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…………..…….....……..resumen ejecutivo 
 
 
La elaboración de vestidos de baño a lo largo de la 
historia ha sido de bastante relevancia para las industrias 
textileras, de la moda y la confección, además de ser un 
claro reflejo de las dinámicas asumidas por la mujer 
durante diferentes épocas y momentos históricos. Con el 
objetivo de proponer alternativas diferentes a las 
disponibles en la actualidad, el desarrollo de este 
Proyecto de Grado busca generar desarrollos de diseño y 
tejeduría como una opción adicional a la estampación 
tradicional, la cual permite, en la gran mayoría de los 
casos, obtener los motivos, formas y colores de las telas 
para prendas de baño. 
 
Teniendo en cuenta antecedentes históricos y 
académicos, las ofertas del mercado nacional, la 
tecnología disponible en cuanto a maquinaria, los últimos 
avances en fibras, el estudio del grupo objetivo al que se 
dirigirá el proyecto, así como los puntos de partida para 
la realización de las propuestas textiles bi y 
tridimensionales, entre otros aspectos, se presentan 
durante todo el proceso alternativas de diseño que serán 
las que tendrán mayor énfasis durante todo el desarrollo 
de este Proyecto de Grado en Diseño Textil. 
 
De igual forma, es de suma importancia el contacto 
realizado con empresas productoras de textiles, para 
desarrollar en conjunto con ellas el proyecto, con el fin de 
hacer realidad los desarrollos que se obtengan y así 
poder llegar a muestras textiles concretas y tangibles, que 
no sólo hagan visible la aplicabilidad del proyecto, sino 
que también sean una muestra de que los procesos de 

diseño siguen siendo relevantes dentro de las industrias y 
que por lo tanto la economía nacional puede continuar 
en ascenso, especialmente dentro del campo de los 
textiles y la confección. Es importante aclarar que la 
elaboración de las muestras físicas textiles se tendrá 
como un alcance del proyecto y no como su objetivo 
principal, dadas las condiciones actuales del entorno 
empresarial textil. 
 
De esta forma, y teniendo como punto de partida la 
realidad del mercado de los vestidos de baño, en el que 
las prendas estampadas son claramente predominantes, 
nace la inquietud de proponer una investigación y un 
posterior desarrollo teórico – práctico con el propósito de 
realizar un aporte innovador a la disciplina del Diseño 
Textil, que a la vez sea el reflejo de los conocimientos 
adquiridos durante los estudios de pregrado en la 
Universidad de los Andes. 
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…..……………………....……..introducción 
 
 
El tema escogido para el trabajo de este Proyecto de 
Grado en Diseño Textil es la realización de alternativas de 
diseño y tejeduría para la confección de vestidos de 
baño femeninos, con el objetivo de brindar a los 
confeccionistas y a las usuarias finales posibilidades 
diferentes a los estampados y tinturados tradicionales.  
 
Es importante aclarar que no se trata de reemplazar a la 
estampación como principal técnica para dar color y 
diseño a los vestidos de baño, sino de buscar nuevas 
propuestas de diseño que permitan a los usuarios directos 
e indirectos contar con un abanico más amplio de 
posibilidades, que a su vez les permitan ofrecer y lucir 
productos exclusivos y con valores agregados, que de la 
misma forma permitirán dar gusto a un grupo objetivo 
específico de la población usuaria (compradoras), para 
así satisfacer sus necesidades y preferencias. 
 
Tradicionalmente los textiles para vestido de baño se han 
elaborado con tejidos de punto planos en hilos unicolor, 
blanco generalmente, para ser posteriormente teñidos y 
estampados en procesos textiles posteriores a la tejeduría 
como tal. En la actualidad, y dentro de la amplia gama 
de vestidos de baño que se encuentran en el mercado, 
son todavía muy pocas las ofertas de prendas en las 
cuales los efectos de forma y color no están realizados 
con estampado o teñido, sino que son hechas desde la 
tejeduría directamente. 
 

El desarrollo de esta propuesta se orientará hacia la 
innovación en diferentes áreas de la producción textil 
como son: 
 
 

 Enriquecimiento de los procesos productivos de la 
empresa textil en la que finalmente se desarrolle el 
proyecto, a través de la modalidad del freelance. 

 
 Búsqueda de la optimización de maquinarias textiles 

 
 
Por lo tanto, el proyecto se trabajará específicamente 
dentro del área de la tejeduría, bien sea en tejido de 
punto por urdimbre o tejido de punto por trama, 
buscando el mejor aprovechamiento de cada una de 
estas técnicas, en combinación con los avances 
disponibles a nivel nacional en cuanto a fibras e hilaturas. 
 
Es relevante resaltar que las telas obtenidas al final del 
proceso estarán destinadas a vestidos de baño con fines 
recreativos, y no a prendas para uso en competencias 
deportivas, ya que éstas tienen prestaciones diferentes y 
su valor estético no es tan elevado con el de los primeros, 
aspecto que será determinante dentro de los conceptos 
de este proyecto. 
 
Dentro de esta introducción al contenido teórico - 
práctico del proyecto debe mencionarse que 
aproximadamente hacia la mitad del desarrollo del 
mismo se hizo necesario hacer algunos ajustes a los 
objetivos y alcances del trabajo. Debido a las dificultades 
que se presentaron para poder realizar muestras tejidas 
de los diseños propuestos en varias empresas de Bogotá, 
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dado que éstas tenían comprometida su producción con 
sus clientes internos y externos, se definió como producto 
final del proyecto la generación de un catálogo de 
simulaciones computarizadas de los diseños 
desarrollados, con el fin de presentarlos a las industrias 
posteriormente, para así vender a ellas esta colección. 
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…….…………………..….....……..objetivos 
 
 

 Proponer diseños con efecto tanto visual como táctil, 
que al ser realizados directamente en la tejeduría se 
constituyan en una alternativa y a la vez un 
complemento a la estampación y la tintorería en los 
diseños de las telas para vestidos de baño. 

 
 Revalidar la importancia del proceso de diseño dentro 
de las cadenas productivas de las industrias textileras, 
haciendo mayor énfasis en las labores de tejeduría y 
producción de efectos desde el tejido mismo. 

 
 Realizar una propuesta teórico – práctica que permita 
la aplicación de todos los conceptos y temáticas 
estudiados dentro del programa académico de 
Diseño Textil, como son:  

 
 

 La comprensión de los procesos de hilatura de 
fibras textiles, tejeduría de punto, y acabados 
(estampación y tintorería entre otros). 

 La capacidad de diseño de tejidos de punto y de 
motivos para estampación y tintorería. 

 El estudio de las posibilidades productivas de la 
industria textil colombiana en particular y la 
comprensión de las necesidades de los usuarios 
directos e indirectos de la materia textil (textileros, 
confeccionistas y consumidores). 

 
 

 Brindar a los confeccionistas y por lo tanto a las 
usuarias finales (consumidoras), alternativas diferentes 

de productos textiles que puedan constituirse en 
prendas exclusivas y con valor agregado. 

 
 Partiendo de la base del desarrollo textil, crear una 
nueva tendencia u orientación de estilo dentro de las 
diferentes direcciones de moda para vestidos de 
baño, la cual será un complemento de las que se 
ofrecen actualmente en los mercados nacional e 
internacional. 
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…….…………………..….....……..alcances 
 
 

 Plantear la posible trascendencia de los desarrollos 
logrados a otras áreas de la confección y el diseño de 
prendas, dentro de los que se pueden mencionar los 
accesorios para vestidos de baño tales como pareos 
y salidas, la ropa interior femenina para niñas, 
adolescentes y mujeres adultas, y la ropa deportiva, 
entre otras. 

 
 Lograr la comercialización de los diseños producidos 
al final del proceso, a través de la dinámica del 
freelance (trabajo independiente para ser vendido a 
una empresa), apoyándose en el catálogo que se 
producirá como producto final de este Proyecto de 
Grado. 
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……….….....……..1. marcos referenciales 
 
 
Dentro de este capítulo se analizan algunos contenidos 
que nos sitúan dentro de la temática planteada, como 
son: 
 
 
1.1 Historia del vestido de baño: 
 
 
El traje de baño ha sido una de tantas prendas que ha 
evolucionado notablemente a lo largo de la historia de la 
moda, lo cual ha sido consecuencia de los cambios que 
han ocurrido en cuanto a la situación social de las 
mujeres durante las diferentes épocas.  
 
“El traje de baño del siglo XIX consistía de un traje de dos 
piezas: una larga túnica y unos pantalones que juntos 
cubrían casi todo el cuerpo; confeccionados en sarga o 
lana, y eran por lo tanto inadecuados para bañarse” 
(O’Hara, 1.986, p. 35). 
 
Curiosamente en la actualidad los vestidos de baño 
también pueden ser de dos piezas, sólo que con un 
tamaño mucho menor y con mucha más variedad de 
formas y colores respecto a los del siglo antepasado. 
 
A comienzos del siglo XX las pesadas túnicas del siglo 
anterior fueron reemplazadas por prendas de una sola 
pieza mucho más reveladoras, con una falda a la mitad 
de los muslos y una blusa sin mangas, como la que se 
observa en la ilustración superior de esta página. 

    
 

 
Tomadas de Posada Vásquez, M. (1.998). Trajes de baño para 

mujeres que practican el triatlón. 
 
 
Posteriormente, hacia los años treinta, el traje de baño 
adoptó cortes sencillos y materiales que se ajustaban 
mejor al cuerpo, mostrando una silueta de espalda 
destapada y subiendo en altura, para tapar solamente 
hasta las caderas.  
 
El traje de dos piezas, tan popular en la actualidad, 
apareció en la segunda mitad del siglo XX, con una 
pieza superior que cubría todo el busto y una pieza inferior 
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que cubría todo el abdomen, los glúteos, las caderas y la 
parte alta de las piernas, como se puede observar en la 
ilustración inferior de la página anterior. Este aporte se hizo 
gracias a los diseñadores franceses Louis Reard y Jacques 
Heim. 
 
