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1 INTRODUCCIÓN

1.1 REQUISITOS

Este manual no es una introducción general al tejido de telas. Si no tiene idea de cómo se fabrican las telas, es
improbable que pueda aprenderlo con esto. Para aprender lo básico de la industria textil debe remitirse a un
texto textil.

Encontrará párrafos completos en bastardilla. Eso significa que son técnicos. Páselos por alto si usted no es un
experto, sin embargo puede leerlos si es curioso.

Puede  leer  este  manual  donde  quiera,  pero  le  resultará  más  beneficioso  si  tiene  el  sistema  ArahWeave
ejecutándose en su computadora, porque podrá ensayar las cosas que va aprendiendo.

1.2 AGRADECIMIENTOS Y ADVERTENCIA

Gracias por haber elegido un producto Arahne. Arahne teje sus programas día y noche para que a usted le
resulte más fácil hacer telas de calidad, por ende, puede suceder que este manual y el programa que usted está
usando  sean  incompatibles.  Esto  significa  que  encontrará  más  prestaciones,  o  que  algunas  funciones  se
implementarán  de  diferente  manera.  Esperamos  que  esto  sea  para  mejor.  Intentamos  hacer  nuestros
programas lo más simples posibles y también proveemos ayuda en línea para que los cambios no lo compliquen
demasiado. En caso de que así  sucediera,  acepte nuestras  disculpas.  Intentaremos mejorar  en la  siguiente
versión.

Apreciamos  comentarios  y  sugerencias  de  nuestros  usuarios,  como  así  también  informes  sobre  mal
funcionamiento. Cuanto antes usted nos envíe un fax o un e-mail, más rápidamente sus recomendaciones serán
implementadas o los defectos serán corregidos. Algunas veces sus sugerencias no podrán ser aplicadas, pero
podremos decidir mejor respecto a qué hacer basados en su comentarios.

1.3 INTRODUCCIÓN GENERAL AL TEJIDO CAD/CAM
Si usted no conoce las herramientas CAD, al  principio quizá le resulte difícil.  Sin embargo, las operaciones
básicas son similares a las de un procesador de textos. Ejecuta el programa, ingresa algunos datos, lo controla
en la pantalla, lo imprime y lo guarda en el disco como referencia o para futuros usos. ArahWeave se distingue
de la competencia porque fue diseñado desde cero para una plataforma multitarea con sistema de ventanas. A
raíz de esto, explota totalmente las posibilidades del sistema de ventanas:

• La mayoría de las ventanas pueden cambiar de tamaño para proveer una mayor visión de la información en
caso de ser necesario.

• Las ventanas pueden moverse libremente en el escritorio.

• La impresión no bloqueará su trabajo.

• Puede trabajar con varias herramientas simultáneamente.

• El programa siempre intentará darle una coherente visión de sus datos, sin importar dónde se realice el
cambio.

El hecho de que disponga de más herramientas en la pantalla puede resultarle un poco confuso en el comienzo,
pero le permite tener un estilo personal de trabajo. Usted puede cerrar aquellas herramientas que no necesite,
mantenerlas abiertas, hacer cambios e inmediatamente observar los efectos en el tejido.

Desafortunadamente, no existe la función Deshacer en  ArahWeave. Nuestra excusa es que usted sólo tendrá
que introducir algunos datos técnicos, ver cómo luce el tejido y luego guardarlo. De allí que la necesidad de la
función Deshacer no sea tan imperiosa como en otros programas que le permiten hacer trabajos creativos
(como en ArahPaint). En algunos casos, usted volverá al estado previo del sistema si aplica la misma función
dos veces, tal es el caso de dar vuelta la tela o intercambiar urdimbre y trama.

Es relativamente fácil hacer una tela. El arte consiste en combinar los siguientes elementos:

• Ligamento (la  manera  en  que  los  hilos  se  entrelazan)  Los  tejidos  dobby son  mayormente  pequeños  y
pueden ser dibujados a mano, en tanto que los de jacquard son grandes y hechos en imagen de color.

• La secuencia de urdimbre y trama.
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• Hilado, título y estructura.

• Colores

• Densidad del tejido.

Es sorprendente lo que la simple interacción de estos factores produce. Por todo esto es que usted debe usar
ArahWeave para así:

• Jugar con estos parámetros sin restricciones y con mínimo costo.

• Comunicar los resultados de su trabajo creativo a legos.  Suministrar impresiones de producción o datos
CAM al departamento de producción.

De esta manera se evitarán carísimos errores de diseño y el sistema CAD se amortizará pronto. Usted también
ganará tiempo ya que podrá dar una respuesta a sus clientes en poco minutos. Como la comunicación digital es
una realidad al alcance de todos, usted será capaz de enviar al cliente simulaciones de las telas mediante el
correo electrónico. También le permitirá tener su página Web con la colección vigente, imágenes de las telas,
precios, disponibilidad, etc. Nuestro sistema de diseño puede ser configurado como servidor Intranet, así podrá
distribuir  datos  técnicos  a  quien  quiera,  dentro de la  compañía,  usando  cualquier  computadora  o  sistema
operativo, en tanto y en cuanto sea parte de la red y esté provisto de un buscador de Internet.

Ahora, debemos decirle lo que ArahWeave no hará por usted: No hace descomposición. Algunos usuarios creen
que pueden escanear una tela en la computadora y conseguir la impresión de la ficha técnica de producción
directamente de su computadora. Esto es imposible porque el actual nivel de reconocimiento automático de
imagen  no nos  permite  distinguir  entre  el  tejido y  los  diferentes  colores  del  hilado usados  en la  tela.  Sin
embargo, ArahWeave es una magnífica herramienta de desarmado de tejidos; usted ingresa los datos mientras
va descomponiendo la tela y la controla sobre la marcha. Podrá ingresar los datos tanto de número de hilos
como de largo en milímetros. La visión de la densidad también le permite comparar la tela con la simulación en
la pantalla ya que ambas deberían ser iguales si los datos fueron ingresados correctamente.

El  programa  también  le  ayudará  en  la  adaptación  automática  a  diferentes  calidades,  es  decir,  distintos
parámetros de densidad, sin cambiar el patrón de tamaño.

Para usuarios de jacquard, ArahWeave puede ser útil para cambiar/adaptar un disco preparado para tejer en un
formato /diseño de telar a otro formato/diseño de telar.

La mayoría de los lectores de este manual sólo estarán interesados en la capacidad de telar de ArahWeave ya
que éstos superan en número a los fabricantes de jacquard.

Los capítulos o secciones referidas a jacquard o dobby estarán marcados con las palabras jacquard o dobby en
el título. Queremos evitar la sobrecarga de información.

Finalmente, debemos decirles cuál es la lógica detrás de la organización de este manual.

Hemos decidido agrupar los capítulos y secciones de acuerdo a grupos de problemas lógicos. Para cada grupo
de funciones, primero, debemos explicar porqué son necesarias y cómo y porqué trabajan de cierta manera.
Hemos  evitado  hacer  el  clásico  manual  del  programador  que  sólo  da  una  lista  de  entradas  del  menú  de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hemos incluido, también, algunos trucos para el tejido que hemos
aprendido de nuestros clientes.

Desafortunadamente, el tejido en sí mismo es un tema que está estrechamente entretejido, así que si lee este
manual  de principio  a  fin,  encontrará  referencias  a  temas  que  se  explicarán,  acabadamente,  en  secciones
posteriores. Por esto, le recomendamos leer el manual de principio a fin o releer una sección una vez que haya
aprendido un tema nuevo. El lado negativo de nuestro enfoque es que resulta difícil encontrar en el manual la
explicación  de ciertas  funciones.  Le recomendamos usar  la  función  búsqueda en la  versión PDF de Adobe
Acrobat Reader.

1.4 CÓMO PONER ARAHWEAVE EN FUNCIONAMIENTO

Presione el botón de encendido de su computadora. Espere hasta que la computadora termine la revisión de
archivos. Si tiene varios sistemas operativos instalados en su computadora aparecerán en pantalla. Seleccione
uno de la lista de sistemas disponibles. Si espera un rato para seleccionarlo, se iniciará directamente el último
que haya utilizado. Si tiene un solo sistema operativo, éste arrancará automáticamente.
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El  sistema  operativo  Linux  tardará  alrededor  de  45  segundos  en  cargarse.  Una  vez  cargado  aparecerá  la
pantalla de login. Usted debe entrar en el sistema, ingresando su contraseña y usuario. Hay diferentes maneras
de ejecutar el programa que dependerán del sistema operativo y su configuración.

En las versiones más modernas de escritorios de Linux, ArahWeave está disponible como un icono del escritorio.

Figura 1: ArahWeave en  escritorio KDE con Linux Novell SUSE

1.5 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

• Inserte el CD de ArahWeave. 

• El contenido del CD debe abrirse automáticamente en una nueva ventana.

• Si  no  se  abre  automáticamente,  haga  clic  en  el  icono  de  Mi
computadora en el escritorio KDE y una vez abierto, haga clic en el
icono de CD o DVD.

• Seleccione  los  archivos  aw1.tar.bz2,  aw2.tar.bz2,  aw3.tar.bz2  y
INSTAL_AW  en  CD  y  cópielos  en  el  escritorio.  Si  usted  está
instalando ArahWeave Personal Edition los archivos figuran bajo el
nombre awpe1.tar.bz2 awpe2.tar.bz2 awpe3.tar.gz2 y INSTALL_PE.

• Haga clic en el archivo INSTALL_AW (o INSTALL_PE).

• Esto iniciará  la  instalación  del  programa (Figura  2).  Haga clic  en
Aceptar para comenzar la instalación.

La instalación del programa tardará 30 segundos en completarse ya
que  la  base  de datos  contiene  muchos  ligamentos  y  archivos  de
muestra. Una vez que haya terminado la instalación aparecerá un
mensaje indicando la exitosa instalación. Haga clic en el botón Salir.
También puede borrar los archivos de instalación, si lo desea.

Figura 2: Instalación de ArahWeave 

Figura 3: Mensaje de instalación exitosa
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1.6 EJECUTAR EL PROGRAMA POR PRIMERA VEZ

Hay algunas preferencias del usuario que deben configurarse mediante  Archivos > Guardar las preferencias
para que ArahWeave sea realmente útil.. Las opciones de configuración son:s

• Activación del programa.

• Idioma.

• Sistema métrico.

• Tamaño de la pantalla.

Haga clic en el icono de  ArahWeave que está en el
escritorio.  A  raíz  de  que  lo  está  utilizando  por
primera  vez y  aún  no  está  activado,  el  programa
abre  la  ventana  Guardar  configuración,
automáticamente.

1.6.1 SELECCIONAR EL IDIOMA

El  inglés  es  el  idioma  predeterminado.  A  la  ventana  de  Guardar
configuración se puede acceder desde la ventana principal de ArahWeave
mediante  Archivos  >  Guardar  las  preferencias.  Puede  elegir  entre  los
nueve idiomas disponibles y el idioma se cambiará sin necesidad de salir
del programa. En todos los  idiomas,  la  entrada  Guardar las preferencias
está escrita en inglés y en el idioma elegido para que sea más fácil cambiar
los  idiomas  en  caso  de  error.  El  cambio  de  idioma  es  inmediato  en
ArahWeave,  pero debe reiniciar  en caso de que utilice otros  programas
(ArahPaint4, ArahDrape).

1.6.2 ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA

El  campo  Propìetario  contiene  un  texto  de  Arahne
DEMO.  En  este  campo  se  debe escribir  el  nombre  del
propietario que le haya sido asignado.

Después  de  Aceptar,  aparecerá  la  ventana
Información con su código de registro personal.

Figura 4: Ventana de guardar las preferencias

Figura  5: Selección de idioma

Figura 6: Campo de código de activación

Figura 7: Código de registro
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Envíe  el  código  de  registro  a  la  dirección  de  e-mail  de  Arahne
arahne@arahne.si y  nosotros  le  enviaremos  su  código  de
activación. Luego de recibirlo, ingrese su código de activación en el
campo rojo. El programa le informará la activación exitosa.

1.6.3 MEDICIÓN

Elija  entre el  sistema  métrico (m, cm, kg) y  el  imperial (yardas,  pulgadas,
libras).  Si  usted  vive  en  un  país  donde se  utilizan  ambos  sistemas,  puede
cambiar las unidades sobre la marcha tan sólo presionando la letra u.

1.6.4 TAMAÑO DE LA PANTALLA

La siguiente configuración importante es la del tamaño de la imagen
en su monitor (ancho y alto). Basado en esta información el programa
puede mostrar la simulación de la tela en tamaño 1:1 y el despliegue
de la regla coincidirá con una regla real.

2 TRABAJAR CON ARCHIVOS

2.1 DIRECTORIOS Y TIPOS DE ARCHIVOS

Como  ArahWeave es un programa versátil,  necesita leer y escribir muchos archivos diferentes con variados
propósitos. Antes de entrar en detalles en cuanto a las muchas capacidades de este programa, debemos tener
en claro qué puede escribir y leer ArahWeave y dónde están ubicados los archivos necesarios.

Generalmente creamos un usuario al que llamamos capdam, tan sólo para la instalación de programas Arahne.

Todos los  archivos de datos del usuario son  almacenados en el  directorio  /home/capdam/data y  tiene los
siguientes subdirectorios:

• img (imágenes de color para conversión de jacquard, formatos estándar) extensión:. GIF, .PCX, .JPG, .TIF, 
.BMP.

• textures (imágenes de simulación de telas para usar con ArahDrape, formatos estándar de imágenes).

• models (imágenes modelo para usar con ArahDrape, formatos estándar de imágenes.).

• colors (base  de datos  con  especificación  de colores  en  CIE  Lab space,  Formato personalizado  Arahne)
extensión .col (medición del color para datos CIE Lab de lectura con espectro-fotómetro, ASCII, formato
personalizado Arahne) extensión .cm.

• fabrics -  tejidos (contiene toda la  información importante referida a las  telas:  color,  hilado, ligamento,
densidad y otros detalles técnicos con formato personalizado Arahne), no tiene extensión.

• demo (100 muestras para que usted vea lo que puede hacer una vez que haya aprendido el programa).

• tartans (300 muestras de tartanes escoceses). 

• yarns - hilados (contiene color, título, torsión, etc., con formato personalizado Arahne) sin extensión.

• weaves  -  ligamentos (contiene  remetido de lizos  y  picado;  puede ser  un  jacquard completo de hasta
32000x32000 con formato personalizado Arahne) sin extensión.

• demo (100 muestras de ligamentos con nombres en inglés).

• Fressinet (2900 ligamentos extraídos de un libro antiguo).

• Gunetti (1700 ligamentos extraídos de un libro antiguo).

• Poma (2200 ligamento extraídos de un libro antiguo).

• Posselt (1900 ligamentos extraídos de un libro antiguo).

• Serrure (3200 ligamentos extraídos de un libro antiguo).

• selvedges - orillos (lugar en que debería poner sus ligamentos para orillar).

Figura 8: Información sobre la activación

Figura 9: Medición

Figura 10: Tamaño de la pantalla

mailto:arahne@arahne.si
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• shading - matiz (algunos satenes y sargas son apropiados para la escala de grises).

• cards - picado (archivos de jacquard listos para tejer; formatos de jacquard específicos, tales como Staübli
JC5, Grosse, Bonas).

• conversion (conversión  de  jacquard  contiene  la  asociación  de  un  color  con  un  ligamento  y  el  tipo  de
conversión elegido con formato personalizado Arahne) sin extensión.

• loom - telar (diseño de telar, diseño de trama, asignación específica de ganchos y cambio de trama, formato
personalizado Arahne) sin extensión (cálculo técnico, HTML, archivos estándar 3.2) extensión .html.

Este directorio también contiene el archivo .looms, usado para telares de jacquard en red.

• warp pattern - patrón de urdimbre (patrones de urdimbre en formato personalizado de Arahne).

• weft pattern - patrón de trama (patrones de trama en formato personalizado Arahne).

• draftings - remetido de lizos (datos de remetido de lizos en formato personalizado Arahne).

• dentings - pasadas (datos de pasadas en formato personalizado Arahne).

• HTML (cálculos técnicos de la tela en formato HTML).

• XML(datos técnicos de la tela transferidos en XML) también ubicación de archivos importados XML.

• drape - caída (proyectos drape, formato personalizado Arahne).

La anterior  división de directorios es una sugerencia de Arahne, usted es libre de hacer la  suya o de crear
subdirectorios cuando lo considere necesario. Para crear directorios use el administrador de directorios. 

Cada vez que usted quiera cargar una imagen, el programa intentará adivinar el correcto formato. Lo mismo
sucederá cuando intente cargar un tejido o ligamento. Las imágenes GIF o TIFF pueden cargarse directamente y
serán interpretadas como ligamentos. Serán convertidas automáticamente a blanco y negro si contienen algún
color. Una notable excepción a esto es el navegador de tejidos, que sólo trabaja en tejidos con formato Arahne.
El formato Arahne ha sido optimizado para una mayor velocidad. ArahWeave no podría cargar miles de tejidos
en un segundo si tuviera que controlar el tipo de archivos entre los muchos formatos soportados.

2.2 CARGAR Y GUARDAR EL TEJIDO

Seleccione Cargar tejido del menú Archivos. Haga doble clic en el archivo deseado o en el botón OK. El tejido
se cargará y se mostrará inmediatamente, dependiendo del modo de vista que haya seleccionado. El casillero
de selección de archivo será automáticamente mapeado para permitir una fácil búsqueda en la base de datos de
tejidos. 

Para guardar un tejido, seleccione la función Guardar tejido del menú Archivos si es que desea guardarlo bajo
un nombre ya existente o seleccione Guardar tejido como si desea un tejido con un nuevo nombre. Todos los
datos relevantes serán guardados, esto incluye densidad, ligamento, patrones de urdimbre y trama, colores,
etc.

2.2.1 GUARDAR UNA TELA EN FORMATO .WIF

El formato .WIF es un simple formato de archivo ASCII, diseñado para el intercambio de archivos de tejidos
entre distintos programas. Para guardar un tejido en formato wif, usted debe escribir la extensión .wif en el
nombre del archivo en la ventana de diálogo Guardar tejido como.

Elementos de los que WIF carece (y ArahWeave acepta):

• color de fondo del tejido.

• colorimetría con colores específicos CIE Lab (sólo rojo, verde y azul son aceptados, y un solo color a la vez-
no hay diferencias entre el color de la impresión y el de la pantalla).

• el concepto de repetición.

• Pasadas.

• Regulador.

• composición del hilado.

• hilados multicolores.

• mouliné / melange / chenille / estampado/ hilado flamé.

• datos necesarios para calcular el consumo de tejido (número total de cabos en urdimbre, orillos, ancho del
peine, ancho terminado, etc.).
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• título del hilado.

• Lo que WIF tiene (en la implementación de ArahWeave). 

• teje con hasta 99 lizos. 

• patrón de urdimbre y trama.

• colores de urdimbre y trama.

• densidad de urdimbre y trama (en cuanto al espacio del hilado) 

• diámetro del hilado; cada hilado puede tener su diámetro propio

2.3 CARGAR UN ARCHIVO DESDE EL NAVEGADOR DE TEJIDOS

Para cargar un archivo de tejido usando el  Buscador de Tejidos elija  Archivo > Hojear (acceso directo del
teclado B).Se despliegan las miniaturas de los tejidos para identificar cada tejido.

2.4 NAVEGADOR DE TEJIDOS

Para abrir un tejido en ArahWeave usted debe: hacer doble clic en el icono de la tela o seleccionar un icono y
luego presionar Aceptar o la tecla Enter.

Figura 11:Iconos del navegador de tejidos

El significado de los iconos en la barra de tareas se describe en la siguiente tabla.

Subir un directorio

Atrás

Adelante

Recargar
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Directorio predeterminado

Cambiar a vista detallada; cambiar a vista de icono

Orden de clasificación

Encontrar tejido

Crear nuevo directorio

Cambiar nombre del tejido

Eliminar tejido

La opción  Filtro le permite buscar una imagen en especial mediante la medida del  ligamento x, medida del
ligamento y, fecha de creación, número de lizos, urdimbre, trama, número de hilos, densidad de urdimbre y
trama,  pasadas,  regulador y  nombre  de  archivo.  Si  usted  utiliza  el  filtro  de  archivo,  el  programa,
interactivamente, cambiará la presentación para mostrarle sólo las imágenes que coincidan con su búsqueda.
De esta manera encontrará su imagen muy rápido.

2.4.1 USAR LAS HERRAMIENTAS

Posicione  el  cursor  sobre  un  icono  y  espere.  Una  pequeña  ventana  mostrará
Nombre, Fecha de modificación, Pasadas, Densidad de la trama, Densidad de la
urdimbre, Cantidad de lizos, Cantidad de hilos en el ancho de la tela, Repetición de
la trama, Repetición de la urdimbre, Cantidad de distintos hilos en la urdimbre,
Cantidad de distintos hilos en la trama, Pasadas, Avances (regulador) y Tamaño del
archivo.

2.5 HOJEAR SUBDIRECTORIOS

Los navegadores de ArahWeave permiten ver los archivos en los subdirectorios. Esto es muy útil cuando usted
busca  un  archivo  pero  no  sabe  en  qué  directorio  está  guardado.  Si  el  directorio  principal  contiene

subdirectorios, el navegador mostrará un árbol sin hojas en  el extremo superior derecho de la ventana (en

la misma línea de la ruta del directorio). Para visualizar todos los archivos de los subdirectorios, haga clic en el

icono del árbol. Éste cambiará a árbol con hojas y frutas , esto implica que el Navegador de tejidos muestra
todos los archivos del directorio principal y sus subdirectorios. Si el tejido pertenece al subdirectorio, el nombre
del subdirectorio aparecerá en el icono del tejido.

2.6 VISTA DETALLADA DEL NAVEGADOR

La vista detallada muestra las propiedades principales del tejido: Nombre, Fecha de modificación, Urdimbre,
Trama, Tamaño, Cantidad de lizos,  Densidad de la urdimbre, Densidad de la trama, Cantidad de hilos en el
ancho de la tela, Repetición de urdimbre, Cantidad de diferentes hilos en la urdimbre, Repetición de trama,
Cantidad de diferentes hilos en la trama, Dientes en la repetición de pasadas, Avances (regulador), y Tamaño
del archivo. Usted puede clasificar los tejidos mediante cualquiera de estos criterios. Una de las columnas está
resaltada en la figura 13.

Figura 12: Herramientas del
tejido
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Figura 13: Vista detallada del tejido

2.7 ELIMINAR ARCHIVOS DEL SISTEMA ARAHWEAVE

Si desea eliminar un tejido, un ligamento o un archivo de imagen elija Archivos > Hojear desde las ventanas de
ArahWeave o del Editor de ligamentos o de Conversión de Jacquard, seleccione el tejido que desea eliminar y

presione el botón Eliminar en el teclado. O haga clic en el botón  de la barra de herramientas. Se le advertirá
antes de borrar realmente el archivo, pero una vez que lo haya eliminado no hay manera de revertir el proceso.
Usted también puede cambiar el nombre desde la ventana del buscador; sólo debe presionar el botón izquierdo

del ratón (Mouse) sobre el nombre que figura debajo del icono o sobre el icono  en la barra de herramientas,
aparecerá una pequeña ventana, allí debe tipear el nuevo nombre y luego presionar la tecla Enter. Para el resto
de los archivos utilice el administrador de archivos.

2.8 CAMBIAR LOS DIRECTORIOS PREDETERMINADOS (ARCHIVOS)
Para cambiar el archivo predeterminado o el directorio en el cual se guardan los archivos, usted debe cargar el
archivo  deseado  desde  una  ubicación  precisa  dentro  de  ArahWeave (Archivo  de  tejido  en  la  ventana  de
ArahWeave, Archivo de tejido en el Editor, Archivo de hilado en la ventana de editar hilados. Archivo de imagen
en la ventana de conversión de Jacquard, Disposición del telar en Guardar tarjetas en la ventana de producción,
etc.,...). Luego elija  Archivos >  Guardar las preferencias. Haga clic en Aceptar en la ventana de Guardar las
preferencias. El tejido elegido se transforma en el predeterminado.

2.9 CÓMO RESOLVER LOS PROBLEMAS CON LOS PERMISOS

Cuando varios usuarios trabajan con los mismos archivos de datos y los archivos se comparten en red, puede
suceder que un usuario no pueda modificar o leer archivos utilizados o escritos por otro usuario. Por defecto,
todos  los  archivos  escritos  por  los  programas  de  Arahne  se  guardan  con  permiso  generalizado  de
escritura/lectura  por  lo  que esto no debería suceder.  Si  desea cambiar  esto,  debe cambiarlo  en  la  sección
Experto de Guardar las preferencias. En caso de que usted copie los archivos de una fuente externa, como en
el  caso  de  un  adjunto  de  un  e-mail,  CD-ROM,  o  memoria  USB,  los  permisos  serán  configurados
predeterminadamente  por  el  sistema.  Por  ello,  otros  usuarios  no podrán  modificar  sus  archivos.  Recuerde
utilizar el botón derecho del ratón en los archivos copiados recientemente y cambie así los permisos de acceso
para  que  todos  puedan  leerlos  y  modificarlos.  Si  usted  olvida  hacer  esto,  y  recibe  una  gran  cantidad  de
mensajes de error de permisos, debe hacer lo siguiente:

Abra una terminal y escriba:
su root

---ingrese su contraseña---
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chmod -R a+rw /home/capdam/data

exit

3 VER EL TEJIDO

La ventana principal del programa ArahWeave siempre mostrará el tejido con una visualización específica y con
cierto grado de acercamiento. El modo de vista determinará la calidad y velocidad de las simulaciones, en tanto
que el zoom le permitirá trabajar con mayor precisión o inspeccionar en detalle la densidad de una tejido.

La zona de visualización siempre coincide con la cantidad de hilos de la urdimbre en el ligamento. Por esto es
muy importante ingresar el número correcto. Usted configura el número de hilos en la ventana de Consumo
(Patrón de hilos > Consumo).

3.1 NIVEL DEL ZOOM 
Hay cinco formas de cambiar el nivel del zoom en ArahWeave:

1. Elegir  Zoom y elegir el nivel deseado en la lista. Hay 31 entradas que van de  1:16 a  16:1.  1:8 equivale a
12,5%; 1:1 equivale a 100%  y 1:15 a 1500%.

2. Presione la tecla + para acercar ó – para alejar.

3. Oprima Ctrl en el teclado y mueva la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo.

4. Si digita cualquier número del 0 al 9 en el teclado cambiará el zoom automáticamente (1 equivale a100%; 6
a 600% y  0 a 1000%).

5. Si digita cualquier número entre el 0y el 9 + CTRL alejará la visualización de la tela (CTRL + 1 equivale a 10%,
CTRL + 5 a 50%). Esto sólo funciona en la simulación.

3.2 MODO DE VISUALIZACIÓN

Hay  cuatro  visualizaciones  posibles  y  están  disponibles  en  el  menú  Vista:  Ligamento  [w],  Completa  [a],
Completa sombreada [s], y Simulación [s]. La simulación presenta varios niveles de calidad que van de 1 a 7.
Cuando se aumenta el nivel de simulación, el programa calcula más puntos por cada punto de la pantalla y el
color promedio, así usted obtiene una simulación más fiel. De esta manera, usted puede variar la velocidad y
calidad de la simulación de acuerdo a su equipo, el  tipo de diseño y el  estadio del mismo (modificaciones
creativas o vista preliminar final).

El acelerador del teclado sólo funciona si la ventana principal de ArahWeave está activa.

3.2.1 VISTA DEL LIGAMENTO

Esta vista muestra el ligamento en
blanco  y  negro.  Es  útil  cuando
usted  está  dibujando  un  nuevo
ligamento ya que es más fácil ver
los  errores  en  la  repetición.  Si
habilita  la  opción  Franja  también
podrá ver el patrón de urdimbre y
trama  a  la  izquierda  y  abajo  del
ligamento.

Figura 14: Vista del ligamento con franja
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3.2.2 VISTA COMPLETA

Esta vista muestra el rapport de
la  tela.  Se  utilizará  un  píxel
(punto  en  la  pantalla)  para
simular un hilo. Si usted utiliza un
acercamiento  mayor  (200%,
300%)  dos  o  más  píxeles  se
usarán  para  un  hilo.  Éste  es  el
método  más  rápido  y  se  usa
generalmente  en  la  fase  de
diseño.  En  todos  los  modos  de
vista,  la  simulación  del  tejido
comienza  desde  abajo,
respetando la tradición textil. En
el  título  de  la  ventana  principal
de  ArahWeave encontrará  el
nombre  del  tejido  que  hay
cargado y el tamaño del rapport
en cantidad de hilos de urdimbre
y trama. Si el tamaño del tejido y
los patrones de urdimbre y trama
no son divisibles,  el número será el  menor común denominador de esos valores.  Sin embargo, el límite de
tamaño de repetición en hilos es 32000 por 32000 hilos. Si ese valor aparece en el título de la ventana principal,
probablemente el tamaño del ligamento y el del patrón de repetición sean incorrectos ya que no son divisibles.

3.2.3 VISTA COMPLETA SOMBREADA

Este  modo  muestra  el  tejido  en
repetición,  pero  en  niveles  de  zoom
superiores a 300 % y agrega sombras
a  los  hilos,  así  usted  puede  ver  más
fácilmente el entrelazado y distinguir
así entre urdimbre y trama. 

3.2.4 VISTA SIMULACIÓN

El modo Simulación muestra el tejido con su densidad real 1:1 respecto a la tela terminada. Usted debe ingresar
las  densidades  de  urdimbre  y  trama,  expresadas  en  el  número  de  hilos  por  centímetro  o  pulgadas.  Para
establecer la densidad elija Patrón de hilos > Densidad.

Figura 15: Vista completa

Figura 16 :Vista completa sombreada con franja
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Puede establecer la densidad como número de hilos por centímetro
(pulgadas)  o  como  tamaño  de  la  repetición  en  centímetros
(pulgadas), tanto para urdimbre como para trama. Tenga en cuenta
que sólo el  número de hilos  por  centímetro es  almacenado en el
archivo, el tamaño de la repetición se calcula en base a otros datos.
También puede configurar el zoom (%) a cualquier valor entre 5% y
1500%.  La  vista  Simulación  muestra  la  tela  en  tamaño  real  1:1,
incluye diámetro del hilado con transparencias (en color de fondo,
que puede definirse en el Editor de colores), si los hilados son finos
respecto a la densidad.

Hay otro botón en la  parte superior de la  ventana de  configuración de la densidad – Densidad de datos
técnicos. Si usted activa esa opción, la densidad se calcula automáticamente en base a los datos ingresados en
la ventana de cálculo de Consumo (más información referida a configuración de los datos técnicos en el capítulo
correspondiente).  Los  campos  numéricos  de  la  densidad  están  griseados  para  indicar  que  no  pueden  ser
ingresados en esta ventana. La  Densidad en base a datos técnicos debe estar activada si usted quiere una
simulación de Pasadas y/o regulador. De lo contrario, el tejido se simulará con una sola densidad de un lado al
otro del tejido. La razón para esto es simple: la mayoría de las telas serán simples y usted sólo necesitará las
densidades de urdimbre y trama. Además, en la fase de diseño, usted no posee todos los detalles técnicos
necesarios para corregir el cálculo automático de la densidad. 

