermanar notoriamente 4 fases del 

progreso de la calidad (Rodríguez, 2009, p. 118). 

• Control de calidad 

• protección de la calidad; 

• juicio de calidad total; 

• adelanto perenne de la calidad general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3       Control de calidad 

Las grandes compañías tienen la responsabilidad del progreso de los mercados y 

productos que quieren ofrecer al cliente. “Pero los trabajadores que cumplen las diferentes 

Figura 50. Evolución conceptual de la calidad. Fuente: Rodríguez, 2009. 
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funciones del proceso de creación de dichos productos son los principales comprometidos 

de la calidad de los mercados y bienes procedentes en sus respectivos lugares de trabajo” 

(Kaoru, 1989, p. 24). 

El control de calidad no solo es estudiar los números y procedimientos del proceso 

del producto, sino fortificar la riqueza de un país preparándose para enviar una gran 

producción de mercados con alta disposición y un costo sensato, por otro lado, 

afirmar un crecimiento mercantil estable para un futuro sostenible en la exportación 

y la tecnología, por último, permitir retroalimentarse, compartir experiencias y los 

beneficios de igualdad de condición entre los consumidores, empleados, para un 

crecimiento en general y no desigual (Kaoru, 1989, p. 46). 

Ante eso podemos definir el control de calidad como el progreso, esquema, 

elaboración mercantilización y tributo de favor de efectos con una energía del precio y una 

ventaja inapreciable para conseguir la complacencia del comprador. 

 

3.4       Aseguramiento de la calidad 

El fortalecimiento de la calidad es el “ligado de trabajos concebidos y 

metodologías. “Que son forzosas para suministrar la amistad apropiada de que un fruto o 

favor reparará los requerimientos sobre la calidad” (López, 2006, p. 232).  

Al cumplir con estas acciones las empresas intentan transmitir confianza, y afirmar 

su compromiso con la aptitud a fin de respaldar sus mercados o bienes este 

implicará una evaluación que permita nivelar las proporciones de progreso, 

organizar y trazar permutaciones para considerar si la diligencia o juicio se ejecuta 

a lo establecido (López, 2006, p. 247). 
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3.4.1 Las normas ISO en el aseguramiento de la calidad. 

Definen al refuerzo de la calidad como el “conjunto de acciones proyectadas y 

metodologías establecidas dentro del método de calidad y confirmadas (López, 2006). 

Según se solicite para brindar la libertad correcta de que efectuará con los 

requerimientos de calidad las normas ISO creada hace ya muchos años, viene 

tratando de cumplir un objetivo que es perfeccionar la eficacia, aumentar la 

producción disminuir los costos y aumentar la exportación las primeras 

publicaciones de las normas acerca del aseguramiento de la calidad fueron en 1987 

(López, 2006, p. 362). 

 

3.4.1.1 Normas ISO 9000. 

Las normas ISO 9000 instituyen los requerimientos que una compañía debe 

efectuar, para reflexionar que coloca de un método de aptitud asentado en el refuerzo de la 

calidad su afán y rastreo accede optimizar. “La clasificación de la compañía, proyectar 

habilidades de adelanto continua, restar costos y, constantemente lograr ascendentes 

patrocinios” (López, 2005, p. 33). 

 En 1987 nacen las normas ISO 9000, que las conforman documentos y modelos 

acerca de la gestión de calidad, ese mismo año las normas publicadas sirvieron 

como modelo de calidad dirigida a ciertas áreas de la industria, manufactura y 

servicios y a partir de esa fecha, ISO ha ido publicando actualizaciones de sus 

normas relacionadas al aseguramiento de la calidad (Velasco, 1994, p. 37). 
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Tabla 2 

Actualización de normas ISO por año 
Normas ISO Contenido 

ISO 9000 Es la guía para aplicar el resto de las normas de la 

serie 

ISO 9003 Se centra en la documentación y sistematización 

de la función de inspección de calidad del 

producto 

ISO  9002 integra además las funciones relacionadas con la 

producción e instalación del bien 

ISO 9001 concierne a todos los aspectos desde el diseño de 

productos hasta el servicio al cliente. 

ISO 9004 Describe la forma de implantar un sistema de 

gestión de la calidad en la 2da sección, se refiere 

explícitamente al aseguramiento de la calidad en 

empresas de servicio se espera continúen 

apareciendo secciones nuevas de aplicaciones a 

actividades de negocios específicas. 