Las siluetas y materiales de los vestidos de baño siguieron 
evolucionando con modelos más ajustados y pequeños, 
y por ende más destapados, llegando al concepto 
mínimo de dos pequeños triángulos para la parte 
superior, unidos por tiras o cintas, y de igual forma para la 
parte inferior. 
 
En la actualidad estos conceptos no han variado mucho, 
pero sí se han mejorado en el sentido en que los 
fabricantes ofrecen vestidos de baño para todo tipo de 
cuerpos, con diferentes efectos de realce o compresión 
de la figura, con cortes tradicionales o asimétricos, y con 
toda una serie de apliques que hacen de los trajes de 
baño prendas sumamente bien creadas que buscan 
ante todo la comodidad de las usuarias. 
 
 
1.2 Antecedentes académicos: 
 
 
Dentro de la carrera de Textiles de la Universidad de los 
Andes, se han realizado dos proyectos relacionados con 
la producción de vestidos de baño.  
 
Uno de ellos fue realizado en 1.997 por Claudia 
Bohórquez, con el objetivo de producir tejidos 
estampados en nylon – spandex para prendas de baño 

para niños, con motivos inspirados en cuentos de la 
literatura infantil colombiana. 

 
El otro proyecto, elaborado por Mariángela Posada 
Vásquez en el año de 1.998, continuó con la 
estampación tradicional para las prendas de baño, con 
el concepto de producir vestidos de baño para mujeres 
que practican el triatlón, los cuales utilizan elementos 
minimalistas basados en la obra de Sol Le Witt, la cual se 
centra “en elementos formales definidos, y formas 
escultóricas y pictóricas de gran formato” (Posada 
Vásquez, 1.998). Dos muestras de las prendas obtenidas 
en este proyecto se pueden apreciar en las imágenes 
que se presentan a continuación. 
 
 

                  
Tomadas de Posada Vásquez, M. (1.998). Trajes de baño para 

mujeres que practican el triatlón. 
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1.3 Cadena productiva actual: 
 
 
La elaboración de vestidos de baño estampados o 
tinturados, como producto final que es adquirido por una 
consumidora, trae detrás de sí una gran cantidad de 
procesos productivos, los cuales se ilustran brevemente 
en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación, diseño y desarrollo  
de fibras, hilazas e hilos.  

Hilatura de poliamida (nylon) y 
elastómero en procesos 
específicos para cada una de 
dichas fibras. 

 

Preparación y montaje de los hilos 

 

Diseño de los tejidos a elaborar  

Acabados físicos y químicos de 
las telas, y estampación o teñido 
de las mismas, con sus procesos 
preparatorios y complementarios. 

 

Realización de la tejeduría en 
telares de punto por trama o 
urdimbre, y obtención de telas 
planas unicolor. 

Diseño de los motivos de 
estampación según el tipo de 

método que se vaya a emplear o 
diseño de los efectos de tinturado 

que se quieran obtener. 

Almacenamiento y transporte de 
las telas (dentro o fuera de la 
empresa tejedora). 

Diseño de la prenda. Corte de las 
partes componentes y confección 
de la prenda. Empaque del 
vestido de baño. Mercadeo y 
venta de la prenda. 
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De acuerdo al resumen presentado del proceso 
necesario para la elaboración de los vestidos de baño, se 
puede observar que se podrían reducir algunos pasos de 
la cadena al reemplazar la estampación de los tejidos 
por la formación de dibujos y motivos directamente en la 
parte de la tejeduría, lo cual incluso permitiría que las 
telas obtenidas sean doble faz por sí mismas y presenten 
una mayor variedad de usos, lo que permitirá a los 
confeccionistas realizar colecciones mucho más 
completas en sus propuestas de vestidos de baño y 
accesorios complementarios.  
 
Dentro de la misma línea, se podría también enriquecer 
el proceso manteniendo los mismos pasos, ya que se 
podrían realizar efectos de tejido en los textiles, los cuales 
podrían acentuarse o realzarse con técnicas de 
estampado y teñido. 
 
 
1.4 Análisis de productos – Mercado: 
 
 
El mercado local bogotano, el cual es una muestra muy 
representativa de lo ocurrido a nivel nacional, presenta 
cifras sorprendentes en cuanto al predominio de prendas 
que manejan diseños estampados o teñidos. 
 
Se realizó un trabajo de observación directa con registro 
manual de la recolección de la información, dada la 
imposibilidad de obtener imágenes o videos por las 
restricciones de los sitios visitados (el apoyo visual se da 
con material extraído de las páginas Web o catálogos de 
los fabricantes). 
 

Se estudió la oferta de los siguientes establecimientos: 
 
 

 Carrefour (Calle 19 con Carrera 30 y Calle 80 con 
Carrera 64). 

 Cafam Floresta Mundo Comercial (Carrera 48F No. 96-
50). 

 Casa Estrella (Unicentro) 
 Almacenes Éxito Country (Calle 134 No. 14-51) 
 Tania (Unicentro) 
 Onda de Mar (Transversal 19 No. 122-20 Local 101)  
 Touché (Cafam Floresta Mundo Comercial) 
 Carlos Pinel (Unicentro) 
 Almacén Splash (Diagonal 109 No. 21-16) 
 Beverly Hills (Diagonal 109 No. 19A-65) 
 Praia (Diagonal 109 No. 19-21) 

 
 
1.4.1 Marcas de distribución masiva en 
almacenes de cadena: 
 
 
Analizando las colecciones 2.003 y 2.004 de las más 
reconocidas marcas de vestidos de baño que se 
comercializan en almacenes de cadena y por 
departamentos, es sorprendente encontrar cómo el 
mercado está ampliamente dominado por los vestidos 
de baño cuya decoración está realizada mediante 
estampados o tinturados, tal como lo ilustra el siguiente 
gráfico: 
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% DE V.B. TEJIDOS VS. ESTAMPADOS O TEÑIDOS

 
 

 
De acuerdo a lo ilustrado en este esquema, se observa 
que para una oferta de alrededor de 300 modelos 
diferentes de vestidos de baño de las marcas más 
comerciales (Leonisa, Armonía, Kelinda, Sunday, Sport, 
Phax, Corpo y Tissage), como lo muestra el gráfico, el 
2,3% está representado en siete modelos de vestidos de 
baño no estampados o teñidos que son: 

 
 

 V. B. enterizo marca Sport con textura de franjas 
verticales dadas por el mismo tejido. Unicolor. 

 V. B. enterizo marca Armonía en color amarillo con 
textura en relieve de flores. 

 V. B. de dos piezas más pareo marca Leonisa 
(Referencia 191201), con tejido de encaje a cuatro 
colores sobrepuesto a tela unicolor plana, en dos 
combinaciones posibles. 

 V. B. de dos piezas marca Leonisa (Referencia 
191205), con tejido plano escocés, en tres 
combinaciones de color diferentes. 

 V. B. de dos piezas marca Leonisa (Referencia 
191131), con tejido plano en hilos dorados e hilo de 
otro color, en dos combinaciones de color diferentes. 

 V. B. de dos piezas y pareo marca Sunday (Referencia 
Xiomara), con tejido de plisados, en color naranja. 
Tela importada (imagen izquierda de esta página). 

 V. B. de dos piezas marca Armonía (Referencia Mayny 
2392) en colores Jacquard cielo y Tropical azul. Tela 
importada (imagen derecha de esta página). 

 
 

                     
Tomadas de Casa Estrella. (2.004). Acomoda tu Moda. 

 
 
El amplio porcentaje de vestidos de baño estampados o 
teñidos abarca diferentes estilos de colores, 
combinaciones, formas de prendas, tallas y efectos en la 
silueta (realce, compresión, etc.), tal como se ilustra en 
las siguientes figuras: 
 

2,3% con 
efectos 
de tejido 
 

97,7% 
estampa-
dos o 
teñidos 

OFERTA DE V.B. DE MARCAS MÁS COMERCIALES 
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Tomadas de Leonisa. (2.004). Catálogo Campaña 9 de 2.004. 

 

1.4.2 Marcas de venta en boutiques 
especializadas: 
 
 
En cuanto a otras marcas menos comerciales y más 
exclusivas, la tendencia permanece. En el almacén de 
Carlos Pinel en el centro comercial Unicentro, por 
ejemplo, hay alrededor de 51 modelos diferentes, de los 
cuales sólo tres son no estampados o teñidos: 
 
 

 
Tomada de http://www.carlospinel.com.co 

 
 

 V. B. de dos piezas (Referencia 71-262) con franjas 
horizontales en tejido de punto circular en varios 
colores. 

 V. B. de dos piezas (Referencia 20-150) con tejido 
rasgado sobre tela unicolor lisa, en cuatro colores 
diferentes (imagen de esta columna). 
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 V. B. de dos piezas con apliques de tela arrugada 
sobre tela lisa unicolor. 

 
 
Por su parte, dentro de los 15 modelos de la marca 
Touché, no hay ninguno con alternativas diferentes a la 
estampación o teñidos. 
 
Para finalizar dentro de este segmento, la marca Onda 
de Mar ofrece en sus almacenes y en su catálogo 
alrededor de 28 modelos de vestidos de baño diferentes, 
dentro de los cuales tampoco hay alguno que tenga 
efectos de tejido. En algunos sí hay bordados o apliques 
posteriores a la tejeduría, como se observa en las 
siguientes ilustraciones: 
 
 

           
Tomadas de OndadeMar. (2.003). Catálogo promocional. 