Podrá apreciar las sombras producto del entrelazado de hilos. Este es el modo más exacto y fiel, pero también
el más lento. Hay 7 niveles de calidad de simulación, cada uno es dos veces más lento que el anterior. No utilice
el nivel 7 a menos que realmente lo necesite, ya que es muy lento. Intente con el primer nivel y vaya subiendo el
nivel hasta que logre la calidad requerida.

La exactitud de los colores debe, a veces, verse comprometida por el logro de las sombras, ya que el color del
hilado debe ser oscurecido y aclarado en los bordes. Esto no es posible en negros y blancos absolutos, ya que el
programa está limitado por los colores de reproducción. El blanco se vuelve ligeramente grisáceo y el negro un
poquito más claro.

Figura 18: Vista de Simulación del tejido

Figura 17: Configuración de la densidad 
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3.3 SIMULACIÓN DE ACABADO REALZADO

Si  desea  una  simulación  de  acabado
realzado  en  su  tejido,  active  la  función
Simulación del menú de  Patrón de hilos.
Podrá ingresar la longitud del realzado en
décimas  de  milímetros  para  urdimbre  y
trama como así también para la dirección
(arriba,  abajo,  derecha,  izquierda)  y  la
intensidad  (0-10).  Utilice  una  longitud  de
10  (1  mm.)  y  una  fuerza  de  4  (40%  de
puntos afectados) para crear un esfumado
alrededor  de  los  hilos  de  la  tela.  Usted
debería  jugar  un  poco  con  estos
parámetros para encontrar los parámetros
que  mejor  representan  los  acabados  que
usted realmente usa.

La ventana de acabado realzado le mostrará automáticamente la vista previa del efecto seleccionado.

Una vez que usted esté satisfecho con el resultado, haga clic en OK y el efecto se aplicará a toda la tela que se
visualiza en la ventana.

3.4 OPCIÓN FRANJA

Esta opción le permitirá ver el patrón de urdimbre y el de la trama en el margen inferior izquierdo de la ventana
principal de ArahWeave. La opción Franja es un botón que se activa y desactiva en el menú Vista, también se
puede activar desde el teclado presionando la tecla f. Funciona en todas las vistas, pero usted debe desplazarse
hacia el borde izquierdo inferior para poder verla. Utilizando esta función es más fácil  ver, gráficamente, la
urdimbre emergente o el patrón de la trama al mismo tiempo que usted lo dibuja o tipea.

3.5 REGLA

Cuando está visible, la regla aparece a todo lo largo del margen izquierdo y del margen superior en la ventana
principal. Los marcadores en la regla muestran la posición del puntero cuando usted lo mueve. Para mostrar u
ocultar la regla, seleccione  Vista > Regla o presione  Ctrl+R en el teclado. La regla muestra la longitud y la
posición en hilos o centímetros. Para cambiar entre las dos medidas, haga clic en la indicación de unidades
(puntos, cm.) de la regla (ver figura 20). Si desea que la regla marque pulgadas, debe modificar las unidades de
métricas  a  imperiales  en  Archivos  >  Guardar  Configuración de  ArahWeave.  La  regla  también  tiene  dos
funciones que le ayudan a encontrar la posición en los patrones de urdimbre y trama (clic con el botón derecho
en las posiciones de la regla en el editor de patrón de hilo) y en las pasadas o en el regulador (clic con el botón
central en el editor de tejidos en los campos de pasadas o regulador)

Figura 19: Simulación de acabado realzado
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Figura 20: Regla con unidades en hilos y centímetros

3.6 UNA REPETICIÓN

La vista del tejido Una repetición está disponible en el menú
Vista en la ventana principal. Es utilísimo cuando usted está
haciendo  una  manta,  un  chal,  servilletas,  o  cualquier  otra
pieza  única  de  tela.  Verá  claramente  dónde  termina  la
repetición. Una repetición se refiere a una repetición de todos
los parámetros del tejido: tamaño del ligamento, patrones de
urdimbre y trama, pasadas/regulador. Si uno de ellos no es
divisible por el otro, la repetición quizá sea más grande de lo
que  usted  desea.  Una  repetición es  tanto  un  modo  de
visualización como una propiedad del tejido. Se guarda en el
archivo de tejidos.

3.7 HERRAMIENTA PAN

Para cribar el tejido muévalo mientras mantiene apretado el botón
izquierdo  del  ratón.  Durante  el  movimiento  la  punta  del  cursor
cambia de mano abierta a mano cerrada. Puede modificar el color de
la mano en la ventana de Configuración, cambiando los valores de
Rojo, Verde y Azul.

Figura 21: Vista de una repetición

Figura  22: Cambiar el color del puntero
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3.8 ESTADO DEL ARCHIVO MODIFICADO

El color del pequeño cuadrado en el
extremo  inferior  derecho  en  la
ventana  principal  de  ArahWeave
indica  el  estado  del  archivo  de
tejido modificado. El cuadrado pasa
de  verde  a  rojo  luego  de  realizar
algunos  cambios  en  el  tejido
(hilado,  color,  ligamento,  datos
técnicos).  Cuando  usted  guarda  el
tejido, el cuadrado vuelve a verde.

4 EDITAR EL LIGAMENTO

El ligamento es el elemento básico de la fabricación de telas, es lo que controla la manera en que los hilos se
entrelazan. Los puntos negros, la urdimbre (hilo vertical) estarán por encima y los puntos blancos, la trama (hilo
horizontal) estarán por encima. 

Para diseñar un nuevo ligamento, seleccione Editar del menú Ligamento, aparecerá la ventana del Editor de
ligamento.  Mientras  usted  edita  el  ligamento,  en  todo  momento,  podrá  comprobar  cómo  luce  el  nuevo
ligamento en la tela.

La figura  24 muestra los elementos de la ventana  Editar ligamento. Para dibujar un punto negro (urdimbre
sobre  trama)  posicione el  ratón  sobre  el  punto deseado y  presione  el  botón  izquierdo del  ratón,  el  botón
derecho se utiliza para dibujar los puntos blancos. También es posible mantener el botón del ratón apretado y
dibujar interactivamente. En la parte superior figura el Remetido de lizos, a la derecha el picado y en ángulo
superior derecho se ve la lazada, la cual es fija ya que no puede cambiarse en telares industriales dobby. Sin
embargo usted puede elegir entre la configuración de dobby a la izquierda o dobby a la derecha del telar. Puede
intercambiar desde el menú Dobby en la ventana Editar Ligamento. En el extremo izquierdo del editor de
ligamento usted podrá ver el patrón de la urdimbre (comenzando desde abajo) y en la parte inferior, el patrón
de la trama (comenzando de la izquierda). Esto puede ser muy útil cuando los patrones de urdimbre y trama
deban estar alineados con el ligamento. Las pasadas se muestran sobre el ligamento y debajo del remetido de
lizos.. El regulador está a la izquierda del picado. Todas las áreas griseadas no se pueden editar con el editor de
ligamentos, sólo se editarán las áreas en blanco y negro

Los pequeños triángulos (deberían ser flechas) indican el final de la repetición. Se mostrarán para patrones de
urdimbre y trama, pasadas, y regulador en caso de que los hubiere.

Figura 23: Después de los cambios, el cuadrado se torna rojo
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Hay tres maneras de insertar un ligamento:

1. Ingrese el tamaño del ligamento que desea usar, dibuje el ligamento, utilice la función Verificar ligamento >
Optimizar  el  número de lizos  del menú Dobby en la  ventana del Editor  de ligamentos.  El  picado y las
pasadas se dibujarán automáticamente. 

2. Puede dibujar el picado seguido del remetido de lizos y así el ligamento se dibujará automáticamente. 

3. También  puede dibujar  el  ligamento  (o  cargarlo  desde  una  base  de  datos),  indicar  el  número  de lizos
deseados, dibujar las pasadas y así el picado se dibujará automáticamente. Este caso es el más común en
configuraciones industriales y pequeños ligamentos; los usuarios buscan tener certeras pero no óptimas
pasadas con un mayor número de lizos. 

Si  ingresa el punto de remetido de lizos,  el  programa traducirá automáticamente los  puntos dibujados en
cualquier parte del boceto del patrón por encima de otros elementos. De esta manera el patrón permanece
consistente. Esto puede ser molesto si usted quiere dibujar libremente el ligamento, pero con un remetido de
lizos que desea modificar. Para evitar este efecto, borre el remetido de lizos mediante Dobby > Remetido de
lizos > Borrar. Usted también puede hacer una transición dobby de derecha a izquierda mediante  Dobby >
Dobby a la derecha.

En el área de remetido de lizos, el botón izquierdo del ratón dibujará un punto negro, copiándolo del picado al
ligamento en la urdimbre. El botón central dibujará un punto negro copiando del ligamento al picado en la
urdimbre. El botón derecho borrará el remetido de lizos en ese punto.

Insertar  un  remetido de lizos  con  el  botón  central  del  ratón  es  más  complejo,  ya  que  usted  podría  estar
dibujando  un  remetido  de  lizos  “imposible”.  En  caso  de  que  haya  conflicto,  los  otros  remetidos  de  lizos
conflictivos son borrados. De esta manera, es posible dibujar, manualmente, remetidos de lizos complicados,
basados en el ligamento, los cuales difieren de los óptimos o tienen una disposición diferente.

La ventana Editar ligamento muestra información adicional: nombre del ligamento, tamaños de repetición del
ligamento en urdimbre y trama,  el  número de lizos  utilizados en el ligamento (si  es dobby), el  número de
sistema de hilos de urdimbre/trama.

Figura 24: Editor de ligamento
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Figura 25: Ventana de Edición de ligamento para un ligamento con regulador (trama extra)  

Si el número de lizos no es mínimo, se mostrarán como 8/6; 8 lizos pero sólo 6 son realmente necesarios. Un
mayor número de lizos es frecuentemente utilizado en el tejido para equilibrar el peso de los lizos.

El editor de ligamentos soporta ligamentos muy grandes; en realidad – un jacquard completo puede cargarse
en  ArahWeave.  En ese caso, el programa no muestra ni picado ni remetido de lizos.  Deja de mostrar datos
cuando el número de lizos es superior a 99. De hecho, nadie utiliza más de 36 lizos, pero el hecho de tener hasta
99 lizos puede ser útil a los fines de edición.

4.1 CONFIGURAR EL TAMAÑO DEL LIGAMENTO

Para  cambiar  el  tamaño del ligamento, seleccione  Cambiar  > Dimensión.  Usted
podrá cambiar:

• Repetir- tamaño para urdimbre y trama (máximo 32000x32000, mínimo 2x2).

• Grilla-  la  cantidad  de  píxeles  que  deberían  ser  usados  para  un  punto  de
ligamento  (sólo  en  la  pantalla,  el  valor  adecuado  depende  del  aspecto,  del
tamaño del monitor y de la resolución de la tarjeta de gráficos).

• Punto grueso- Cada cuántas líneas una debería ser engrosada para facilitar el
conteo. (en la pantalla y en la impresora).

• Hilos- el número de hilos en urdimbre y trama (dejar en 1 para tejidos de una
sola capa) Sólo se usa para documentación. Muestra la intención del usuario, no
refleja el efecto real del ligamento en el tejido.

• Lizos- la cantidad de lizos que intenta usar (no se preocupe por el alto valor en
los tejidos jacquard, déjelo como está).

Usted puede cambiar libremente estos valores;  no perderá los datos ingresados anteriormente si  reduce el
ligamento a algo más pequeño que lo que dibujó anteriormente. Luego lo agranda nuevamente y estará allí
donde usted lo dejó. El  tamaño del ligamento cambiará interactivamente si  usted utiliza las flechas.  De lo
contrario, debe hacer clic en OK para aplicar nuevas preferencias.

Figura 26: Configuración
de las dimensiones del

ligamento
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4.2 BARRA DE HERRAMIENTAS DEL EDITOR DE LIGAMENTOS

La barra de herramientas se encuentra en el extremo superior izquierdo del editor de ligamentos. Contiene 20
iconos, descritos en la Figura 27.

Figura 27: Herramientas del Editor de ligamentos
 

Cuando usted realiza algún cambio en el ligamento, ya sea dibujando o usando las herramientas, si usted está
en modo de Vista  completa,  el  resultado será  visible  inmediatamente  en el  tejido que está  en la  ventana
principal. Si usted está en Vista simulación, deberá aplicar los cambios en el ligamento. (Icono derecho inferior)
para ver el resultado.

4.3 MODOS DE VISTA DEL EDITOR

Si  habilita  la  función  Colores  Hilado en  el
menú  Vista, el tejido será renderizado en los
colores de urdimbre/trama. En el picado, los
puntos de trama son del color de la trama, en
tanto  que  los  de  urdimbre  permanecen  en
negro.  Los  otros  elementos  permanecen
inalterados.  El  programa permite dibujos  en
color con el ratón,

Colores Jacquard es una vista adicional del editor. Puede acceder a ésta desde el menú Vista del editor de
ligamento. Se utiliza para el diseño de jacquard cuando usted está solucionando problemas de hilos flotantes y
desea ver, precisamente, la transición entre los dos colores. Si sólo lo ve en blanco y negro, no puede apreciar la
exacta transición de un efecto del ligamento sobre otro, ya que los ligamentos son generalmente similares.

Figura 28: Modo de vista de colores del hilado
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Éste modo de vista  solo está habilitado si  el  tamaño del ligamento jacquard en la  conversión de jacquard
coincide con el tamaño del ligamento. Este modo también funciona en la vista descompuesta.

Figura 29: Modo de vista de Colores de Jacquard

 

4.4 CARGAR Y GUARDAR LIGAMENTOS

Desde el menú Archivos en la ventana de Editar ligamento usted puede cargar y guardar ligamentos. Es útil
dar a los ligamentos nombres cifrados, así pueden ser re utilizados y compartidos por muchos tejidos. Usted
tiene una gran base de datos de alrededor de 10000 ligamentos en los directorios Serrure, Gunetti, Fresinet y
Poma, y un bono extra para los clientes que compren la versión completa.

Por favor, tenga en cuenta que el ligamento debe ser consistente si quiere guardarlo. En el caso de los dobby, el
ligamento, el remetido de lizos y el picado deben estar en su lugar y deben corresponderse mutuamente. El
programa siempre verificará el ligamento antes de guardarlo., pero si encuentra alguna inconsistencia, hará el
remetido de lizos y el picado a partir del ligamento. Generalmente, esto da buenos resultados. Pero si usted
sólo dibuja el picado y deja vacío el remetido de lizos y el ligamento, el programa borrará el picado al momento
de guardar.

Además del formato Arahne, ArahWeave también guarda formatos GIF, PNG, JPG, PCX, BMP Y TIFF, como así
también formatos de jacquard electrónico (Bonas, Grosse, Schleicher, Staubli, JC3, JC4, JC5, TIS/Actrom. Los
formatos  Jacquard  disquete  son  principalmente  para  MSDOS,  que  puede  copiarlos  en  Linux  usando  el
administrador de archivos. Las excepciones son Staubli JC3 y JC4, para éstos hemos implementado la función
Leer disquete Jacquard en el menú  Ligamento de la ventana principal,  dicha función los copia a Linux (al
directorio /tmp/disquete).

4.4.1 NAVEGADOR DE LIGAMENTOS

Usted también puede explorar gráficamente su base de datos, seleccionar/cargar el ligamento basado en la
apariencia gráfica. En la ventana Editar ligamento, elija Archivos > Explorar (en el teclado Alt +B) El programa
cargará todos los ligamentos del directorio de ligamentos. Si usted desea cambiar este directorio, ubíquese en
un  directorio  diferente  y  cargue  un  ligamento.  Le  llevará  cierto  tiempo  cargar  todos  los  ligamentos,
dependiendo de la velocidad de su computadora y el número y tamaño de los ligamentos. Luego, en el título de
la ventana usted podrá ver el número total de ligamentos cargados.
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Figura 30: Navegador de ligamentos
 

El significado de los iconos de la barra de herramientas es el siguiente:.

Subir un directorio

Atrás

Adelante

Recargar

Directorio predeterminado

Encontrar ligamento

Crear nuevo directorio

Cambiar nombre del ligamento

Eliminar ligamento

La  opción  Filtro  le  permite  buscar  un  ligamento  específico  mediante  tamaño  ligamento  x,  tamaño  del
ligamento y, número de lizos, efecto (urdimbre o trama), basta x, basta y, basta total, K factor x, K factor y,
K factor xy. Si utiliza el filtro de nombre de archivo, el programa cambiará, interactivamente, la presentación
para mostrar sólo los ligamentos que concuerden con sus parámetros de búsqueda.

Puede alternar el tamaño de la Grilla (cantidad de píxeles en la pantalla) de 1 a 4. El Tamaño del área reservada
para  mostrar  un  ligamento también  puede ser  modificado -puede elegir  entre  30,  40,  50  y  60  puntos  de
ligamento. La vista de los ligamentos puede tener indicación de repetir, puede ser en blanco y negro o en los
colores de urdimbre/trama, puede tener el nombre del archivo y el tamaño en el título. (Etiqueta). Para cargar
un ligamento haga doble clic sobre el mismo o en el botón OK.

4.4.1.1  HOJEAR SUBDIRECTORIOS

Los navegadores de ArahWeave pueden mostrar los archivos en subdirectorios. Esto es muy útil cuando usted
busca  un  archivo  pero  no  sabe  en  qué  directorio  está  guardado.  Si  el  directorio  principal  contiene



  www.arahne.si  A r a h We a v e  
User Guide 

  2 1

subdirectorios, el navegador mostrará un árbol sin hojas  en el extremo superior derecho de la ventana (en

la misma línea de la ruta del directorio). Para visualizar todos los archivos de los subdirectorios, haga clic en el

icono del árbol. Éste cambiará a árbol con hojas y frutas , esto implica que el Navegador de tejidos muestra
todos los archivos del directorio principal y sus subdirectorios.  Si el  tejido es del subdirectorio,  entonces el
nombre del subdirectorio aparecerá en el icono de la tela.

4.5 SELECIONAR/COPIAR ÁREA

A menudo, deseamos limitar el área de una operación a una determinada parte del ligamento. Delimitando un
rectángulo usted establece la región en la que quiere trabajar. También puede guardar la parte seleccionada
como un ligamento. Para esto debe utilizar  Archivos > Guardar ligamento,  así  guardará sólo la parte que
estaba  dentro del  rectángulo.  Esto  es  de gran  utilidad  cuando usted  desea todos  los  ligamentos  para  un
posterior ligamento de Jacquard complejo.

Puede seleccionar de dos maneras:

• Oprima el botón central del ratón y muévalo hasta conseguir el área deseada.

• Elegir  Cambiar  > Seleccionar/copiar área.  Aparecerá la ventana que se muestra en la Figura  31.  Luego
ingrese los puntos de principio y fin de la selección. También puede ingresar el Tamaño.

El área seleccionada tiene dibujada la grilla en rojo. Todas las herramientas operativas sólo funcionan en el área
seleccionada.

Figura 31: Selección de ligamento

 

Puede copiar y multiplicar la selección también de dos maneras:

• Presione el  botón izquierdo del ratón y arrastre a la  zona de repetición.  Si  ha seleccionado un área,  el
puntero del ratón será rojo.

• En la ventana Seleccionar/copiar, en la opción Copiar a ingrese las coordenadas del punto de inicio (Desde,
A) y el tamaño del área, donde desea copiar la selección.

Si quiere que la zona copiada tenga la misma combinación (offset) de ligamento que la selección, habilite el
botón Copia en repetición en el menú Cambiar. El programa copia el ligamento seleccionado con offset desde
el extremo izquierdo inferior del ligamento de jacquard, no desde el área seleccionada del ligamento. Así el
ligamento comenzará correctamente.

Para inhabilitar la selección, haga clic con el botón central del ratón en cualquier parte de la zona del ligamento

o en el icono  en la barra de herramientas del editor. El icono cambia a negro.

Por favor verifique http://www.arahne.si/tutorial16.html
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Esa página contiene animaciones, que muestran funciones avanzadas del editor de ligamentos.

Las  operaciones  del  área  de  copiado  en  el  editor  de  ligamentos  y  de edición  en  el  editor  de  ligamentos
descompuestos dejará intacto el remetido de lizos y modificará el picado (dobby card). Esto es importante para
los clientes que desean diseñar nuevos ligamentos con un remetido de lizos fijo (mantiene el orden de pasado
de la urdimbre). Si usted no desea este efecto, elimine el remetido de lizos primero (Dobby > Remetido de
lizos> Eliminar Remetido).

4.5.1 LÁPIZ 

La función lápiz permite el dibujo a mano alzada. Para usarlo usted debe hacer una selección en el ligamento,
luego haga clic con el botón derecho del ratón y arrastre. El programa dibujará con la selección bajo el puntero
del ratón. El tamaño del área de dibujo será de 3 por 3 puntos. Si mantiene la tecla Shift presionada durante el
proceso de dibujo, el tamaño será de 5 por 5 puntos.

4.5.2 ENCONTRAR UNA REPETICIÓN EN LA SELECCIÓN

Esta función es muy útil cuando desea un solo ligamento de un ligamento de Jacquard complejo.

Primero haga una selección, que cubra el área de un solo ligamento. Luego, elija Cambiar > Encontrar repetir
en la selección. El programa reduce el tamaño de la selección a una repetición del ligamento.

Figura 32: Seleccionar  y encontrar una repetición en la selección

 

Para que la selección sea un ligamento, vaya a Archivos > Guardar ligamento, y el ligamento de la selección se
guardará.

4.5.3 REEMPLAZAR LIGAMENTO (JACQUARD)

Reemplazar ligamento es una función de gran utilidad para la edición de telar, que le permite reemplazar un
solo ligamento en un diseño de tarjeta de jacquard terminado y también puede reconstruir la imagen de color
original, basado en la imagen de la tarjeta de jacquard. Esta función está pensada, principalmente, para fábricas
de jacquard que tienen antiguos diseños en formatos de jacquard en disquete y desean re-usarlos o buscan
crear nuevos diseños con distintos ligamentos insertados.

Vaya al editor de ligamentos, utilice el botón central del ratón para dibujar la selección en el ligamento (o use el
modo paramétrico  Cambiar > Seleccionar/copiar área),  que desea reemplazar.  La selección debe incluir, al
menos,  una  repetición  completa  del  ligamento.  Luego  seleccione  Jacquard  >  Reemplazar  ligamento
seleccionado.

El programa intentará encontrar todas las áreas cubiertas por el ligamento y las coloreará en magenta. Si la
máscara cubre áreas de ligamento no deseadas, modifique los parámetros de  Disminución. Si la máscara no
incluye todas las áreas de ligamento deseadas, modifique los parámetros de Crecimiento. Veces se refiere a la
cantidad de veces que el crecimiento o la disminución se repiten.  Vecinos se refiere a la mínima cantidad de
puntos vecinos (8 es el máximo), los que deberían ser iguales a los del ligamento seleccionado para que la
operación tenga lugar. Puede usar el botón izquierdo del ratón para agregar puntos a la zona coloreada, y el
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botón  derecho del ratón para  borrar  puntos  de la  zona coloreada,  si  el  sistema paramétrico no le  dio los
resultados deseados.

Figura 33: Selección y zona coloreada

Figura  34: Área enmascarada (coloreada) en el tejido  

Luego, simplemente, cargue un ligamento diferente en la zona enmascarada, ya sea mediante la operación
normal de carga de ligamento o, mediante el buscador de ligamentos.
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Figura  35: Cargar un ligamento diferente en la zona enmascarada

En algunos casos, el programa encuentra porciones del ligamento seleccionado en áreas donde usted no las
desea. La Figura 35 muestra un ejemplo en el que el programa colorea un área mayor que la seleccionada. Para
prevenir esto, aplique el parámetro de Disminución, y aumente el parámetro Vecinos, luego haga clic en OK.
El programa recalcula la zona enmascarada.

Figura 36: Explicación del parámetro de Disminución

El significado de la función Obtener imagen del ligamento, a la que se accede desde la ventana Reemplazar el
ligamento seleccionado se describe en el capítulo de conversión de Jacquard (8). No es necesaria para el simple
reemplazo de ligamento.

4.6 INSERTAR Y ELIMINAR URDIMBRES O TRAMAS EN EL LIGAMENTO

Puede  insertar  un  hilo  de  urdimbre  o  de  trama  en  cualquier  punto  del  ligamento.  Puede  hacerlo  de  dos
maneras:

• Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la zona gris a la izquierda o debajo del ligamento (en la Figura
37: hilera de control del ligamento, columna de control del ligamento) para duplicar (agregar idéntico) los
hilos del ligamento en el punto seleccionado. Para agregar espacio vacío, presione Shift mientras inserta la
urdimbre/trama con el ratón, y el área agregada quedará vacía. El ligamento, el picado, y el remetido de
lizos cambiarán consecuentemente. También es posible agregar/sacar lizos dela misma manera- sólo haga
clic en la zona griseada debajo del lizo. Estas funciones pueden ser usadas para redimensionar el ligamento
de  manera  rápida  (sin  tener  que  abrir  la  ventana  Dimensiones).  Hay  una  leve  diferencia  en  el
funcionamiento de las dos maneras de redimensionar: el redimensionamiento normal no cambiará nada en
el  ligamento  por  lo  que  es  muy  fácil  volver  al  estado  previo.  Sin  embargo,  si  usted  elimina  muchas
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urdimbres/tramas,  no  será  posible  recuperarlas  porque  el  ligamento  es  actualizado  continuamente.
Importante: el regulador y las pasadas permanecen inalterados en esta función. 

• Seleccione  Cambiar > Insertar/Eliminar urdimbres/tramas.  Se desplegará la ventana que aparece en la
Figura  37. Debe elegir el modo (insertar/eliminar) y las direcciones (urdimbres/tramas). Luego, ingrese la
posición de insertar/eliminar en Desde y el número de hilos insertados/eliminados en el campo Tamaño. El
programa trazará una línea de color magenta para mostrar el punto de inicio de la inserción. Tenga en
cuenta que el área siempre se inserta a la derecha o por sobre la línea magenta. Del mismo modo, si usted
está eliminando urdimbres/tramas,  la zona seleccionada para ser borrada, aparecerá tachada con líneas
color magenta.

Cuando usted hace clic en OK,  ArahWeave convierte el área insertada en una selección, de manera que usted
pueda cargar el ligamento dentro de ella.

Figura 37: Insertar urdimbres/tramas: ingrese Desde y Tamaño, luego presione OK

4.7 INSERTAR URDIMBRES Y TRAMAS TANTO EN EL LIGAMENTO COMO EN EL PATRÓN DE HILOS 
Si  el  botón  patrón  de urdimbre /trama  está  activado  en  la  ventana  Insertar/eliminar  urdimbres/tramas,  el
programa  también  insertará  el  patrón  de  hilo,  que  debe  escribir  en  el  campo  a  la  derecha  del  botón  de
activación, dentro del patrón de hilo principal. En la Figura 38 insertamos cuatro hilos en el ligamento, los hilos
insertados tienen un patrón 1a1b (un hilo naranja, un hilo azul).

Figura 38 : Insertar urdimbre en el ligamento y en el patrón de hilo simultáneamente
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4.7.1 INSERTAR CON EL RATÓN HILOS DE URDIMBRE TANTO EN EL LIGAMENTO COMO EN EL PATRÓN DE HILO

Esta función ayuda a agregar urdimbre extra. La repetición del patrón de urdimbre y las pasadas deben tener el
mismo largo que el tamaño del ligamento en el sentido de la urdimbre. Si el ligamento tiene 84 puntos de
ancho y usted alterna un hilo color A y un hilo color B, debería escribir el patrón 42(1a1b). Lo mismo se aplica a
las pasadas: si tiene 2 hilos por diente, debería escribir las pasadas como 42(2).

Seleccione un hilado que desee insertar en la ventana Editar patrón de urdimbre y trama. Mantenga presionada
la tecla Shift mientras dibuja el patrón de urdimbre con el ratón en la barra de color del patrón de hilo que figura
debajo de la parte del ligamento en el editor de ligamentos. El programa agregará un espacio vacío en el área
del ligamento a la derecha de la zona cliqueada. Inserte el hilo de trama seleccionado recientemente y aumente
la cantidad de hilos por diente, todo al mismo tiempo en un solo clic. Verá que es muy fácil agregar hilos al
basamento.  Los  hilos  nuevos  se  agregan  a  la  derecha,  para  que  los  hilos  del  basamento  permanezcan  al
comienzo del diente. Esto es muy conveniente cuando usted divide el patrón de urdimbre o el ligamento de
acuerdo con el número de hilos en el diente. Para borrar un hilo de esta manera coordinada, también puede
optar por presionar shift y el botón derecho del ratón. Esto eliminará el hilo en el que haga clic, no el que está a
la derecha. 

Figura 39: Insertar con el ratón urdimbre en el ligamento y en el patrón de hilo simulatánemaente 

4.8 PASADAS

Las pasadas se usan para hacer variaciones en la urdimbre. Puede usar paréntesis en las pasadas/regulador. Por
ejemplo: 2 2 10(3) expandirá 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Puede tener varios dientes dentro de la sección repetición,
tales como 2 2 7(1 2 3). La máxima cantidad de hilos en uno es de 9.

4.8.1 DIENTES VACÍOS

Para marcar un diente vacío,  ingrese 0 en el patrón de pasadas.  Una línea verde y un número indicarán la
posición del/los diente/s en el editor de ligamentos (ver Figura  40). Importante: un tejido en  ArahWeave no
puede empezar con un diente vacío.
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Figura 40: Dientes vacíos en el patrón de pasadas

El ligamento que tiene dientes vacíos en el patrón de pasadas luce ligeramente diferente en la impresión de lo
que luce en el editor de ligamentos. El espacio vacío en el área de ligamento y los dientes en verde indican
dientes vacíos (Figura 41).

Figura 41:Impresión de un ligamento con dientes vacíos

 

Para obtener una correcta simulación de tejido con dientes vacíos, usted necesita ingresar datos técnicos (Hilos
en el ancho del tejido, ancho en el peine, ancho terminado, Pasadas, Densidad de la trama) en la ventana de
Cálculo de consumo de hilo (Patrón de hilo > Consumo) y verificar el botón de  Densidad a partir de datos
técnicos.  Para una explicación detallada sobre Consumo y configuración de datos técnicos vea el  Capítulo
correspondiente.
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Figura 42: Simulación de tejido con dientes vacíos 

Las pasadas y el regulador se manejan de diferente manera en el editor de ligamentos,  pese a que ambos
pueden ser ingresados en la ventana del editor de ligamento de la misma manera. El motivo es que el regulador
está  directamente  vinculado  al  ligamento  ya  que  debe  estar  presente  en  el  picado  (perforado  o
electrónicamente transmitido en el disquete de jacquard).

Las pasadas, por otra parte, no están directamente vinculadas al ligamento. Pueden ser más grandes como se
muestra en la Figura 43.

Figura 43: Simulación de tejido con dientes vacíos 
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4.8.2 DIBUJAR PASADAS CON EL RATÓN

Puede dibujar las pasadas con el ratón en la ventana Editar ligamento. Las pasadas registradas en el casillero
Pasadas se reescriben automáticamente..

Para agregar hilo al diente haga clic sobre el mismo con el botón izquierdo del ratón, para reducir la cantidad de
hilos en el diente haga clic con el botón derecho.(Figura 44).

Figura 44 : Agregar o eliminar hilos del diente: clic con el botón izquierdo sobre el diente agrega un hilo en el
diente(imagen central), clic con el derecho, quita un hilo(imagen de la derecha)

 

Para agregar diente (duplicar el existente) en el patrón de pasadas, haga clic debajo del mismo con el botón
izquierdo. Para quitar el diente de la pasada, haga clic debajo del mismo con el botón derecho.(Figura 45).