Nota: Muestra actualización de normas ISO por año. Fuente: Autoría propia. 
 

Según Velasco (1994) “el fortalecimiento de la calidad no reemplazará a la 

inspección de calidad lo empapa y los perfecciona, este aseguramiento sigue una línea de 

esquemas planificados y sistemáticos, impregnadas dentro del método de aseguramiento de 

eficacia de la compañía” (p. 41). Todo con fin de generar la confidencialidad necesaria 

tanto de la misma compañía como de compradores y vendedores. 

 

3.4.1.2 Tipos de aseguramiento de la calidad. 

 Los tipos de protección pueden ser, aseguramiento interno. “Son las revisiones 

regulares y ligadas de diligencias encaminadas a facilitar a la empresa la confianza que 

está adquiriendo verdaderamente la eficacia predicha de su producto” (Velasco, 1994, p. 

136). 

Según Velasco (1994) “aseguramiento externo: es el ligado de diligencias 

encaminadas a dar seguridad al comprador de que el método de apoyo de eficacia accederá 
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lograr un beneficio que satisfaga los requerimientos de eficacia establecidas por el 

comprador” (p. 154). 

 

3.4.2 Aseguramiento de la calidad en un nuevo producto. 

Al plantearse la idea de creación de un nuevo producto, es obligatorio afirmar la 

calidad a régimen que adelanta su producción, colocando en experiencia dos tipologías de 

medidas. “Las labores protectoras y las labores correctoras a continuación, mencionaremos 

los momentos en los que el aseguramiento de calidad se involucra en el progreso de un 

nuevo producto” (Velasco, 1994, p. 169). 

 

3.4.2.1 Aseguramiento de la calidad en el plan del nuevo producto. 

En la etapa de planeación del nuevo producto, se debe contemplar todas las 

posibles opciones. “En las cuales este puede ser usado, y las posibles consecuencias de 

usos no contemplados por el diseñador de producto en la planeación de este nuevo 

producto se debe de considerar” (Velasco, 1994, p. 184). 

Resolver el ras de calidad trabajo, funcionalidad, confianza y seguridad. 

• Instituir las descripciones del nuevo beneficio; 

• resolver sobre la composición de nueva técnica; 

• fundar las descripciones de ensayo; 

• resolver el evento de progreso del nuevo beneficio; 

• percibir las solicitudes del nuevo beneficio; 

• confrontar con otros bienes de la competitividad; 

• evaluar costo de mercado del nuevo beneficio; 

• debatir sobre el ingreso al mercado del nuevo producto (Velasco, 1994, p. 195). 
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3.4.2.2 Aseguramiento de calidad en el diseño y producción del producto. 

El diseño es el proceso originario en el desarrollo de un provecho, y es la que 

influye en los procesos siguientes y debe de asegurarse antes de las etapas de producción 

del producto (Velasco, 1994). 

Aquí no solo se basa en la creación o inspiración de un diseño, es forzoso alcanzar 

que el esquema y el aseguramiento de la eficacia son un complemento, podemos 

combinar diseño y calidad con las escaseces del mercado y de los compradores, así 

como las experiencias ya vividas anteriormente, el diseño requiere de rigidez en su 

proceso y estructura, así como su mejora constante con el paso del tiempo con 

ayuda de las nuevas tecnologías (Velasco, 1994, p. 169). 

            Las etapas generales en el aseguramiento de diseño son:  

• Establecer los requerimientos del cliente, 

• plantear alternativas u opciones de diseños, 

• concepto del diseño, 

• bocetos del diseño, 

• diseño a detalle (descriptivo), 

• especificaciones de los materiales, 

• requerimientos de ensayos, 

• proyectos y simulaciones en tamaño serio del diseño: 

• análisis de riesgos (Velasco, 1994, p. 182). 

La forma más correcta de llevar a cabo una supervisión de diseño es involucrando a 

clientes, usuarios, personal de ventas y otros departamentos participantes en el desarrollo 

del producto una vez terminada. 