 

1.4.3 Almacenes de vestidos de baño sobre 
medidas: 
 
 
En almacenes como Beverly Hills y Praia, en donde la 
usuaria puede escoger el modelo de vestido de baño y 
la tela que más se acomode a sus gustos y necesidades, 
se encuentra que dentro de la oferta de telas para la 
confección de las prendas no hay ninguna que tenga 
efectos de tejido visuales o táctiles, por cuanto todas son 
estampadas o tinturadas. 
 
 
1.5 Tecnología disponible: 
 
 
Empresas colombianas tales como Protela S. A., cuya 
planta se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, 
cuentan con maquinaria raschel y tricot (tejido de punto 
por urdimbre), y telares circulares (tejido de punto por 
trama), para elaborar telas de alta calidad para sus 
propias confecciones o para otras empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
          

 

 
Tomada de 

http://www.textilespanamericanos.com/News.htm?CD=4
52&ID=1937 
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Con esta disponibilidad tecnológica, es posible elaborar 
las propuestas que más adelante se realicen para 
elaborar motivos y diseños con alternativas diferentes a la 
estampación o la tintorería. 
 
Adicionalmente, la empresa Protela S. A. está 
desarrollando ensayos e innovaciones con maquinaria de 
última tecnología, como es la máquina Tectronic, la cual 
combina las ventajas del jacquard tradicional con la 
tecnología raschel, para producir telas con texturas 
obtenidas desde el tejido mismo. 
 
De la misma forma, otras empresas locales como Textura 
S. A. y nacionales como Leonisa y Armonía cuentan con 
la maquinaria necesaria para realizar telas con diseños 
jacquard. 
 
 
1.6 Contexto estético: 
 

1.6.1 Tendencias de moda: 
 
 
Sin apartarse de las tendencias nacionales e 
internacionales que dictan los últimos cánones de la 
moda para vestidos de baño, puede notarse que en 
esencia las tendencias generales siempre se mantienen y 
en unas épocas simplemente se le da más relevancia a 
un estilo que a otro. Esto sucede con el fin de poder 
satisfacer las necesidades de las usuarias potenciales, 
quienes según su edad, estilo de vida, figura corporal y 
capacidad económica, pueden inclinarse por un estilo 
de su preferencia, el cual vaya acorde con sus 
expectativas de diseño. 
 
A nivel macro, es decir, una clasificación que aplica 
tanto para los dictados internacionales como para los 
nacionales, y que se mantiene invariable a lo largo del 
tiempo, las tendencias para vestidos de baño se dividen 
en tres grandes grupos: 
 
 

 Colores sólidos: desde el blanco, pasando por todo 
tipo de colores fuertes, pasteles y brillantes, hasta el 
tradicional negro. 

 
 Estampados (motivos): estos pueden ser de diferentes 
tamaños (mini, medianos y grandes), con diferentes 
colores y uso de las últimas innovaciones tecnológicas 
en pastas colorantes, como son los tonos 
fluorescentes, nacarados y metalizados. 

 
 Bordados y apliques sobre las telas 

 

 
Máquina HKS 3-1 de Karl Mayer. 

 
Tomada de 

http://www.karlmayer.de/english/Products/nav/index.html 
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Refiriéndonos a tendencias más específicas, la 
información para este verano del 2.004 sugiere que las 
siete tendencias predominantes son 
(http://www.swimwearboutique.com/trends.html): 
 
 
1.6.1.1 Cuentas y chaquiras: 

 
 
Las telas y sus diseños se enriquecen 
para dar movimiento a la prenda, a 
través del uso de piedras semi-
preciosas, conchas, chaquiras, 
cuentas cerámicas, perlas, maderitas 
y otros materiales naturales y 
artificiales. 
 

 
 
1.6.1.2 Persuasión étnica: 
 

 
Estampados referentes a animales 
exóticos, prendas en cuero que se 
funden con la piel, motivos de paisajes 
y diseños eróticos. La paleta de colores 
se basa en contrastes fuertes de 
naranja brillante, canela, marrón 
profundo, azul marino, bronce, blanco 
y beige. 
 

 
1.6.1.3 Retro tejidos: 
 

Retomando esta tendencia del 
2.002, las piezas en crochet tan 
típicas de los años 70’s se renuevan 
con la utilización de hilos elásticos 
texturizados para dar una mejor 
definición de los contornos 
corporales y un mejor tacto, 
manteniendo el estilo clásico y 
femenino de esta tendencia. 
 

 
1.6.1.4 Geométricos: 

 
 
 
Llega una amplia gama de 
patrones, formas y contrastes de 
colores oscuros con líneas rectas, así 
como figuras geométricas puras y 
simétricas en un lenguaje gráfico 
muy limpio. 
 
 

 
1.6.1.5 Detalle en las telas: 

 
 
Golas, pliegues, esfumados, 
drapeados, flecos, orlas y 
sobrecosturas visibles buscan llamar la 
atención visual hacia las formas 
femeninas. 
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1.6.1.6 Apliques y bordados a mano: 
 

 
Esta tendencia se ha visto 
ampliamente en muchos diseñadores 
de renombre, quienes han aplicado a 
las prendas lentejuelas, chaquiras y 
otros adornos referentes a la playa y el 
mar, en coordinación con los 
accesorios y prendas 
complementarias. 
 

 
1.6.1.7 Explosión de colores: 

 
 
 
El negro abre paso a colores vibrantes, 
brillantes y enérgicos (rojos, blanco, 
azules, rosados, dorado, verdes, marfil, 
turquesa, naranjas, tierras, chocolates). 
 
 
 

 
 
Teniendo como marco de referencia la anterior 
clasificación, las propuestas de diseño de este Proyecto 
de Grado no pueden ubicarse con demasiada precisión 
dentro de alguna tendencia específica, ya que si bien 
toman elementos de algunas de ellas, como los tejidos, 
los detalles en las telas y las formas geométricas, el 
patrón a proponer es una nueva orientación estética que 

fusiona y complementa los estilos anteriormente 
mencionados.  
 
Por lo tanto, los diseños que se proponen en este 
proyecto estarán delimitadas por dos lineamientos 
importantes, que se explican a continuación. 
 
 
1.6.2 Grupo objetivo: 
 
 
El grupo objetivo de mujeres a quienes se busca llegar 
con la propuesta realizada no está delimitado por rangos 
de edad específicos, sino más bien por un estilo de vida 
que las define a todas ellas. Esto debido a que en la 
actualidad mujeres de diferentes rangos de edad 
pueden compartir similitudes en cuanto a su gusto por el 
vestuario, por lo cual sería bastante excluyente y poco 
objetivo el dirigirse a un grupo de mujeres de 
determinada edad, siendo que dentro de este mismo 
grupo puede haber gran variedad de gustos y estilos. 
 
De esta forma, la propuesta que se desarrollará está 
dirigida a mujeres dinámicas, que si bien en su mayoría 
son adolescentes y mujeres jóvenes, tienen en común un 
gusto por las corrientes pop y op art, es decir, son 
iconográficas, retro-futuristas y a la vez contradictorias. 
Todas sus prendas y accesorios tienen un gran contenido 
visual evidente, reflejado en un alto contenido gráfico 
(estampados ópticos, geométricos, íconos bicolores o en 
policromía y logos). Tienen una sensibilidad hacia el 
exhibicionismo, dentro de tipos de vestuario casual, 
sportswear, jeanswear y streetwear (esta clasificación se 
realizó de acuerdo al “Street Vision” [análisis del 
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comportamiento del consumidor de moda colombiano] 
realizado por Inexmoda). 
 
Así, las usuarias que escojan los motivos que se explicarán 
en el siguiente capítulo serán aquellas que se inclinen por 
los diseños completamente geométricos para sus 
prendas, buscando igualmente exclusividad en lo que 
lucen. 
 
 
1.6.3 Motivos de inspiración para el diseño: 
 
 
Teniendo como premisa la clasificación anterior, el 
motivo de inspiración o punto de partida para el diseño 
de motivos textiles estará determinado por dos aspectos 
importantes: en primer lugar se tomará como base un 
desarrollo geométrico – matemático denominado 
“grupos de simetría del plano”, el cual se explicará en el 
siguiente capítulo. Como segundo punto de referencia se 
tomarán algunos elementos del diseño básico, tales 
como la rotación, la traslación, la repetición, el contraste 
y la textura.  
 
Es así como se realizará un trabajo con retículas y mallas 
geométricas de la forma más tradicional (manejo de 
planos y ejes de simetría y rotación), que constituyen los 
pilares del diseño básico bidimensional. 
 
 
1.7 Avances en fibras: 
 
 

La tejeduría de textiles para vestidos de baño involucra 
especialmente dos fibras polímeras sintéticas, es decir, 
elaboradas por el hombre en laboratorios a partir de 
productos derivados del petróleo: el nylon o poliamida, y 
los elastómeros o spandex, que bajo marcas como 
Lycra® o Dorlastan® han revolucionado el mundo de las 
prendas interiores y de baño, por su capacidad para 
modificar la elasticidad de las prendas con el fin de 
conseguir la mejor adherencia al cuerpo de la mujer. 
 
El nylon es una fibra que se ha usado tradicionalmente en 
los vestidos de baño, debido a que aporta propiedades 
como son (Hollen y Saddler, 1.999): 
 
 

 Suavidad 
 Bajo peso y baja densidad (1,14 g. / cc.) 
 Alta resistencia a la tensión y la abrasión 
 Durabilidad excelente 
 Buena recuperación elástica (100 %) 
 Tacto suave y sedoso 
 Baja absorbencia (4,0 a 4,5 % de recuperación de 
humedad). 

 Resistencia a pollillas y hongos 
 
 
Los últimos avances en fibras de nylon han sido 
presentados por la empresa DuPont bajo la referencia del 
nylon Tactel®, el cual ya está siendo utilizado en 
Colombia por empresas como Protela S. A. e Invatex S. A. 
El nylon Tactel® ofrece como propiedades principales su 
bajo peso, tacto suave similar al del algodón y fácil 
cuidado. 
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De igual forma el nylon de referencia Antron® ha sido 
ampliamente utilizado en la elaboración de telas para 
vestidos de baño, por su rápido secado y gran brillo en 
colores estampados o teñidos. 
 