Figura 45 : Agregar o eliminar dientes: clic con el botón izquierdo debajo del diente (área roja) duplica el
diente (imagen central), con el botón derecho elimina el diente (imagen derecha)

 

4.8.3 DOBBY Y JACQUARD

Algunos  telares  tienen  dos
mecanismos  de  alza:  dobby  y
jacquard. Los hilos dobby pasan a
través de las mallas, las cuales son
sostenidas  y  levantadas  por  los
lizos. Las partes de Jacquard de las
terminaciones de la urdimbre son
levantadas por  los  ganchos.  Para
distinguir  entre  hilos  levantados
por  el  picado  (lizos)  e  hilos
levantados  por  el  jacquard
(ganchos), marque con un número
negativo los  dientes donde están
las  terminaciones  del  jacquard.
Los  dientes  de  jacquard  están
indicados  en  gris  en  el  editor  de
ligamentos (ver Figura 46).

4.9 REGULADOR

Los telares avanzan (toman) el tejido después de cada inserción de trama. A veces, es preciso detener el avance
automático en ciertas tramas para que dos o más hilos  de la trama puedan insertarse durante un avance.
Cuando hacemos esto, utilizamos el regulador (avance de urdimbre). El regulador también se llama “dead pick”
en EEUU. Este nombre tiene sentido ya que, en la trama con regulador, el tejido no avanza. En Inglaterra,
también  se  llama  “cramming”  porque  concentra  dos o  más  hilos  en  el  mismo  espacio.  En  ArahWeave,  el
regulador tiene el mismo formato de entrada que las pasadas. Si no utiliza regulador, deje el espacio en 1 ò
vacío. Puede utilizar paréntesis en el regulador: 2 2 10(3) lo que expandirá 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. En

Figura 46: Dientes "Dobby"  y "Jacquard" 
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el regulador no usamos 0 para marcar el tejido sin trama (franja). En su lugar utilizamos y en el patrón de trama.
El ligamento se extiende en y.  El tejido no puede comenzar con el regulador activo en el primer hilo de la
trama. La máxima cantidad de tramas consecutivas con regulador activo es 8 (1 hilo normal y 8 concentrados,
en otras palabras, 1 avance del plegador de urdimbre y 8 tramas sin avance).

Las pasadas y el regulador se manejan de forma diferente en el editor de ligamentos, pese a que ambos pueden
ser ingresados en la ventana del editor de ligamentos de la misma manera; el regulador está directamente
vinculado al ligamento ya que debe figurar en el picado. 

El tamaño de la repetición del regulador, no debería ser mayor que el ligamento; en caso de serlo, el ligamento,
consecuentemente, debe ser agrandado. El programa alerta si el patrón del regulador no divide la altura del
ligamento -el campo del regulador aparece en rojo-. Si el regulador divide, el campo aparecerá en verde.

4.9.1 DIBUJAR EL REGULADOR CON EL RATÓN

Usted  puede  dibujar  el  regulador,  con  el
ratón, en la columna del regulador del editor
de ligamento (ver  Figura  47).  Cada  vez que
usted  dibuja  un  punto  en  el  regulador,  el
programa escribe el patrón del regulador para
la altura total del ligamento. Usted ha escrito
el patrón del regulador y éste no es divisible
por la altura del ligamento. Dibuje tan sólo un
punto del regulador  en el  ligamento;  luego,
elimínelo nuevamente. Esto le dará la misma
altura al regulador y al ligamento.

4.10 EDITAR DESCOMPUESTO

4.10.1 BÁSICO

ArahWeave tiene  una
función  especial  para
construir  ligamentos  de
múltiples  capas  (doble);
usted  especifica  el
ligamento básico para  cada
urdimbre contra cada trama
y  el  programa  construye,
automáticamente,  el
ligamento  compuesto.  Esta
función  está  disponible
como  una  ventana
emergente  especial  en  el
editor  de  ligamentos
llamada  Editar
descompuesto.  En  la  ventana  Editar  descompuesto,  usted  debe  especificar  la  cantidad  de  urdimbres
(Disposición de la urdimbre)  y cantidad de tramas (Disposición de la trama). El modo predeterminado tanto
para disposición de la urdimbre como de la trama es el modo Personalizado; simplemente ingresa la cantidad
de capas de urdimbre y trama. El área del ligamento se divide en “tabla de ligamento”, donde la cantidad de
columnas es igual a la cantidad de urdimbres y la cantidad de hileras que es igual a la cantidad de tramas. La

Figura 47: Columna del regulador (avance de urdimbre)

Figura 48: Ventana de Editar descompuesto 
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tabla a la derecha de la barra de herramientas es una presentación pequeña de la “tabla de ligamento” y sirve
como una herramienta para seleccionar y copiar ligamentos (muy útil cuando el ligamento es más grande que la
pantalla),  también  se  indica  en  rojo  cuál  es  el  ligamento  seleccionado.  Las  herramientas  funcionan  en  el
ligamento seleccionado. Al igual que en el editor de ligamentos puede cargar ligamentos en la ventana de
Editar  descompuesto:  Seleccione  Archivos > Hojear,  haga doble clic  en  el  ligamento que desea usar  y  se
cargará en el área seleccionada. Para copiar un ligamento en otra área, seleccione el área con el botón izquierdo
y haga clic con el botón derecho en el área donde desea copiarlo. La Figura 48 muestra un ligamento con cinco
urdimbres y tres tramas. El ligamento seleccionado es una combinación de la cuarta urdimbre y la primera
trama.

En la Figura 49 usted puede observar un ligamento con 1 urdimbre y 3 tramas, con 5-satén arriba y 5-satén atrás
para anexo de la segunda trama y 10-satén para anexo de la tercera trama.

Figura 49: Ventana de editar descompuesto y el ligamento resultante en el Editor

 

4.10.2 DISPOSICIONES AVANZADAS DE URDIMBRES Y TRAMAS

4.10.2.1 PERSONALIZADA

Puede editar ligamentos compuestos aun más complicados,  tal  es el  caso de aquellos que tienen distintas
densidades de tejidos superiores e inferiores. La Figura 50 muestra un tejido doble con densidades desparejas
más una trama extra que está escondida en el centro y une los dos tejidos. La disposición de la urdimbre es
simple: 112 – las terminaciones de las dos primeras urdimbres van en el primer bloque y las terminaciones de la
tercera urdimbre van en el segundo bloque-. De esta manera, tenemos una densidad dos veces mayor en la
urdimbre. En la trama es semejante, sólo necesitamos repetir la disposición hasta el final, para poder agregar el
tercer bloque de hilo extra escondido: 1121121121121121121121123.

Ingresamos sarga alargada para el tejido superior y sarga común 2/2 para la parte de atrás. El hilo de la trama
del medio (aparece en rojo) tiene dos puntos que lo vinculan a la parte superior e inferior del tejido. Tenga en
cuenta que la simulación del tejido en el ángulo inferior izquierdo no muestra ningún hilo del revés (gris) o del
centro (rojo) ya que están completamente tapados por el tejido superior (trama negra y urdimbre violeta). 
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Figura 50: Editar descompuesto – diferentes densidades en capas

4.10.2.2 DISPOSICIÓN DE LA URDIMBRE COMO PASADAS; DISPOSICIÓN DE LA TRAMA COMO REGULADOR

Algunas veces,  usted desea modificar  o simplemente verificar ligamentos con urdimbre o trama extra o el
ligamento base. La tarea puede ser difícil ya que el ligamento es discontinuado por el ligamento de fondo y
viceversa. Si usted selecciona Pasadas en lugar de Personalizado en la disposición de la urdimbre (o Regulador
en la disposición de la trama) el programa divide el ligamento en: ligamento de fondo y ligamento con hilos
extra.

4.10.2.3 DISPOSICIÓN EN EL COLOR DEL HILADO

En muchos tejidos la disposición de la urdimbre y la trama es igual al patrón de hilo. Si éste es el caso, en lugar
de ingresar la disposición personalizada, seleccione Hilados en el menú desplegable de opciones. 

4.10.3 REDIMENSIONAR PARA HACER DIVISIBLE

Si usted hace combinaciones de ligamentos con distintas medidas de repetición y utiliza diferentes densidades
en las capas, es muy complicado calcular el tamaño correcto de repetición en un ligamento compuesto. La
Figura 51 muestra un ligamento doble con sarga en el anverso y un ligamento liso en el reverso. Por cada dos
hilos en el derecho de la tela hay uno solo en el revés (la disposición es 112). Determine el tamaño del ligamento
final en 12 por 12  para asegurarse de que tendrá suficiente espacio para la sarga y el ligamento simple. Luego
dibuje o cargue los ligamentos en el editor de ligamentos descompuestos. El área del ligamento de la sarga es
de 8 por 8 puntos: obviamente, eso es incorrecto porque el tamaño de repetición de la sarga es 3 por 3, y 8 no es
divisible por 3.
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Figura 51: Editar ligamento compuesto con sarga en el derecho y simple en el revés:
observe el error en la repetición de ligamento en el fondo

 

En ese momento seleccione Herramientas > Redimensionar a divisible. El programa redimensiona y extiende
el ligamento automáticamente. Obtenemos la nueva medida de repetición 18 por 18 puntos; el área de la sarga
es ahora de12 por 12 puntos. Si un número inferior de repeticiones fuera el adecuado, el programa encogerá el
ligamento.

Figura 52: El mismo ligamento anterior, pero ahora es divisible; el ligamento en el
fondo ahora es correcto 

 

4.10.4 EXTENDER LOS LIGAMENTOS MEDIANTE EL BOTÓN CENTRAL DEL RATÓN 

En el editor de ligamentos descompuestos, usted no puede seleccionar y copiar con el botón central del ratón.
Sin  embargo,  existe  una  función  para  la  que  se  utiliza  el  botón  central  del  ratón  que  consiste  en  copiar
(extender) el ligamento a lo largo de una subsección. Sólo debe dibujar una repetición en el ligamento y hacer
clic con el botón central en el punto superior derecho de la repetición de ligamento dibujada. Esa repetición se
copiará a lo largo de toda la subsección del ligamento en el editor de ligamento descompuesto.

Las Figuras 53, 54 y 55 muestran una combinación de satén-16 y sarga-4, una urdimbre, dos tramas. A raíz de
que la repetición del satén es 16x16, y la de la sarga, 4x4, el tamaño compuesto es 16x32. Determine el tamaño
en el editor de ligamento: 16 por 32, abra el editor de descompuesto y establezca la disposición de la trama en 2
(si tiene dos colores en la trama puede seleccionar Hilados como un tipo de disposición de la trama). Dibuje la
repetición de la sarga en la sección superior y, tan sólo, un punto en la sección inferior. Haga clic con el botón
central del ratón en el punto superior izquierdo del área que desea copiar a lo largo de la sección.



3 4    C h a p t e r  4  
 E d i t a r  e l  l i g a m e n t o

www.arahne.si   

Figura 53: Clic con el botón central para extender

  

Ahora  debe presionar  el  icono   tres  veces para  inclinar  cada punto de la  línea  recta  por  un punto a  la
izquierda para obtener ligamento de satén16.

Figura 54 : Clic con el botón central para extender

 

La Figura 55 muestra un ligamento compuesto con satén en el anverso y sarga en el reverso de la tela.

Figura 55 : Clic con el botón central para extender
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4.11 GENERAR CREPE

El editor de ligamento posee una herramienta para generar crepe. Para utilizarlo,
seleccione Cambiar > Hacer tejido crepe. La herramienta funciona tanto en la
selección como en el ligamento completo,  pero tiene más opciones si  trabaja
sobre todo el ligamento. Esta herramienta es más apropiada para jacquard, ya
que no se ocupa para nada de los lizos. Si trabaja en una selección, los controles
de bastas largas no se aplican. El primer campo que debe ingresar es Efecto 1 –
su valor va de 1 a 254-. Si usted está cercano a 1, el ligamento resultante tendrá
efecto de urdimbre, si está más cerca de 254 tendrá efecto de trama,128 dará un
efecto equilibrado. Luego ingresará  Bastas largas, que puede ser inhabilitado.
Usted especifica el máximo deseado de bastas para la urdimbre y para la trama.
Es muy difícil hacer una repetición de ligamento que se repita en todas las dimensiones y respete las bastas. Por
ende, es más que nada una sugerencia para que el programa haga la mayoría de las bastas en la forma indicada,
algunas responderán a la sugerencia, otras no. Puede verificarlo en la ventana de control de bastas largas desde
Cambiar  > Bastas... Si  no desea hacer esto manualmente,  habilite  Arreglar  bastas delanteras y traseras.
Como el programa no puede satisfacer el pedido de bastas 100%, determina la basta permitida en un punto
más que el que usted pide. Por ejemplo, Si usted determina la basta en 3 de urdimbre, el programa determinará
que el máximo permitido de basta es de 4.

El programa es totalmente interactivo, así que puede utilizar el botón del ratón y ver los efectos.

Las imágenes en la Figura 57 muestran los dos ligamentos generados – la única diferencia es el valor de Efecto
1 parámetro (15 y 140)). 

Figura 57 : Hacer tejido crepe

4.11.1 CREPE SOMBREADO 

En la parte superior de la ventana de generación de crepe, puede habilitar el botón de Sombreado, el que le
permite especificar dos valores para el efecto. El programa mostrará una sombra horizontal desde un efecto al
otro.

Figura 56: Ventana de diálogo
de Hacer tejido crepe
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Figura 58 :Tejido crepe sombreado  

4.11.2 CREPE SOMBREADO BIDIRECCIONAL

Si habilita el botón  Bidireccional, el programa hace una suave transición entre las áreas oscuras y las claras
(efecto de urdimbre y trama).

4.11.3 CREPE SOMBREADO CON ÁNGULO

Puede establecer el ángulo del efecto sombreado mediante la opción  Ángulo. Funciona tanto con el normal
como con el bidireccional.

Figura 59: Estableciendo el ángulo  
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4.12 REMETIDO DE LIZOS PUNTEADO

Si su tejido va a ser verticalmente espejado, usted puede dibujar tan sólo la mitad del ligamento y aplicar la 
función Remetido > Punteado > Agregar del menú Dobby y el programa expandirá y reflejará el ligamento 
en dirección horizontal automáticamente. El programa también dibujará el remetido de lizos, en tanto que la 
cantidad de lizos permanecerá inalterada. Tenga en cuenta que la primera y la última urdimbre no son 
espejadas para evitar dos urdimbres adyacentes con igual ligamento. Si el ancho de su tejido, antes de utilizar 
esta función, es 10, se transformará en 18. Si cambia de idea, haga clic en Remetido > Punteado > Quitar. Esta 
función se encuentra en el menú Dobby, pero puede ser de gran utilidad en un jacquard.  

Figura 60: Antes y después de aplicar agregar punteado

 

Para superar el número limitado de ganchos de jacquard, los tejedores, a menudo, utilizan un cuerpo de mallas 
para duplicar, efectivamente, el tamaño del ligamento. Para producir ese tejido, sólo la mitad del ligamento es 
necesaria, es buena práctica dibujar la mitad del color de la imagen para reducir el tamaño. Si usted desea hacer
una simulación de la tela, querrá verla reflejada en repetición como realmente será tejida. Utilizando esta 
función es facilísimo alternar entre los dos modos de vistas en dichas telas.

4.13 EXTRAER EL LIGAMENTO DE UN DISQUETE (JACQUARD)
 ArahWeave le permite adaptar / cambiar / corregir antiguos diseños preparados para tejer. Seleccione 
Ligamento > Leer disquete Jacquard. Espere mientras el programa lee el disquete y luego cargue el archivo 
deseado. Para trabajar dentro de la lógica de ArahWeave, sólo debe extraer la información del ligamento, borrar
los campos de ganchos vacíos, orillos, información de control, etc,. Una vez que tenga sólo el ligamento, puede 
corregir las bastas largas, si las hay, y guardar el disquete de jacquard en un formato o una disposición 
diferente. El párrafo siguiente explica las funciones necesarias para extraer esta información.

En el menú Jacquard del editor de ligamento puede encontrar la función para calcular el regulador a partir de 
un punto específico, y para calcular el cambio en la trama en un punto específico y el largo del área de 
ligamento que presumiblemente contiene esa información. Por ejemplo, tiene la tarjeta de jacquard completa o
el picado con toda la información de control. Para hacer un tejido a partir de allí, deberá cortar la información de
control, pero puede utilizarla antes de esa fase. En el editor de ligamento, en el menú Jacquard, seleccione 
Calcular cambio de trama o Calcular regulador, mueva el ratón en la ventana del ligamento para ver el 
número de ganchos del punto del ligamento, el cual contiene esa información. Ingrese ese número. Haga clic en
OK, el programa intentará decodificar esa información. Obviamente, perderá los cambios previos en la trama o 
en el regulador. El regulador no puede comenzar con regulador activo (punto negro) en la primera trama. Si eso 
sucede, no es el regulador. Si insiste, mueva el ligamento verticalmente hasta que comience en un punto 
blanco. No puede haber más de 8 puntos negros consecutivos (avance de la urdimbre). Para cambios en la 
trama, el programa intentará descubrir si el cambio es binario o normal. El cambio normal puede ser de hasta 
25 puntos de ancho y tendrá, exactamente, un punto negro en cada trama. El cambio de trama binario puede 
tener cualquier cantidad y puede ser de hasta 5 puntos de ancho (2 a la quinta 5 es 32). El programa utilizará 
sólo hasta 25 tramas diferentes, ya que ese es el actual límite de ArahWeave.

El  menú  Jacquard del editor también tiene la  función Quitar orillos y  Quitar urdimbres/ tramas extra.  La
primera función elimina los orillos – intenta descubrir si hay una repetición vertical completa en el ligamento, la
identifica como orillo y la quita-. Buscará repeticiones con un largo de hasta 40 puntos. La segunda función es
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útil para eliminar espacios vacíos (áreas de bastas completas tanto en urdimbre como en trama). Estas dos
funciones son útiles para obtener sólo el ligamento de un diseño de jacquard preparado para tejer..

Si hay alguna urdimbre que no puede ser eliminada automáticamente, puede hacerlo manualmente mediante
el borrado: botón derecho del ratón en el ligamento en el área gris debajo de la urdimbre seleccionada para la
eliminación. No se apresure porque tiene un sólo nivel de Deshacer.

4.14 LOS LIZOS PESADOS PRIMERO (DOBBY)
Esta función está disponible en el menú Dobby > Verificar ligamento. Dispone los lizos pesados primero. De 
esta forma, los lizos de los orillos si son ingresados manualmente aparecerán últimos, como de costumbre. En 
la optimización normal del ligamento, aparecerían primeros, ya que están al final.

4.15 REDUCIR LOS SALTOS DE LOS LIZOS (DOBBY)
Esta función está disponible en el menú Dobby > Verificar ligamento. Intentará arreglar el orden de los lizos 
para reducir largos saltos (por ejemplo del primero al último), sin modificar el diseño.

4.16 REMETIDO DE LIZOS DIVIDIDO (DOBBY)
El paso automático 2,3,4,5 de remetido de lizos está disponible en el menú Dobby >Remetido> Paso. El paso 2
se llama habitualmente remetido en varios cuerpos, los pasos 3 y 4 son remetidos en raso, dependiendo del
tamaño del ligamento. En realidad, también debería haber un paso 1 en lugar de un remetido de orden seguido.
Nosotros lo hemos llamado Remetido Recto para que sea más claro a los tejedores.

4.17 REDUCIR LA CANTIDAD DE LIZOS (DOBBY)
En el tejido dobby, generalmente tejeremos un ligamento simple con una cantidad de lizos mayor que su valor 
mínimo. Por ejemplo, tejeremos ligamento simple en 6 u 8 lizos. En este párrafo, nos ocuparemos de la 
situación opuesta – nuestros telares pueden operar con un máximo de 16, 20 ó 24 lizos. Si deseamos tejer un 
ligamento bastante complejo, primero, intentamos optimizar el número de lizos, la computadora mostrará la 
cantidad mínima de lizos, dibujará la tarjeta y el remetido. Pero, ¿qué sucede si los lizos son demasiados para 
nuestra producción  y el cliente ha pedido reproducir exactamente una tela? ¿Debemos rechazar el pedido? 

Con ArahWeave, tiene más de una opción –
puede hacer un pequeño cambio en el
ligamento que nos permitirá una futura
reducción en el número de lizos. Primero
debe optimizar el número de lizos, luego
seleccione Dobby > Verificar ligamento >
Sugerir unión de lizos. El programa
encuentra los dos lizos que son más
parecidos y dibuja un rectángulo rojo
alrededor de ellos, luego indica los puntos de
diferencia en el ligamento. Si los cambios
necesarios para hacer los dos lizos iguales
son de su agrado, haga clic sobre los mismos
y optimice la cantidad de lizos nuevamente.
Si ha alcanzado el número deseado de lizos,
ya ha resuelto el problema, si no, repita los
últimos dos pasos.

Figura 61: Sugerencia para unir dos lizos
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4.18 INFORMACIÓN DEL LIGAMENTO (JACQUARD)
La ventana de información del ligamento está disponible en el menú Vista, mostrará al dueño del ligamento, la
última fecha de modificación, y otros datos interesantes.

El  Alzamiento  le  da  una  vista  gráfica  de
cuántos ganchos se levantan en promedio.
En jacquard, usted puede optar por revertir el
tejido y tejerlo al  revés para que se levante
una  menor  cantidad  de  ganchos  en
promedio,  y  así  prolongar  la  vida útil  de la
máquina.

La  ventana  de  Consumo  mostrará  el
consumo  relativo  de  cada  hilo  de  acuerdo
con  el  ligamento:  contará  el  número  de
pasajes de atrás para adelante en cada hilo
de  urdimbre.  Si  el  tejido  tuviera  hilos  de
urdimbre con consumo muy diverso, los que
consumen  más  empezarán  a  tensar  más
luego  de  unos  metros  de  tejidos.  Esto
provocará  que  la  urdimbre  se  corte  o  que
haya  defectos  en  la  tela  (nidos)  porque  el
jacquard no podrá levantar el gancho debido
a  la  gran  tensión  del  hilo.  En  esos  casos,
puede utilizar  dos  plegados  de urdimbre  o
puede  cambiar  los  ligamentos  para  que
tengan  un  consumo  similar,  o  cambiar  el
diseño para que no contenga rayas verticales
de un solo ligamento.

Tanto la visualización del Alzamiento como la del Consumo emiten una advertencia cuando los valores están
fuera de los límites, pero los límites no son estrictos, así que es su decisión resolver el problema o dejarlo como
esté. La advertencia para el alzamiento es por encima de 50% y el del consumo por encima de 30%. Puede
visualizar estos informes en blanco y negro o en colores, para visualización color presione c en el teclado.

4.19 BASTAS LARGAS – ESTADÍSTICAS Y CORRECCIÓN (JACQUARD)
Una de las propiedades más importantes del ligamento es el máximo largo de las bastas – ¿Por cuántos hilos de
urdimbre (trama) pasa una trama (urdimbre) sin interrupción (stitch point)?-. No hay reglas de oro para esto,
todo depende de la densidad y el propósito de la tela. Las bastas largas de más de 60 hilos de urdimbre con
efecto en una corbata de jacquard son perfectamente aceptables, en tanto que el mismo largo de bastas en
tapicería sería considerado un serio error y una razón para reducir el  precio o rechazar  la tela.  Usted debe
pensar en la (superficie) densidad de la tela para saber cuán larga puede ser la basta. El propósito de la tela es
muy importante;  la  gente quiere que las  corbatas  sean lindas y  no se sienta sobre ellas,  en tanto que los
asientos de los  automóviles  deben durar  más  de diez  años.  De  ahí  la  importancia  del  propósito.  También
necesita saber si la tela será usada de ambos lados (cortinas) o sólo de uno de ellos para saber qué largo de
bastas es aceptable en anverso y reverso.

Figura 62: Información del ligamento-alzamiento

Figura 63: Información del ligamento - Consumo
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Generalmente,  sólo  quitará  las  bastas  largas  en  tejidos  de  jacquard;  los  tejidos  dobby son  relativamente
simples,  por lo que las bastas largas no son un problema. De cualquier manera, es muy informativo ver el
informe de bastas largas. ¿Por qué tenemos tantos problemas con las bastas largas en jacquard  y no en dobby?
El diseñador debería saber qué está haciendo ya que individualmente cada ligamento por separado tiene bastas
correctas.  En jacquard,  ponemos varios  ligamentos juntos,  cada uno por  separado estará bien pero en las
uniones, casi con certeza aparecerán bastas largas.

La calidad del ligamento y el resultante número de bastas largas dependen en gran parte de la experiencia del
diseñador.  Puede utilizar  el  informe  de  bastas  largas  como  un  aviso  temprano.  También  puede utilizar  la
corrección automática, pero no abuse. Si tiene más de 1000 bastas largas, debería reconsiderar el diseño. 

La corrección ortográfica de su procesador de texto puede mejorar su ortografía hasta cierto punto, pero no
hará que usted escriba bien. Lo mismo sucede con la corrección automática de bastas.

Para  habilitar  el  informe de bastas  largas,  seleccione  Basta del menú  Cambiar.  Verá  una ventana  con  un
informe gráfico separado que contiene: largo de basta en urdimbre, trama, anverso y reverso de la tela. Quizá
necesite redimensionar el tamaño de su ventana para poder ver toda la información. Si hay suficiente espacio,
el programa mostrará el exacto número de bastas en largo 1, largo 2, largo 3, etc,. Para ver cuántas bastas son
más largas de 6, haga clic en la columna 6 y el programa sumará el número total de bastas largas y las mostrará
en rojo en la esquina superior derecha. También mostrará cuál es el largo de la basta de más de 6 hilos en mm,
de acuerdo a las preferencias existentes.

Haciendo clic en el informe de
bastas, establece el largo de la
basta  aceptable.  Para  ver  la
ubicación  de  los  errores,
habilite  Marcar,  las  bastas
largas de trama se marcarán en
rojo,  en  tanto  que  los  errores
de  urdimbre  se  marcarán  en
cian. El programa solo muestra
los errores en el derecho de la
tela. Para ver los errores en el
revés,  anule  el  ligamento
(herramienta  número  19)  o
Invierta el  tejido.  Puede
intervenir  directamente  en  el
ligamento y corregir las bastas
largas  mientras  dibuja  el
ligamento  o  en  la  ventana
principal  del  tejido,  utilizando
el botón central del ratón. Las
estadísticas de bastas largas se actualizan continuamente, esto puede hacer lento el proceso si su computadora
es lenta o el ligamento muy grande. No mantenga ni los errores de bastas marcados ni la ventana mapeada,
porque hará muy lenta su máquina. 

Si el ligamento es muy grande y usted no puede encontrar la ubicación del error, haga clic en  Encontrar. La
ventana se desplazará al  punto del primer error de bastas largas en la esquina inferior izquierda. Corrija  el
primer error y repita el procedimiento para hallar el siguiente y así con todos. 

El informe de bastas puede ser mapeado, aun cuando la ventana de ligamento no esté mapeada.

El  informe  de  bastas  puede  hacerse  en  tres  formas  (para  urdimbre  y  trama):  total,  por  hilos  y  por
pasadas/regulador. Esto le permite tratar separadamente bastas de distintos tipos de hilo. Por ejemplo, tiene
hilos de efectos simples y tramas extra. Puede permitir las bastas más largas para las tramas y las más cortas
para el ligamento base.

Para quitar automáticamente las bastas largas,  haga clic en  Quitar.  Esta función operará sólo si  las bastas
largas están marcadas, y corregirá sólo los errores en el anverso de la tela. Para corregir los errores en el revés
puede dar vuelta la tela o seleccionar Arreglar bastas en anverso y reverso en el menú Cambiar en la ventana

Figura 64: Corregir las bastas
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del Editor de ligamento. Algunas veces puede no corregir los errores porque al corregir un error en la urdimbre,
crearía un error en la trama. Por supuesto, el programa intentará otros puntos en ambas direcciones antes de
abandonar la tarea.

¿Cómo funciona la corrección de bastas? La corrección automática puede operar de dos maneras:

1. Si usted tiene un ligamento que no fue convertido de una imagen de color, pondrá el stitch point en alguna
parte del centro o, periódicamente, en la longitud de la basta permitida en caso de que varios stitch point
sean necesarios para corregir una sola basta.

2. Otra  manera  se  usará  automáticamente  si  usted  ha  ingresado los  ligamentos  en  imagen  color  y  está
corrigiendo los ligamentos jacquard resultantes. El programa intentará poner el stitch point en el lugar del
cambio de color,  lo  que  se  considera  más  correcto en  la  mayoría  de los  ligamentos.  Para  hacer  esto
necesitamos  la  imagen  color  original.  Por  ello  sugerimos  que  haga  la  corrección  de las  bastas  largas
inmediatamente después de la inserción de ligamentos.

Predeterminadamente, la imagen de jacquard se guarda en el archivo de tejidos. Esto le permitirá utilizar el
segundo tipo de remoción de bastas aun el día después de la primera remoción en caso de que haya olvidado
quitar  bastas  largas.  Si  la  imagen  fue  borrada  del  tejido  use:  Archivos  >  Imagen  libre en  la  ventana  de
Conversión Jacquard, entonces se usará el primer tipo de remoción de bastas.

Si carga un tejido o un ligamento distinto, los límites de bastas largas se borran porque es improbable que los
anteriores sean compatibles con otras telas.

Por último, si comete un error y elimina sin desearlo, haga clic en el icono Deshacer en las herramientas del
ligamento.

4.20 IMPRIMIR EL PATRÓN DE PICADO

El patrón puede imprimirse para ser pasado al departamento
de  producción.  Seleccione  Archivos > Imprimir
ligamento,  podrá  configurar  la  grilla  deseada  (malla)  en
milímetros.  Si  el  modo  de  impresión  seleccionado  es  en
colores,  la  urdimbre  y  la  trama  se  imprimirán  en  la  parte
superior derecha del ligamento, el picado estará circulado en
rojo. Las líneas en el picado estarán en gris para facilitar el
conteo de cuadrados  blancos  y  negros.  Si  usted  selecciona
imprimir  en  blanco  y  negro,  no  se  imprimirán  los  colores.
Cada enésima línea de la grilla será engrosada, como se ve en
la  representación  en  la  pantalla.  En  el  lado  derecho  del
patrón, si lo permite el espacio, se imprimirá una repetición
del  ligamento  para  proveer  información  adicional  para  el
control de errores. Puede suceder que usted olvide dibujar un
punto en el borde del ligamento y se de cuenta del error si el
ligamento se imprime en repetición. El ancho de la impresión
limita  el  patrón  para  la  impresión;  la  altura  se  ajustará
automáticamente para adaptarse al tamaño. El ancho extra
será  cubierto  por  el  ligamento  en  repetición;  éste  es  un
control  adicional  para  la  corrección  del  ligamento.  Cuando
imprima en color, la parte inferior del ligamento en repetición
será interpretada en los colores del hilado, proveyendo así una especie de simulación de la tela. No se imprimirá
en la  escala  y  densidad del  tejido ya  que  sólo  estamos  considerando la  alineación  del  ligamento y  de los
patrones de urdimbre y trama.  El  nombre del archivo bajo el cual  se guarda el ligamento está en la  parte
superior de la impresión con fines informativos.