 Las especificaciones y requerimientos de la preproducción anteriormente 

mencionados, la producción del prototipo comenzará a corroborar si el producto 
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cumple con lo realizado en la planeación de producto y los estándares requeridos 

por el cliente por ellos también se continúan el plan de aseguramiento durante la 

producción del nuevo producto, indicar las secuencias de operatividad, elección del 

dispositivo de las sistematizaciones para afirmar eficacia, precio y período, inicio 

de producción de prueba   prototipo, revisión de los procesos operativos de la 

producción, intervención e investigación de los productores según sus experiencias 

en el proceso (Velasco, 1994, p. 193). 

Investigaciones cotidianas de la máquina, dispositivo e instrumentales; antes, 

durante y después de su uso para testificar: 

• Calidad, conjunto, período y precio del beneficio desarrollados, 

• disminución de falta en el juicio; 

• incremento de la producción; 

• construcción del producto prototipo; 

• acabados y terminados del producto; 

• inspección de calidad; 

• revisión y auditoria final del producto; 

• plan de producción en masa (Velasco, 1994, p. 193). 

El Dr. Kaoru Ishikawa, al mencionar el apoyo de eficacia en el transcurso de 

progreso y diseño de nuevos productos, resalta tres cosas importantes, que finalmente nos 

sirven como conclusiones generales de la importancia del diseño en un proceso de calidad 

total si no se realiza de manera correcta el apoyo de la eficacia durante el transcurso de 

desarrollo y esquema de nuevos productos, no se podrá efectuar un aseguramiento de 

calidad correcto.  

Si una empresa se equivoca en el progreso y esquema de nuevos valores, puede 

caer en riesgo de pérdidas el desarrollo y diseño de diferentes productos debe ser 
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principal interés de cualquier organización si se realiza el aseguramiento de la 

calidad para el progreso y esquema de diferentes mercados, todos los entes de la 

empresa podrán reflexionar la importancia del control de calidad, el apoyo de la 

aptitud y el diseño (Ishikawa, 1989, p. 297). 

 

3.4.3  Beneficios del aseguramiento de la calidad. 

Al ser un mejoramiento del procedimiento de encargo de calidad y trabajar en el 

mismo sentido del apoyo de la calidad. “Este actúa un refuerzo, especialmente cuando las 

empresas requieran permanentemente una evaluación y auditoria de sus productos 

teniendo en cuenta lo mencionado se puede enumerar los favores de un juicio de apoyo de 

la eficacia basándonos en normas ISO 9001” (Ishikawa, 1989, p. 312). 

            Fortifica la combinación de labores, confianza y seguridad, este sistema generará 

confianza suficiente y podrá salvaguardar las inversiones y fidelización de clientes, reduce 

el peligro de fallas el monitoreo de este método de apoyo asegurará un menor índice de 

fallos y así podrán estar preparados, para afrontar cualquier situación imprevista. 
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Capítulo IV 

Seguridad e higiene industrial en el trabajo 

 

4.1       Alcances de la seguridad e higiene industrial 

En la actualidad las empresas e industrias están sumergidas en la globalización 

enfrentándose a grandes desafíos. “Durante la producción y desarrollo de sus productos 

como la operatividad de sus maquinarias, equipos y herramientas, ya que intervienen en el 

proceso para el efecto del beneficio conclusivo” (Chamochumbi, 2014, p. 47). 

Es decir, la formación y un plan concreto impediría fallas en robar las medidas, 

experiencias sensatas, errores de dirección, errores de la mano de obra y errores de la 

trayectoria el número de sucesos de compromiso se conserva en un impresionante número 

de 270 millones de incidentes y de 160 millones de individuos que retraen padecimientos 

competitivos que predominan en fallecimientos (Chamochumbi, 2014, p. 55). 

 

4.1.1  Seguridad industrial. 

Se piensa por seguridad Industrial. “Al ligado de reglas y medidas sistemáticas 

dispuestas a resguardar la vida como la rectitud física de mano de obra y a conservar los 
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bastos, máquina, dispositivos e subestructuras en las óptimas situaciones de producción” 

(Chamochumbi, 2014, p. 22). 

Esto quiere decir que el lugar en el que laboremos tiene que estar con todos los 

implementos necesarios para el buen desenvolvimiento del trabajador. 