Por su parte, el uso del spandex en las prendas de baño 
permite una excelente elasticidad de los tejidos, con 
buenas capacidades de recuperación para mantener el 
carácter de las prendas y a la vez obtener tactos 
específicos para determinadas aplicaciones. En el caso 
de los vestidos de baño se utiliza ampliamente, 
especialmente en los tejidos de punto por urdimbre, ya 
que se pueden obtener prendas elásticas con buena 
recuperación del tejido y excelente ajuste al cuerpo para 
permitir la libertad de movimiento de las usuarias. 
 
Las fibras elastoméricas ofrecen a las prendas de baño 
las siguientes propiedades (Hollen y Saddler, 1.999): 
 
 

 Dan a las telas tacto y buen aspecto 
 Facilidad de teñido de las fibras que permite tener 
telas de moda, así como prendas delgadas. 

 Resistencia a los aceites del cuerpo humano, el sudor 
y los cosméticos. 

 Larga vida de almacenamiento (no se deteriora con 
el paso del tiempo). 

 Recuperación de humedad de 0,75 a 1,3 % 
 Resistencia a los blanqueadores y disolventes para 
limpieza en seco. 

 
 
El spandex de nombre Dorlastan®, de la casa química 
Bayer, es una fibra elástica elaborada a partir de 

poliuretano segmentado, la cual se encuentra en el 
mercado desde 1.964, y que ofrece como principales 
características las siguientes (en la fotografía de esta 
columna se puede observar un detalle al microscopio de 
un hilo multifilamento de elastómero Dorlastan®): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alta elasticidad 
 Excelente ajuste al cuerpo de las telas 
 Confort en el uso 
 Estabilidad dimensional de larga duración 
 Durabilidad extrema 

 
 
La casa DuPont, que tradicionalmente ha ofrecido a los 
textileros su elastómero de referencia Lycra®, ha creado 
un nuevo tipo de esta fibra bajo el nombre de Lycra® T-
400, la cual no sólo sigue siendo elástica sino que por 
estar libre de zinc es completamente impermeable al 
cloro, lo cual permitirá una mayor durabilidad de las 
prendas. 
 
 
 

 
Tomada de http://www.dorlastan.com 
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1.8 Requerimientos de uso: 
 
 
Las prendas de baño, por sus usos particulares, deben 
tener ciertos cuidados especiales, los cuales están 
relacionados en cierta forma con la normatividad 
existente a través del ICONTEC en cuanto a las 
características que deben cumplir las telas y prendas. 
 
Los cuidados especiales para los vestidos de baño son: 
 
 

 Evitar el contacto con superficies ásperas 
 Lavar a mano con jabón neutro 
 Evitar el uso de lavadora, secadora o lavado en seco 
 Nunca utilizar plancha o acercar la prenda a 
superficies calientes. 

 Usar agua fría retirando todos los residuos de sal y 
cloro. 

 No usar agua caliente 
 Evitar la exposición prolongada al sol 
 No retorcer la prenda 
 Secar a la sombra en lugar ventilado 
 Evitar guardar la prenda mojada 
 No colocar la prenda húmeda en bolsas plásticas 

 
 
Si bien los cuidados parecen ser excesivos, esto se debe 
a la composición de las telas (combinación de nylon y 
spandex), ya que las fibras, aunque tengan unos 
excelentes niveles de resistencia, están expuestas a 
condiciones extremas como son el sol, el cloro, la sal 
marina, el roce y otros más propios de los ambientes en 
donde se usa la prenda, como las piscinas y la playa. 

En la normatividad colombiana emitida por el ICONTEC 
no existe una norma técnica específica para los tejidos 
para vestidos de baño. Las normas relativas a las telas 
que podrían tenerse en cuenta al momento de producir y 
hacer pruebas técnicas a las telas que se fabriquen en la 
empresa que adquiera los diseños del catálogo final de 
este proyecto son: 
 
 

 NTC 616: Determinación de la resistencia a la flexión y 
a la abrasión.  

 NTC 703-1: Telas de tejido plano y telas de tejido de 
punto. Requisitos generales. 

 NTC 703-2: Telas de tejido plano. Requisitos 
específicos. 

 NTC 703-3: Telas de tejido de punto. Requisitos 
específicos. 

 
 
1.9 Interacción de elementos sistémicos: 
 
 
La realización de este Proyecto debe estar enmarcada 
dentro de una serie de variables y requerimientos, los 
cuales se ilustran en el esquema de la siguiente página: 
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CONOCIMIENTOS 
APRENDIDOS EN 

MATERIA DE DISEÑO DE 
TEJIDOS Y OTROS 

PROCESOS DE 
MERCADEO: 
 Distribución 
 Exhibición 

 Venta 
 

Entorno del 
mercado local y 

regulaciones 
internacionales 
(ATPDEA, ALCA, 

etc.) 
 

Habilidades propositivas: 
 Tejido plano 

 Tejido de punto por trama 
 Tejido de punto por 

urdimbre 

PROCESOS 
TEXTILES: 
 Hilatura 

 Tejeduría 
 Acabados 

PROCESOS DE 
CONFECCIÓN: 

 Patronaje 
 Corte 

 Confección 

 
Disponibilidad de 

las empresas 
fabricantes de telas 

 

Tecnología en 
maquinaria de las 

empresas 
nacionales 

Disponibilidad de 
adquisición de 

fibras tradicionales 
o de última 
tecnología 

Necesidades de 
los diseñadores de 

modas y 
confeccionistas 

 

Tendencias de 
moda nacional e 

internacional 
 

DISEÑO 
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……..2. enunciados teóricos y resultados 
 
 
El proyecto se apoyará principalmente en las variables 
técnica y estética para la proposición de alternativas de 
tejeduría para las telas de vestido de baño y accesorios 
complementarios. Se realizarán propuestas en tejido de 
punto, comprobando, dentro de la variedad de 
ligamentos posibles y dentro de la disponibilidad 
tecnológica de la industria, cuáles brindarán las mejores 
cualidades para los fines requeridos. 
 
Esto no significa que se dejen de lado otros aspectos 
como la influencia de las tendencias de la moda, las 
cuales guiarán el proceso de aproximación a los motivos, 
diseños y colores que se generarán. 
 
En este punto del proceso es importante aclarar que el 
proyecto se encaminará especialmente al diseño de un 
mostrario selecto de propuestas bidimensionales para ser 
trabajadas en software de tejido de punto, teniendo en 
consideración la dificultad para lograr una vinculación 
con alguna empresa textil, dados sus compromisos en 
producción y satisfacción de sus clientes internos y 
externos. Esto quiere decir que se creará un catálogo 
que se ofrecerá posteriormente a las empresas de tejido 
de punto a modo de trabajo freelance, con el objetivo 
de que cada empresa adquiera los diseños que sean de 
su interés y que eventualmente puedan tener 
aplicaciones en otros productos finales (ropa exterior, 
ropa deportiva, ropa interior, etc.). 
 
 

2.1 Conceptos de proyecto: 
 
 
De acuerdo a toda la información recopilada y analizada 
en el capítulo anterior, se hace necesario dar al proyecto 
unas directrices o guías que definan el camino que 
deberá tomar. Éstas se pueden ver en el mapa 
conceptual de la página siguiente: 
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VALORES ESTÉTICO – 
COMUNICATIVOS 

 
Permiten expresar y plasmar 
en dos y tres dimensiones 
las ideas de Diseño para 

lograr a través de los textiles 
obtenidos una 

comunicación eficaz hacia 
los usuarios directos e 

indirectos. 

VALORES TÉCNICO – 
TECNOLÓGICOS 

 
Dan guías claras para 
determinar aspectos 

eminentemente técnicos en 
el desarrollo de las propuestas 
y la elaboración de las telas, 

teniendo también en 
consideración variables de 

tecnología disponible y 
economía de producto. 

Interacción permanente de 
estas dos directrices 

 Diseño bidimensional de 
patrones y formas. 

 Manejo de teoría del color 
 Conocimientos de 
comunicación visual. 

 Conocimientos de efectos de 
tejidos. 

 Conocimiento de ligamentos en 
tejido de punto. 

 Manejo de sistemas de 
selección y funcionamiento de 
maquinaria. 

 Conocimiento de productividad 
y rendimientos en telares. 
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El estar permanentemente en la revisión de las directrices 
estética y tecnológica permitirá que los desarrollos 
propuestos estén “aterrizados” en todo momento, es 
decir, que su viabilidad futura sea real y así evitar que 
suceda que al momento de empezar a elaborar las 
muestras textiles por parte de una empresa que decida 
comprar los diseños se haga necesario retroceder en 
todo el proceso para ajustarlo a las disponibilidades 
técnicas de la maquinaria disponible. 
 
De la misma forma, el tener claro en todo momento la 
importancia de los valores estéticos, permitirá dar validez 
a la importancia de la labor del Diseñador Textil como un 
comunicador de ideas a través de productos tangibles 
como son los textiles, y que se diferencia de los Técnicos 
textiles en que su énfasis de desempeño laboral está más 
enfocado hacia la creatividad y proposición de 
novedades para la industria, más que concentrarse en el 
manejo de maquinaria textil, sin que en ningún momento 
deba desconocerse la importancia de este 
conocimiento. 
 
 
2.2 Proceso de diseño: 
 
 
Partiendo de los planteamientos anteriores como base 
para iniciar el proceso de diseño como tal, se utilizarán 
tres guías importantes para el diseño de motivos: 
 
 

 Diseños monocromáticos para percibir los elementos 
visuales más importantes sin distraerse por 
combinaciones o contrastes de tonalidades. 