Figura 65 :Opciones de impresión
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La ventana de impresión del ligamento se
muestra en la Figura 66. Los botones de Título, 
Hilados, Pasadas, Orillo, 1 repetición, 
Comprimir y Picado  le permiten habilitar o
deshabilitar esos elementos para la copia
impresa. En algunas tejedurías, los patrones
tienen un solo código y dicho código no está
directamente relacionado con los tejidos para los
que serán usados. Las pasadas son específicas de
cada tejido, por lo que, a veces, se omite en la
impresión.

5 HILADOS

Para editar hilados, seleccione Patrón de hilo > Hilados.

En la parte superior de la ventana de hilado, usted verá los colores de urdimbre (A...Y) y trama (a...y). Para 
editar un hilado en particular haga clic en la entrada deseada. El color del hilado seleccionado y el código se 
visualizarán abajo. La propiedad más importante del hilado es su Título, puede ser ingresado en cualquiera de 
las unidades seleccionadas en el área de habilitación. El título del hilado regirá el diámetro del hilado en la 
simulación del tejido, de acuerdo con la fórmula que involucra el Factor Dimensión:

diámetro=
títulotex

Dimensión factor

El factor de dimensión predeterminado es 18,0. Se sugieren distintos factores para distintos tipos de hilado 
(algodón cardado 18,7; algodón peinado 22,5,: lana peinada 25,3; lana 16,7; lino 27,1; etc.), pero el factor de 
dimensión abarca muchas más variables que la sola materia prima. Es mejor medir el diámetro del hilado en el 
laboratorio y luego intentar cambiar el factor de dimensión hasta conseguir el diámetro medido para el título 
del hilado. 

Figura 66 : Previsualización del ligamento; comprimir
habilitado
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Figura 67: Editor de hilado

 

Cuando usted ingrese un título de hilado distinto o un diferente factor de dimensión, presione Ingresar. Verá el 
diámetro del hilado teóricamente cambiado en la parte inferior de la ventana. Ese diámetro es la base para la 
simulación del tejido en la vista Simulación.

El editor de hilado le permite la conversión automática de unidades de hilado. Simplemente, haga clic en la 
unidad deseada y todos los valores serán convertidos a esa unidad. Internamente, el programa guardará las 
unidades en Nm, por lo que puede tener algún inconveniente la próxima vez que cargue el tejido. La unidades 
soportadas por el programa son:

• Tex El estándar ISO.

• Nm Métrica.

• NeC Algodón (Inglés).

• NeW Estambre.

• Ny Woolen (Yorkshire).

• NeL Lino.

• NeS Seda.

• Td Denier Internacional.

• dTex Es igual a 0,1 tex.

• Run Unidad de lana Americana.
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Lustre determina el valor de luminosidad de contraste entre el sombreado claro y el oscuro en la simulación del
hilado. El valor predeterminado es 10. Puede variar este valor de 0 a 20; 20 da un efecto de sombra más fuerte.
La Figura 68 muestra el mismo hilado con tres configuraciones de lustre diferentes. Las imágenes del hilados
son tomadas de la parte de previsualización del hilado en la ventana Hilados, la previsualización sólo funciona
en la Vista Simulación del tejido.

Figura 68 : El mismo hilado con lustre 5, Lustre10, y Lustre 20

 

El parámetro Nombre representa el código del hilado de acuerdo con el nombre de la tejeduría o el nombre del
plan  de producción.  El  Precio se  refiere  al  costo de 1  kg de hilado en una cierta  moneda.  La  moneda se
establece en el archivo de configuración de ArahWeave (Archivos > Guardar configuración).

Contracción por torsión se inserta como %, aumenta el peso y el diámetro del hilado en base al porcentaje
dado.

Sentido de la torsión tiene direcciones S (izquierda) o Z (derecha), o puede establecer la cantidad de torsiones
en 0 si no quiere la simulación de la torsión (Figura 69).

Torsiones por metro determina el ángulo de torsión del hilado.

Figura 69: Hilado con torsión en sentido S, Z, y sin torsión

 

El parámetro Variación % (esquina derecha superior de la ventana
hilados)  permite  introducir  la  variación  en  diámetro  para  que  se
parezca más a la tela. Utilice de 10 a 20% para tejidos similares a la
lana y menos (el predeterminado es 0) para hilados más comunes.
Es posible una variación de hasta alrededor de 50 %. La variación del
hilado es aleatoria dentro de ciertos límites, pero cada hilado tendrá
su  propio  diámetro,  no  es  así  con  el  hilado  real  que  cambia  el
diámetro de acuerdo con sus propiedades. La imagen del hilado de
trama  en  la  Figura  70 está  tomada  de  la  previsualización  en  la
ventana Hilados. 

Puede establecer el nivel de Transparencia de 0 a 9; 9 equivale a 90% de transparencia. La transparencia está
disponible en la  especificación de color  del  hilado.  Es  muy útil  para cortinas,  por  ejemplo,  que utilizan  un
filamento muy fino de poliéster. 

Figura 70 :Variación establecida en 15%
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5.1 COMPOSICIÓN DEL HILADO

Puede ingresar la composición de la fibra de todos los hilados. Primero
ingrese la cantidad de Componentes. T luego ingrese la parte relativa a
cada fibra y   su Código. Si no recuerda el código correcto, seleccione
Ayuda en  la  ventana  de  Hilados,  podrá  encontrar  los  códigos  en  la
ventana de ayuda (Figura  71). Puede personalizar la tabla de códigos
mediante  el  archivo  editar  /comunes/fibra.códigos.  ArahWeave
calculará la composición del tejido en la ventana de  Consumo (Figura
72), si usted ingresa la composición de cada hilado del tejido. 

5.2 HILADO MODELO

Puede elegir el tipo de hilado del menú de opciones, seleccione Modelo (Figura 74).
Sencillo es el modelo predeterminado. Es un hilado común de color. Otros modelos
son Mouliné, Mélange, Multicolor y Personalizado.

5.2.1 HILADOS COMPLEJOS (MOULINÉ, MÉLANGE, MULTICOLOR)

Cuando usted elige uno de los hilados complejos (mouliné, melange, multicolor), el número de colores en el
hilado cambia a dos (2). La parte derecha de la ventana de color del hilado contiene los subcolores del hilado.
Para seleccionar el color, haga clic en el color que desee. En la ventana Editar color, puede copiar, intercambiar,
o modificar los colores de la misma manera que si tuviera un solo color. En la vista  Completa, sólo el primer
color  del  hilado  se  utiliza  para  simular  todo  el  hilado.  En  la  vista  de  la  Simulación,  el  hilado  se  simula
correctamente con todos los componentes. Por cada color de hilado, usted puede ingresar el tamaño relativo
de un hilado componente en el hilado final.

Los  valores  del  color  del  hilado  están  relacionados  con  el  total  de  los
colores  del  hilado.  Mientras  los  va  ingresando,  presione  Enter.  La
computadora recalculará automáticamente el porcentaje de cada color de
hilado.  También  puede  ingresar  valores  porcentuales  si  lo  desea,  pero
como los valores son relativos no hay posibilidad de verificar si la suma de
todos es igual a 100%.

El  parámetro  Correlación (Figura  76)  se  utiliza  para  hilados  mouliné  y
melange.  Cuando  aumenta  el  parámetro  de  correlación  de  0  a  8,  el
programa introduce variaciones más fuertes y más largas en los tamaños
relativos  de  los  dos  (o  más)  hilados  mouliné.  Si  la  correlación  es  0
(predeterminada)  entonces,  cada  punto  es  aleatorio  dentro  de  ciertas
proporciones dadas,  como en el  caso antes mencionado. Pero si  usted aumenta el  nivel  de correlación,  el

Figura 71 : Códigos de fibras

Figura 73: Entrada de
Composición

Figura 72:Composición del
tejido, calculada a partir del

hilado

Figura  75: Estableciendo la
cantidad de colores en el hilado

Figura  74: Hilado
modelo
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melange se verá como si no estuviese bien mezclado. Usted puede establecer la intensidad de acuerdo con su
gusto con un máximo de 8.

Figura 76: Hilado melange con Correlación de 0, 3 y  8

 

El modelo  Multicolor simula un hilado compuesto por distintas rayas de un mismo color. Aparecen como
rayas de color tomadas al azar pero su aspecto es controlado por los valores sobre cada color que usted ingresa.
Utilice el campo Largo para controlar el largo de los segmentos de color. Para crear una suave transición entre
los colores, ajuste la opción Suavizar. Puede ingresar cualquier valor entre 0 (sin transición) y 30 (la más alta
confusión). La Figura 77 muestra el hilo multicolor.

Figura 77: Multicolor yarn without smooth (top), and with the smooth option set to 15

 

Cuando usted tiene un solo color por hilado, los campos y flechas que se utilizan para ingresar los tamaños
relativos del componente color no están delimitados, aparecen cuando se aumenta la cantidad de colores. Los
botones del hilado Modelo tampoco están delimitados en hilados de un solo color..

Hilados  Chenille:  para  cada  hilado  usted  puede especificar  longitud del  pelo y  probabilidad  del  pelo.  La
Longitud del pelo está expresada en décimas de diámetro del hilado. Así una longitud de 20 es un pelo tan
largo como el diámetro del hilado. El máximo de longitud es 50, esto es 5 veces el ancho del hilado. Los pelos
irán  en  todas  las  direcciones  con  igual  probabilidad.  El  programa  soporta  16  direcciones.  También  debe
especificar  la  probabilidad  del  pelo.  La  probabilidad  máxima  es  20.  Puede  utilizar  valores  entre  0  y  20
(inclusive) para lograr el efecto deseado. Lo bueno de la simulación de hilados de chenille es que usted puede
usarlos en todos los tipos de hilado soportados por  ArahWeave: color único, mouliné, melange, multicolor, e
hilados dibujados.  El  Chenille  es fundamentalmente diferente de otros  hilados,  ya  que su pelo cubre otros
hilados cercanos a él. Aún cuando esos hilados deberían estar por encima de él de acuerdo con el ligamento. Por
este  motivo no  es  posible  simular  chenille  simplemente  aumentando el  título  del  hilado  (engrosamiento).
También es bueno recordar que los hilados de chenille son muy abiertos, por lo que el título del hilado respecto
al  diámetro,  calculado  predeterminadamente  por  el  factor  de dimensión  como  18,0  será,  probablemente,
incorrecto. Deberá ajustarlo a un valor más alto o más bajo.

5.2.1.1 SOMBREADO DEL COLOR DEL HILADO (HILADOS CHENILLE)

Algunos hilados, especialmente el de tipo chenille, parecen estar compuestos por muchos matices de un mismo
color. Si desea lograr un aspecto realista de un hilado de chenille, debe hacer un hilado multicolor con secciones
diferentes pero similares de color. Hay una función en el editor de hilado que lo ayudará a crear este tipo de
hilado de manera rápida. 
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Primero, elija un color para el hilado en la
ventana Editar colores.  En la ventana de
Hilados,  seleccione  Multicolor  como  el
tipo  de  hilado,  seleccione  el  número  de
sombras  en  el  hilado  (hasta  seis)  y  elija
Herramientas  >  hacer  que  el  hilado
coloree  las  sombras....  También  puede
aumentar los parámetros de la Longitud y
el Suavizado. En la ventana de hacer que
el  hilado  coloree  las  sombras,  usted
establece el parámetro de  Luminosidad,
que  determina   la  L (luminosidad),
diferencias  entre  los  matices  de  los
colores.  Si  usted  tiene  5  colores  y  la
diferencia en luminosidad debería ser -+5,
el  programa  mantendrá  el  color  base,  y
sobre eso hará las  diferentes variaciones
+5,  -5,  +10,-10  en  valores  Lab.
Generalmente 3-5 da buen resultado.

5.2.2 PERSONALIZADO – DIBUJAR HILADO

Usted puede dibujar sus propios hilados utilizando las herramientas de pintado. El hilado inicial siempre estará
basado en el hilado seleccionado previamente. Por ende, si desea ahorrar tiempo, es bueno ingresar todo los
parámetros (título) del hilado que sea más parecido al que desea dibujar, por ejemplo melange. Luego cambie a
modelo de hilado Personalizado. Así, aumenta el número de colores si desea tener más de uno,  haga clic en
Dibujar hilado y aparecerá la ventana Dibujar hilado (Figura 80).

Figura 80: Ventana de Dibujar el hilo

Menú

Regla

Área de dibujo

Vista
previa

Cinco
matices 

Tamaño

Herra-
mientas

Figura 78: Hacer sombreado del color del hilado

Figura 79: Parámetro de
luminosidad
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El Editor de Dibujar el hilado está compuesto por varias secciones. En la parte superior, se encuentra el área de
dibujo. El hilado se dibuja en la grilla y usted puede modificar el nivel del zoom presionando + y – en el teclado o
Ctrl + rueda del ratón. También en la parte superior se despliega la regla para que usted sepa, en tamaño real, el
largo del efecto. Por debajo de la zona de dibujo, encontrará el mismo hilado repetido 5 veces para que tenga
una idea de cómo lucirá cuando sea repetido varias veces. Cada hilado tiene su propia compensación aleatoria.

Los colores utilizados en el hilado se despliegan en la parte inferior, conjuntamente con las dimensiones del
hilado, ambos en píxeles (puntos) como en el largo real. Si desea un hilado más largo, puede aumentar el valor
de la  Longitud con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Tenga en cuenta que no
conseguirá espacio vacío ya que el programa copiará, automáticamente, el hilado existente en el área nueva. La
longitud del hilado no es arbitraria, siempre debe ser una potencia de dos. Una longitud de 11 debe ser 2 a la 11,
lo que da 2048. La opción  Estiramiento le da la posibilidad de adecuar el largo deseado de la repetición del
hilado.

Puede ser arduo tener que dibujar hilados muy largos. Para esto tenemos herramientas que facilitan la tarea:
desplácese a lo ancho del hilado utilizando la rueda del ratón, el programa soporta desplazamiento automático
para dibujar grandes extensiones. Si usted dibuja horizontalmente fuera del área de la ventana, el programa
desplazará el hilado hasta que usted vuelva al área de dibujo. 

Los colores disponibles para dibujar se encuentran debajo de hilado. Cada hilado
permite cinco variaciones del color base. El color base se encuentra en el centro,
etiquetado como 0. Además tiene dos colores más claros rotulados -1 y -2, y dos
más oscuros con el rótulo +1 y +2 (Figura 81).

En la parte inferior de la ventana de Dibujar el hilado, hay varios iconos o menús para elegir. El primero a la

izquierda  le permite aplicar el hilado al tejido para apreciar los cambios en la simulación de la tela.

La siguiente opción es la referida al grosor del lápiz, puede ir de 1 a 9. 

Luego tiene la opción de la herramienta de dibujo a mano alzada , rectángulo , aerosol , mezcla .
El botón izquierdo del ratón dibuja con el color seleccionado, el derecho dibuja con color de
fondo (transparencia en el hilado).

Figura 81: Colores del hilado

Figura 82:
Tamaño del lápiz

Figura 83: Modo
de dibujo
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Luego debe seleccionar el  modo  de  Dibujo:  normal,  indicado  con  un  lápiz  .

Herramienta de recolorear , indicada con el círculo blanco y negro. La herramienta
para recolorear mantendrá las sombras de la imagen del hilado y sólo lo recoloreará en
otro color. De esta manera será fácil mantener las torsiones del hilado y hacer un hilado de
impresión compleja, con colores que van cambiando a lo largo del hilado. El último modo

es  aclarar/oscurecer  ,  indicado con  +-.  Oscurece con el  botón izquierdo del ratón y
aclara con el botón derecho. El programa hace esto sin afectar el color real. Si usted dibuja
sobre un amarillo hace el amarillo más oscuro y si pasa sobre un verde, será el verde el que
se vuelva más oscuro. De esta manera debería ser más fácil dibujar las torsiones y oscurecer la iluminación del
hilado de arriba hacia abajo.

Luego de las operaciones principales, también tiene otras herramientas. Hay dos iconos para espejar el hilado

horizontalmente  y verticalmente . La tijera  moverá el principio del hilado al centro (puede corregir la
repetición en el principio y en el final).

La siguiente herramienta  se utiliza para afinar. Afinará el hilado según el número de puntos seleccionados
como tamaño del lápiz. Si el tamaño del lápiz es 3, tomará 3 píxeles de arriba y de abajo. Esta función sirve para
hacer espacio para el hilado bouclé o el flamé. Usted primero debe afinar el hilado para después dibujar los
efectos de engrosamiento.

Luego tiene dos iconos para inclinar el hilado hacia la izquierda  y hacia la derecha . Puede usarlos para
adaptar el ángulo de torsión.

También tiene un nivel de deshacer  para sus operaciones de dibujo, como en el editor de ligamento.

Para ajustar el nivel del zoom del editor de hilado, cambie el factor del zoom o mueva la rueda del ratón hacia
arriba o hacia abajo manteniendo presionada la tecla Ctrl.

5.2.2.1  MENÚ EDITAR

En el menú Editar de la ventana Dibujar el hilado, tiene herramientas/funciones adicionales para acelerar el
proceso de dibujo. Aclarar sombreados cambia los cinco matices a un color sólido (tono medio), lo que facilita y
acelera el dibujo. Para revertir los matices, use  Editar > Agregar sombreados superiores/inferiores, y luego
Editar > Agregar torsión. El programa dibuja las torsiones automáticamente.

Figura 85: Agregar sombreados y torsión

Una vez que haya terminado de dibujar su hilado, puede guardarlo. Los colores del hilado se guardan en el
archivo de hilado; puede cambiar los colores para cualquier otro hilado “normal” en la ventana Editar colores.
Así no necesitará un par de hilados flamé, puede utilizar uno para todos los colores y todos los títulos de hilado.

5.2.2.2 CARGAR LA FORMA DEL HILADO

Cargar la forma del hilado dibuja la forma y tuerce el hilado existente en la ventana Dibujar el hilado, con la
forma y la torsión de un hilado ya cargado, pero preserva el color. Es útil cuando usted desea cambiar la plantilla
de hilado melange, multicolor o mouliné, por un ya preparado hilado bouclé, flammé (slub) o similar.

Figura 84:
Herramienta de

dibujo
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Figura 86: Hilado melange antes y después de cargar la forma de hilado boucle 

5.3 GUARDAR Y CARGAR HILADOS

Guardar y cargar un solo hilado puede hacerse desde el menú Archivos en la parte superior de la ventana 
Hilados. El hilado es cargado o guardado desde el hilado seleccionado en el momento. Los colores también se 
guardan en la definición del hilado. Si usted no desea cargar el color del hilado, cárguelo a un hilado que no use 
y luego copie la definición a un hilado deseado con el botón derecho del ratón en la ventana Hilados. 

5.4 NAVEGADOR DE HILADOS

El propósito principal del navegador de hilados es facilitar al usuario la codificación de las propiedades del 
hilado para que la tela pueda ser exportada como un archivo XML, a la base de datos. Para ello, todos los 
hilados deben tener correctos códigos y colores.

Para cargar un hilado y codificarlo con el navegador, primero abra el editor de hilado y haga clic en el hilado que
desea modificar. Luego seleccione Archivos > Vista rápida y se abrirá la ventana que aparece en la Figura 87.

Figura 87: Buscador de hilado

Muestra todos los hilados, puede ordenar la lista por código de hilado, título, doblez, torsión, composición o 
nombre. Para cambiar la clasificación, haga clic en el título de la lista. Si hace clic en el hilado, el programa le 
mostrará todos los colores de ese hilado además de la cantidad en existencia y el precio. Si hace doble clic en el 
hilado, cargará esos valores en el hilado. En la mayoría de los casos, usted sólo desea transferir los códigos, el 
título y la composición. Para ello, el botón Cargar solamente los códigos está habilitado 
predeterminadamente. Si no estuviera habilitado, el programa cargaría todas las propiedades del hilado, no 
sólo los códigos. Cuando usted carga un hilado utilizando Archivos > Cargar hilado, el programa carga todas las
propiedades del hilado.

La sección de color del hilado también puede ser clasificada por código, nombre, peso y precio. Esto es útil 
cuando un mismo hilado está disponible en varios colores.
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El buscador tiene algunas herramientas para la selección de hilado, tales como un filtro para seleccionar sólo los
hilados que coinciden con cierto código, nombre, o fueron definidos en una temporada específica. La 
temporada no puede ser definida en ArahWeave, está especificada en el archivo XML importado. Más al 
respecto en el capítulo correspondiente. Esta prestación le permite trabajar con los hilados de la estación 
vigente.

Si desea actualizar la disponibilidad de hilado, seleccione Herramientas > Importar disponibilidad de hilado en
la ventana del Editor de Hilado. Recargará las existencias de hilado en un archivo XML, y mostrará el stock 
actualizado.

6 EDITAR PATRONES DE URDIMBRE Y TRAMA

La Figura 88 muestra la ventana en la que se ingresa el patrón de urdimbre y trama. Las parte más importantes 
son:

1. Barra de Menú.

2. Menú para elegir si ingresar como hilos y longitudes en milímetros, opción de menú que contiene el tipo 
preferido de paréntesis en la descripción de urdimbre y trama, ya sea ( ) o [ ].

3. Botón para seleccionar el modo de la Urdimbre (asimétrico, simétrico, pivot1, pivot2).

4. Botón para seleccionar 2 plegados de urdimbre.

5. Icono para el patrón de urdimbre.

6. Campo de ingreso de urdimbre multilínea.

7. Casilla de colores con urdimbres arriba y tramas abajo. El último color es el color de fondo. El color Y es el de
la franja -tejido sin trama-. A la izquierda hay flechas para copiar urdimbre a trama y trama a 
urdimbre. La flecha a la derecha es para intercambiar los patrones de urdimbre y trama. 

8. Campo de ingreso de trama multínea.

9. Botón para seleccionar el modo de la Trama (asimétrico, simétrico, pivot1, pivot2).

10.  Botón para seleccionar Doble inserción de la trama.

11.  Icono para el patrón de la trama.

12.  OK, Cerrar, Ayuda. 

ArahWeave utiliza una muy simple manera de ingresar el patrón de urdimbre y trama. Sólo ingrese la cantidad 
de hilos iguales seguidos de un identificador del hilo. De esta forma, el patrón de urdimbre 2A 3B 1C se 

expandirá a AABBBC|AABBBC|AA...La barra vertical ( | ) es para indicar el final de la repetición.

Figura 88:Editor del patrón de urdimbre y trama 

 

Debe utilizar identificadores de hilo de A a Y; puede ver los colores reales del hilo debajo del campo de ingreso 
de la urdimbre o encima del de la trama. Las terminaciones de urdimbre se identifican con letras mayúsculas, 
pero no son requeridas cuando ingresa el patrón. También puede ingresar [Espacio] los caracteres para 
formatear su entrada serán ignorados. El tamaño real de la repetición de urdimbre y trama se muestra al final 
del título. Las letras de urdimbres/tramas que se usan en el patrón están marcadas con un asterisco (*). El 
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último color en la barra de hilado (en la Figura 88 es blanco con el signo #) es el color del fondo. Si el tejido es 
transparente, como en los cortinados, puede ver el color de fondo a través de la tela..

En la Figura 88 el hilo seleccionado (D) está resaltado en el patrón.

Hay ciertas provisiones ideadas para ayudarlo en los casos de patrones complicados y repetitivos. Los 
paréntesis repetirán toda la secuencia para el número escrito delante del paréntesis, en tanto que los corchetes 
repetirán la secuencia hasta que el número de hilos antes del paréntesis se consuma. 
Secuencia 2a 3(1b 1c) 2d se expandirá a aabcbcbcdd|aabc...
Secuencia 2a 5[1b 1c] 2d se expandirá aabcbcbdd|aabc...
El programa también verificará errores de sintaxis tales como la no coincidencia de paréntesis y otro tipo de errores.
Le advertirá sobre los errores rehusándose a procesar una secuencia incorrecta y lo llevará al campo donde se 
encuentre el error.

La inserción de paréntesis como en: 5(1a 20(1b1c)) está permitida.
Puede mezclar paréntesis y corchetes en su entrada del patrón, en tanto que la computadora sólo usará uno de 
los dos, dependiendo del estado de la opción en el ángulo superior derecho de la ventana.

6.1 MODOS DEL PATRÓN DE URDIMBRE Y TRAMA

ArahWeave también implementa herramientas especiales de simetría. Los patrones que hemos explicado hasta
ahora son todos simétricos, pero si usted elige la opción asimétrico en el patrón de urdimbre o trama, también
verá las opciones simétrico, pivot1, y pivot2.

Un patrón simétrico 1a1b1f2c3d se expandirá a abfccddddddccfba|abfccddddddcc...

Tenga en cuenta que la primera y la última entrada en el patrón son duplicadas en la secuencia expandida. Esto 
es correcto pero quizá no sea lo deseado.

Para evitarlo puede usar el tipo de simetría pivot1. Esta simetría refleja el patrón sin repetir la primera y la 
última entrada de la secuencia. Se utiliza en la mayoría de los tartanes escoceses. El mismo patrón anterior se 
expandiría a: abfccdddccfb|abfccdddccfb|ab...

La simetría pivot2 hace lo mismo que pivot1, solo que no refleja las dos primeras y las dos últimas entradas de 
la secuencia. La secuencia anterior se expandiría a: abfccdddf|abfccdddf|abfcc...

6.2 CARGAR Y GUARDAR PATRONES DE HILO

Cargar y guardar los patrones de hilo se hace mediante Archivos > Editar patrón de urdimbre y trama 

Para guardar el patrón de urdimbre seleccione Archivos > Guardar patrón de urdimbre...

Para cargar el patrón de urdimbre seleccione Archivos > Cargar patrón de urdimbre...

Para guardar el patrón de trama seleccione Archivos > Guardar patrón de trama...

Para cargar el patrón de trama seleccione Archivos> Cargar patrón de trama…
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6.3 HOJEAR PATRONES DE URDIMBRE / TRAMA

Para  abrir  el  navegador
seleccione  Archivos  >  Hojear
patrones  de  urdimbre.  El
navegador  muestra  el  nombre
del patrón (código), la repetición,
la cantidad de hilados usados y la
fecha  de  creación.  Puede
clasificar las urdimbres en base a
cualquiera  de  estos  criterios.
Debajo de la  lista  de urdimbres
vemos la  representación gráfica
de la urdimbre en los colores del
tejido actual.

El  navegador  de
patrones  de  trama  es
similar,  despliega  el
patrón verticalmente.

6.4 BARRA DE HERRAMIENTAS

La ventana de Edición de urdimbre y trama tiene su propia barra de tareas, en realidad, tiene dos, una para la
urdimbre y otra para la trama.

 Mover urdimbre/trama a la izquierda 8 hilos.

 Mover urdimbre a la izquierda 1 hilo.

 Reflejar patrón de urdimbre.

 Mover urdimbre a la derecha 1 hilo.

 Mover urdimbre a la derecha 8 hilos.

 Deshacer las operaciones del patrón de hilo.

Figura 89: Hojear patrones de urdimbre

Figura 90: Hojear  patrones de trama
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 Rehacer las operaciones del patrón de hilo.

 Eliminar patrón de urdimbre/trama.

Para copiar urdimbre a la trama o trama a la urdimbre o intercambiarlas use las flechas que están junto a la
barra de color. Las operaciones copian (intercambian) ambos patrones y los hilados.

 Copiar urdimbre a trama.

 Copiar trama a urdimbre.

 Intercambiar urdimbre y trama.

6.5 DIBUJAR CON EL RATÓN LOS PATRONES DE URDIMBRE Y TRAMA EN EL TEJIDO

Además de la forma numérica de ingreso de patrones de urdimbre y trama, usted puede dibujarlo con el ratón.

Primero, determine el tamaño de la repetición, ya sea como cantidad de hilos o como largo en milímetros, 
dependiendo de sus configuración. Seleccione el hilado (urdimbre o trama) que desea utilizar. Puede hacerlo en 
el editor de hilado, en el editor de color o en la ventana de urdimbre y trama. Cuando haga clic verá que el color 

y la forma del puntero cambian (a un cono  para la urdimbre, o una lanzadera  para la selección de hilado
de la trama) y el hilado seleccionado será delineado en un rectángulo blanco y negro.
Para permitir el dibujo de los patrones de urdimbre/trama con el ratón, se debería abrir la ventana de Edición de
patrones de urdimbre y trama o la ventana de Edición de colores o la de Hilados.

Hay dos maneras de dibujar los patrones de urdimbre y trama con el ratón: reemplazar e insertar/eliminar 
hilados.

6.5.1 REEMPLAZAR HILADOS EN EL PATRÓN DE HILO

Haga clic en el tejido sobre el hilado que desea reemplazar. Si mantiene el botón presionado continúa 
dibujando. El tejido cambia en tiempo real y el “complicado” patrón de urdimbre o trama se escribe 
automáticamente. Puede utilizarlo para dibujar patrones nuevos o para cambiar hilados en los patrones 
existentes.

La función también opera en patrones simétricos.

Figura 91: Dibujar con el ratón los patrones de urdimbre y trama

 

6.5.2 INSERTAR O ELIMINAR HILADOS DE UN PATRÓN DE HILO

Para insertar con el ratón hilado en el patrón de hilo use Shift + clic con el botón izquierdo. Insertará un hilo a
la izquierda del hilo cliqueado.

Para eliminar hilado del patrón de hilo presiones Shift + clic con el botón derecho en el hilo que desea eliminar.

6.5.3 HILADOS PROTEGIDOS

En las urdimbre o tramas dibujadas con el ratón, usted puede proteger los colores del hilado para una más fácil
edición de los patrones complejos. En la barra del patrón de urdimbre/trama, donde generalmente selecciona el
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color del hilado, puede hacer doble clic sobre un hilado y se transformará en un hilado protegido (se tacha la
letra del hilado). Luego, puede dibujar el patrón de hilo, en el diseño, con un hilado diferente, y los hilados
protegidos  permanecerán  inalterados.  Esto  es  de  mucha  utilidad  cuando  usted  tiene  un  diseño  de  trama
sobrante o fil coupé  y desea modificar el patrón base para hacerlo más interesante. Simplemente proteja los
hilados que usa como "trama sobrante", y dibuje libremente el patrón de trama y sólo los hilados base serán
modificados. Las preferencias de hilados protegidos es sólo a los fines de la edición, no se guarda en el archivo
del tejido. La protección de hilado se limpia cada vez que se carga un nuevo diseño. La protección sólo afecta el
dibujo del patrón con el ratón; puede ingresar un patrón distinto en el editor de urdimbre/trama.

En  la  Figura  92 queremos cambiar  la  trama  c con la  trama  d  sólo en un  pequeño segmento.  Deberíamos
seleccionar la trama d, y luego hacer clic con el ratón en cada trama c que queremos cambiar.

Figura 92: Antes de dibujar sobre hilados protegidos

 

Pero con los hilados protegidos la tarea es mucho más fácil. Haga doble clic en las tramas a y b, seleccione la
trama  d   y  arrastre donde quiere cambiar  la  trama  c  por  la  trama  d.  Las  cambiará y  las  protegidas  a y b
permanecerán sin cambios.

Figura 93: Después de dibujar sobre hilados protegidos

 

Los hilados protegidos tienen otra función muy útil: también protegen el área en el editor de ligamentos, así, usted
puede  dibujar  o  copiar  un  ligamento  en  el  editor  de  ligamento,  pero  los  puntos  “bajo”  hilados  protegidos
permanecen sin cambios.