 

4.1.2  Higiene industrial. 

Es el ligado de medidas sistemáticas, mercantiles, psíquicas, que poseen como 

objetivo auxiliar a la compañía y a sus obreros a avisar. “Los incidentes técnicos, 

manejando los peligros convenientes de la labor, guardando los locales y los contextos 

originarios” (Chamochumbi, 2014, p. 39).  

En este punto la industria debe buscar la evaluación, control y reconocimiento de 

los factores que pueden causar peligro o molestia a los trabajadores, ya que la incomodidad 

y daños a la salud perjudicarían la eficiencia de estos.  

 

4.2       Finalidad y funciones de la seguridad e higiene industrial  

La seguridad y limpieza industrial poseen como finalidad, brindar información a 

los trabajadores de los principios primordiales para avisar los incidentes, delegar, instruir y 

ejercitar. “En función de la seguridad, limpieza e inspección climática, manejar los 

peligros convenientes según el cargo que se ocupa se debe elaborar un buen evento de 

prejuicio de incidentes” (Reyes, 1995, p. 47). 

Sus principales funciones son los siguientes, resguardar la vida y la salud de los 

obreros, proteger y resguardar las subestructuras fabriles, los individuos lisiados trasladan 

como resultado mermas. 
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4.3       Importancia de la seguridad e higiene industrial 

Con congruencia los individuos que proceden en el campo de la suspicacia de los 

peligros en el compromiso se desaniman ya que no hallan. “El eco preciso a sus energías, 

varias veces es exacto colocar el estímulo de una amplia elaboración para que se 

patrocinen medidas de seguridad en los ejes de compromiso” (Reyes, 1995, p. 67). 

Efectivamente se necesita incitar los capitales de la dirección para que introduzcan 

los más eficaces  caudales de elaboración en la labor, sin embargo, hay que 

recapacitar, que una dirección profesional realmente comprometido, posee la 

necesidad de arrebatar, en primera opción, las medidas forzosas para avalar la 

seguridad de los industriosos, por consiguiente, el semblante céntrico de la 

seguridad y limpieza del trabajo vive en la defensa de la vida y la salud del solícito, 

el ambiente de la estirpe y el progreso de la entidad (Reyes, 1995, p. 87). 

Estas mermas financieras son considerables y damnifican no solo al financiero 

claramente ostentoso, sino que resultan sobre el desarrollo de la vida fructífera del pueblo 

de ahí que la desconfianza en la labor llame la atención a la población ya que la familia ve 

menguar su desplazamiento bancario y sufrir disimuladamente las ramificaciones de la 

incertidumbre industrial, todo esto muestra, que en las suspicacias de la ley se solicita un 

enérgico lanzamiento y un trabajo ordenado para desplegar la seguridad e limpieza 

industrial.  

  

4.4       Consideraciones para la seguridad e higiene en el trabajo 

Las compañías tienen el derecho de exigir un buen trabajo y desempeño laboral de 

sus trabajadores. “También tiene el deber de tener ya implementado un procedimiento de 



63 

seguridad y cuidado industrial frente cualquier situación de peligro o accidente imprevisto 

que suceda durante el desarrollo laboral de sus trabajadores” (Reyes, 1995, p. 134). 

Así mismo se debe de tener ciertas consideraciones al momento de implementar 

dicho plan, que cuente con las medidas necesarias de reducir los riesgos más propensos a 

ocurrir para salvaguardar a sus trabajadores algunas de estas consideraciones son:  

• se deben tener un área física con gastos y dispositivos médicos, distrito o favor 

médico; 

• se debe hallar un experto en el sitio que logre estar a período cumplido, 

incumbirá persistir toda la jornada las compañías viven en la necesidad de 

efectuar con estaos implementos básicos de seguridad e cuidado las compañías 

corresponden; 

• disminuir, advertir los peligros en el contorno laboral mediante los conectores 

de seguridad e cuidado (Reyes, 1995, p. 145). 

 Estas situaciones logran nombrarse con la siguiente condición: 

a. Padecimientos ocupacionales, 

b. accidentes laborales, 

c. riesgos ambientales. 

Según  Reyes (1995) “planificar jornadas de mantenimiento estas jornadas deben 

realizarse en los espacios donde se realizan las actividades laborales, supervisando que se 

tenga la iluminación, temperatura” (p. 151). Y la audición de acuerdo con lo que 

establecen las normativas que rigen la seguridad e higiene. 