 Diseños en líneas y superficies, es decir, manejo de 
llenos y vacíos. 

 Utilización de retículas con base en ejes de rotación y 
reflexión. 

 
 
Los tres pasos principales del proceso de diseño, bajo las 
guías anteriores, son: 
 
 

 Diseños en papel a mano alzada 
 Diseños en computador, en programas de dibujo  y 
edición de imágenes como AutoCAD y Photoshop. 

 Sistematización de los diseños en programas de tejido 
de punto según la disponibilidad de las industrias 
textiles. 

 
 
Es importante recordar, como ya se había mencionado 
en el capítulo anterior, que se partirá de un referente de 
diseño básico como son los grupos de simetría del plano, 
los cuales son composiciones bidimensionales que se 
forman por repeticiones de una misma figura (polígono 
regular o irregular), de tal manera que el plano queda 
cubierto por ellas sin que queden agujeros ni traslapos. 
Geométrica y matemáticamente se han encontrado 17 
grupos básicos, los cuales se ilustran en el siguiente 
esquema: 
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Las características geométricas de cada uno de los 
grupos se detallan en la siguiente tabla (Martin, 1.982, p. 
108): 
 
 

SIN CENTROS DE 
SIMETRÍA 

CENTROS DE 
SIMETRÍA DE 
GÉNERO* 2 

CENTROS DE 
SIMETRÍA DE 
GÉNERO* 4 

A. Traslaciones 
diagonales del 
polígono básico 
(L invertida). 

E. Centros de 
simetría 
rotacionales*. 
Giros de 180º. 
Sin líneas de 
simetría. 

J. Sin líneas de 
simetría. 
Giros de 90º y 
180º. 
Centros de 
simetría axiales. 

B. Algunos ejes 
de reflexión 
vertical no son 
líneas de 
simetría. 

F. Centros de 
simetría 
rotacionales*. 
Giros de 180º, 
algunos de los 
cuales no están 
ubicados en las 
líneas de simetría. 

K. Los centros de 
giro están sobre 
las líneas de 
simetría. 
Giros de 90º y 
180º. 
Centros de 
simetría axiales. 

C. Todos los ejes 
de reflexión 
vertical son 
líneas de 
simetría. 

G. Centros de 
simetría axiales*. 
Giros de 180º, 
todos en las líneas 
de simetría. 

L. Líneas de 
simetría fuera de 
los centros de 
giro. 
Giros de 90º y 
180º. 
Centros de 
simetría axial 
(180º) y 
rotacional (90º) 

D. Reflexiones sin 
líneas de 
simetría. 

H. Giros de 180º. 
Líneas de simetría 
paralelas. 
Centros de 
simetría 
rotacionales. 
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 I. Sin líneas de 
simetría pero con 
reflexiones. 
Giros de 180º. 
Centros de 
simetría 
rotacionales*. 

 

 
CENTROS DE SIMETRÍA DE 

GÉNERO* 3 
CENTROS DE SIMETRÍA DE 

GÉNERO* 6 
M. Sin líneas de simetría. 
Giros de 120º. 
Centros de simetría 
rotacionales*. 

P. Sin líneas de simetría. 
Giros de 60º y 120º. 
Centros de simetría 
axiales*. 

N. Los centros de giro 
están sobre las líneas de 
simetría. 
Giros de 120º. 
Centros de simetría 
axiales*. 

Q. Una línea de simetría. 
Giros de 60º, 120º y 180º. 
Centros de simetría 
axiales*. 

O. Los centros de giro 
están fuera de las líneas 
de simetría. 
Giros de 120º. 
Centros de simetría axial 
(120º) y rotacional (120º). 

 

 
* El género de un centro de simetría (centro de giro) es el 
número de veces que el giro mínimo debe repetirse para 
que la figura regrese a la posición inicial. Un centro de 
simetría axial es aquel generado por reflexiones mientras 
que un centro de simetría rotacional es aquel no 
generado por reflexiones. 
 

Dentro de las aplicaciones que han tenido estas 
composiciones está la utilización que de ellas hicieron los 
árabes españoles (moros) en la ornamentación de sus 
palacios y otras construcciones arquitectónicas del siglo 
XIII, decoración que se hizo de forma intuitiva, es decir, se 
llegó a ella a través de la práctica y no como conclusión 
de algún estudio matemático riguroso, el cual sólo 
sucedió hasta 1.891, cuando el matemático Fedorov 
clasificó cada uno de los grupos según su grado de 
simetría y enunció 11 teoremas que los regían. Estos 
postulados fueron redescubiertos por Fricke y Klein en 
1.897, y retomados posteriormente por Polea y Niggli en 
1.924 (Martin, 1.982, pp. 110-111). 
 
Partiendo de estas retículas básicas se procede entonces 
a cumplir con cada uno de los pasos descritos 
anteriormente. 
 
 
2.2.1 Diseños en papel a mano alzada: 
 
 
Tomando como punto de partida la configuración básica 
de los grupos del plano, se procede a hacer un trabajo 
de transformación y descomposición de la figura básica y 
de la retícula en general a través de diferentes principios 
del diseño básico como son la supresión de líneas y de 
figuras completas (polígonos), la combinación de texturas 
y espesores (achurados), el manejo de llenos y vacíos 
(positivos y negativos) y la aplicación de rotaciones, 
reflexiones y traslaciones, tal como se explica en las 
gráficas que se ilustran en las siguientes páginas. 
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De los 17 grupos del plano posibles se escogieron 11 
retículas básicas, por tener un mayor interés y 
posibilidades de transformación, para a partir de ellas 
realizar la labor de diseño y composición. 
 
 
2.2.1.1 Retícula D: 
 
 
 

 

 
 
 
 
En este primer diseño la 
figura mínima se ha 
descompuesto para generar 
un polígono irregular de 
cinco lados similar a la 
silueta de una casa. Esta 
nueva forma se ha resaltado 
con texturas, alternada en 
una misma fila cada tres figuras mínimas. La nueva 
textura se ha unido con líneas oblicuas que tienen como 
puntos extremos los vértices de la silueta de casa. 
 

 
Detalle de la construcción 
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Para el anterior diseño se ha 
dividido nuevamente la figura 
mínima del mosaico, 
formando así rectángulos 
horizontales que se han unido 
entre sí por líneas diagonales 
continuas. La repetición del 
nuevo módulo de forma 
vertical da origen a hileras 
quebradas que se han 

trasladado alternadamente de forma horizontal a través 
de todo el espacio de la composición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El diseño de color naranja, que ha 
generado en el plano llenos y vacíos 
(positivos y negativos), se ha 
producido por la unión de figuras 
mínimas entre sí, en una sucesión de 
1, 2, 3, 2, 1, etc. 
 

 
Detalle de la 
construcción  

Detalle de la 
construcción 
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Este motivo trabajado en color verde ha resultado de 
resaltar una de las figuras mínimas alternadamente 
dentro de la misma fila, y repitiendo esta labor cada tres 

filas horizontales, con el fin 
de conseguir que las nuevas 
figuras resaltadas tengan la 
dirección contraria a las 
iniciales y que además haya 
espacios en blanco entre 
filas de figuras resaltadas. 
Las figuras sólidas se han 
unido con líneas punteadas 

que siguen los contornos de las figuras mínimas. 
 

 
 
 
 
En el motivo trabajado en 
color azul también se ha 
descompuesto la figura 
mínima inicial, para así 
formar trapecios ubicados 
verticalmente, los cuales se 
han unido por líneas 
oblicuas, las cuales 
encierran texturas que 
también tienen forma de 
trapecio. 
 

 
Detalle de la construcción 
 

 
Detalle de la construcción 
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2.2.1.2 Retícula E: 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
En este diseño se ha resaltado la 
unidad mínima del mosaico 
mediante una textura cada tres 
figuras dentro de la misma fila, 
con el fin de dar espacio visual a 
la composición. Estos sólidos 
texturizados se han unido por 
líneas rectas que siguen fielmente 
las originales de la estructura 
original. 
 

 
Detalle de la 
construcción 
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En el motivo superior, trabajado 
temporalmente con color naranja, 
se ha hecho un trabajo de positivo 
– negativo en la figura básica, 
descomponiéndola en un marco y 
su relleno, el cual se ha alternado 
dentro de la misma fila. 
 

 

 
 
 
 
 
 
En el motivo de la derecha la figura 
mínima se ha descompuesto a través 
de la generación de líneas diagonales 
que dan origen a un paralelogramo. 
En la fila siguiente se ha cambiado la 
dirección a la nueva figura para así 
generar un tejido de direcciones 
opuestas. 
 

 
Detalle de la 
construcción  

Detalle de la 
construcción 
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En el diseño que encabeza esta 
página se ha resaltado la figura 
mínima intercalándola dentro de la 
misma fila con una sin rellenar, 
para unirla con otras en filas 
alternadas a través de líneas 
punteadas que completan la 
composición. 

 
 
 
 
 
 
En este motivo, trabajado 
temporalmente en color amarillo, se 
ha hecho un trabajo similar al anterior 
pero formando ejes verticales 
virtuales entre figuras. Las figuras 
resaltadas se han unido con líneas 
punteadas oblicuas. 
 

 
Detalle de la 
construcción 

 
Detalle de la 
construcción 
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2.2.1.3 Retícula H: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
En este primer diseño basado en esta retícula, se ha 
hecho una adición de una figura mínima a una parte de 
otra figura mínima adyacente, y esta nueva forma 

resultante se ha 
rotado 180º para así 
formar pares 
interconectados por 
líneas punteadas 
que siguen las líneas 
de la retícula 
original. 

 

 
Detalle de la construcción 
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En este diseño se han tomado los 
grupos oblicuos de figuras 
mínimas, es decir, la alternación 
de figuras en direcciones 
contrarias, resaltando 
alternativamente una con color 
sólido y otra con texturas 
punteadas, las cuales se bordean 
con líneas continuas que 
completan el resto de la retícula. 
 