6.6 ADAPTAR LA SIMETRÍA DE LA URDIMBRE

Es conveniente que la urdimbre y el ancho del tejido sean simétricos, ya que da mayor libertad cuando se quiere
cortar la tela. El sobrante en el corte puede ser mucho más pequeño si la urdimbre es simétrica. Para lograrlo 
primero debe ingresar la secuencia de urdimbre y trama y el número de hilos en el ancho del tejido en la 
ventana Patrón de hilo > Consumo. Luego seleccione Patrón de hilo > Centrar (teclado F7). Una vez más 
puede aprovechar la forma coordinada que utiliza ArahWeave para trabajar, como se ve en la Figura 94.

A la izquierda de la ventana tiene el borde izquierdo de la tela (sólo urdimbre) y a la derecha, el borde derecho. 
En el centro hay una línea blanca y una línea negra, para delinear las áreas derecha e izquierda porque no hay 
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suficientes puntos en la pantalla para mostrar todas las urdimbres. En la parte superior tenemos un control 
deslizante para elegir cuántos hilos debería moverse el patrón de urdimbre. En cuanto lo cambie, verá qué 
sucede con los bordes. En este caso la repetición de urdimbre es 224, es el máximo número para mover la 
urdimbre. Los números en los extremos de los bordes derecho e izquierdo le dicen cuántos hilos iguales 
tenemos a la derecha y a la izquierda para que usted pueda contarlos. También puede presionar el botón 
Automático: el programa buscará la simetría, si la hay. Luego, usted puede usar esta información y reescribir el 
patrón modificado por la cantidad de hilos que se muestran en la parte superior, o haciendo clic en OK la 
computadora lo hará. También mueve el ligamento y la simulación de la tela es actualizada.

Figura 94: Adaptar la simetría de la urdimbre

La simetría también puede ser ajustada para la urdimbre o para  la trama de mantas, para que el motivo del 
patrón se centre en el espacio disponible dentro de la manta. Centrar utilizando la trama de la manta también 
puede ser útil para chales y cubrecamas, cuando su diseño tiene que ser verticalmente centrado en cierto 
número de tramas. Ingrese el número deseado de hilos en la trama de la manta y proceda a centrar como se 
indicó anteriormente.

6.7 FRACTURAR O FUSIONAR HILOS DE TRAMA

Esta función ayuda a prevenir el veteado. Si usted tiene un
hilado desparejo en la trama y desea separar un color de
trama entre varios conos, seleccione Herramientas >
Fracturar/fusionar urdimbre/trama... en la ventana Editar
patrón de urdimbre y trama. Si usted ingresa aef y sólo el
hilado a es utilizado en el patrón, el patrón de la trama se
reescribe para que el hilado a se divida en partes iguales entre
los hilados a, e, f. Si, por el contrario, los hilados a, e, y f
están siendo utilizados por el patrón, todos se fusionan en el
hilado a.

Figura 95:Ventana de fractura/fusión de la
urdimbre/trama
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6.7.1 AL AZAR

Es un método más avanzado que el método normal de fusión para prevenir el veteado a raíz de irregularidades
en el hilado de la trama. Primero, debe ingresar toda la repetición de la trama que desea fracturar (40a en
Figura 96). Luego, seleccione Herramientas > Fracturar/fusionar urdimbre/trama. en la nueva ventana ingrese
las tramas que usará en lugar de una sola trama (tramas abcd en la Figura 96). Haga clic en OK. El programa
separará aleatoriamente la trama a entre las tramas a,b,c, y d; la repetición del patrón es 40.

Figura 96: Fracturar trama: Modo azaroso

6.8 ORDENAR

La opción Ordenar reescribirá el patrón para que comience con el hilado A, seguido por el B, etc., ya que así es 
requerido por los departamentos de producción de muchas tejedurías. Para utilizarlo, seleccione Herramientas 
> Ordenar

Figura 97: Función Ordenar: antes y después de ordenar

6.9 EDITAR DESCOMPUESTO

El propósito de esta función es permitir al diseñador el ingreso de patrones complejos de trama y urdimbre con
un patrón en el  anverso y otro en el  reverso o,  patrones de base complejos  en tejidos de urdimbre/trama
sobrante.  En  la  ventana  de  edición  del  patrón  de  urdimbre  y  trama,  seleccione  Herramientas  >  Editar
descompuesto. En la ventana de Editar descompuesto debe seleccionar si quiere editar urdimbre o trama y el
tipo de descomposición. Seleccione  Personalizado  (predeterminado),  Pasadas (urdimbre),  Dos plegados de
urdimbre (urdimbre), Regulador (trama).

6.9.1 PERSONALIZADO

El principio de edición en el modo Personalizado es el mismo tanto para la urdimbre como para la trama. Aquí
describiremos sólo el de la urdimbre.

Usted debe especificar la disposición de la misma manera que en el editor de ligamento descompuesto: ingrese
112 (no es el número ciento doce, es primero, primero, segundo) para tener los dos primeros hilos en la primera
urdimbre y la tercera urdimbre en la segunda urdimbre. O ingrese  3 para tener tres urdimbres divididas en
partes  iguales  (sería  lo  mismo  que  123).  El  programa  tomará  el  el  patrón  de  urdimbre  existente  y  lo
descompondrá, usando la división indicada y le mostrará las urdimbres divididas. El programa soporta hasta 9
urdimbres/tramas.

La Figura 98 muestra el patrón de urdimbre con 96 hilos. Por cada dos hilos en el derecho, queremos tener uno
en el revés. En la ventana de Edición del patrón de urdimbre y trama ingrese 96a como patrón de urdimbre.



5 8    C h a p t e r  6  
 E d i t a r  p a t r o n e s  d e  u r d i m b r e  y  t r a m a

www.arahne.si   

Luego seleccione Herramientas > Editar descompuesto. En la ventana ingrese la disposición de la urdimbre,
que debería ser 112. El programa divide 96 hilos en dos capas: 64 hilos en la primera y 32 en la segunda.

Ahora usted puede modificar ambas capas. El patrón en la ventana principal se registra como la combinación de
ambas capas.

Figura 98: Patrón de urdimbre descompuesto

Una  vez  que  el  programa  escribe  la  urdimbre  descompuesta  también  agrega  la  cantidad  de hilos  en  esa
urdimbre, además del número de urdimbre. Si usted elige modificar el patrón de la urdimbre y presiona volver,
el programa escribirá dos números, primero el número de hilos que esta urdimbre tiene a disposición y segundo
el largo de la urdimbre actual dividida. Si los dos números no son divisibles, el programa le advertirá con un
signo de exclamación junto a los dos números. Si desea cambiar la longitud del patrón de urdimbre, puede
editar el número total de hilos de urdimbre.

6.9.2 PASADAS

La otra forma de hacer la división del patrón de urdimbre es mediante el número de hilos por diente. Haga clic
en el botón Personalizado en la ventana Editar descompuesto y seleccione Pasadas de la lista. 

6.9.3 DOS PLEGADOS DE URDIMBRE

En la ventana de entrada de patrón de urdimbre y trama, usted puede especificar dos plegados de urdimbre y la
forma en que la urdimbre se divide (hilo por diente o número de lizo) y el parámetro correspondiente (hilo por
diente que va en el segundo plegado de urdimbre, o número de lizo que va al segundo plegado de urdimbre).
Estos parámetros son el criterio para ingresar el segundo plegado de urdimbre.

6.9.4 REGULADOR

El criterio de dividir por el regulador es una de las funciones más usadas en la ventana Editar descompuesto. Le
permite editar el patrón de fondo de la trama (está en un color sólido después de la conversión de Jacquard en
ArahWeave), separadamente del patrón de tramas sobrante.

La Figura 99 muestra un diseño con trama sobrante con dos tramas sobrantes. Queremos cambiar el patrón de
fondo de un color sólido a una repetición  2a1d. En lugar del color  b en la primera trama sobrante queremos
tener los colores b y e; en la segunda queremos los colores c y f en lugar de sólo c. En Editar descompuesto

haga clic en el botón Trama y seleccione Regulador como factor de división. El programa divide el patrón de
trama en tres tramas: 300a es el fondo, 159b es la primera sobrante, 22c es la segunda sobrante.

Figura 99: Patrón de trama dividido por el regulador
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En  la  modificación  del  patrón  de  trama;  en  lugar  de  300a escriba  300[2a1d],  en  vez  de  159b escriba
159[1b1e] y en lugar de 22c escriba 22[1c1f]. Después de dar  OK, el nuevo patrón de trama también se
despliega  en  la  ventana  Edición  de  patrón  de  urdimbre  y  trama.  Llevaría  mucho  tiempo  escribirlo  sin  la
herramienta Editar descompuesto.

Figura 100: Patrón de trama sobrante “complicado”

6.10 INSERCIÓN DE DOBLE TRAMA

Si usted necesita insertar dos tramas al mismo tiempo,

verifique  la  casilla  Doble  inserción  de  trama en la
ventana de edición de patrones de urdimbre y
trama. Debería  ser  soportado  por  el  formato  CAM
(dobby y Jacquard) y por el telar. El patrón de la trama
debe  escribirse  de  manera  diferente:  la  cantidad  de
repeticiones  debería  estar  seguida  por  dos  letras  de
trama. En la Figura  101 el patrón  4ab 3cd se refiere a
que el telar insertará 4 veces las tramas  a y  b, luego 3

veces las tramas c y d.

6.11 FRANJA (TEJIDO SIN TRAMA)
Para lograr en la trama un efecto similar al de la urdimbre
con  diente  vacío,  utilice  Franja  (tejido  sin  inserción  de
hilo).  Se  usa  como  una  herramienta  de  diseño  o  para
marcar la terminación de “una pieza de diseño”,  o para
facilitar el corte entre dos telas, o para tener flecos en una
manta, etc. Para especificar tejido sin trama utilice la letra
de hilado y en el patrón de la trama.

Para conseguir una correcta simulación de la tela con franja, necesita ingresar datos técnicos (Hilos en el
ancho de la tela, Ancho del peine, Ancho terminado, Pasadas, densidad de la trama) en la
ventana de Cálculo del consumo de hilo (Patrón de hilo > Consumo), y verifique el botón de Densidad
desde datos técnicos. Para una explicación detallada sobre el Consumo y las preferencias de datos técnicos vea
el Capítulo correspondiente.

Figura 101:Inserción de doble trama

Figura 102: La letra de hilado “y” marca tejido sin
trama
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Figura 103: Simulación de tela con franja

6.12 GENERADOR DE PATRONES

A  partir  de  una  serie  de  parámetros,  el  generador  de  patrones  crea  patrones  aleatorios  (parcialmente
aleatorios,  parcialmente controlados),  generalmente,  muy complejos,  Para usar  la  creación paramétrica de
patrones  de  urdimbre/trama  en  la  ventana  de  Edición  del  patrón  de  hilo,  seleccione  Herramientas >
Generador de patrones. La ventana tiene varios botones y campos, muchos de los cuales son exclusivos. Los
campos que no tienen ningún efecto en el entorno en uso, están griseados. La ventana parece tener muchas
opciones, pero sólo la mitad de ellas está activa,  así  que no es tan complicado como parece. Las opciones
disponibles pueden combinarse de diversas maneras, lo que las transforma en herramientas muy poderosas.

En la ventana del generador de patrones, seleccione si desea crear una urdimbre o una trama. El programa
toma el tamaño de la repetición del Editor de patrones de urdimbres y tramas, por ello, debe configurar la
repetición de manera tal que sea lo suficientemente grande como para la creación paramétrica, no para la
escritura numérica. En la manera más simple de uso de esta función, usted combina dos elementos: los hilados
que deben ser insertados (hilados a,b,c,d, en la Figura 104), y las longitudes que deben ser insertadas. Puede
especificar la longitud máxima y la mínima, el programa insertará aleatoriamente las secciones de hilados con
el número de repeticiones de hilos dentro de los límites, hasta que se complete la repetición.
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Figura 104: Generador de patrones

 

Una vez que haya establecido los parámetros, haga clic en OK y el programa generará un nuevo patrón. Si hace
clic nuevamente, generará otro más.

Figura 105: Patrón generado
 

Usted puede controlar la cantidad de cada hilado insertado: si usted ingresa aaaabc (o 4abc) en el campo del
Hilado, el programa insertará el hilado a cuatro veces más probablemente que el b o el c.
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Figura 106: Patrón generado

El parámetro de Hilados tiene dos opciones. Permitir consecutivos iguales se refiere a que es posible que
una secuencia de color sea seguida por la misma secuencia de color, basados en probabilidades estadísticas. Si
esta opción está desactivada, el programa impide que a una secuencia de color le siga la misma secuencia de
color. Así los largos nunca se prolongarán, ya que dos secuencias de hilado consecutivas nunca se fusionarán en
en la misma letra de hilado. 

Si la opción  Seguir la secuencia de hilado está activada, entonces el programa escribe el patrón, siempre
siguiendo el orden del hilado que usted ingresa, sin tener en cuenta las probabilidades estadísticas.

En lugar de establecer el alcance del Mínimo / Máximo de longitud, puede habilitar Especificar las longitudes;
el programa le permitirá especificar las longitudes de repetición de un solo hilado que será insertado. En la
Figura 107, las longitudes permitidas son 2, 4 y 6.

Figura 107: Seguir la secuencia del hilado y especificar las longitudes
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En cuanto al orden del hilado, puede habilitar Seguir la secuencia de la longitud. Esto significa que el número
de hilados en el patrón se ordenará según se especifique en el campo correspondiente.

6.12.1 PATRONES DE SOMBREADO COMPLEJO- PATRONES OMBRÉ 

Si usted habilita  Seguir la secuencia de hilado y  Seguir la secuencia de la longitud, el patrón se torna
completamente determinado. Esto es muy útil para patrones sombreados largos y complejos, en los que se
debe repetir el mismo patrón numérico en una secuencia de diferentes hilados. En esos casos, puede ser difícil
conocer la longitud de la repetición final, para la cual se utiliza la opción Fijar la repetición, lo que permite que
ArahWeave sobrescriba  el  tamaño  nuevo de la  repetición.  Puede utilizar  paréntesis  tanto  en  el  campo  de
Hilados como en el de Especificar las longitudes. 

El orden sugerido de pasos es: 

Marque las casillas  Especificar las longitudes y  Seguir la secuencia de hilado. Ingrese la longitud de las
secuencias. El ejemplo en la Figura 108 comienza con una longitud de 15, luego 1,5 veces seguido de 5 y 1 y así
sucesivamente.  Luego,  haga  clic  en  OK,  el  programa  calcula  la  cantidad  de  secuencias  de  color  -hay  98
secuencias,  y  el  número de hilos  es  184-.  Si  necesita más o menos hilos,  tan sólo cambie algunos de los
números de las longitudes y haga, nuevamente, clic en OK. 

Después,  vaya a la sección  Hilados.  Como hay 98 secuencias,  que deberían dividirse entre los dos colores
vecinos, escriba 49(ab) y continúe, dependiendo de la cantidad de colores que desea usar. En este ejemplo,
usamos cuatro colores de hilado, así que ingresamos: 49(ab) 49(bc) 49(cd) 49(da). El resultado final es
una muy compleja repetición de 736 hilos.

Figura 108: Patrón completamente controlado

6.12.2 FUNCIÓN DE ESTIRAMIENTO DEL PATRÓN

Si  usted  ingresa  hilados  en  el  campo  Hilados  (en  la  Figura  109: aabcb)  y  habilita  la  función  Seguir  la

secuencia de hilado y Estiramiento del patrón, puede establecer la longitud de la repetición cuanto quiera
(en la muestra usamos un valor de 500). La función Estiramiento hará que el programa estire el patrón al ancho
completo de la repetición especificada. Esto hace un patrón de 200A 100B 100C 100B.
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Figura 109: Estiramiento

Obviamente, este no es el propósito de esta función. Usted puede fijar la longitud en 1 y Seleccionar al azar,
digamos en 150, el programa no elegirá el próximo hilo, pero hará una transición de sombreado azarosa entre
los dos segmentos de color. Cuanto mayor sea el valor de Seleccionar al azar, más azarosa será la transición.

Figura 110: Estiramiento con opción de Selección al azar

También puede usar  la función  Estiramiento  para redimensionar un patrón ya existente con una diferente
repetición. Por ejemplo, puede tener un patrón de 356 hilos que desea redimensionar proporcionalmente a 220
hilos. Debería habilitar Seguir la secuencia de hilado primero, luego Estiramiento, luego el botón de Copiar
patrón, lo que copiará el patrón existente de 356 hilos en el campo de Hilados.
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Figura 111: Tela antes de estirar el patrón

Luego ingrese 220 en el campo de  Repetición y  haga clic en  OK.Se redimensionará proporcionalmente el
patrón. Si lo desea, puede utilizar la función  Seleccionar al azar,  o indicarle al programa que reescriba el
patrón con las longitudes especificadas, por ejemplo, mediante dos hilos en lugar de uno.

Figura 112: Tela luego de estirar el patrón

6.12.3 GENERADOR DE PATRONES E HILADOS PROTEGIDOS

Una importante ventaja del  Generador de Patrones es que no sobrescribe los hilados protegidos que usted
tiene en el patrón. La Figura 113 muestra un tejido con tramas sobrantes en la que deseamos modificar la trama
de fondo. Habitualmente, esto es muy difícil, ya que el patrón de fondo está entrelazado con la trama sobrante
de manera irregular, dependiendo de cómo las tramas sobrantes estén presentes en ciertas áreas o no lo estén.
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Figura 113: Tejido de trama sobrante con trama de fondo sólida

 

Haga doble clic en la ventana Editar patrón de urdimbre y trama para proteger hilados de trama sobrante (b,
c, d, e, f). Una vez protegidos serán marcados con una X.

Figura 114: Hilados protegidos

 

En  la  ventana  del  generador  de patrones puede habilitar  Omitir  hilados  protegidos,  lo  que continuará  la
secuencia  como  si  los  hilados  protegidos  no  estuvieran  allí.  Así  el  patrón  de  fondo  tendrá  las  mismas
propiedades estadísticas tanto en las superficies que tengan tramas sobrantes, como en las que no las tengan.
De lo contrario, el patrón de fondo se vería distinto en áreas con tramas sobrantes.

Figura 115: Opción de Omitir los hilados protegidos
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Después de hacer clic en OK, consigue una nueva tela con trama sobrante...

Figura 116: Nuevo patrón de fondo de la trama

 

... con un patrón de trama complejo. (Figura 117).

Figura 117: Un patrón complejo luego de separar el patrón de
fondo de la trama
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6.13 ENTRADA PARA PRODUCCIÓN DE UN PATRÓN DE TELA NUEVA CON DENSIDAD CONOCIDA

Establezca los valores de densidad deseados tanto para la urdimbre como para la trama y seleccione mm en la
opción del menú en la parte superior de la ventana de ingreso de urdimbre/trama. Luego, simplemente, mida
las longitudes de las tiras e ingrese los valores en milímetros. Por ejemplo: 
2.5a 10(3.5b 3.5c) 0.5d 1e 0.5d

Luego, seleccione Hilos en la opción del menú en la parte superior de la ventana de ingreso de urdimbre/trama,
el programa calculará la cantidad de hilos necesaria para completar el área en milímetros. Cometerá algunos
errores de redondeo en el proceso, pero serán lo mismo que usted tendría que hacer si lo calculara.

6.14 CAMBIAR EL DISEÑO DE UNA DENSIDAD A OTRA

Tenga en cuenta que la  adaptación automática del diseño de una densidad a otra sólo funciona bien para
diseños con ligamento homogéneo (ligamento simple, satén, sarga, crepe) y patrones simples de urdimbre y
trama (sin repeticiones como:  10(1a1b)1c). Pese a que en algunos casos,  no hará lo que usted busca, sin
embargo, le dará un buen punto de partida que requerirá correcciones mínimas. 

Primero cargue el diseño que quiere adaptar a una nueva densidad. Seleccione la Vista Simulación con una 
calidad media (4), con algo de zoom, para ver qué sucede. Luego cambie las preferencias de urdimbre/trama de 
Hilos a mm. El paso siguiente es abrir la ventana de densidad y fijar la nueva densidad. Luego haga clic en OK 
en la ventana de Edición de patrón de urdimbre y trama, no en la ventana de densidad, para que el programa 
recalcule el diseño de acuerdo a la nueva densidad. Si le agrada lo que ve, ¡ya está! Si no, vuelva a Hilos y vaya 
ajustando para lograr el tejido deseado.

En la conversión  Hilos a mm,  el número delante del paréntesis ( ) que muestra el número de repeticiones,
permanecerá  inalterado.  El  número delante  de los  corchetes  [  ], que expresa  por  cuántos  hilos  debería la
secuencia ser repetida, será convertido a mm. Entonces, aun cuando el mismo patrón puede expresarse con ( )
y [ ], no dará los mismos resultados en la conversión de densidad.

6.15 DISEÑOS CUADRADOS CON DIFERENTES DENSIDADES DE URDIMBRE Y TRAMA

Primero, ingrese el patrón de urdimbre en la forma que lo desee. Luego, establezca la densidad de urdimbre y

trama. Conviértalo a  mm, y presione   para copiar la urdimbre a la trama. ¡Ya está! Para ver lo sucedido,
convierta nuevamente a Hilos y seleccione vista Simulación.

6.16 INTERCAMBIAR URDIMBRE Y TRAMA (ROTACIÓN DE 90°)
En el  menú de  Patrón de Hilos,  hay una función,  Urdimbre<->Trama que intercambia  urdimbre y  trama.
También cambia todos los colores, parámetros de hilado, densidades, pasadas/regulador y rota el ligamento 90
grados. La función es reversible, esto quiere decir que al aplicarla dos veces, da la posición inicial y usted no
perderá ningún  dato si  la  aplica.  Desafortunadamente,  en  los  tejidos con pasadas/regulador  no es  posible
intercambiar las densidades de manera automática, ya que tenemos densidad de trama en un lado y amplitud
en bruto, ancho final, cantidad de dientes, etc. en el otro lado. En esos casos es necesario hacer edición manual
para lograr una relación coherente si deseamos intercambiar las densidades.

6.17 BANDERAS (DOBBY)
Las Banderas son una manera textil de hacer variaciones de color en un único tejido, o una manera de producir
diferentes  tejidos  de prueba  dentro de  una  sola  tela.  El  ancho  completo  de  la  tela  se  divide  en  distintas
secciones, generalmente del  mismo ancho. Luego, diferentes hilados se asignan para reemplazar el patrón
original en la primera sección. Lo mismo se hace con la trama, solo que la trama no está limitada por el ancho
de la tela, por lo que las secciones pueden ser más largas o usar más secciones.

En el menú Banderas usted tiene la posibilidad de ver varias combinaciones de color de una sola tela dentro de
ArahWeave y  de  editarlas. En  el  editor  de  banderas,  puede  ingresar  la  cantidad  de  urdimbres  y  tramas
diferentes desde 1 hasta 30, y el ancho de la banda de 10 a 3000 hilos. El ligamento continúa sin tener en cuenta
las bandas, por lo que conviene establecer el ancho de una banda como múltiplo de la repetición de ligamento.
Si habilita la opción Restablecer, entonces, el patrón de urdimbre/trama recomenzará en cada sección. De lo
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contrario, continuará con los hilados cambiados para esa sección. El editor de banderas muestra el color del
hilado seleccionado conjuntamente con los códigos y nombres de todos los colores en el hilado. Usted no debe
mezclar hilados con diferentes títulos dentro de las variaciones, pero el programa no le advertirá sobre esto y
mostrará  la  simulación  correctamente.  Sin  embargo,  el  cálculo  de  consumo  sólo  informará  la  primera
combinación. 

Cuando usted selecciona un hilado, todas las posiciones que contienen ese hilado son resaltadas. De este modo
puede identificar, fácilmente, los hilados iguales, pese a tener colores muy similares. Para establecer los colores
del hilado en otras variaciones de colores, utilice la manera habitual de ArahWeave – Botón izquierdo del ratón
para seleccionar un hilado (posición), botón derecho para copiar. No puede intercambiar hilados con el botón
del medio. Tenga en cuenta que sólo puede copiar hilados de la urdimbre a variaciones de la urdimbre e hilados
de la trama a variaciones de la trama. Usted no puede alterar la primera variación, pues al hacerlo cambiaría la
letra del hilado y el patrón de urdimbre/trama. Sugerimos que haga banderas sólo en el estadio final del trabajo.
Primero haga su tela, luego copie/cargue/intercambie/modifique todos los colores del hilado (A...T), que intenta
usar. Si los códigos de las letras del hilado de la tela inicial no están ordenados a la izquierda, presione Clasificar
en el editor de urdimbre/trama, así será más fácil agregar hilados adicionales a las banderas. Sólo cuando esté
en este nivel, comience a hacer una bandera. Si usted cambia/intercambia, copia colores de hilado o hilados
(A...T) después de que las variaciones de colores sean asignadas a sus posiciones, probablemente arruine lo que
haya hecho hasta ese momento. Sólo puede modificar hilados no utilizados en la bandera si no desea afectar la
bandera de manera inesperada.  Hay tres  modos para  ver las  banderas:  Ver todas le  mostrará todas,  Ver
seleccionadas le mostrará las urdimbres y tramas seleccionadas, y Ver1/1 (predeterminada), le mostrará la
tela básica. Último modo será el predeterminado cuando una tela nueva sea cargada.

Figura 118: Editor de banderas

Hay tantos datos en el monitor que hemos implementado funciones adicionales de retroalimentación Cuando
usted mueve el ratón sobre el tejido en el modo normal, verá el número de hilos de urdimbre/trama en el menú
de ayuda en el extremo superior derecho. Cuando esté viendo las banderas, se mostrará la combinación de
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banderas que usted esté viendo en ese momento, como 2/7 (segunda urdimbre por séptima trama). En el título
verá la cantidad de secciones que esté mirando, como [1-7/1-5] o [2,4,5,7/1,3,5], dependiendo de su selección de
vista.. Para seleccionar una sección especial de bandera, haga clic con el ratón por encima de la sección. Las
secciones seleccionadas se  indican con  *. Haciendo clic nuevamente se des-selecciona. Como mínimo, una
sección debe ser elegida, entonces, el programa le prevendrá des-seleccionar la última sección elegida. Si usted
quiere una sección en particular, distinta de la que tiene, primero seleccione la otra y luego des-seleccione la no
querida. Si usted reduce el número de secciones (sombras), para que las secciones previas se vuelvan invisibles,
la primera sección se seleccionará automáticamente. Las flechas en la ventana de edición de urdimbre/trama
para copiar urdimbre a trama y viceversa, también copian la información de las banderas. Los códigos del hilado
(A-Y) utilizados en el diseño principal, están marcados con *, los hilados usados en las banderas están marcados
con - y los hilados usados en las secciones de las banderas seleccionadas están marcados con +. De este modo,
usted puede saber qué hilados están siendo usados y cuáles están libres.

Toda la información relativa a las banderas se guarda en el archivo: hilados adicionales usados en banderas,
ancho de las secciones de banderas, elección de restablecimiento de patrón en una nueva sección, y el hilado
real del mapeo de la bandera. Las secciones Seleccionadas/no seleccionadas no se guardan, ya que son parte de
la vista, no de la bandera en sí misma.

Tuvimos que elegir qué hilados imprimir debajo de la tela, ya que no se podía imprimir toda la información. Sólo
se imprime la primera combinación de urdimbre/trama sea cual fuere. Si las imprime todas, le dará los hilados
originales; si imprime una sola, como ¾, le imprimirá las correctas. Pero si imprime 2,5,7/4,5,6 imprimirá los
colores de urdimbre 2 y trama 4.

7 COLORES

Los  colores  son  especialmente  importantes  en  un  programas  textil  CAD.  ArahWeave® almacena  varios
parámetros  de  color.  Los  valores  de  los  colores  de  monitor  RGB  y  de  impresora  RGB  están  diseñados  y
coinciden con un/a determinado/a monitor/impresora basados en valores CIE Lab que proveen coincidencia de
color universal. También tiene la posibilidad de ingresar un código y un nombre descriptivo para cada color.
Habitualmente, una tejeduría opera con un número limitado de colores de hilado, por lo que es conveniente
almacenarlos  en  archivos  separados.  De  esta  manera,  usted  puede  ingresar  nuevos  colores  cuando  sea
necesario e ingresar una nueva tela con los colores existentes muy rápidamente. ArahWeave® también le brinda
algunas ventajas adicionales como el clasificar los colores de acuerdo a diferentes claves (Nombre, Código, CIE L
- luminosidad, CIE a - rojez, CIE b - amarillez, CIE H - matiz, CIE C – pureza de color, CIE dE – error coincidencia
de color en impresora).  Para los  colores comerciales,  atlas tales como  PANTONE Textile Color System® son
convenientes si usted desea configurar el nombre de colores en una hilera y quiere seguir el orden de la edición
en papel.

La paleta de PANTONE Textile Color System® se vende como una opción de ArahWeave®. Las simulaciones de
Video generadas  por  computadora  PANTONE® pueden  no  coincidir  con  los  estándares  de colores  sólidos
PANTONE®. Utilice los manuales de referencia PANTONE® para colores más exactos. Lo mismo se aplica a las
simulaciones impresas  de  estándares  de  colores  sólidos  PANTONE®.  El  sufijo  CVT  se  utiliza  para  indicar
simulaciones  en  monitor,  en  tanto  que  CHT  indica  simulaciones  de  impresión  de  PANTONE  Textile  Color
System©.

La palabra “coincidir”, que se usará a lo largo de esta sección, siempre se refiere a coincidir dentro de los límites
que  la  tecnología  y  los  parámetros/capacidades  de  un  dispositivo  de  color  permitan.  Nunca  será  una
coincidencia perfecta ni con los colores sólidos PANTONE®- ni con un color específico CIE Lab.

Lo mismo se aplica al sistema de diseño RAL Design System©. RAL nos ha, gentilmente, permitido distribuir
una versión electrónica  gratuita de RAL Design System, pero usted deberá comprar sus libros de referencia
para una absoluta precisión cromática. 

Seleccione el color que desea editar (urdimbre, trama o paleta de colores) con solo señalarlo y presione el botón
izquierdo del ratón. El color seleccionado se muestra en el ángulo inferior derecho de la ventana de edición de
color. Si desea copiarlo en otra entrada (urdimbre, trama o paleta de colores) sólo señálelo y apriete el botón
derecho del ratón. Si desea intercambiarlos, haga lo mismo y presione el botón central.

La  ventana  de edición  de color  tiene  una  entrada más  en  el  extremo  derecho de la  barra  de color  de la
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urdimbre/trama  rotulada  #.  Representa  el  color  de  fondo y  se  usa  para  generar  espacio  vacío  en  tejidos
transparentes en la vista simulación. Se guarda conjuntamente con los datos de la tela. Para ahorrar tinta,
manténgala predeterminadamente en blanco. De lo contrario,  en una tela muy  oscura,  el  brillo del blanco
transparente puede ser molesto, entonces configúrelo en gris oscuro. Le recomendamos que use sólo colores
acromáticos (grises), ya que si el color de fondo es rojo destruirá el equilibrio de color en su tela.