            Organizar obrajes y cursos, dichas diligencias educaciones incumben ser 

encaminadas a los practicantes es indispensable que se frecuenten fondos coherentes con la 

acción en contextos de peligro y con la desconfianza de sucesos. 
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• Certificar las situaciones de la señalización la compañía y sus expertos en el 

área, deben ser fiadores de la señal en el contexto laboral, principalmente las 

que presenten un riesgo o escapatorias de incidencia; 

• aprendizaje y monitoreo a todos los empleados la compañía debe invertir 

fortunas financieras y período para poder manejar dichas normativas en temas 

de seguridad e higiene; 

• por estas condiciones, es indispensable poseer en cuenta las reglas y situaciones 

primordiales de seguridad e higiene así mismo, los obreros podrán efectuar con 

las reglas determinadas en sus sitios de labor, impidiendo sucesos y 

padecimientos ocupacionales (Reyes, 1995, p. 167). 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

Sesión 1: Elaboramos cojines en tejido de punto a máquina 

Datos informativos: 

Área: Educación para el Trabajo 

Especialidad: Industria Textil 

Docente: Bach Yesenia Jackeline Villa Ramos 

Grado y sección: 4to de Secundaria 

Fecha: 19/04/2021 

Duración: 2 horas pedagógicas (45 min c/h) 

I. Propósitos de aprendizaje 

II. Secuencia Didáctica: 

Competencia Desempeño Indicadores 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 

y social. 

• Crea propuestas de valor. 

• Aplica habilidades 

técnicas del tejido en la 

ejecución del cojín. 

• Elabora la propuesta de valor 

considerando alternativas de 

solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

• Emplea diversas fuentes con 

criterios de credibilidad, 

pertinencia y eficiencia 

utilizando herramientas 

digitales de autor cuando 

realiza investigación sobre un 

tema específico. 

• Diseña de manera 

creativa el esquema 

de patrón de su cojín 

y elabora según los 

procedimientos la 

ejecución del cojín 

con las condiciones de 

seguridad e higiene 

laboral. 

Momentos Descripción de las actividades Tiempo 

In
ic

io
 

  

El docente se presenta y saluda a los estudiantes y los invita a 

sentarse en sus respectivos asientos. 

Motivación: 

El docente presenta una lectura motivadora (“el arte del tejido de 

punto”), realizando una reflexión respecto al tema a modo de 

introducción a la sesión de hoy. 

Exploración de saberes previos: 

Se hace las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué es el tejido de punto? 

• ¿Conoces los tipos de tejidos? 

• ¿Cómo se realiza los tejidos de punto? 

La docente aclara las dudas e interrogantes  que se hayan 

presentado ; y  con ayuda de las alumnas determinan el tema de 

 

 

 10 min 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Construcción del conocimiento 

A partir de las hojas informativas entregadas, la docente explica la definición, tipos, 

características del tejido de punto enfatizando algunos conceptos previos: 

• Definición de tejido de punto 

• Tipos de tejido de punto 

• Ligamentos de tejido de punto 

• Se les explica cómo se realizan los tejidos: 

• Máquina de tejido de punto 

• Especificaciones técnicas  

Con ayuda de las estudiantes se identifican las medidas de seguridad e higiene que 

debemos tener en cuenta en la seguridad personal al operar las máquinas tejedoras. 

Aplicación de lo aprendido: 

• La docente hace entrega de las hojas de operación del proyecto a trabajar con las 

especificaciones y procedimiento seguir. 

• La docente distribuye las máquinas y hace entrega de los accesorios a utilizar en el 

proyecto. 

• La docente empieza a supervisar y guiar a las estudiantes durante el desarrollo del 

proyecto. 

la sesión del día de hoy: “Elaboramos cojines en tejido de punto a 

máquina” 
 

La docente indica el proceso del ensamblado, vaporizado y 

acabado del proyecto teniendo siempre en cuenta  las medidas de 

seguridad correspondientes. 

75 

min 
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Materiales o recursos a utilizar Referencias 
 

• Hoja de información. 

• Hoja de operación. 

• Máquina de tejer. 

• Hilos industriales. 

• Tijera. 

• Aguja punta roma. 

 

Perinat. M, d. (1997).Tecnología de la confección textil 

            España: S.L. EDYM. 