 

 
 
 
 
En el diseño de la derecha se ha hecho una 
descomposición de la figura mínima para originar 
rombos, de los cuales se han 
seleccionado 
alternadamente unos y otros 
para resaltarlos con relleno 
sólido y texturas punteadas. 
Estas formas se han unido a 
su vez con líneas punteadas y 
continuas respectivamente. 
 
  
 

 
Detalle de la 
construcción  

Detalle de la construcción 
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En este diseño la descomposición de la figura mínima en 
rombos se ha realizado con el fin de generar un trabajo 
de positivos y negativos 
que en cada fila van 
cambiando de 
dirección, simulando así 
un tablero de ajedrez 
con sus cuadros rotados. 

 
 
 
 
 
 
En este último diseño de este grupo 
se ha mantenido la unidad mínima 
destacándola alternadamente 
dentro de una misma columna. La 
textura resultante se ha 
complementado con líneas sólidas 
que siguen las de la retícula original.  

Detalle de la construcción  
Detalle de la 
construcción 

(invertido) 
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2.1.2.4 Retícula I: 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

En este diseño se han respetado 
las figuras mínimas originales 
resaltándolas con una textura de 
puntos, alternadamente dentro 
de la composición para que no 
se toquen por ninguno de sus 
lados o vértices. El espacio en 
blanco restante se ha 
completado con líneas sólidas 
que siguen a las de la retícula 
original. 
 

 

 
Detalle de la 
construcción 
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En este diseño se ha hecho una 
descomposición - fusión de las 
figuras mínimas para así 
obtener cuadrados, los cuales 
se han organizado de tal forma 
que un cuadrado grande 
texturizado está rodeado por 
cuatro cuadrados pequeños 
sólidos, que a su vez también 
hacen parte de los que rodean 
a otro cuadrado grande 
adyacente. 

 
 
 
 
 
 
En el motivo de la derecha se han 
unido las figuras mínimas de 
ubicación vertical para originar 
franjas gruesas de líneas quebradas 
que se repiten por toda la 
composición. 
 
 

 
Detalle de la 
construcción 

(invertido) 
 

 
Detalle de la 
construcción 
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En un trabajo similar al 
del primer diseño de la 
página anterior, las 
figuras originales 
(rectángulos) se han 
dividido para formar 
cuadrados, a partir de 
los cuales se han 
formado filas en las que 

se alternan los sólidos y los texturizados. 

 
 
 
 
 
 
Este diseño de color azul 
resulta de unir dos figuras 
mínimas horizontales 
colindantes, para formar una 
nueva silueta que se ha 
trasladado horizontal y 
verticalmente. 
 

 
Detalle de la construcción 

 
Detalle de la construcción 
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Este diseño del lado 
izquierdo sigue fielmente la 
retícula original, pero con la 
variación de destacar con 
color sólido o texturizado 
determinadas formas para 
generar la misma 
composición no con líneas, 
sino con variaciones de 
densidad. 

 
 
 
 
 
En este último diseño de este 
grupo se han destacado con 
relleno sólido las figuras 
mínimas horizontales buscando 
que no se toquen por sus lados, 
y se han unido con líneas rectas 
sólidas que siguen a las de la 
retícula original. 
 
 
 

 
Detalle de la construcción 

 
Detalle de la construcción 



 
 

 

 

desarrollos de diseño en textiles para vestidos de baño 42 

2.2.1.5 Retícula J: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

En este diseño se observa 
cómo la estructura inicial se ha 
roto completamente aunque 
manteniendo las proporciones 
básicas de la misma, con el fin 
de generar cuadrados que son 
un cuarto más pequeños que 
los originales, y que además no 
siguen un eje estricto de 
simetría. De cada uno de estos 
nuevos cuadrados texturizados 
se desprenden líneas rectas 

continuas que se unen a otros cuadrados pequeños. 

 
Detalle de la 
construcción 
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En este diseño se ha hecho una 
descomposición de la figura 
mínima en cuadrados, de los 
cuales se han tomado aquellos 
que se oponen 180º. Los pares 
de cuadrados se han unido con 
líneas escalonadas que siguen la 
retícula básica. 
 

 
 
 
 
 
En cuanto al motivo de la 
derecha, se ha resaltado en 
color la figura mínima en 
pares opuestos a 180º, 
complementados con pares 
texturizados que tienen la 
ubicación contraria a los 
anteriores. 
 
 

 
Detalle de la 
construcción  

Detalle de la construcción 
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2.2.1.6 Retícula L: 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
El primer diseño que se ha 
trabajado sobre esta retícula 
resulta de la fusión y 
descomposición simultánea 
de la figura mínima, de tal 
forma que se han construido 
cuadrados y rectángulos 
sólidos y texturizados 
respectivamente. 
 

 
Detalle de la construcción 
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En el motivo de la izquierda 
se ha hecho un trabajo de 
descomposición de la figura 
mínima, tomando bien sea 
su parte central o sus 
extremos, para así generar 
una fila de rectángulos 
horizontales seguidos por una 
fila de pares de rectángulos 
verticales. 

 

 
 
 
En el motivo de la derecha se ha seguido fielmente la 
retícula básica, destacando con sólidos, bordes y texturas 
únicamente las 
figuras 
horizontales, para 
así generar con los 
espacios en 
blanco las figuras 
verticales. 
 
 

 
Detalle de la construcción 
 

 
Detalle de la construcción 
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2.2.1.7 Retícula M: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Diseño formado por la coloración de las figuras mínimas 
sin que haya contacto entre ellas por sus lados, sino 

únicamente por sus vértices. De 
esta forma, se genera una 
estructura general que simula 
flores de tres pétalos, las cuales 
al unirse entre sí crean en el 
negativo (espacios en blanco) 
un nuevo motivo similar a una 
estrella de seis pétalos. 
  

Detalle de la 
construcción 
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2.2.1.8 Retícula N: 
 
 
 
 

   

    
 
 
 

Teniendo en cuenta la riqueza 
visual de esta retícula, dentro 
de la cual las figuras mínimas 
forman columnas de 
hexágonos con otros dentro de 
estos, pero con una dirección 
diferente, para este primer 
diseño se ha decido resaltar 
estos hexágonos en un trabajo 
de positivos y negativos, de tal 
forma que en cada columna 
se ha destacado el marco de 

un hexágono grande seguido por dos hexágonos 
pequeños rellenos. 
 

 
Detalle de la 
construcción 
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Los dos motivos de esta página 
hacen alusión a figuras de la 
naturaleza pero de una forma 
totalmente geométrica 
(abstracción). En el motivo 
trabajado en color fucsia, se ha 
simulado un pez, compuesto 
por un hexágono pequeño y 
una figura mínima adicional. 
Todos los peces se han unido 
por líneas verticales continuas. 

 

 
 
 
 
 
 
En cuanto al motivo de la derecha, 
se han simulado mariposas que han 
resultado por la unión de cuatro 
figuras mínimas que colindan por 
sus lados, las cuales a su vez se han 
unido por líneas quebradas 
punteadas que siguen a la retícula 
original. 
 

 
Detalle de la 
construcción  

Detalle de la 
construcción 
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En este diseño se han 
generado ramilletes de tres 
hojas que convergen en un 
punto central. Cada hoja 
está conformada por la 
unión de dos figuras mínimas 
que colindan por sus lados 
más largos. 
 
 

 
 

2.2.1.9 Retícula O: 
 
 
 
 
 

 

 
Detalle de la construcción 
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Teniendo en cuenta que esta 
retícula está formada por figuras 
mínimas rotadas cada 120º, en este 
diseño se han tomado aquellas que 
están ubicadas en la misma 
dirección para así generar un efecto 
de escamas de pescado sobre el 
fondo blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
En el motivo trabajado en color 
naranja se han descompuesto 
las figuras mínimas del mosaico 
para así formar hexágonos que 
se agrupan alrededor de un 
rombo virtual delimitado por 
líneas que siguen a las de la 
retícula inicial. 
 
 
 

 
Detalle de la 
construcción 

(invertido) 

 
Detalle de la 
construcción 
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En el motivo de la derecha 
la unión de tres figuras 
mínimas se ha resaltado en 
color sólido alternado con 
texturas, para formar ondas 
verticales.  
   

 
 
 
 
 
 
En este diseño, muy sencillo 
visualmente, se han resaltado 
algunas figuras mínimas de la 
misma orientación, unidas por 
líneas rectas que también van en 
la misma dirección. 
 
 
 

 
Detalle de la construcción 

 
Detalle de la 
construcción 
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2.2.1.10 Retícula P: 
 
 
 
 

 

 
 
 
El primer diseño apoyado en esta retícula se ha trabajado 

combinando figuras sólidas, 
texturas y líneas continuas. La 
unión de tres figuras mínimas se 
ha resaltado con textura 
punteada, y cada una de estas 
nuevas figuras se ha unido a 
otras únicamente por sus 
vértices, generando un vacío 
central dentro de seis de ellas, 
en las cuales se ha destacado 
un hexágono que se compone 

de partes de la figura mínima, del cual se desprenden 
líneas rectas hacia las figuras punteadas. 

 
Detalle de la 
construcción 
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En el motivo de la izquierda la 
figura mínima de orientación 
vertical se ha resaltado en toda 
la composición para formar una 
textura de llenos y vacíos. 

 

 
 
 
 
 
En el diseño de la derecha, 
trabajado temporalmente en 
color azul, la figura mínima se 
ha resaltado en conjunción 
con todas las cercanas que la 
tocan por sus vértices, 
generando en los espacios en 
blanco una figura que simula 
a una estrella de seis puntas, 
dentro de la cual se ha 
construido una estrella de 
líneas rectas  o asterisco. 