Figura 119: Ventana de Edición de colores

 

Hay dos maneras fundamentalmente diferentes de ingresar colores:

1. Si usted tiene los valores CIE Lab del color deseado, la vida es simple. Sólo debe ingresar los valores Lab
después de haber seleccionado el modelo CIE Lab. No olvide presionar Enter luego de haber ingresado los
valores (número, código o nombre) porque, si no, pueden ser omitidos por el programa. Una vez que el
valor CIE Lab es ingresado, el color más apropiado se genera  automáticamente basado en una impresora
determinada  y  en  el  perfil  del  monitor.  No  hay  necesidad  de  comparación  visual.  La  precisión  de  la
coincidencia es muy superior al modo visual de ingreso de color. Usted no puede cambiar los valores RGB o
HSL una vez que ha ingresado los valores  CIE Lab, ya que se corresponden automáticamente. Si desea
cambiar al modelo manual, debe poner los valores L, a, y b todos en 0. Otra ventaja de usar el modelo Lab
es  que,  si  en  el  futuro  hay nuevas  impresoras  en  el  mercado,  sus  viejos  archivos  de telas  coincidirán
automáticamente. Si usted utiliza el modelo RGB, todos sus archivos sólo coincidirán con un monitor y una
impresora específicos. No podrá actualizar su equipo y tener sus antiguos archivos, deberá tomarse un gran
trabajo para conservar sus archivos.

2. El color puede ser ingresado tanto en RGB (Rojo, Verde, Azul) o en HSL (Matiz, Saturación, Luminosidad).
El  modelo  RGB  es  el  natural  para  los  monitores  y  los  tres  valores  pueden  variarse  de  0  a  255.
Inmediatamente verá los cambios que realice. Los colores se mezclan de forma aditiva en el modelo RGB,
lo que implica que los tres componentes al máximo producirán blanco. El modelo HSL es sólo otra visión
del mismo color en la que el Matiz es el ángulo del color en la rueda de color, que va de 0 a 359, en tanto
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que la Saturación y Luminancia varían de 0 a 1000. Los diseñadores quizá se sientan más cómodos con el
modelo  HSL,  en  tanto  que  aquéllos  con  competencia  informática,  probablemente,  estén  más
familiarizados con el modelo RGB.

Usted debería jugar un poco con la ventana de edición del color, para familiarizarse con estos modelos. Tenga
en cuenta que solo el color de impresión se utiliza en la simulación de impresión de tejidos, si no lo configura
puede encontrarse con sorpresas.

La posición intermedia entre la coincidencia visual y el uso del espectrofotómetro consiste en la utilización del
atlas de color PANTONE Textile Color System®.Está incluido en la distribución estándar de ArahWeave.

Una de las características únicas de ArahWeave es que el programa le brinda información sobre la exactitud de
los colores seleccionados tanto en lo referido al monitor como a la impresión. Esto está indicado con los valores
dE en el lado derecho del la ventana de edición del color. Si muestra un valor dE inferior a 2, significa que está
dentro de la gama cromática y el color es razonablemente preciso. Si el valor dE es de 15, no tendrá el color
deseado. De este modo, usted puede advertir a su cliente que ese color no es correcto. Tenga presente que la
predicciones  dE  son  demasiado  optimistas,  ya  que  representan  la  diferencia  del  color  deseado  y  el  color
encontrado  por  el  motor  de  coincidencia  de  color  de  ArahWeave.  Nosotros  hicimos  un  experimento;
imprimimos nuestras simulaciones de todos los colores PANTONE®,  los volvimos a medir, comparamos los
colores predichos con los colores reales simulados, el dE fue más bajo de 2 para el 92% de los colores y menor a
3 para el 95%. No hubo errores de predicción superiores a dE 4. Puede estar razonablemente seguro en cuanto a
las predicciones del programa.

7.1 CORRECCIÓN GAMMA 
La corrección gamma del monitor es una función con la que intentamos hacer que la respuesta no lineal del
fósforo del monitor sea perceptivamente lineal. Puede configurarse en la casilla rotulada Gamma en la derecha
de la ventana de edición del color. Para hacerlo más simple y claro: 1,0 inhabilitará la corrección Gamma, 1,5
hará la imagen más brillante, 0,5 hará la imagen más oscura. Puede establecerse un valor preciso. El usuario
puede experimentar ya que esta función es muy útil cuando se diseñan tejidos muy oscuros y se puede “aclarar”
la tela temporariamente para ver su construcción.

Gamma  está  limitado  entre  0,5  y  3,0.  El  valor  del  monitor  gamma  está  también  presente  en  el  archivo  de
configuración  .arahne .  El  valor  del  monitor  gamma  no  se  guarda  en  el  archivo  del  tejido;  sólo  afecta  la
visualización en pantalla. No afecta los colores impresos. Pero sí afecta las simulaciones de la tela guardadas en los
archivos GIF o JPEG. En ese caso es mejor configurar gamma en 1,0 (por ende, inhabilitado), ya que usted no conoce
el gamma del monitor que será usado para mostrar la imagen. El software de visualización debería ofrecer sus
propias funciones para establecer la corrección gamma, o implementar un valor predeterminado coherente con
dicha plataforma.

7.2 CÓMO HACER SU PROPIA BASE DE DATOS DE COLOR

Si usted tiene un colorímetro o un espectrofotómetro que pueden escribir valores CIE Lab en un archivo ASCII,
será mucho más simple. Usted puede crear una base de datos de sus colores de hilado de manera muy simple.
Debe copiar los archivos ASCII con los valores CIE Lab en el directorio donde están los colores. Esto sería: 
/home/capdam/data/colors/myYarns.cm

Recuerde poner el sufijo .cm, así el programa sabrá que éstas son mediciones de color (por eso se llaman cm).
El archivo debe tener este formato:
#COLOR_SAMPLES=75

34,25 -17,32 -6,98 Código1 Nombre1

64,87 37,32 -14,15 Código2 Largo_Nombre2

55,01 12,67 23,55 Largo_Código3 Nombre3

42,68 -6,05 -13,87 Código4 Nombre4

La primera línea contiene el indicador de cuántos colores hay en el archivo. No escriba COLOUR en lugar de
COLOR! Hay un color por línea. Los primeros tres números son los valores de CIE L, a, y b, luego hay tres
códigos de color y nombres opcionales. Si desea espacios en los nombres o los códigos, utilice el guión bajo _.
Será transformado en un espacio cuando se lea el archivo. Puede tener hasta 250.000 colores en un archivo, lo
que debería ser suficiente en la mayoría de los casos.  Una vez que tenga el archivo, puede cargarlo con la
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función Cargar mediciones de color  en el menú Archivos en la ventana Editar colores. Antes de hacer esto,
usted debería aumentar la  cantidad de colores, en el menú  Cambio,  para tener suficiente espacio para los
nuevos colores. Los colores se cargarán en la posición del color seleccionado en la base de datos de color. De
este  modo,  usted  puede  agregar,  fácilmente,  colores  a  la  base  de  datos.  Los  colores  coincidirán,
automáticamente, tanto con el monitor como con la impresora en cuanto los vaya cargando, basados en los
perfiles de los mismos.

Usted  también  puede  cambiar  la  cantidad  de  colores  en  una  línea,  si  prefiere  una  paginación  específica,
seleccione  Número de colores en el menú  Cambio. Para poder utilizar la recientemente construida base de
datos de color en otra sesión de trabajo, solo cárguela seleccionando  Cargue colores en el menú  Archivos.
Luego copie  los  colores  deseados  a  la  urdimbre y  la  trama solo  presionando el  botón  derecho del  ratón,
inmediatamente puede imprimir la tela en otra variante de color.

7.3 ENTENDER LA GAMA DE COLOR

Para evitar malos entendidos con respecto a la  precisión del color, usted debería comprender la noción de
gama cromática.

Un error común es vincular la cantidad real de colores
desplegables  con  la  exactitud  del  color.  Cuando
hicimos la transición de tarjetas gráficas de 8-bits con
256  colores  a  tarjetas  gráficas  de 24  bits  por  píxel,
dijimos que teníamos 16 millones de colores a nuestra
disposición  -  en  cierto  sentido  –  podemos  lograr
cualquier color. Ciertamente, fue un avance, pero no
tiene  nada  que  ver  con  la  precisión  del  color.  En
realidad, podemos tener 16 millones de niveles de gris
entre blanco y negro. Necesitamos mucho más para la
precisión  del  color:  Necesitamos  colores  primarios
que tengan los valores más extremos en el espacio CIE
Lab, además, un método de mezcla de color que los
haga  lo  más  predecibles  y  lineales  posible  y,
finalmente,  un  método  para  encontrar  el  color
deseado entre aquellos que podamos generar.

ArahWeave encontrará el mejor color posible, pero no
puede hacer un color que no esté dentro de las gamas
del dispositivo.  En las  siguientes fotos,  usted puede
observar las  gamas  de  dos  colores  de  atlas
comerciales  y  una  de  una  impresora  de  chorro  de
tinta.  Observe  cómo las  áreas  que cubren son  muy
diferentes. El primer grupo de colores representa una
proyección de L versus a, la segunda es de L versus b y
la  tercera  es  de  a  versus  b.  Como  queremos
reproducirlas  en  una  impresora  de  chorro  de  tinta,
podemos indicar la gama de colores (dE > 5) con un
pequeño punto.

Todas las  mediciones  fueron  ejecutadas  usando
GretagMacbeth Spectrolino,  D65  claro,  ángulo de 2
grados.

Si  observa  la  gama de colores  de todos los  colores
PANTONE Textile Color System®, notará que los colores PANTONE son una colección de colores sin un orden
estricto en sentido matemático. De hecho, algunos colores tienen valores muy extremos fuera de la gama, lo
que hace imposible reproducirlos en una impresora de chorro de tinta, aun las de seis colores. 

La gama de colores de todos los colores RAL©  demuestra que la mayoría de sus colores están dentro de la
gama de una impresora de chorro de tinta. Tenga en cuenta que el método RAL está basado realmente en CIE

Figura 120: PANTONE Textile Color System®
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Lab,  ya  que  puede  ver  la  distribución  geométrica  de  los  colores,  lo  que  le  permite  especificar  colores
intermedios. La figura de gama de colores de Epson Stylus Photo 750/1200, una impresora de chorro de tinta a 6
colores, contiene 5832 colores, que son la base para nuestro perfil de color de la impresora. Un observador
atento notará anomalías causadas por eliminación de color y cambio Cian / Magenta claro a Cian / Magenta
oscuro. Tenga presente que la gama de colores de la impresora depende del controlador de la misma. Hemos
desarrollado  nuestros  propios  controladores,  que  permiten  amplias  gamas  de  color  y  linealidad  en  la
reproducción de color. Los controladores que trae la impresora sólo permiten reproducción razonable de RGB
en la pantalla y pobre actuación en gama lineal y de color. 

Los programas competitivos que funcionan con Windows soportan todas las impresoras, ya que el fabricante de
impresoras  provee los  controladores.  Pero el  resultado de esos programas está  limitado por  la  calidad del
controlador. Aún cuando cree sus propios perfiles ICC, para reemplazar los provistos por la fábrica, no se puede
escapar a las limitaciones del controlador de la impresora. Usted debe preguntarse qué herramientas usamos
para hacer estas figuras de gamas de colores.

   

ArahWeave,  por  supuesto.  Esta  función  puede  clasificarse  dentro  de  los  huevos  de  Pascua,  si  no  estuviera
documentada aquí. Cargue la base de datos que desea examinar, desplace la barra de desplazamiento vertical, en
la ventana principal del tejido, completamente hacia arriba y seleccione CIE Lab como su espacio de color en la
ventana de edición de color. Si desea examinar toda la base de datos, seleccione el color de fondo. Si hace clic sobre
un color en la base de  datos,  todos los colores en esa línea serán desplegados. Puede cambiar la cantidad de
colores por línea si desea explorar grupos de color específicos. 

7.4 COMPARACIÓN DE COLOR

Algunas  veces es  útil  comparar  dos bases  de datos de color  y  mapear  una en la  otra.  Quizá  usted desee

Figura 122: RAL Design System© Figura 121: Epson Stylus Photo 750/1200
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encontrar los colores más parecidos para sus hilados en un atlas comercial. Cargue su base de datos de color de
hilado, selecciones Comparar en el menú Archivos en la ventana Editar colores,  y seleccione la otra base de
datos.  El programa encontrará los colores  más parecidos y reemplazará los nombres de sus colores con los
códigos de la otra base de datos. Los códigos originales permanecerán donde están y los valores de color no se
modificarán.

También puede utilizar la función Encontrar el color más parecido para hacer lo mismo que antes con un solo
color.  Primero  seleccione  el  color del  hilado,  cuando  haga  clic  en  esta  función,  en  el  menú  Cambiar, el
programa encontrará el color más parecido en la base de datos cargada. También mostrará los valores dE, si
ambos colores están basados en CIE Lab. De lo contrario, hará la comparación sólo basado en valores RGB.

7.5 IMPRIMIR BASE DE DATOS DE COLOR

Puede  imprimir  la  base  de  datos  seleccionando
Imprimir colores en el menú Archivos en la ventana
de Editar colores. En la ventana de impresión podrá
seleccionar  el  tipo  de  impresora,  tamaño  de  la
impresión y cantidad de líneas. El número de colores
por línea será igual a las preferencias de la pantalla
(Figura  123),  y  la  línea  de  inicio  (hilera)  de  su
impresión de base de datos se corresponderá con la
posición en la pantalla. Para simplificar su orientación
en una base de datos grande, el número de la línea
del color seleccionado se ve en el extremo superior
derecho de la ventana Editar colores.

Figura 123: Configurar cantidad de colores 
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También  puede  habilitar  el  botón  Tejedor  en  la  ventana
Imprimir colores ; habilitándolo obtendrá un nombre del color
y  un  código  impreso  debajo  de  cada  color.  El  número  de
hileras impresas, de un atlas de colores, es 20.

Las  simulaciones  de  copias  impresas  de
PANTONE®  Color  producidas  por  este
producto son cuatro o seis simulaciones de
procesos  de colores  y  pueden no coincidir
con  los  estándares de  colores  sólidos
PANTONE.  Use  el  Manual  de  Referencia
PANTONE® para exactitud de color.

7.6 ENCONTRAR LOS COLORES

Si usted tiene el nombre o el código de un color y ha cargado el atlas que contiene dicho color con ese nombre y
ese código, puede utilizar la función Encontrar color. Puede activarla presionando el icono con un lente. Ingrese

Figura 124: Ventana de impresión de colores 

Figura 125: Previsualización de color para impresión
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el nombre o el código y presione Ingresar. Buscará la primera coincidencia y la resaltará. Usted puede hacer clic
en OK y luego buscar otros colores. Utilice la flecha atrás o adelante para avanzar o retroceder. La búsqueda
puede realizarse con mayúsculas o minúsculas.

7.7 COLORES ALEATORIOS

Puede usar esta función para descubrir nuevas combinaciones de colores en un diseño ya existente. Cargue la
base de datos que contiene los colores del hilado de su colección actual. Si tiene demasiados colores, copie
primero los que desea utilizar y reduzca la cantidad de colores en la paleta. Luego busque la función Colores al
azar del menú Cambiar, los colores de la paleta se copiarán aleatoriamente a las urdimbres/tramas usadas en el
patrón. Cuando logre algo que le guste, guárdelo.

8 CONVERTIR IMÁGENES EN LIGAMENTOS DE JACQUARD 

8.1 SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE JACQUARD 
La  Transformación  de  imagen  de Jacquard  permite  al  usuario  cargar  una  imagen  de  color,  seleccionar  un
ligamento para cada color y hacer un tejido jacquard. Usted puede cargar una imagen de hasta 256 colores si
quiere usar tantos ligamentos. La ventana de transformación de Jacquard tiene su propio menú. Para cargar
una foto seleccione Imágenes > Cargar imagen o Imágenes > Vista rápida.

ArahWeave difiere de otros programas CAD porque la imagen no tiene campos de control de trama, tales como
información  del  selector  de  trama,  en  la  imagen.  ArahWeave  toma  esa información  del  archivo  del  tejido:  el
regulador del  Editor de ligamentos,  los cambios en la trama del  Editor de patrón de urdimbre y trama y la
densidad de trama variable de Establecer la densidad del tejido.

Hay cuatro maneras de cambiar el nivel del zoom en la ventana de transformación de Jacquard (similar a la del
Editor de ligamentos):

• Presionar la tecla + para acercar, o presionar la tecla- para alejar.

• Presionar Ctrl y girar la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo

• Usar el menú del Zoom 

• Presionar cualquier número del 0 al 9 en el teclado cambiará el zoom directamente al nivel elegido (1 es
igual a 100%, 6 es 600%, 0 es 1000%).

Como siempre en ArahWeave, las imágenes se muestran en el borde derecho de la barra del menú. El título de
la ventana  muestra el nombre del archivo, la cantidad de colores, las dimensiones y el nivel del zoom en el
momento. 

La ventana de transformación de Jacquard tiene una función de “pintado” : Puede elegir el color de la paleta de
colores que está debajo de la imagen y puede dibujar en la imagen usando el botón central del ratón. El valor
del Tamaño del lápiz de dibujo controla el ancho del lápiz en cantidad de píxeles.

Además de la transformación de Jacquard Normal (predeterminado- usted tiene que seleccionar un ligamento
para cada color) hay cinco tipos de conversiones de jacquard soportadas: sombrear, sombrear al azar, trama
sobrante, fil coupe, y banderas de ligamentos.

8.1.1 NAVEGADOR DE IMÁGENES

Para  abrir  el  navegador  de  imágenes  utilice  Imágenes  >  Hojear desde  la  ventana  de  Transformación  de
Jacquard. Las miniaturas de las imágenes se despliegan para identificar cada imagen. Para cargar la imagen en
la ventana de Transformación de Jacquard usted puede:

• Hacer doble clic en la miniatura de la imagen

• Seleccionar la miniatura de la imagen y luego hacer clic en OK o presionar Ingresar
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Figura 126: Hojear imágenes

El significado de los iconos en la barra de herramientas es el siguiente:

Subir un directorio

Atrás

Adelante

Recargar

Directorio predeterminado

Cambiar a vista detallada, cambiar a icono de vista

Orden de clasificación

Encontrar imagen

Crear nuevo directorio

Cambiar nombre de imagen

Eliminar imagen

La opción  Filtro le permite buscar una imagen específica mediante tamañox; tamañoy; número de colores;
fecha  de  creación;  nombre  de  archivo.  Si  utiliza  el  filtro  de  nombre  de  archivo,  el  programa  cambiará,
interactivamente,  la  presentación  para  mostrar  sólo  las  imágenes  que concuerden con  sus  parámetros  de
búsqueda. De este modo, encontrará las imágenes más rápidamente.

Para previsualizar una imagen, posicione el puntero sobre una miniatura y haga clic con el botón derecho del
ratón. La previsualización se mostrará en toda la pantalla.
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Figura 127: Previsualización de la imagen seleccionada en modo pantalla completa
 

Las flechas (    ) mueven la imagen, dentro de la ventana, en la dirección deseada. El tamaño de vista← ↑ → ↓
predeterminado es 100%, y la vista de la repetición está habilitada predeterminadamente. Presione  F en el
teclado para ajustar la imagen a la ventana. Utilice  + y  – para acercar y alejar (o  1,2,3,...  para zoom 100%,
200%, 300%...), R alterna entre vista de una repetición y vista de la repetición. La tecla Av Pag carga la siguiente
imagen, la tecla Re Pag carga la imagen previa. La tecla Inicio carga la primera imagen en el directorio, la
tecla Fin carga la última. 

Para  cerrar  la  ventana de Previsualización presione  Esc,  o haga clic  con el  botón  derecho del  ratón en la
ventana.

El buscador de imágenes también soporta la vista detallada, la cual despliega cada archivo o carpeta en una
línea separada con el nombre del archivo seguido de la información sobre la imagen: Nombre, Fecha, Tipo de
archivo,  Tamaño  x,  Tamaño  y,  Colores,  dpi  X,  dpi  Y,  Tamaño  de  Archivo.  Puede  ordenar  las  imágenes
mediante cualquiera de esos criterios.  Para  cambiar  la  tecla de orden, haga clic en el título de la  lista.  La
columna de esta propiedad está resaltada en amarillo. Para cambiar de iconos a vista detallada haga clic en el

icono , para volver haga clic en el icono .
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Figura 128: Vista de la lista detallada de imágenes

 

8.1.2 INSERTAR LIGAMENTOS

Las etiquetas de color están debajo del área de la imagen. Generalmente (cuando usa la Transformación de
Jacquard Normal) usted debe cargar un ligamento para cada color. Hay dos maneras de elegir un color, en el
cual usted carga un ligamento:

• Haga clic en una etiqueta de color

• Haga clic en el píxel de color en la imagen, en la ventana de Transformación de Jacquard 

Para cargar un ligamento en el color seleccionado, elija  Elegir los ligamentos > Cargar ligamentos. Puede
Hojear los ligamentos gráficamente como en el editor de ligamentos. Al navegador de ligamentos se accede
mediante:  Elegir los ligamentos > Vista rápida  o haga doble clic en el área de selección de ligamento en la
Transformación de jacquard, el programa desplegará el navegador. Si hace doble clic, se carga en el color de la
imagen seleccionada. Si el tamaño del ligamento no divide el tamaño de la imagen final de jacquard, su nombre
se muestra en rojo. Usted debería elegir ligamentos cuyos nombres se muestren en negro, si no, usted debe
estar muy seguro de lo que hace. 

En  el  área  de  presentación  del  ligamento,  usted  puede  ver,  primero,  el  color  seleccionado,  que  será
reemplazado por el ligamento y el  porcentaje de ese color en la imagen. Debajo de esto, usted encuentra
nombre del ligamento, repetición del ligamento y máximo de bastas del ligamento. El ligamento se muestra
gráficamente al final.  Usted puede copiar o intercambiar el  ligamento como en otras partes del programa:
copiar con el botón derecho del ratón, intercambiar con el del centro. Los colores estarán ordenados por su
porcentaje relativo en la imagen.
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Figura 129: Ventana de Transformación de Jacquard 

Usted  puede  elegir  el  tamaño  de  la  grilla  para  poder  agrandarla o  achicarla  según  su  conveniencia.  La
repetición de ligamento está marcada con una combinación de puntos rojos y grises. Si usted activa la casilla
Color (Figura130) puede ver el ligamento en los colores del patrón de urdimbre/trama en el modo vista y, usar el
zoom en la tela en uso, en la ventana principal de ArahWeave.

Figura 130: Opción de color en la Transformación de jacquard – simulación del tejido de cada
ligamento

El botón  OK en la esquina inferior izquierda de la ventana sirve  para aplicar ligamentos y para generar un
ligamento de jacquard completo.
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Figura 131: Simulación del tejido de la tela Jacquard luego de la inserción del ligamento

8.1.3 MODIFICAR LIGAMENTOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE JACQUARD (CAJA DE HERRAMIENTAS)

En el extremo derecho de la ventana de selección de ligamentos, usted tiene las herramientas habituales para
modificar los ligamentos: negativo, arriba, abajo, izquierda, derecha, rotar 90 grados, espejo horizontal, espejo
vertical, limpiar. Estas funciones son las misma que en el Editor de Ligamentos. Cuando las utiliza, modifica el
ligamento seleccionado en la ventana de Transformación de Jacquard.

Debajo de los ya conocidos iconos de las herramientas, hay dos iconos nuevos. El primero  representa una

flecha apuntando a la grilla del ligamento, el otro  es el mismo, pero la flecha apunta fuera de la grilla del
ligamento. Si hace clic en el primero, el ligamento seleccionado se copiará en el editor de ligamentos y el editor
se desplegará automáticamente. El segundo icono sirve para copiar el ligamento desde el editor de ligamentos
nuevamente en la posición seleccionada en la selección de ligamento de jacquard. De este modo, usted puede
cambiar el ligamento rápidamente sin antes tener que hacer el ligamento en el editor de ligamentos, guardarlo
y cargarlo nuevamente.

8.1.4 OPCIONES Y PREFERENCIAS EN LA TRANSFORMACIÓN DE JACQUARD

8.1.4.1 TAMAÑO DEL LIGAMENTO DE JACQUARD 

Predeterminadamente, el tamaño del ligamento de Jacquard está determinado por el tamaño de la imagen
cargada en la ventana de Transformación de Jacquard. Dos campos de texto debajo del área de selección del
ligamento, uno para la urdimbre y otro para la trama, muestran el tamaño del ligamento de Jacquard (Figura
132).



  www.arahne.si  A r a h We a v e  
User Guide 

  8 3

Figura 132: Tamaño del ligamento de Jacquard es el mismo que el de la imagen 

8.1.4.2 CAMBIAR EL TAMAÑO DEL LIGAMENTO DE JACQUARD

Usted puede cambiar el tamaño del ligamento de Jacquard de dos maneras:

• Escriba el tamaño deseado en los campos

Figura 133:Tamaño de tejido Jacquard cambiado manualmente

• Elija el factor de multiplicación del tamaño de la imagen original desde la lista opciones ( ). Tiene la
posibilidad de seleccionar cualquier factor de multiplicación de 1 a 16. En la Figura  134 multiplicando por
dos (x2) se usa para la urdimbre, y multiplicando por cuatro (x4) se usa para la trama.

Figura 134: Tamaño del ligamento de Jacquard  cambiado por multiplicación

8.1.4.3 DENSIDAD (CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA TRAMA)

Si hace clic en el botón Densidad, la cantidad de tramas (dimensión de la imagen en sentido vertical) se calcula
desde la densidad de la tela, la que se ingresa en la ventana Establecer la densidad del tejido (Patrón de hilo >
Densidad...).
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8.1.4.4 OPCIÓN DIVISOR

Permite la multiplicación de un solo diseño cuando queremos repetirlo varias veces dentro de un área definida.

El icono  está disponible en la ventana Transformar Jacquard junto al campo del tamaño del hilado final.
Predeterminadamente, el valor es de /1, lo que significa que  sólo repite un motivo en un área definida. Sin
embargo, usted puede cambiarlo a /2, o /3, o /4... para forzar varias repeticiones (2 o 3, o 4, ...) de la figura en el
área definida.

Esto puede ser muy conveniente cuando usted desea repetir el motivo varias veces con un valor que no es
divisible por la cantidad de ganchos. La Figura 135 muestra un ejemplo de un caso en el que se busca repetir un
motivo (tamaño 200 por 200 píxeles) a lo ancho de 1.200 ganchos jacquard 7 veces. Como 7 no es divisible por
1200, usted tendría que usar ArahPaint, repetir el motivo 7 veces, poner en escala a 1.200 la imagen resultante,
guardarla, cargarla en ArahWeave y, recién entonces, ir a Transformar jacquard. Pero, ArahWeave le brinda una
solución directa: establezca el factor de división en /7. El programa repetirá el motivo 7 veces en el área definida
(1.200 por 200).

Figura 135: Usando el divisor

También utilice esta función cuando quiera insertar ligamentos más grandes que el motivo original. Es una
situación muy común tener un motivo, que usted desea repetir varias veces a lo ancho de un jacquard de, por
ejemplo, 2.400 ganchos. Es algo muy fácil de hacer ya que el programa lo hace automáticamente. Sin embargo,
si el ligamento que usted desea repetir tiene en sí mismo una gran repetición, por ejemplo, los 2.400 ganchos,
entonces, será cortado al final de cada repetición más pequeña que, pese a esto, se repetirá correctamente. El
divisor funciona tanto en urdimbre como en trama y se guarda en el archivo del tejido.

La  multiplicación  del  diseño  opera  tanto  en  la  conversión  normal  como  en  la  de trama  sobrante  y  en  la
transformación fil coupe.

8.1.4.5  TRANSFORMACIÓN INSTANTÁNEA

Si la Transformación instantánea está activada, el programa calcula y vuelve a dibujar el ligamento Jacquard
después de cada cambio en el ligamento, en el área de selección del ligamentos, por lo que no necesita hacer
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clic en  OK. Esta función es muy necesaria cuando usted cambia ligamentos en un punto para embellecer o
marcar las diferencias entre urdimbre y trama en ligamentos de satén.

8.1.4.6  MANTENER EL TAMAÑO DE LA ARMADURA

Si usted activa el botón Mantener el tamaño de la armadura, el tamaño de la figura (ligamento jacquard) que
usted acaba de cargar  se ajusta  al  tamaño que  figura en las casillas  de  Urdimbre y  Trama en la  ventana
Transformar Jacquard (de lo contrario el tamaño es el de la imagen cargada).

8.1.4.7  SIMULACIÓN DEL LAZO DEL PUNTO

En lugar de repetir  el patrón lado por lado usted puede, utilizando un peine  especial en el telar, reflejar el
diseño para crear un  diseño simétrico que tiene el doble de ancho. La imagen es sólo la mitad del diseño porque
el reflejo se hace en el telar.

Si quiere ver la simulación de una tela, cómo será tejida, active el botón de  Simulación del lazo de punto e
ingrese el orden de los ganchos en el campo de Simulación del lazo del punto. En la Figura  135 tenemos 300
ganchos, que están reflejados en una repetición de 598 ganchos. La simulación del lazo del punto debería ser 1-
300 299-2. También puede tener configuraciones mucho más complicadas.

Figura 136: Configurando la simulación del lazo del punto

Figura 137: Simulación de la tela del lazo del punto
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8.1.5 FIJAR SATÉN

En ciertas ocasiones, utilizar dos ligamentos de satén opuestos (efecto urdimbre y trama) no da los resultados
deseados: los límites entre los ligamentos están dentados o desparejos. Puede utilizar la opción  Fijar satén,
quizá consiga un mejor resultado.

8.2 SOMBREADO EN ESCALA DE GRISES

Cuando usted emplea el sombreado en escala de grises, sólo necesita cargar un ligamento aún cuando tenga
muchas sombras en la imagen. El ligamento Jacquard se construye basado en el sombreado del ligamento que
debe tener, exactamente, un punto negro en cada trama y, por lo menos, un punto negro en cada urdimbre.
Cualquier trama de ligamento de satén servirá. Sólo los  grises se transformarán de esta forma, usted debe
seleccionar el ligamento para colores cromáticos (los no grises). Puede utilizar el sombreado en algunas partes
de la imagen y la inserción normal en el resto de la imagen. El sombreado aleatorio genera, automáticamente,
un ligamento más grande eliminando así los patrones de moireé horizontales, que algunas veces aparecen en
ciertos ligamentos sombreados. Los ligamentos apropiados para sombreado están disponibles en un directorio
aparte: Sombrear, dentro de los ligamentos de distribución estándar de Arahne.

Figura 138: Imagen de escala de grises para transformar

8.3 SOMBREAR COLOR

Mientras se entrena a diseñadores en impresión textil, aquéllos con poca experiencia a menudo preguntan: “
Dibujo una flor roja y una hoja verde en un cielo azul, ¿cómo consigo esos colores en la tela?” Allí sabemos que
tenemos un largo camino por recorrer. Comenzamos la charla sobre los colores de la urdimbre y de la trama, la
densidad, las multicapas del ligamento, que solo podemos tener colores que estén en la urdimbre y la trama,
asumiendo que el ligamento se haya construido correctamente. Este problema nos persiguió durante mucho
tiempo pero siempre había algo más importante por resolver. Luego de 7 años en esta actividad, varios factores
coadyuvaron (un pequeño recreo en los pedidos de los clientes, un programador que entendió sobre tejido, un
tejedor que torció los ligamentos hasta que la cabeza le quedó girando) y así pudimos encontrar una solución.



  www.arahne.si  A r a h We a v e  
User Guide 

  87

¿Cómo funciona? Comience cargando un tejido llamado ColorShading.base, que contiene un patrón especial
de urdimbre y trama – urdimbre negra y blanca, en tanto que la trama tiene rojo, verde y azul (o puede tener 6
colores en la trama)- como se muestra en la Figura 139.