Donnanno, A. (2014). Técnicas de patronaje de moda.  

             España: Hoaki Books.SL. 

Eppinger, K. (2004). Diseño y desarrollo de productos. 

             México: Interamericana S.A  

Gonzales, M. (2009). Guía de ideas y plan de negocios.   

            Madrid: Rapi Imagen.S.A. 

Evaluación de los aprendizajes 

Instrumento de evaluación 

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 

• Ficha de evaluación 

 

C
ie

r
r
e 

Se realiza la evaluación de los proyectos terminados 

Reunidos en el taller la docente y las estudiantes interactúan sobre 

las dificultades e inquietudes que tuvieron durante el desarrollo 

del proyecto, con el compromiso de realizar un mejor trabajo en el 

siguiente proyecto. 

Metacognición: 

Responden a las preguntas de metacognición: 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo aprendí? 

• ¿Para qué? ¿Cómo aprendo? 

• ¿Sirve lo que aprendí? 

Después de terminar la actividad verifican que todo se encuentre 

el lugar correspondiente. 

 Luego se realiza la limpieza de acuerdo al ambiente utilizado por 

cada estudiante.  

5 min 
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Hoja de informacion 

 

Area: Educación para el 

Trabajo 

Hoja de información N.°1 

“El tejido de punto y la máquina de 

tejer” 

Docente: Yesenia Jackeline 

Villa Ramos 

Especialidad: Industria 

Textil 

Fecha: 19/04/2021 

Grado y secciÓn: 4to año de 

secundaria 

El tejido: El término tiene su origen en el latín texere/que significa tejer, entrelazar hilos 

para formar una tela. Esta acción de combinar y manipular hilos para fabricar tejidos se llama 

tejeduría y puede ser artesanal o industrial. 

Desde la perspectiva técnico textil, se podría decir que el tejido es el producto obtenido en 

forma laminada, elástica y flexible que se adquiere mediante el cruzamiento y enlace de dos 

series de hilos, uno longitudinal que se llama urdimbre y otro transversal que se le dice trama o 

relleno. 

Existe 3 tipos de tejidos 

• Tejido plano (tafetanes, sarga, satén) 

• Tejido de punto (por trama y por urdimbre) 

• No tejidos o aglomerados 

Tejido de punto 

El tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en el que se utilizan agujas para formar 

una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o bien, de un conjunto de hilos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Reyes, 1995. 

 

Los dos tipos de tejido de punto son: 

• Tejido de punto por trama 

• En el tejido por trama, las mallas se forman en dirección horizontal por agujas adyacentes que 

tejen en secuencia. El hilo es alimentado a las agujas a partir de paquetes individuales 

• Tejido de punto por urdimbre 

• En el tejido de urdimbre, las mallas se forman en diciembre vertical a través de agujas que 

tejen simultáneamente. Los hilos son alimentados a las agujas desde uno o más plegadoras o 

julios. 
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Ligamentos para la elaboración del tejido de punto 

Lo principales tipos de ligamentos del tejido de punto son: 

• Ligamento jersey 

• Es la base para los tejidos de una sola cara. Una característica principal de esta estructura es 

que el derecho y el revés de la tela son reconocibles a simple vista. 

• Ligamento ribb 

• Las características del tejido ribb es su simplicidad para la confección de prendas, debido a 

que la tela no se encurva por quedar compensada y se estira a lo ancho. 

• Ligamento interlock 

• Este tejido posee el mismo aspecto en ambas caras es llamado también todas las agujas. Se 

realiza en máquina de doble fontura. 

• Ligamento Links-Links 

• Este tipo de ligamento se caracteriza por mostrar de modo alternado una pasada de mallas del 

derecho con una pasada de mallas del revés de esta misma manera, en las columnas aparecen 

alternamente mallas del derecho y mallas del revés. 

Máquina de tejido de punto 

Las máquinas de tejido de punto están compuestas de elementos entorno a dispositivos para 

tejer, aseguran una serie de funciones cuyo propósito es crear un tejido. Las máquinas de tejido 

de punto son muy variadas; clasificarlas por su fontura por su forma, por la técnica del tejido, 

por el tipo de aguja, sería muy amplio. Por ende, hablaremos de la más usadas domésticamente 

• Máquina de tejer manual 

Las máquinas de tejido pueden ser mecánicas o electrónicas, estas máquinas son un conjunto 

de piezas acopladas entre sí para realizar una determinada prenda, con el uso de sus accesorios, 

herramientas y materiales 

Estas máquinas pueden ser de galgas (agujas) delgadas, intermedias o gruesas, para tejer 

prendas con diferentes grosores de hilados. Existen diferentes marcas de máquinas de tejer 

cada una con diferentes características, simples, caja tarjetera, doble fontura, etc. 