 
Detalle de la 
construcción 

 
Detalle de la construcción 
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2.2.1.11 Retícula Q: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Este diseño se caracteriza por su sencillez, y se ha 
realizado a partir de descomponer la figura mínima 

(rombos) en triángulos, de los 
cuales se han tomado dos que 
se oponen por un vértice, se 
han unido y se han formado 
siluetas de corbatines que se 
repiten por todo el plano 
cambiando de dirección cada 
fila. 
 
 

 
Detalle de la 
construcción 
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El motivo de la izquierda se ha generado a partir de 

resaltar el hexágono 
formado por la unión de tres 
figuras mínimas, que dentro 
de una misma fila se han 
alternado, para después 
unirse por líneas sólidas 
diagonales que también 
siguen las de la retícula 
inicial. 

 
 

 
 
 
 
 
En el diseño de la derecha se 
han resaltado los rombos que 
siguen la misma dirección, y 
en los espacios en blanco se 
han realizado líneas 
quebradas que también 
siguen la retícula inicial. 
 
 

 
Detalle de la construcción  

Detalle de la construcción 
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En este diseño trabajado 
temporalmente en color 
amarillo se han resaltado 
todos los rombos de 
alineación horizontal, 
complementados con 
texturas en los rombos 
adyacentes por uno de sus 

lados. 
 
 

 
 
 
 
Para el último motivo de 
todas las series se han 
rellenado todos los rombos 
que siguen la misma 
dirección, y cada grupo de 
tres filas oblicuas se ha 
insertado una línea continua 
perpendicular a la formada 
por la sucesión de rombos. 
 
 

 
Detalle de la construcción 

 
Detalle de la construcción 



 
 

 

 

carolina serrano manjarrés 57 

El manejo de los diferentes tipos de líneas y texturas 
utilizados en los esquemas anteriores corresponde 
posteriormente, al momento de sistematizar los diseños, a 
diferentes efectos de tejido de punto por trama (jersey 
sencillo o doble) como son: 
 
 

 Estructuras de fondo entero 
 Estructuras con mallas flotantes 
 Estructuras con mallas retenidas 
 Telas lanudas y perchadas 
 Mallas de encaje 
 Afelpados o terry 

 
 
Igualmente es importante aclarar que los colores de 
cada uno de los bocetos esquematizados anteriormente 
no corresponden a lo que es la carta de colores del 
catálogo final. 
 
 
2.2.2 Diseños en computador: 
 
 
De todos los 45 diseños presentados anteriormente, 
realizados a partir de los mosaicos elegidos dentro de los 
17 grupos del plano, se escogieron inicialmente las 19 
composiciones más afines entre sí, es decir, aquellas que 
tuvieran un lenguaje visual común, para generar así el 
catálogo de diseños para textiles para vestidos de baño. 
 
La simulación inicial se realizó con ayuda de programas 
de dibujo como AutoCAD, con el fin de generar la 
precisión matemática necesaria para asegurar una 

adecuada repetición del patrón mínimo sobre todo el 
fondo. En cuanto a la simulación de las texturas de tejido, 
se realizó con ayuda de un programa de edición de 
imágenes como Photoshop. 
 
A continuación se presentan los 19 diseños escogidos 
inicialmente, trabajados únicamente en blanco y negro 
para así poder mostrar la imitación del efecto de tejido 
sin haber hecho la aplicación de color: 
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De los 19 diseños preseleccionados inicialmente se 
escogieron definitivamente 15 motivos, agrupados en tres 
categorías (diseños de redes, mecánicos y naturales), las 
cuales se exponen a continuación. Las categorías se 
determinaron a partir de la similitud entre diseños 
específicos. De igual forma, a cada uno de los diseños 
finales se le asignó un nombre que correspondiera a lo 
que comunica como composición completa. 
 
 
2.2.2.1 Gama de colores: 
 

Como complemento a las propuestas de diseño 
bidimensional se planteó una gama de nueve tonos, 
dividida en tres sub-gamas de tres colores cada una, 
derivadas respectivamente de los colores primarios 
amarillo, cyan y magenta. Toda la gama de colores se 
tomó a partir de la carta de color del sistema solid 
coated de Pantone®, con el fin de estandarizar su 
aplicación posterior en las industrias que adquieran el 
catálogo de diseños. Así, a cada uno de los 15 diseños 
escogidos se le asignó una sub-gama de tonos que fuera 
correspondiente a lo que comunicaba el diseño. 
 
 

 
 
 
Se proponen colores poco tradicionales respecto a lo 
que comúnmente se usa en vestidos de baño, con el fin 
de dar un sello particular a la nueva tendencia que se 
está generando. 
 
 
2.2.2.2 Diseños de redes: 
 
 
 
 

123 C 

1375 C 

153 C 

3255 C 

7473 C 

7470 C 

231 C 

191 C 

227 C 
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2.2.2.2.1 Urbano: 
 
 

 
 
 
Trabajado en un fondo entero de jersey sencillo, se 
destacan las figuras que simulan la silueta de una casa, 
realizadas en un ligamento con base en retenidos. 
 
 
2.2.2.2.2 Nasa: 
 
 

 
 
 
Trabajada en un fondo entero de jersey sencillo, los 
polígonos que se destacan como en una red de pesca 
se realizan en un ligamento de mallas retenidas. 
 
 

2.2.2.2.3 Laberinto: 
 
 

 
 
 
Sobre un fondo entero de jersey sencillo, los rectángulos y 
líneas de este diseño se trabajarán en un ligamento con 
base en mallas retenidas.  
 
 
2.2.2.2.4 Molinete: 
 
 

 
 
Los pequeños cuadrados del diseño y las líneas que los 
unen se trabajan en un ligamento de mallas retenidas y 
flotes alternados respectivamente, todo esto sobre un 
fondo entero de jersey sencillo. 
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2.2.2.2.5 Saeta: 
 

 
 
 
Sobre un fondo entero de jersey sencillo, las figuras que 
simulan una red de flechas se proponen en un tejido tipo 
lacosté (estructura de mallas retenidas). 
 
 
2.2.2.3 Diseños mecánicos: 
 
 
2.2.2.3.1 Dínamo: 
 

 
 
 
Trabajado en un fondo entero de jersey sencillo, el diseño 
propuesto evoca a un mecanismo de tornillos sinfín, 
trabajado en un tejido tipo lacosté (estructura de mallas 
retenidas). 

2.2.2.3.2 Zigzag: 
 

 
 
 
Trabajado en un fondo entero de jersey sencillo, este 
motivo, similar a los dientes de una cremallera, se 
propone en una combinación de tejido tipo lacosté 
(estructura de mallas retenidas), unido a un ligamento de 
flotes alternados. 
 
 
2.2.2.3.2 Corbatín: 
 

 

 
 
 
Trabajado en un fondo entero de jersey sencillo, las 
figuras geométricas del diseño se tejerán con un 
ligamento de mallas retenidas tipo lacosté. 
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2.2.2.4 Diseños naturales: 
 
 
2.2.2.4.1 Panal: 
 

 
 
 
Sobre un fondo entero de jersey sencillo, los hexágonos y 
las líneas que los unen forman una estructura que se 
trabaja en un ligamento de mallas retenidas tipo lacosté. 
 
 
2.2.2.4.2 Mariposa: 
 

 
 
 
Las siluetas que evocan la forma de una mariposa y las 
líneas zigzagueantes que las unen se han trabajado en 
ligamentos de mallas retenidas, sobre un fondo entero de 
jersey sencillo. 

 
 
2.2.2.4.3 Cardume: 
 
 

 
 
El conjunto de figuras abstraídas de la silueta de un pez, 
trabajado en un ligamento de mallas retenidas, se 
destaca armoniosamente sobre un fondo entero de 
jersey sencillo. 
 
 
2.2.2.4.4 Otoño: 
 
 

 
 
 
Tomando como fondo del motivo un ligamento de jersey 
sencillo, los grupos de tres siluetas de hojas se trabajan en 
un tejido tipo lacosté (estructura de mallas retenidas). 
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2.2.2.4.5 Lucero: 
 
 

 
 
 
Los motivos texturizados se proponen en un tejido de tipo 
lacosté (estructura de mallas retenidas), mientras que las 
estrellas lineales se plantean en un ligamento de flotes, 
todo sobre una base de jersey sencillo de fondo entero. 
 
 
2.2.2.4.6 Escamado: 
 

 
 
 
Las formas del diseño se acomodan sobre un fondo 
entero de jersey sencillo como en la piel de reptiles o 
peces se entrelazan las membranas de escamas, 
trabajándose en un tejido tipo lacosté (estructura de 
mallas retenidas). 

2.2.2.4.7 Trébol: 
 
 

 
 
 
El motivo trilobular, que al unirse entre sí determina nuevas 
formas con base hexagonal, se trabaja en tejido tipo 
lacosté (estructura de mallas retenidas), sobre un fondo 
entero de jersey sencillo. 
 
 
2.2.3 Sistematización de los diseños en 
programas de tejido de punto: 
 
 
Una vez concluido el catálogo de simulaciones de 
tejidos, se procederá a realizar visitas a las empresas con 
el fin de vender el trabajo de diseño realizado. 
 
De esta forma, la sistematización de los diseños originales 
para ser transferidos al software de las máquinas de 
tejido, dependerá en su momento de la disponibilidad 
tecnológica de cada empresa, ya que, dependiendo de 
las máquinas disponibles y su software correspondiente, el 
proceso de sistematización de diseños puede variar de 
una industria a otra. 
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2.3 Producto final: 
 
 
El catálogo producido al final del proceso de diseño se 
mercadeará mediante contactos directos con industrias 
textiles y empresas fabricantes de vestidos de baño que 
busquen exclusividad y valor agregado para sus prendas. 
 