Figura 139: El tejido inicial para sombreado de color

Luego cargue la foto que desea tejer en la ventana de transformación de jacquard. La foto debe ser a todo color
- 24 bits por píxel, por ejemplo, en formato JPEG. Los ligamentos utilizados en sombreado color de jacquard se
muestran en la ventana de transformación. Estos son los ligamentos básicos que se utilizan para calcular el
ligamento jacquard; el programa los cambia de izquierda a derecha y arriba y abajo para conseguir todas las
combinaciones posibles. Tenga en cuenta que si no quiere utilizar ligamentos alternados en su tejido de color
sombreado, debe cambiar el grosor (título del hilado) de un hilado en la urdimbre para prevenir el corrimiento
en sentido horizontal o cambiarlo en la trama para prevenirlo en sentido vertical en la trama. Puede cambiarlos
o puede agregar nuevos. Guarde el archivo del tejido si desea utilizar la nueva combinación de ligamento como
plantilla en el futuro. El tamaño máximo de ligamento en sombreado color es de 250x250 puntos.

El paso siguiente es especificar el tamaño deseado de ligamento que, generalmente, depende del número de
ganchos. Ingrese el número en el campo de la Urdimbre y haga clic en el botón Densidad El número de la trama
se calcula a partir de la densidad, que debe ser establecida en la ventana Establecer la densidad ( Patrón de hilo
> Densidad...).

En el lado derecho de la imagen hay cinco opciones diferentes que determinan la transformación de la imagen
en tejido:

• Al  azar:  con  esta  función  activada,  el  tejido  será  menos  regular  y  dará  la  impresión  de  un  número
aumentado de niveles de color.

• Reforzar: con esta función activada, el programa cambia el largo de las bastas de la urdimbre y la trama en
el ligamento “original” para lograr mayor precisión cromática

• Grosor  entre  caras:  algunas  veces,  usted  quiere  que  las  etiquetas  con  texto,  o  los bordes,  no  sean
afectados por el ruido, que, generalmente, se agrega a la imagen para lograr un sombreado más suave. Si
el Grosor entre caras está activado, el programa buscará superficies de color llano y no aplicará fusionado
de  colores  en  esa  área.  Tenga  en  cuenta  que  las  superficies  lisas  deben  tener  color  igual,  no  sólo
visualmente igual sino sin diferencias (como si resultara de una imagen JPEG). Este parámetro también se
guarda en el archivo de transformación y en el del tejido.

• Ruido: con esta opción usted puede hacer la transición de colores más suave. El valor va de 0 a 99 (Figura
141).

• Cociente del color de urdimbre/trama: usted puede especificar la  importancia relativa del efecto de la
urdimbre y la trama en el cálculo del sombreado de colores, expresado como %. El valor predeterminado es
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50, eso significa que la importancia de la urdimbre es equivalente a la de la trama. Si tiene colores en
urdimbre e hilados blancos y negros en la trama, como sería en un tapiz, la consecuencia de cambiar los
parámetros sería la siguiente: al poner el parámetro en 60, el programa calculará colores más coloridos
(saturados)  y  una imagen  normal  con medios tonos será  des-  saturada en la  renderización final  de la
conversión.  Inversamente,  si  pone  el  parámetro  en  40,  la  trama  será  más  importante  y  el  programa
calculará una imagen más monótona, menos saturada y,  en la  conversión de sombreado, el  programa
elegirá colores más fuertes que resultarán en una renderización final más saturada.

Luego haga clic en OK para
comenzar  la
transformación.  Lo  hemos
optimizado, por lo que será
muy  rápido,  pero
demandará varios segundos
para  ligamentos  grandes.
En  la  Figura  141 y  en  la
Figura  142 puede ver cómo
funciona  –  el  ligamento
generado  conserva  la
mayoría  de  las  sombras
presentes en el original. A lo
lejos, puede confundirlo con
una tela estampada. 

La única tarea pendiente es
quitar los errores de bastas
y  guardar  el  archivo
Jacquard.

Figura 141: La tela a la izquierda fue hecha con ruido 0, la de la derecha con ruido 40

El algoritmo en sí mismo es flexible y no está limitado a sistemas de 2 urdimbres 3 tramas, o a un sistema de
ligamento en particular,  ni  a  estos  particulares  colores  de urdimbre y trama.  De  hecho,  es  buena práctica
cambiar los colores a aquéllos que están presentes en la imagen, así  conseguirá mayor precisión cromática.
Para verificar qué colores RGB están presentes en la imagen, mueva el ratón sobre la imagen y observe el
extremo superior derecho de la ventana. Allí se despliegan los colores. Tome nota de los colores que le parecen
más significativos para su imagen, y cambie los colores de su hilado por aquéllos, haga clic en OK en la ventana
de conversión una vez más.

¿Hemos cambiado el mundo por tejer al revés? Ciertamente, no. Seguimos teniendo todas las limitaciones del
tejido de telas. No podemos tener un color amarillo en la superficie si no hay amarillo entre los colores de la
urdimbre o de la trama. Pero podemos hacer muy bonitos sombreados de los colores que tenemos. Además,

Figura 140: Conversión del sombreado color
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como estos ligamentos son multicapas, la tela no puede ser liviana, limitando así el uso potencial de estas telas.
A pesar de las limitaciones, hemos creado una nueva clase de telas y una herramienta de fácil uso para los
diseñadores.

Figura 142: Imagen para sombreado color y la resultante simulación de tela sombreada

Usted ya no puede tener un patrón de urdimbre o trama más largo que de 10 hilos durante la conversión de
color. Puede cambiarlo después si le resulta útil.

Recuerde que el algoritmo de sombreado de color tiene la patente en trámite. Como no queremos ayudar a la
competencia con la descomposición del programa, los archivos de conversión del sombreado de color no están
disponibles en la versión de prueba de ArahWeave. Sólo está disponible en la versión paga.

8.4 TRAMA LANCÉ

Esto significa que usted utilizará varias tramas, pero sólo en los lugares en que las necesita para lograr un efecto
de color. Esta técnica requiere el uso del regulador o de diferentes densidades de trama. Cuando el regulador
está activo, el plegado de urdimbre no avanza y efectivamente duplicamos la densidad de la trama en ese punto
de la tela. Por  supuesto, los ligamentos deben ser correctos - debemos “forzar” las pasadas para que vayan
unas sobre otras mediante el uso de los ligamentos apropiados -. Por ejemplo, trama satén para la que va arriba
y urdimbre satén para la  que va atrás.  Si  usted va a usar  ligamento simple para  ambas pasadas,  los  hilos
competirán por lugar en la parte superior y usted no podrá tejer con la densidad deseada.

Configure las Tramas lancé como un tipo de transformación, usando el botón en la parte inferior izquierda de la
ventana.
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Figura 143: Transformación de Jacquard; modo de trama lancé

Hay ocho nuevos  parámetros  en  la  parte  derecha de la  ventana,  lo  que le  permite controlar  y  obtener  el
resultado deseado:

1. Sistema: Es el número de capas – en la mayoría de los casos fondo más el número de tramas lancé.

2. Siempre: Este parámetro le dice al programa cuántas tramas están presentes en la tela. Algunas
veces, la creación de la tela requiere tener algunas tramas lancé en partes en las que no son necesarias, por
razones de diseño,  y se transforman en tramas de fondo.

3. Disposición  del  fondo:  Es  una  poderosa  prestación diseñada  para  establecer  diferentes  densidades
(cantidad) de trama en cada capa. Si el campo está vacío, el programa toma el simple orden de las tramas.
La Figura 144 muestra el fondo y dos tramas lancé en orden simple 123, y una más compleja Disposición del
fondo, escrita como 1213, donde 1 es el fondo, 2 y 3 son tramas lancé.

Figura 144: Disposición de fondo simple y dos tramas simples por capa (la trama de fondo es amarilla)
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La Disposición de fondo puede escribirse con repeticiones y paréntesis (similar al patrón de hilo), para permitir la
inserción de tramas lancé muy complejas de acuerdo al deseo del usuario. 

4. Saltar cara: Usted puede establecer el punto más cercano al punto de enlace en el borde de la trama lancé
para conseguir bordes más suaves. Si lo configura en 3, el punto más cercano será a tres puntos del borde.

5. Saltar el fondo: Igual a saltar cara, pero trabaja en tramas de fondo.

6. Volver atrás: Igual que saltar cara, pero trabaja en el ligamento de atrás de la trama lancé.

Figura 145: Tela sin saltar cara, tela con saltar cara, tela con saltar cara 2 y volver atrás 2

7. Fijar a la longitud: para evitar las bastas largas en la parte de atrás de la tela, que algunas veces se produce
debido a la sumatoria de bastas. Puede configurar el máximo de bastas largas de la trama lancé.

8. Proteger:  Algunas  veces  es  necesario  continuar  con  unos  cuantos  hilos  extra,  aún  cuando  no  sean
necesarios para el motivo; previenen que el último hilo en el diseño se deslice. La Figura  146 muestra el
mismo diseño sin hilos protegidos y con tres hilos protegidos.

Figura 146: Función Proteger en la trama lancé

Después que usted configura los parámetros, debe cargar los ligamentos. Cada color en la figura requiere el
número de Sistema de los ligamentos. El área del ligamento en la ventana Transformar Jacquard está dividida
en campos de Número de colores por Número de tramas (sistema). Hay una hilera de ligamentos adicional, que
muestra la combinación de ligamentos para cada color.  La Figura  147 muestra el  área de visualización de
ligamento de la Figura 143; usted debe cargar tres ligamentos (Sistema (cantidad de capas 3) para cada color
en la imagen, uno para cada trama. 

Para cargar un ligamento en el área de ligamento, selecciónelo con el botón izquierdo del ratón, y cargue el
ligamento desde la ventana de diálogo de selección del archivo, o desde la ventana del navegador. 
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Figura 147: Ligamentos trama lancé

Después de cargar todos los ligamentos, haga clic en OK y tendrá el ligamento jacquard completo.

El programa multiplicará el tamaño de la trama por el número de tramas pero no insertará ligamentos donde
no sean necesarios. Por esto, debemos eliminar las tramas que no sean necesarias, las que estén flotando a
todo  lo  ancho  de  la  tela.  Seleccione  Jacquard  >  Eliminar  urdimbres/tramas  sobrantes en  el  editor  de

ligamentos (o haga clic en el icono  en la ventana Transformar Jacquard). A esta altura, usted ha llegado al
tamaño final del ligamento. El programa  escribe automáticamente el patrón de trama correcto y dispone el
regulador en las posiciones apropiadas. Para desplegar la simulación con la correcta densidad en el regulador, la
Densidad de datos técnicos debería ser verificada en la ventana de Densidad o en la de Consumo (¡Cantidad
de hilos en el ancho de la tela, cantidad de peines, ancho de peine, pasadas, deberían ser corregidos!).

Figura 148: Simulación en el anverso y reverso de la tela

Algunas veces, usted cambia el patrón de la trama luego de la transformación. Si usted repite la transformación por
alguna razón como, por ejemplo, para cambiar uno de los ligamentos, el programa sobrescribe su antiguo patrón.

Para volver a él, haga clic dos veces en el botón deshacer  en tla sección trama de la ventana Editar patrón de
urdimbre / trama.

8.4.1 CONVERSIÓN AVANZADA DE TRAMA LANCÉ CON LETRAS DE HILADO

8.4.1.1  DEFINIR HILADOS EN LA VENTANA DE CONVERSIÓN DE JACQUARD 

Predeterminadamente, ArahWeave, para escribir los patrones de trama, toma los primeros hilados de trama de
Editar patrón de urdimbre y trama;  si su  Sistema  es 3, usará hilados  a,  b,  y c.  Si quiere utilizar un hilado

Colores en image

Ligamentos  de  trama
de fondo - color a

Ligamentos  de
primera trama lancé –
color b

Ligamento  segunda
trama lancé – color c

Combinación  de  los
tres ligamentos
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diferente, seleccione trama lancé en la ventana Transformar Jacquard, y presione la letra del hilado deseado en
el teclado. Un pequeño rectángulo en ese color  de hilado y la  letra del mismo se dibujarán en el extremo
superior derecho del ligamento de trama lancé. El programa utilizará ese hilado en lugar del predeterminado. Si
usted elige el hilado incorrecto, sólo presione la tecla Esc en el teclado y el programa eliminará la letra del color
del hilado. 

Figura 149: Definir color del hilado en la ventana Transformar Jacquard

Esta función tiene una extensión muy poderosa. Digamos, por ejemplo, que usted tiene una segunda línea de
rosas en la Figura 148 en diferentes colores y desea lograr esto sin tener que dedicar tiempo a la edición. Sólo
necesita pintar esas rosas en colores diferentes y definir los colores del hilado. En la Figura  149, la trama de
fondo será en el color predeterminado a, la trama para el color verde será  b, para rojo será  c, y para los dos
nuevos colores, naranja y azul, serán las tramas d y e.
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Figura 150: Simulación con dos tramas lancé en cuatro colores

8.4.1.2  LA TRAMA LANCÉ COMO URDIMBRE LANCÉ

ArahWeave  escribe  el  patrón  de  trama  lancé  basado  en  los ligamentos  que  usted  tiene  en  la  ventana
Transformar Jacquard: ligamento de efecto de trama significa que usted quiere tener una trama lancé en esa
área de color. Si necesita insertar una trama lancé que sólo tenga efecto urdimbre a todo lo ancho de la trama,
especifique la letra del hilado en el efecto urdimbre. De este modo, el ligamento no será tratado como un
ligamento cosido sino como un ligamento que usted desea que esté presente en el ligamento jacquard como
una trama lancé. Las áreas con esa trama no serán eliminadas del ligamento final. Esto funciona tanto en fil
coupe como en trama lancé y es muy útil para telas de cortinas.

8.4.1.3  LIGAMENTO COSIDO COMO LIGAMENTO DE TRAMA

La  trama  lancé  se  cose  al  fondo  de  la  tela  en  lugares  donde  no  es  requerida  para  formar  una  figura.
Generalmente los ligamentos cosidos tienen efecto de urdimbre. Si usted pone un ligamento con efecto de
trama para ligamento cosido, el programa lo trata como una trama lancé en esa área de color y pone la trama
de un lado al otro de toda el área. Pero si usted quiere tenerla sólo donde es necesaria por razones de diseño,
marque el ligamento de trama lancé cosido en el fondo con la letra z. El programa ya sabe que usted sólo la
quiere donde sea necesario por razones de diseño.

8.5 FIL COUPÉ

Traducido literalmente del francés, significa "hilos cortados". La técnica es similar a la de hilos extra, excepto
que los hilos extra en la tela fil coupe, que no están en función del diseño, son cortados con una máquina
especial.  Generalmente, es un diseño de trama lancé con algunas modificaciones y el ligamento adjunto de
atrás es todo bastas.  La modificación  principal es el borde del ligamento alrededor del efecto de trama fil
coupe, normalmente ligamento liso tafetán, lo que previene sacar hilos de la tela durante el proceso de corte.

Los parámetros  Sistema,  Siempre,  Disposición del fondo,  Saltar cara, Saltar el fondo, Fijar a la longitud
tienen el mismo significado que en el capítulo de Trama lancé. Además de Protección, que tiene un significado
diferente de aquél que tiene en la conversión de trama lancé, hay un campo numérico Longitud del coupe y
tres opciones para activar: Fil coupe en la cara, Protección permanente, y Doble.
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Figura 151: Transformación de Fil coupé jacquard 

8.5.1 PROTECCIÓN

Protección tiene un significado distinto del que tiene en la conversión Trama lancé: es la cantidad de puntos del
ligamento del borde que el programa insertará en los lados derecho e izquierdo del efecto fil coupe de la trama
lancé.  El  ligamento  del  borde  puede  ser  especificado individualmente  por  cada  trama.  El  programa
automáticamente agrega un nuevo color  (gris)  para proteger  el  ligamento.  En el  área de visualización  del
ligamento en la ventana Transformar Jacquard, la pestaña de color del ligamento del borde está en el extremo
derecho de la ventana (quinto color en la Figura 151).

Si usted quiere una tela fil coupe en la que algunos hilos sean fil coupe y otros trama lancé normal, ponga el
ligamento vacío (trama completa) en protección y esa trama será tratada como normal, no como trama fil
coupe.

8.5.2 LONGITUD DEL COUPE

En la longitud del coupe, las superficies que son más cortas  que esa longitud se adjuntarán al fondo, las más
largas se dejarán flotando y luego se cortarán. 

8.5.3 FIL COUPE EN CARA

Fil coupe en cara le permite tener la basta larga del hilo coupe arriba luego de la conversión de jacquard. De
este modo, los hilos de efecto cortado estarán arriba junto con el efecto trama. Esto, a veces, se utiliza para las
cortinas o cuando a algunos diseñadores modernos les gusta el efecto fil coupe y lo quieren en el derecho de la
tela. El efecto colateral del fil coupe en la cara es que el parámetro Fijar a la longitud es ignorado, ya que el
programa si no cosería los hilos fil coupe a la tela en el medio de la basta. Esta opción también se guarda en el
archivo de conversión y en el tejido.

8.5.4 PROTECCIÓN PERMANENTE

En  esta  función,  el  programa  pondrá  ligamento  protegido en  todos  los  bordes,  aún  allí  donde  no  es
técnicamente necesario (en hilos que no serán cortados debido a que son demasiado cortos y están pegados al
fondo) pero el diseño lucirá más parejo.
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Figura 152: Fil coupé Protección permanente – activada y desactivada

8.5.5 DOBLE

En las áreas que son demasiado cortas para cortar, el programa inserta automáticamente ligamento pegado en
lugar de basta completa (Figura  153). Pero, en algunas telas, que necesitan ser extra livianas o parcialmente
transparentes, esto no es conveniente porque brilla. En ese caso, utilice la opción Doble. El programa dividirá
esta trama en dos tramas y pondrá una parte del tejido en una trama y la otra parte en la otra. Entonces, todas
las  áreas  serán  suficientemente  largas  para  cortar,  por  lo  que  no  será  necesario  agregar  trama  al  final.
Obviamente, necesitará más tramas que en un fil coupe normal lo que encarecerá su tela.

La Figura 153 muestra un tejido fil coupe con configuración normal - dentro del círculo, donde las bastas son
demasiado cortas, el programa cose los hilos de la trama al ligamento de fondo-. Pero con la opción Doble, el
programa divide cada hilo de trama en dos hilos, uno para la parte izquierda y uno para la derecha.

Figura 153: “Normal” fil coupe y tejido creado con la opción Doble 

 

La simulación muestra que no hay diferencia en los diseños terminados salvo que usted no tiene hilos de trama
en el círculo del tejido hecho con la opción Doble activada.
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Figura 154: Simulación del tejido con “Normal” fil coupe y tela creada con la opción Doble

8.5.6 SIMULACIÓN FIL COUPE

ArahWeave puede simular un tejido fil coupe.
En  la  ventana  principal  de  ArahWeave
seleccione  Patrón  de Hilo  >  Simulación.  En
esta ventana de diálogo usted puede activar
Fil  coupe.  El  parámetro  Retirada controla
cuántos puntos de ligamento será  el  hilo  de
corte  retirado  antes  de  ser  cortado.  Usted
puede  variar  este  valor  entre  0  a  8.  El
parámetro  Cortado tratará  la  punta  de  fil
coupe como un hilado peludo, en el que el hilo
se desintegra. Si usted selecciona un valor más
largo de cortado (de 0 a 9) el hilo cortado dará
un aspecto más  peludo en los  bordes.  En  la
ventana  de  Consumo  puede  verificar  la
diferencia  en  peso  de  la  tela  terminada
(cortada) con respecto a la no cortada.

8.6 BANDERA DE LIGAMENTOS

Algunas veces ni la experiencia sirve para predecir cuál será
el  color  o  el  efecto  en  la  textura  de  un  ligamento  en
particular.  Hace ya mucho tiempo que los  tejedores hacen
una muestra formada por diferentes ligamentos que servirá
como herramienta para decidir la elección de los ligamentos.
Cada sección de ligamento tiene un nombre o un número de
tejido para usar como referencia.

Para  crear  una bandera de ligamentos Jacquard,  cargue cualquier  imagen indexada (8-bits por  píxel)  en la
ventana  Transformar  Jacquard,  seleccione  Bandera  de  ligamentos como  tipo  de conversión.  El  programa
automáticamente incluye el nombre del archivo de ligamento en cada sección de ligamento. Por esto, debe
elegir  un  ligamento para  letras  y  un  ligamento para  el  fondo del  nombre  del  archivo.  Ambos  ligamentos
deberían ser del mismo tipo que los ligamentos que serán incluidos en la bandera de ligamentos. Para cargar los
ligamentos abra Vista rápida en el menú Elegir ligamentos de la ventana Transformar Jacquard.

Figura 156: Bandera de ligamentos

Figura 155: Simulación Fil coupe
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En  la  ventana  Vista  rápida busque  el  directorio  donde  estén  los  ligamentos  que  desea  tejer.  Cargue  un
ligamento para fondo en la primera pestaña y un ligamento para letras en la segunda.

Figura 157: Conversión de bandera de ligamentos

 

La vista rápida de ligamentos es la interfaz principal con la conversión de la bandera de ligamentos. La bandera
de ligamentos tendrá  la  misma geometría  que  el  área  de visualización  en  el  navegador  de ligamentos.  El
ligamento seleccionado en la  vista rápida será el  primer ligamento del tejido de la bandera de ligamentos
(extremo  inferior  izquierdo).  La  cantidad  de  ligamentos  en  el  tejido  está  determinado  por  el  número  de
ligamentos en el ancho en la ventana Hojear. Para conseguir el número deseado de ligamentos, en el ancho de
la ventana, sólo tiene que redimensionar.

Figura 158: Vista rápida de ligamentos – Modo vista color

Ahora debe configurar la cantidad de ganchos y el número de hilos de trama para la bandera de ligamentos. En
la siguiente ventana de conversión de Jacquard el número de ganchas fue configurado en 2.400. La cantidad de
ligamentos en el ancho del tejido es 6 (ver Figura 158) cada ligamento tendrá 400 hilos de urdimbre (2400 / 6).
La cantidad de hilos de trama en cada hilera depende de la densidad de la trama - ArahWeave da a cada área de
ligamento un cuadrado. Si la densidad de la urdimbre es dos veces más alta que la de la trama, usted tendrá 200
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tramas por cada hilera de ligamento. Hay 74 archivos de ligamento en este directorio (puede ver la información
en la barra del título del ligamento). Queremos tejerlos todos. Habrá 6 ligamentos en una hilera, por ende,
necesitaremos 13 hileras para tejerlos todos (13x6=78). Cada hilera es de 200 tramas, entonces el tamaño de la
repetición de nuestra bandera de ligamentos será de, al menos, 2600 tramas.

Figura 159: Configurar el tamaño de repetición de la bandera de ligamentos

Presione OK, el programa genera la bandera de ligamentos de Jacquard completa.

Figura 160: Simulación de bandera de ligamentos
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8.7 MENÚ IMÁGENES

La ventana de conversión de Jacquard tiene varias  herramientas para administrar la imágenes. Se accede a
ellas mediante el menú Imágenes en la ventana de converdión de Jacquard.

8.7.1 CONSEGUIR IMAGEN DEL LIGAMENTO (BLANCO Y NEGRO)

En ArahWeave es posible hacer la imagen de un ligamento en uso. Dibuje o cargue un ligamento en el Editor de
ligamentos,  trátelo como si  fuera una imagen y póngalo en la ventana Transformar ligamento utilizando la
función Conseguir la imagen desde ligamento del menú Imágenes. Luego inserte los ligamentos como en la
imagen normal de dos colores. Esto es muy útil para tejer telas damasco o servilletas sin tener que dibujar la
figura en ArahPaint.

8.7.2 EFECTO IKAT 

Ikat es un tipo de tejido en el que la urdimbre, la trama o ambas, son acopladas antes del tejido para crear
diseños en la tela terminada. Si usted quiere un aspecto similar en una tela jacquard común, debe dibujar una
imagen distorsionada. Pero puede usar la función efecto Ikat que moverá las líneas o columnas de una imagen
de forma aleatoria.  En la  ventana de efecto Ikat puede elegir  entre la  dirección de urdimbre y trama y la
cantidad máxima de compensación en píxeles. Puede repetir la operación tantas veces como quiera.

Figura 161: Antes y después de aplicar efecto Ikat 

8.7.3 IMAGEN LIBRE

Si usted no quiere guardar la imagen en el archivo de tejidos libere la imagen y los ligamentos seleccionando
Imagen libre.

8.7.4 IMPRIMIR LA IMAGEN

Puede imprimir la imagen con los ligamentos y colores desde la ventana Transformar Jacquard (generalmente
para uso como documentación). Seleccione Imágenes > Imprimir imagen... En la ventana de diálogo (Figura
163)  usted  tiene  que  configurar  los  bordes  y  el  tamaño  de la  impresión.  Si  selecciona  Una  repetición,  el
programa ajustará la imagen al espacio determinado. La Figura 162 muestra la Previsualización de la impresión
con color y la selección de ligamento.
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Figura 162: Previsualización de impresión de conversión de
Jacquard

Figura 163: Imprimir imagen

8.7.5 OBTENER EL PATRÓN DE URDIMBRE/TRAMA DE LA IMAGEN

La conversión de Jacquard tiene una función para obtener el patrón de urdimbre/trama de la imagen. Esto es
muy útil para los diseñadores que toman imágenes de estudios de diseño que dibujan las urdimbres o tramas en
un programa de dibujo. Tales imágenes deben ser reducidas a una cantidad de colores igual a los colores del
hilado. El programa toma la primera columna de píxeles de la izquierda para generar el patrón de trama y la
primera hilera de píxeles de la parte superior de la imagen para generar el de urdimbre. 

Cargue la imagen en Transformar jacquard, luego vaya a Imágenes > Obtener patrón de urdimbre/trama de
la imagen.

Figura 164: Obtener patrón de urdimbre/trama de la imagen

Seleccione si desea hacerlo para urdimbre o trama, y cuál debería ser el tamaño de la repetición final. Si habilita
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Colores  de  hilado,  los  colores  de  la  imagen  también  se  copiarán en  los  colores  del  hilado,  para  mayor
orientación.

Luego de hacer clic en OK, el patrón de hilo se aplica al tejido.

Figura 165: Después de aplicar obtener patrón de urdimbre/trama de la imagen, los colores del
hilado se toman de la imagen

 

Puede usar la misma imagen para generar el patrón de urdimbre. Haga clic en el icono  del menú Imágenes
para girar la imagen 90 grados. Seleccione urdimbre, establezca el tamaño de la repetición y haga clic en OK.

Figura 166: Obtener patrón de urdimbre de la misma imagen de la que se obtuvo el de la trama

 



  www.arahne.si  A r a h We a v e  
User Guide 

  1 03

8.7.6 OBTENER LA IMAGEN DEL LIGAMENTO (JACQUARD INVERTIDO)

La función Obtener imagen desde el ligamento es una extensión de Reemplazar el ligamento seleccionado
en el Editor de Ligamentos (Ver capítulo 4.9). Ayuda a conseguir la imagen de color del ligamento Jacquard
(imagen de tarjeta) si desea utilizar la imagen para asignar diferentes ligamentos o busca redimensionar a otra
calidad de tejido. En la ventana principal de ArahWeave's abra el Editor de ligamento, utilice el botón central del
ratón para dibujar la selección en el ligamento (o use el modo paramétrico Cambiar > Seleccionar/copiar área)
que desea reemplazar. La selección debe incluir, por lo menos, una repetición completa de ligamento. Luego
seleccione  Jacquard > Reemplazar  ligamento seleccionado.  Si  el  reemplazo es satisfactorio,  haga clic  en
Obtener  imagen del ligamento en la ventana  Reemplazar ligamento seleccionado. Esto abre la  ventana
Transformar  Jacquard,  y  coloca  la  imagen del  mismo tamaño que el  ligamento Jacquard. El  coloreado es
reemplazado por un color sólido, en tanto que los otros ligamentos permanecen en blanco y negro.

Si lo desea, puede seleccionar otro ligamento en el editor de ligamentos, haga un coloreado haciendo clic en
OK en la ventana  Reemplazar el ligamento seleccionado, luego use  Obtener imagen desde el ligamento
nuevamente. Cada vez que extrae un ligamento en color de este modo, el ligamento también se copia en la
ventana de selección de ligamentos de la ventana Transformar Jacquard.

Desde la ventana Transformar Jacquard, usted puede guardar la imagen color (Imágenes > Guardar imágenes
como...).  Para desembarazarse de los puntos blancos y negros de áreas que no podrían ser correctamente
atribuidos a uno de estos ligamentos (debido a la complejidad de la imagen o a la corrección de bastas largas)
edite la imagen en ArahPaint4 y guárdela nuevamente. Es una buena práctica mantener los mismos colores que
ArahWeave ha creado en la generación de la imagen color de jacquard para poder usar nuevamente el color
original  en  la  asignación  de  colores.  Usted  es,  por  supuesto,  libre  de  cambiar  los  colores  pero,  deberá
reasignarlos al ligamento más tarde.

Figura 167: Obtener imagen desde el ligamento

Tenga en cuenta que esta función no debe ser confundida con Estimar imagen desde el ligamento en el menú
Imágenes de  Transformar Jacquard. Estimar imagen desde el ligamento es una función que intenta
estimar todo en un solo paso. - todos los ligamentos, aún cuando no tengan repetición completa -. Probablemente
intenta lograr demasiado, por lo que no trabaja bien en muchos casos. Al usar una combinación de Reemplazar el
ligamento seleccionado y  Obtener imagen desde el  ligamento, ayuda a la computadora a identificar las
áreas de ligamento individual y la cantidad de ligamentos, lo que brinda resultados más precisos que  Estimar
imagen desde el ligamento, pero necesita que la repetición de todos los ligamentos funcione adecuadamente.
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Una  ventaja  adicional  de Reemplazar  el  ligamento  seleccionado es  que  maneja  correctamente  varios
ligamentos diferentes, lo que da el aspecto del mismo tejido, como S o Z sarga o satén. Estimar imagen desde
el ligamento trabaja desde la simulación y no puede distinguir entre estos ligamentos.

8.8 LÁPIZ DE LIGAMENTO EN TRANSFORMAR JACQUARD 
Si hace clic con el botón central del ratón en la tela, en la ventana principal de ArahWeave, el punto de urdimbre
(negro) se cambia a punto de trama (blanco) y viceversa. Pero si la ventana Transformar Jacquard está abierta,
entonces,  el  botón  central  del  ratón  dibuja en  la  tela  con  el  ligamento en uso  en la  ventana Transformar
Jacquard. El tamaño del área de dibujo es de 3 puntos por 3 puntos. Si mantiene apretada la tecla Shift durante
el dibujo, el área de dibujo será de 5 por 5 puntos.

8.9 CARGAR Y GUARDAR CONVERSIÓN DE JACQUARD 
Esta función en el menú Conversiones en la ventana Transformar Jacquard, permite guardar los parámetros de
la conversión de jacquard – asociación del ligamento al color, y el tipo de conversión-. Pero si mantiene una
paleta de colores puede dibujar muchas figuras y usar la misma conversión en ellas. También puede cargar una
conversión que tenga muchos ligamentos/colores para una cierta imagen y que esos colores/ligamentos, que
tengan una coincidencia perfecta, no sean sobrescritos por subsecuentes ligamentos. 