Al hacer uso de estas máquinas se logra desarrollar habilidades y destrezas, así como 

conocimientos teóricos y prácticos para poder iniciar cualquier emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Reyes, 1995. 
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Especificaciones técnicas para el tejido a máquina 

Para iniciar todo tipo de tejido se necesita seguir los procedimientos establecidos: 

• Acondicionar la máquina de tejer. 

• Habilitar el material. 

• Enhebrar el hilado principal y auxiliar. 

• Tejer la muestra de orientación y calcular de cm a puntos o hileras. 

• Trazar el esquema o molde del proyecto a realizar. 

• Proceso de ejecución del proyecto a realizar. 

Medidas de seguridad personal al usar la máquina de tejer 

Las medidas de seguridad que convenimos poseer en cuenta en la seguridad personal al 

operar las máquinas tejedoras son los siguientes: 

• Hacer uso de mandil o guardapolvo. 

• Prohibido usar pulseras, cadenas y otros objetos que puedan producir lesiones graves 

en el momento del tejido. 

• Utilizar prendas de mangas cortas, para poder manipular correctamente la máquina. 

• Usar el cabello recogido para evitar accidentes mientras se teje. 

• No ingerir alimentos mientras se está tejiendo. 

• Contar con un botiquín. 

• Mantener ordenado las herramientas y accesorios. 
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Hoja de operación 

 

Área: Educación para el 

Trabajo 

  Hoja de operación N.º 1 

“Elaboramos cojines en tejido 

de punto a máquina” 

Docente: Yesenia 

Jackeline Villa Ramos 

Especialidad: Industria 

Textil 

Fecha: 19/04/2021 

Grado y sección: 4to año 

de secundaria 

N° Procedimiento Imagen Recursos o materiales 

 

 

 

1 

Preparamos los 

materiales que 

utilizaremos en el 

proyecto 

Tipo de tejido a 

emplear: 

• Jersey 
 

Equipo y materiales: 

• Máquina de tejer 

manual (silver), 

accesorios, tijera, aguja, 

plancha, cinta métrica. 

Hilo industrial (3 hebras) 

dos conos de colores. 

 

 

 

2 

Enmallar 120 

puntos con hilo 

auxiliar y tejer 10 

hileras, siempre 

guiándote con el 

marcador de hileras 

de la máquina. 

 Hilo auxiliar. 

Máquina de tejer. 

Accesorios de la 

máquina. 

 

 

 

   3 

Cambiar de hilo 

auxiliar por el hilo 

del color deseado 

para el cojín y 

continuar tejiendo 

full jersey 150 

hileras (guiarse del 

esquema) 
 

Hilo auxiliar e hilos para 

el cojín (dos conos). 

Máquina de tejer. 

Accesorios de la 

máquina.. 
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4 

Para la espalda del 

cojín, si se desea 

que sea de un solo 

color mantener el 

mismo color de hilo 

y tejer 150 hileras 

más, caso contrario 

cambiar el color del 

hilo. 

 

Hilo auxiliar e hilos para 

el cojín (dos conos). 

Máquina de tejer. 

Accesorios de la 

máquina. 

 

 

 

5 

 

Terminado el tejido 

se tendrá un total de 

300 hileras, 

cambiar el hilo del 

cojín por el hilo 

auxiliar y tejer 10 

hileras más  

Hilo auxiliar e hilos para 

el cojín (dos conos). 

Máquina de tejer. 

Accesorios de la 

máquina. 

 

 

 

6 

Retirar el tejido de 

la máquina con 

mucho cuidado. 

 

Hilo auxiliar e hilos para 

el cojín (dos conos). 

Máquina de tejer. 

Accesorios de la 

máquina. 

 

 

7 

Ensamblado: 

Cogemos los 

extremos del tejido 

y empezamos a 

unirlos con 

(puntada invisible) 

con ayuda de la 

aguja punta roma. 