Habiendo hecho el contacto con la industria específica 
que se interese en comprar el catálogo de diseños, se 
determinarán aspectos específicos como son las 
características específicas de las fibras de poliamida y 
elastómero a emplear (cálculos de rendimientos en 
telares) y la posible aplicación de los diseños a telas para 
prendas de ropa interior o deportiva.  
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………..aporte profesional y conclusiones 
 
 
El desarrollo de diferentes propuestas textiles, 
representadas en un resultado final que es presentado 
como un portafolio de simulaciones de telas aplicadas a 
prendas de vestido de baño, representará un gran aporte 
para el Diseño Textil como el resultado de todo un  
proceso seguido dentro del entorno académico, 
buscando la aplicación de las diferentes temáticas 
aprendidas durantes los estudios de la carrera. 
 
De igual forma este proyecto será un aporte a la industria 
textil colombiana, por cuanto brinda elementos 
innovadores que han tenido poco desarrollo en las 
empresas, por las causas descritas en capítulos anteriores 
de esta investigación. 
 
Teniendo en consideración el desarrollo teórico – práctico 
del proyecto y las variaciones que debieron realizarse al 
mismo a raíz de las dificultades generadas en el proceso, 
se pueden concluir los siguientes aportes como los 
principales a destacar en la finalización de este Proyecto 
de Grado: 
 
 

 Al momento de asumir la realización de un proceso 
de generación de nuevas ideas y procesos dentro de 
las cadenas productivas de las industrias textileras, es 
importante tener en cuenta que de una empresa a 
otra puede haber grandes variaciones así como 
similitudes en sus procesos, por lo cual todas estas 
variantes deben tenerse en cuenta para poder ajustar 

el desarrollo del proyecto a las expectativas de las 
empresas locales. 

 
 El análisis de las cadenas productivas de las empresas 
permite inferir que las posibilidades de innovación son 
múltiples, dada la complejidad técnica, tecnológica y 
estética de dichos procesos y el papel de cada uno 
de los participantes en ellos. De esta forma, el hecho 
de introducir variaciones en los procesos de tejeduría 
de los textiles para vestidos de baño repercutirá 
directamente en otros procesos como la coloración 
(tintorería o estampación) y el diseño de las prendas y 
su confección, lo cual redundará en beneficios no 
sólo para las industrias sino también para las usuarias 
finales, por cuanto el abanico de posibilidades 
aumenta y así la oferta de las líneas de vestidos de 
baño no dependerá únicamente de los efectos 
visuales y táctiles que puedan generarse con el 
estampado o teñido de las telas. 

 
 Debe resaltarse la importancia de seguir una 
metodología o proceso de diseño que se apoye 
inicialmente en una completa investigación de los 
diferentes marcos de referencia que pueden 
enmarcar a un proyecto como éste o cualquier otro 
(de tipo eminentemente académico), con el fin de 
llevar un orden lógico y consecuente que brinde una 
guía al momento de realizar la parte más importante 
del proyecto, como es el proceso de diseño 
bidimensional y gráfico. 

 
 El análisis del entorno sistémico en que se desarrolla el 
proyecto permitió que, no pudiéndose realizar el 
objetivo inicial de producir muestras textiles para la 
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culminación del proyecto, se pudiera tomar otro 
camino alternativo pero consecuente con la visión del 
proyecto, como es el de producir un catálogo que 
simule aquellas muestras físicas que se tenían 
planeadas en un comienzo, buscando imitar de la 
mejor forma posible los efectos visuales y táctiles que 
se pretende conseguir en las telas con los diseños 
propuestos. 

 
 Teniendo en cuenta que la oferta actual de los 
vestidos de baño femeninos se ha especializado 
tanto, no sólo en los diseños de las telas sino también 
en las hormas y piezas de las prendas, una propuesta 
como ésta entrará a engrosar la amplitud de las 
ofertas actuales, para así satisfacer los gustos y 
necesidades de las usuarias y consumidoras, que 
cada vez se hacen más específicos y que 
afortunadamente se han visto suplidos por las 
colecciones de las diferentes empresas. 

 
 En cuanto al análisis de las ofertas en vestidos de 
baño, el bajísimo porcentaje de prendas elaboradas 
con telas no estampadas dentro de las muestras 
observadas, indica la relevancia de este proyecto 
como un aporte al desarrollo textil de la industria 
nacional. 

 
 De otra parte, las empresas dedicadas a producir 
textiles para ropa interior y vestidos de baño pueden 
estar “casadas” con los tejidos tradicionales por 
diferentes razones como son: 

 
 

 Compromiso de su producción con clientes que 
solicitan los tejidos en blanco para estamparlos 
ellos mismos. 

 Temor de invertir en desarrollos textiles novedosos y 
diferentes, bien sea porque no se cuente con el 
capital económico para hacerlo o porque no se 
tenga un departamento de Diseño el cual pueda 
encargarse de seguir un proceso cuidadoso y 
responsable. 

 Falta de maquinaria adecuada (con dispositivos 
especiales) en la cual se puedan hacer nuevos 
desarrollos textiles con mezclas de hilos, hilazas y 
fibras diferentes a las tradicionales. 

 Temor a la inversión que implica un nuevo 
desarrollo textil, teniendo en cuenta el elevado 
costo que podrían tener los productos finales 
(prendas de baño) y la competencia de los 
mismos con productos. 

 
 
De esta forma, el proceso seguido durante este Proyecto 
de Grado puede servir como guía para otros estudiantes, 
e igualmente puede convertirse en el punto de partida 
para realizar un estudio más amplio sobre el tema de los 
textiles para vestidos de baño y sus características 
particulares en el entorno colombiano. 
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…………..………...……….....……..glosario 
 
 

 Composición: Resultado visual general obtenido con 
la disposición de figuras o formas en un marco de 
referencia, con el uso consciente de una estructura 
formal o sin él, semiformal o informal. 

 
 Contraste: Relación entre formas o componentes de 
formas que destaca sus diferencias en uno u otro 
aspecto, como la forma, el tamaño, el color, la 
textura, la dirección y la posición. 

 
 Estampación: Proceso textil por el que se forman 
diseños coloreados por zonas, con los que se 
embellecen y ornamentan la telas, empleando 
pigmentos y colorantes. 

 
 Estructuras de fondo entero: Es el más clásico y 
sencillo de los tejidos de punto, y es la base para la 
mayoría de los tejidos a una sola cara. Es aquel tejido 
en el cual todas las agujas tejen en todas las 
pasadas, de tal forma que se obtiene un tejido 
homogéneo, el cual tiene apariencia diferente en el 
derecho y en el revés. 

 
 Jacquard: Tipo de tejido en el que se pueden 
elaborar diseños a varios colores o con diferentes tipos 
de fibras (uso de diferentes sistemas), permitiendo así 
la creación de diferentes formas y tamaños. 

 
 Jersey doble: Se produce por el tejido de un doble 
juego de agujas, es decir, las agujas que van sobre el 

cilindro y las que van sobre el dial, disco o plato. 
Debido a lo anterior, las telas de jersey doble 
generalmente son más gruesas que las de jersey 
sencillo, ya que podrían considerarse como un par de 
telas de jersey sencillo una junto a la otra. 

 
 Jersey sencillo: Tejido de punto por trama a una 
sola cara, es decir, aquel que es elaborado en 
máquinas circulares de una sola fontura (un solo juego 
de agujas). 

 
 Nylon: Fibra polímera sintética, elaborada por el 
hombre a partir de monómeros petroquímicos que se 
sintetizan en el laboratorio para formar cadenas 
poliméricas de amidas que tienen grupos amídicos 
que se repiten como parte integrante de la cadena 
polímera principal. 

 
 Raschel: Máquinas para elaborar tejidos de punto 
por urdimbre, las cuales constan de barras que 
pueden ir hasta 78, que permiten el tejido de telas 
muy abiertas y tramados con elastómeros y plisados, 
como las de los encajes y la cortinería. 

 
 Reflexión: Dar la vuelta a una figura para producir su 
imagen refleja. 

 
 Repetición: Uso repetido de una forma que incluye 
la repetición de su figura, tamaño, color y textura, así 
como de su dirección, posición, espacio y gravedad. 

 
 Retícula: Líneas llenas o de puntos verticales y 
horizontales espaciadas regularmente para colocar 
las formas en una composición. 
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 Rotación: Giro de formas unitarias alrededor de un 
centro común para obtener un efecto radiante. 

 
 Spandex: Fibra elastomérica artificial donde la 
sustancia que la forma es un polímero de cadena 
larga formado por un mínimo de 85% de poliuretano 
segmentado. Es un nombre genérico que se acuñó 
combinando las sílabas de la palabra expand. 

 
 Tejido de punto: Es aquel en el cual los hilos se 
entrelazan en bucles o mallas que forman ondas más 
o menos sinuosas, lo cual da al tejido la elasticidad y 
flexibilidad que lo caracteriza. 

 
 Tejido de punto por trama: Tejido formado por 
pasadas sucesivas, es decir, que las mallas se forman 
por el entrelazamiento paralelo de un solo hilo en filas 
horizontales de bucles sucesivos. 

 
 Tejido de punto por urdimbre: Tejido formado por 
series de hilos verticales entretejidos por medio de 
bucles o mallas, que se entrelazan 
perpendicularmente a lo ancho del tejido, de tal 
forma que cada hilo va haciendo un recorrido en 
forma de zigzag de derecha a izquierda. 

 
 Textura: Pequeños trazos o figuras en distribución 
bastante uniforme que cubren la superficie de una 
figura. Pueden ser ligeramente irregulares o 
estrictamente regulares, formando un dibujo. 

 
 Traslación: Cambio de posición de una figura sin 
cambiar su dirección. 

 

 Tricot: Máquinas para elaborar tejidos de punto por 
urdimbre, las cuales presentan de dos a cinco barras 
que permiten tejer telas para ropa interior, ropa 
exterior, ropa deportiva y zapatos, entre otras 
aplicaciones. 

 
 
 