 

Hilo auxiliar e hilos para 

el cojín (dos conos). 

Tijera. 

Aguja punta roma. 
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8 

Habiendo unido los 

extremos del cojín 

continuamos con la 

unión de los lados 

(punto por punto) 

dejando por uno de 

los lados un espacio 

pequeño para 

insertar el relleno. 

 

Hilo auxiliar e hilos para 

el cojín (dos conos). 

Tijera. 

Aguja punta roma. 

 

 

9 

Acabado: 

Limpiar la costura y 

ocultar los residuos 

de los hilos 

 Tijera. 

Aguja punta roma. 

Aguja de máquina. 

 

 

 

10 

Vaporizado: 

Voltear el cojín por 

el revés y 

vaporizarlo 

uniformemente sin 

presionar el 

proyecto. 

 Plancha. 

 

 

11 

Voltear por el 

derecho el cojín y 

empezar a 

rellenarlo con la 

napa dándole la 

forma adecuada.  

Napa de relleno. 
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12 

Finalmente, el 

espacio dejado en la 

unión de lados del 

cojín terminar de 

cerrarlo (punto por 

punto). 
 

Tijera. 

Aguja punta roma. 

 

 

 

13 

Darle un poco la 

forma del cojín, y 

listo. 
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Síntesis 

 

La industria textil en las empresas comprende gran parte de sus acciones la 

producción masiva y diversidad de productos en el mercado. Por eso cuando se hable de 

los modelos en tejido de punto y protección de la eficacia, sabremos que es el punto de 

partida, para el desarrollo de nuevos productos, siempre que ambos campos trabajen y se 

ejecuten juntos. Lo que asegurará la producción masiva y la fidelización y libertad de los 

compradores y gastadores. 

Al realizar prototipos de nuevos efectos, siguiendo el proceso de desarrollo 

indicado, no nos asegurará un producto que logre satisfacer los estándares requeridos, sin 

embargo, si se trabaja en conjunto con el método de aseguramiento de la eficacia planteado 

para este juicio se logrará un mejor resultado y posible aprobación para una producción 

masiva. 

El aseguramiento de la calidad está presente desde el momento en que se elaboran 

los tejidos, hasta el momento en que dichos tejidos pasan por todo el proceso de desarrollo 

del prototipo, para finalmente pasar la auditoría de aprobación, durante su participación en 

todo el proceso, su principal influencia es en el desarrollo del diseño del tejido, ya que 

como vimos es el cimiento de la producción de un nuevo producto para su producción. 

Esto ocasionará un crecimiento en la empresa de manera positiva y si se continúa 

trabajando de manera conjunta siguiendo de manera adecuada dicho sistema el crecimiento 

será permanente y estable. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Con lo mencionado y expuesto este trabajo es  fruto de una investigación 

exhaustiva la cual se ve plasmada en la monografía titulada: Prototipos en tejido de punto 

y aseguramiento de la calidad,  queda claro la calidad de aplicar un método de 

aseguramiento de la eficacia en la elaboración de nuevos productos; que trabaja en 

conjunto con el desarrollo de prototipos de una alta gama con la intención de lograr 

fidelizar a los clientes y consumidores, obteniendo así un crecimiento en las industrias; 

como por ejemplo en lo económico y productivo. 

Entonces es importante aplicar dicho sistema de aseguramiento por la importancia 

que tiene en la transformación del beneficio; que inicia a partir el concepto de esquema, 

como el principal factor que influirá en los procesos siguientes; y siendo el prototipo el 

primer resultado completo de dicho proceso, para proceder con la producción masiva. 

Recomiendo asociar estos puntos importantes; calidad, diseño y producto 

(prototipo) durante el desarrollo y producción de nuevos productos, para poder generar un 

óptimo resultado que logrará generar la confianza de los clientes y consumidores; y así 

lograr el crecimiento esperado.  

Entonces, conocedores del conocimiento de estos procesos y sistemas que ayudan y 

fortalecen al emprendedor de cualquier ámbito de trabajo, generará un mayor compromiso 

con las personas; que a fin de cuenta son quienes juzgarán si el producto brindado satisface 

o no sus necesidades. 
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Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: López, 2006. 

 

 

  

 

 

  