Cargar  y  guardar  los parámetros de la  conversión de jacquard ha perdido importancia,  ya que  ArahWeave
guarda los datos de conversión e imagen, desde los que se crea el ligamento jacquard, en el archivo de tejido de
ArahWeave.
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9 BANDERA DE TRAMA

La  bandera  de  trama  es  una  herramienta  única  de  ArahWeave,  lo  que
permite la combinación de diferentes telas en un solo archivo de tejido. Esto
es útil para hacer muestras, ya que no debe parar un telar para cambiar un
archivo de tejido. Algunos diseñadores usan la bandera de trama también
para diseñar ya que puede combinar, rápido y fácilmente, diferentes telas en
un nuevo diseño.

Para abrir el editor de bandera de trama, seleccione Bandera > Bandera de
trama.

En el campo Tejidos, ingrese el número de tejidos que desea combinar. La
cantidad de hilados diferentes que usará deben ser ingresados en el campo
Hilos.  Si  desea  tener  un  borde  entre  las  secciones  ingrese  el  patrón
(habitualmente  un  solo  color)  en  el  campo  Separación.  También  puede
especificar  el  ligamento  para  la  separación.  El  predeterminado  es  un
ligamento  sarga,  para  cambiarlo,  seleccione  Ligamentos  >  Hojear  en  la
barra de menú, y cargue un ligamento en el campo Separación. Si habilita el
Tejedor, el programa también hará un ligamento del nombre del archivo del
tejido  con  la  trama  usada  en  el  área  de  separación.  Para  esto  usted
necesitará,  al  menos,  2  centímetros  ó  1  pulgada  de área  de separación.
También puede cambiar las letras del nombre del archivo de tejido. Para
cargar  un  tejido en  el  editor  de bandera  de trama,  seleccione  Tejidos  >
Hojear (o  Cargar). El icono de tejidos cargados se despliega en la primera
columna del área de despliegue de iconos.  Para cada tejido usted puede
determinar la cantidad de versiones que desea tejer. La cantidad de tramas,
tejidas  en  cada  versión,  se  ingresan  en  el  campo  Trama.  Las  distintas
versiones en un tejido tienen la misma cantidad de tramas. También puede
establecer la trama de comienzo. Esto es muy útil para chales, si tiene varios
chales  que  desea  usar  en  uno,  en  el  que  utiliza  secciones  tomadas  de
diferentes diseños para hacer uno nuevo. Active el botón Continúe, si desea
continuar  tejiendo  la  siguiente  variante  de  la  última  trama  tejida  de  la
variante anterior. La Figura 170 muestra el Editor de bandera de trama con
los iconos de tejido en la primera columna. El primer tejido tiene 3 variantes,
el  segundo  tiene  4  variantes  y  el  tercero  tiene  2  variantes.  La  primera
variante del primer tejido está marcada 1A, las siguientes, 1B y 1C. La trama
de  comienzo,  o  cada  variante,  está  escrita  junto  al  nombre  (2C @4476
significa la tercera versión de un segundo tejido, comenzado en la trama
4476).

Para cambiar las versiones de hilados, haga clic en la pestaña de hilado con
el  botón  izquierdo  del  ratón  y  cópielo  con  el  botón  derecho en  el  lugar
deseado.

Figura 168: Simulación de bandera
de trama
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Si desea reflejar el tejido original, haga clic en  para espejo horizontal, o  para espejo vertical. Es muy
útil para la creación de chales simétricos a partir de tejidos creados previamente.

Cuando hace clic en  OK el programa funde todas las versiones en un solo tejido, escribe el nuevo patrón de
trama, el regulador, y la densidad variable. Puede guardarlo como un nuevo tejido.

Si precisa obtener una versión específica del tejido de bandera de trama, seleccione la versión en el editor de
bandera de trama, elija Herramientas > Extraer tejido. El programa extrae el ligamento, el patrón de trama, el
regulador de dicho tejido, con el correcto remapeo del color de la trama. Guárdelo con un nuevo nombre de
archivo.

Figura 169: Editor de bandera de trama

Figura 170: Editor de bandera de tramas con tejidos cargados
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10 SOBREIMPRESIÓN, CHINÉ, SIMULACIÓN IKAT 

10.1 SOBREIMPRESIÓN

Usted  puede  simular  una  impresión  en  una  tela  tejida  en  ArahWeave.  Abra
ArahWeave  y  cargue  (o  cree)  un  tejido,  en  el  que  desee  usar  la  función
sobreimpresión.  Seleccione  Patrón  de  hilo >Simulación.  En  la  ventana
Simulación vaya a la pestaña Sobreimpresión.

Para cargar la imagen (generalmente la imagen que se utiliza para impresión en
pantalla) haga clic en Vista rápida y cargue la imagen en la ventana Simulación.
La imagen debería estar en el modo indexado (8 bits por píxel).

Figura 172: Cargar imagen en la ventana simulación

El programa dibuja la imagen en el tejido, como si fuera imprimé. Con el Zoom puede controlar el tamaño de la
imagen sobreimpresa.  La  Fuerza controla la fuerza del color  (transparencia)  de la  sobreimpresión (a 100%
cubre  el  tejido  completamente).  Con  la  transparencia  usted  especifica  el  color  en  la  imagen  que  no  está
impresa. En la muestra es blanco; por favor, tenga en cuenta que el conteo empieza en 0 no en 1, por lo tanto, el
primer color en la imagen está marcado como 0 y es el color más utilizado en la imagen.

Figura 171: Ventana de diálogo
de sobreimpresión de

simulación
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Figura 173: Simulación de Sobreimpresión

La Figura 174 muestra la misma imagen impresa con diferentes niveles de Fuerza: 100%, 80%, 60%, y 40%.

Figura 174: Niveles de fuerza de Sobreimpresión

La  opción  Sobreimprimir  transparencia  de  la  tela es  útil  para  la  simulación  de  impresión  en  telas
transparentes, en las cortinas, por ejemplo. Los agujeros entre los hilos se cubren o no, dependiendo del tipo de
tinturas.  Si esta opción está activada, el programa dibuja la imagen sobreimpresa en los espacios entre los
hilados. La Figura 175 muestra una sobreimpresión, a la izquierda, sin Sobreimprimir transparencia de la tela y,
a la derecha, con la función activada. 

Figura 175: Sobreimprimir transparencia de la tela

10.2 URDIMBRE IMPRESA, IKAT, SIMULACIÓN CHINÉ 
La ventana de simulación de sobreimpresión  tiene  otras  opciones que le  permiten  simular  cosas  aún  más
exóticas.  La primera de las  tres funciones avanzadas le da la  posibilidad de especificar  qué hilados no son
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imprimibles. Esto permite la simulación de telas con urdimbre impresa, telas ikat (urdimbre, trama o ambas) y
hasta telas que están hechas con hilados con diferente composición de fibras y, por ende, diferente afinidad de
tinturas. 

La Figura 176 muestra una tela con trama no imprimible color a (en realidad toda la trama, ya que hay un solo
hilado en la trama) e hilado de urdimbre b.

Figura 176: Hilados no imprimibles

 

La opción Ikat para urdimbre y trama le permite simular la distorsión de la imagen de sobreimpresión (bordes
emplumados  del  patrón)  que  es  característica  de técnicas  en  las  que  la  urdimbre,  la  trama  o ambas,  son
acopladas o impresas con un patrón antes de tejerlas, para crear un diseño en la tela terminada. Ikat se llama
también kasuri en japonés.

Figura 177: Simulación Chiné 

 

En la  simulación de  ArahWeave,  el  valor  del efecto se especifica como  el número de píxeles  de la  imagen
impresa. Cuanto más alto el valor, mayor es la distorsión.
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Mirando más de cerca la simulación anterior, podemos ver cómo ArahWeave hace la simulación de chiné. En la
muestra de ikat el  valor es 12 en la  dirección de la urdimbre -eso significa que los bordes de la impresión
variarán aleatoriamente de 0 a 12 píxeles.

Figura 178: Zoom en la simulación de chiné 

La  simulación  Ikat  funciona  mejor  en  combinación  con  la  función  Absorción  de  la  tintura.  Determina  la
absorción de la tintura en los bordes de los motivos impresos. Esto depende del material del hilado (fibra), tipo
de tinturas y técnica de impresión. Puede establecerse, independientemente, para urdimbre y trama, y está
expresada en décimas de milímetro.

La Figura 179 muestra una simulación con Absorción de la tintura en 0, en tanto que la figura de la derecha fue
generada con Absorción de la tintura en 35.

Figura 179: Absorción de la tintura

10.2.1 URDIMBRE SIMPLE IKAT ESCOCÉS

Las siguientes imágenes muestran la configuración para urdimbre ikat en la que sólo el hilado de la urdimbre
con la letra c fue impreso, teñido o pintado, antes de ser tejido. El resto de los hilados fueron configurados
como  inimprimibles.  Se  puede  ver  que  los  parámetros  apropiados  para  urdimbre  ikat,  compensación  y
absorción de la  tintura,  fueron configurados.  Son totalmente  interactivos y  visuales,  así  que usted puede
cambiarlos hasta conseguir el efecto deseado.
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Figura 180: Urdimbre ikat

10.2.2 TRAMA SIMPLE IKAT ESCOCÉS

La trama ikat es más difícil de hacer porque el comienzo de cada rascado (hilado de trama) debe estar alineado
con el borde de la tela. Generalmente, esto es imposible en el tejido industrial debido a la naturaleza de la
inserción de la trama. Sin embargo, un tejedor manual, habilidoso, puede hacerlo.
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Figura 181: Trama ikat escocesa

Figura 182: Configuración Ikat 

La Figura 182 muestra la configuración para la trama ikat de la Figura a su lado. Sólo la trama con la letra d es
inimprimible. Los otros parámetros son similares a los de la urdimbre ikat, sólo que aplicados a la trama.

10.2.3 SIMULACIÓN DE BORDADO

La  función  Sobreimpresión es
también  útil  para  la  simulación  de
bordado.  Obviamente,  ArahWeave
no  es  un  CAD  diseñado  para
bordado,  por  lo  que  usted  debe
escanear  el  diseño  bordado  (o
importarlo  desde  otro  CAD).  Sólo
debe configurar la Fuerza a 100% y
la  función  Sobreimprimir
transparencia de la  tela debe estar
activada. La Figura 183 muestra una
simulación de bordado sobre la tela
escocesa.

Figura 183: Simulación de bordado
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10.2.4 SIMULACIÓN DE ARRUGAS

Arruga es otra prestación de terminación de la tela, disponible en la ventana  Simulación. Le permite cargar
cualquier  imagen  y  usarla  como  un  mapa  de  arrugas.  Si  la  imagen  no  está  en  escala  de  grises,  será,
automáticamente, convertida a la escala de grises. Como en la sobreimpresión, usted puede especificar el zoom
y los niveles de intensidad. Arruga funciona de manera diferente a la de la sobreimpresión, ya que toma el color
del tejido subyacente y modifica su luminosidad de acuerdo con el/la dibujo/textura de la arruga. Para cargar la
textura haga clic en el botón Vista rápida y desde el navegador de imágenes cargue la textura. El programa
calculará el nivel gris de base de la imagen cargada y hará el tejido tanto más claro como más oscuro. La
simulación de terminado del programa funciona en secuencia, por lo que usted puede tener sobreimpresión y
arrugas. Puede, también, especificar qué hilados son sin arruga, lo que le permite hacer una simulación muy
realista de cloqué (seersucker).

Figura 184: simulación de tela arrugada (seersucker) 

Para hacer la simulación más realista puede configurar la función  Desplazamiento   la que, dependiendo del
valor, curva los hilos de acuerdo con la textura de la arruga. 
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Figura 185: Simular la tela arrugada con la función Desplazamiento

11 GUARDAR DATOS JACQUARD 

Si deseamos producir telas jacquard, necesitamos transferir la información pertinente a la cabeza y al telar
jacquard.  Al  usar  ArahWeave creamos  un  archivo  de  ligamento jacquard  que  transferimos,  mediante  un
disquete o mediante una red al controlador de la cabeza de jacquard o a la perforadora de la tarjeta electrónica
que perforará las tarjetas jacquard, generalmente en formato Verdol.

¿Qué información deseamos transferir de este modo? Obviamente, el ligamento y, en la mayoría de los casos,
también los orillos y el cambio de trama. La necesidad o posibilidad de transferir otra información de control
depende de las capacidades del telar/jacquard y sus conexiones. 

Una  vez que  su  diseño  esté  listo  para  tejer,  seleccione  Guardar  tarjetas  para  producción  desde  el  menú
Ligamento.
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Figura 186: Ventana Guardar tarjetas para producción

11.1 CONFIGURAR EL NÚMERO DE GANCHOS

Ingrese el número total de ganchos en su cabeza de jacquard en el
campo Número de ganchos. 

Con  los  Jacquards  mecánicos,  funciones  adicionales  (cambio  de  trama,  regulador,  etc.)  sólo  pueden  ser
controladas usando verdaderos ganchos. En lugar de ganchos de función, la mayoría de los Jacquards tienen
funciones electrónicas (ganchos virtuales o electrónicos) que no se muestran realmente en la cabeza como
ganchos físicos. Ingrese la cantidad de ganchos electrónicos en el campo Bytes de la trama. Generalmente es
cuatro (32 ganchos). Para la posición exacta de cada bit de control remítase a su telar y a la documentación de
Jacquard.

11.2 CONFIGURAR LA POSICIÓN Y FUNCIÓN DE LOS GANCHOS (DISPOSICIÓN DEL TELAR)
Habitualmente,  usamos  algunos  de  los  ganchos  en  la  cabeza  de
jacquard para propósitos diferentes de levantar lizos (urdimbre). Por
ejemplo  para  cambio  de  trama,  regulador,  orillos,  densidad  de  la
trama. Usted configura la posición y la función de los ganchos en la
sección  Disposición  del  telar de  la  ventana  Guardar  tarjetas  para
producción.

Figura 187: Campos de Número de ganchos y
Bytes de la trama

Figura 188: Campos de Posición y tipo de
elemento y de Longitud
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Para elegir el  tipo de campo (función de los ganchos)  haga clic en Campo (está
rotulado como  Vacío predeterminadamente) y seleccione la  función (tipo) de la
lista  de  opciones  (Figura  189).  En  el  campo  Longitud ingrese  la  cantidad  de
ganchos para tal función. Puede tener hasta 45 campos iguales, en los que puede
ingresar  su  disposición  de  telar  :  el  tipo  de  campo  y  su  longitud  (cantidad  de
ganchos).

Probablemente usted tendrá algunos ganchos vacíos, luego orillo, después algunos ganchos vacíos más y luego
el ligamento  seguido por el orillo  derecho,  el cambio de trama, etc. Una vez que haya ingresado todos los
campos,  guarde la  disposición del telar  (Archivos  > Guardar disposición del  telar),  así  estará  listo para la
próxima vez.

Todas las opciones del menú no son visibles continuamente, para que la ventana sea más corta y luzca menos
complicada. Los campos extra se despliegan sólo si son longitudes diferentes a cero, con excepción del último
campo que sí puede ser cero para que usted tipee valores adicionales. Pero, ni el último campo se mostrará, si
se han usado todos los ganchos. Si la cantidad de bytes del telar es 0, la completa entrada de disposición de la
trama no se mapea. 

Algunos elementos del telar, como los orillos, deben ser ingresados por separado.. Para cargar un ligamento
para orillar, haga doble clic en el área rotulada Orillo en la parte derecha de la ventana. Se abre la ventana de
diálogo de la selección de archivo del Editor de ligamentos, desde donde usted carga el ligamento que deberá
usarse para Orillo (Si no tiene un ligamento para orillo todavía, sólo debe ejecutar otro programa de ArahWeave,
dibuje un ligamento y guárdelo. Puede cargarlo como orillo en el primer programa).  Si la repetición del ligamento
de orillo divide el número de tramas en el diseño, entonces las dimensiones del ligamento se muestran en
negro, si no, se muestran en rojo. Para eliminar orillo del campo, selecciónelo y presione Eliminar en el teclado.

Es  importante  comprender  cómo  trabajan  los  diferentes  campos,  si  usted  ingresa  varias  veces  diferentes
longitudes. Si los datos son más cortos que la cantidad de ganchos, se repetirá automáticamente. Entonces, si
tiene un patrón de 640 urdimbres de ancho, no necesita copiarlo dos veces para tejerlo en 1344 jacquard, sólo
use 1.280 ganchos para el patrón. Si usted quiere 40 hilos de ligamento simple en el orillo, no tiene que dibujar
un ligamento simple de 40 puntos de ancho. Simplemente ingrese su ligamento simple, normal 2x2 y configure
la longitud en 40. Si divide un elemento entre varias entradas, utilizando los ganchos vacíos o algo similar, el
patrón continuará automáticamente como si no hubiera interrupción. Una notable excepción es el cambio de
trama;  siempre recomenzará  desde el  gancho que está  en  el  extremo izquierdo,  lo  que indicará  el  primer
selector de trama (A). Generalmente la longitud total de todas las entradas debería coincidir con la cantidad de
ganchos. Si no es así, el espacio que queda se completará con la continuación del patrón ingresado hasta ese
momento. Esto puede ser útil para el tejido de etiquetas donde varias etiquetas, con la misma disposición, se
tejerán en paralelo en una cabeza de jacquard más ancha. Si usted no quiere ese efecto, sólo ingrese algunos

Figura 189: Menú para
seleccionar la función de

los ganchos
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ganchos vacíos al final. No hay necesidad de calcular cuántos ganchos vacíos se necesitan para completarlo
ArahWeave es de fácil manejo por eso, sólo ingrese algún número alto como 99999, el programa lo reducirá al
valor permitido.

Figura 190: Guardar tarjeta de jacquard 

En la parte inferior de la ventana Guardar tarjetas para la producción usted puede:

• Ingresar la indicación Desordenar el ligamento – déjelo en blanco por ahora. Remítase al Capítulo sobre 
cómo y por qué lo necesitamos.

• Seleccionar el formato de jacquard electrónico deseado. El primer grupo contiene los verdaderos formatos 
de jacquard, el segundo contiene formatos de archivos gráficos (puede querer usarlos para transferir datos 
de otro sistema CAD), el tercer grupo contiene formatos dobby electrónicos y el cuarto las máquinas de 
dibujo.

• Seleccione el destino de los archivos jacquard A: (disquete) o Tablero de escritorio (así es fácil copiar a 
USB) o /tmp (para ponerlo en un directorio temporario de Linux) u Hojear para seleccionar directorio, o 
Enviar para enviarlo por la red al telar.

• Instruir al programa Repetir la primera trama, lo que torna más simple adjuntar las tarjetas de papel 
jacquard en un ciclo interminable. No necesita esta opción si tiene un jacquard electrónico.

• Activando Levantar los ganchos que no se usan, el programa los levantará. En algunos jacquards 
electrónicos el consumo de energía es más bajo si los ganchos se levantan, por lo cual es mejor tenerlos en 
esa posición.

• Octetos de trama primero: los octetos de trama se escriben en la parte derecha de las tarjetas (después de 
la sección de ganchos “reales”). Algunos formatos de archivo requieren que los octetos de trama estén al 
comienzo (lado izquierdo de las tarjetas). Si este es su caso, active Octetos de trama primero.

• La función Regulador en fondo puede usarse para disminuir el error al tejer cuando el telar cambia la 
función Tejer con regulador, a Tejer normal. En algunas telas de tapicería muy densas, y a veces en cortinas, 
esto puede verse como una línea de irregularidad en el tejido. Si configura el regulador en fondo en 1, el 
programa agrega un regulador a cada segunda trama de fondo. Esto duplicará, efectivamente, la densidad, 
por lo que debe dividir en dos la densidad del telar, para mantener la densidad correcta del tejido. El telar, 
luego, tejerá con el regulador en todas las áreas para que la transición entre tejido con regulador y tejido sin 
regulador sea menos visible. Este es el único parámetro de la disposición del telar que se guarda en la tela y 
no en la disposición del telar. La razón es que el manejo del regulador problemático es más una propiedad 
de una tela en particular que de un telar.
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• Prolongar los orillos en el regulador hace espacio para la trama extra en el orillo. A algunos usuarios esto
no les gusta, por eso, puede desactivarlo.

• Orillo Fil coupe permite una función especial para manejar los orillos en fil coupe. Algunos clientes se
quejan de que cortar los hilos fil coupe desgarra los orillos si los hilos fil coupe están tejidos en el orillo. Pero
tampoco  podemos  dejarlos  sueltos  en  los  bordes  porque  se  replegarían  aleatoriamente  en  la  tela  y
producirían defectos. Al habilitar los orillos Orillos fil coupe, el programa los pondrá en el orillo sólo para
hilos de urdimbre. Eso es suficiente para mantenerlos en su lugar durante el tejido, pero además caerán
graciosamente durante la esquila fil coupe. Como esto tampoco le gusta a algunos clientes, usted puede
desactivarlo.

• Invertir regulador: El signo predeterminado de regulador encendido es un punto negro (arriba). Algunos
telares usan un punto blanco para marcar el regulador encendido y negro para apagado. Si ese es su caso,
active el botón Invertir regulador.

• Ingrese  el  nombre del archivo jacquard,  o puede hacer  clic  en la  flecha   a  la  derecha del campo
Nombre de archivo para copiar el nombre de una tela en el campo nombre de archivo. El prefijo o sufijo
necesario será agregado. automáticamente, de acuerdo con las especificaciones del formato de jacquard
seleccionado. Algunos formatos jacquard pueden no poder soportar largos nombres de archivo; utilice sólo 7
caracteres  para  el  nombre  si  tiene  problemas.  Recuerde que  ArahWeave distingue  entre  mayúsculas  y
minúsculas.

Queremos estar seguros de que las partes de diseño de ligamento están en los lugares correctos, por esto, en la
mitad  superior  de  la  ventana,  tiene  un  botón  para  la  previsualización  de  tarjetas  Verdol  y  otro  para  la
previsualización de tarjetas lineales.

Figura 191: Previsualización de tarjeta Verdol 

 

Figura 192: Previsualización de tarjetas de tipo lineal; para desplegar previsualización en los
colores de la trama presione c en el teclado

 

Cuando  usted  mueve  el  ratón  en  la  previsualización,  muestra  la  posición  del/de  la  gancho/trama  en  uso.
Asegúrese de que todo esté correcto en la previsualización, ya que usted no desea perder tiempo en el telar.
Inserte un disquete vacío MS-DOS formateado, haga clic en OK, espere un ratito y su diseño estará listo para ser
tejido.

La disposición del telar sigue ciertas reglas implícitas, que deberían servir para la mayoría de los casos, Son las
siguientes:

• si la especificación de la disposición es más corta que la cantidad de ganchos, se repetirá automáticamente
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para  reemplazar los  ganchos  que  no se  usan.  Si  usted  quiere  que  los  ganchos  permanezcan  sin  uso,
agregue un campo "vacío" al final.

• Usted tiene un máximo de 20 ganchos o entradas de cambio de trama. Si desea hacer algo más complejo,
debería usar la función desordenar el ligamento, que se describe más adelante.

• La entrada "reflejar orillo" sirve para reflejar el orillo izquierdo en el derecho, si utiliza tal función.

• ArahWeave permite  la  creación  de  un  diseño  con  un  ligamento  de  orillo,  que  no  divida  el  ligamento
jacquard o un patrón de trama, que no divida el ligamento jacquard.

11.3 CAMBIO DE TRAMA, CAMBIO DE TRAMA PERSONALIZADO

El cambio de trama normal se da cuando un gancho activa una trama. En la ventana Guardar tarjetas para la
producción  está  indicado  como  Cambio  de  trama.  Es  una  propiedad  predeterminada  de  ArahWeave,  el
programa toma, automáticamente, un gancho para una trama -primer gancho para trama a, el segundo para
trama b etc.-. Pero algunas propiedades Jacquard tienen Cambio de trama personalizado. En ese caso usted
debe seleccionar  Cambio de trama personalizado en su Disposición  de telar y  cargar  un ligamento,  que
indique la posición de los ganchos del selector de trama, en el campo de Cambio de trama personalizado en la
columna derecha de la ventana Guardar tarjetas para producción. Para cargar el ligamento en el campo(debe
preparar  y  guardar  un  ligamento  con  anterioridad)  haga  doble  clic  en  el  campo  Cambio  de  trama
personalizado. La ventana de diálogo de la selección de archivo emergerá y usted debe hacer doble clic en el
archivo de ligamento deseado. 

La Figura  193 muestra la posición de ocho selectores de trama: normal y dos ejemplos de cambio de trama
personalizado: binario y cambio de trama doble.

Figura 193: Cambio de trama normal, binario y cambio de trama
personalizado

 

La  Figura  194 muestra  el  cambio  de  trama  del  patrón
1a1b2c1b1d  en  tarjetas  Jacquard  con  cambio  de  trama
normal,  cambio  de  trama  binario  y  cambio  de  trama
personalizado (el último es sólo un ejemplo de cambio de
trama  personalizado,  el  suyo  puede  ser  diferente).  La
última columna es sólo indicación en color de la selección
de trama. 

No importa qué tipo de selección de trama use, el patrón de trama siempre se toma desde la ventana Editar 
patrón de urdimbre y trama.

Si el tamaño del ligamento en dirección trama no es divisible por la repetición del patrón de trama, el programa
hará la tarjeta de Jacquard en el tamaño del denominador común más bajo. Ejemplo: si su repetición del patrón
de trama es 6 y el tamaño del ligamento es 100, la altura de la tarjeta Jacquard será 300.

11.4 DESORDENAR EL LIGAMENTO

Esta función le permite mezclar el patrón ganchos en el orden deseado. Si usted lo deja vacío, el patrón no se

Figura 194: Cambio de trama 1a1b2c1d1b
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modificará y se repetirá en forma normal. Si ingresa 1 2 3 0, el patrón será interpretado como 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9
0 10 11 12 0 ... donde 0 significa omitir (sin uso, descartados) gancho Esto puede ser útil para bajar la densidad
de la trama sin modificar el anclaje del telar.

También puede mezclar grupos de ganchos así: 1 3 2 4. La interpretación será 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16
17 19 18 20 ... Esto puede ser útil para felpas o terciopelos cuando quiere que los ganchos sean reordenados de
manera especial, dada la manera en que su telar está operando. Y, por último, puede escribir la  disposición
completa del telar  desde el primer patrón hasta  el  último.  Esto le da completa  libertad para mezclarlo de
cualquier forma que quiera. El campo para ingresar Desordenar el ligamento es visualmente corto, pero puede
contener gran cantidad de datos, hasta 60.000 caracteres, lo que es suficiente para especificar 20.000 ganchos.
Esta información puede guardarse en el archivo de la disposición del telar para futuros usos.  Si usted tiene
servicio al  cliente de Arahne y usted no cambia la  disposición del telar  todos los  días,  entonces Arahne le
preparará la disposición del telar de acuerdo con sus necesidades. 

También puede especificar el alcance de los números en la mezcla de ligamentos. Esto es útil si usted tiene una
gran cantidad de ganchos que deben reflejarse o mezclarse en grandes bloques consecutivos. Usted especifica
el alcance de la mezcla de ligamentos simplemente escribiendo 5-10, que es lo mismo que 5 6 7 8 9 10, ó 10-5,
que sería lo mismo que 10 9 8 7 6 5. Los rangos son siempre consecutivos e incluyen del primero al último
gancho.  Si  el  primer  número  es  más  bajo  que  el  segundo,  entonces  el  rango  es  ascendente,  si  no  es
descendente. No debe tener ningún espacio entre los signos menos (-) y el rango de los números.

Cuando usted utiliza la mezcla de ligamentos es importante saber la cantidad de ganchos en la mezcla. El 
programa lo calculará para usted en la etiqueta Desordenar el ligamento como, por ejemplo, Desordenar 
ligamento [4800]. Esto es especialmente útil si usted ha saltado ganchos (mezcla con ceros) ya que el 
programa calculará tanto la cantidad total de ganchos, como el número real de ganchos (la cantidad de 
ganchos que están, realmente, trabajando). Esto se mostrará como Desordenar ligamento [1320->1200].

Generalmente la mezcla se aplica sólo en los ganchos de diseño pero, en algunos casos, usted también lo quiere
en los ganchos de los orillos. Para esto usted puede activar la función Orillo dentro de Desordenar ligamento 
para lograrlo.

La manera más simple para utilizar la mezcla de ligamentos es ingresar un número, por ejemplo 1201, y el 
primer patrón será tomado de la posición 1201 del ligamento. 

11.4.1 MAPA DE LOS GANCHOS SALTADOS

En lugar de ingresar los ganchos saltados con ceros, usted puede dibujar una imagen (o tejer en el editor de
ligamentos) con tamaño X direcciones = No. de ganchos, tamaño en Y direcciones no es importante, puede ser
2. Luego dibuje los ganchos saltados con puntos negros. Es muy fácil hacerlo en el editor de ligamentos con la
herramienta de copiado. Así,  consigue la imagen  Mapa de ganchos saltados,  en la  que los  puntos negros
representan los ganchos saltados en el telar. Guarde este “ligamento de ganchos” porque necesitará cargarlo en
la ventana Guardar tarjetas para la producción. 

Figura 195: Imagen del dibujo de ganchos saltados (ligamento)

 

Abra Guardar  tarjetas  para  la  producción.  La última sección a  la  izquierda es  Mapa  de ganchos saltados.
Cargue el ligamento del mapa de ganchos saltados en ese campo. La cantidad en desordenar el ligamento le
dice cuántos ganchos se saltan entre todos los ganchos y cuántos entre los de diseño. En la Figura  196 la
cantidad de ganchos es 2.688. La cantidad de ganchos saltados es 168. De los 2.400 ganchos de diseño hay
2.250 ganchos en uso.
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Figura 196: Guardar tarjetas para la producción con mapa de ganchos saltados

La previsualización de las tarjetas muestra la posición de los ganchos saltados.

Figura 197: Previsualización de las tarjetas;observe ganchos saltados

 

Si  usted tiene reflejado o ganchos apuntados,  debe escribirlos en el campo de la mezcla del ligamento sin
ganchos saltados. Sólo los ganchos de diseño en uso deben escribirse.

11.4.2 EXTRAER LA MEZCLA DE LIGAMENTOS CON GANCHOS SALTADOS DESDE ANTIGUOS DISQUETES

A veces usted tiene una disposición de telar realmente complicada en la que los ganchos caen de manera 
irregular, por ejemplo en los primeros 100 ganchos el diseño saltea cada noveno gancho, en los ganchos del 101 
al 1.100 saltea cada octavo y en los ganchos del 1.101 al 1.200 otra vez saltea cada noveno. 

Algunas veces usted tiene la suerte de tener un disquete con el diseño de tal disposición. ¡Si tan sólo pudiera 
importar esa disposición de manera automática! ¡Afortunadamente, puede! Primero, usted carga la imagen de 
la tarjeta y elimina el espacio vacío y el cambio de trama, así sólo le queda el ligamento con los ganchos 
salteados en el editor de ligamento. Luego, en la ventana Guardar tarjetas para producción, vaya a la función 
Cambiar > Estimar los ganchos saltados. El programa verificará qué ganchos se saltean y cuáles no y escribirá 
la mezcla de ligamentos de forma automática. Esto puede servir como base para su nueva disposición de telar. 
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En algunos casos hay algunos trucos; vaya a ArahPaint4 y dibuje la disposición de los ganchos saltados como 
una imagen, o en el editor ArahWeave, dibuje o modifique el diseño de los ganchos saltados. 

11.5 ZONAS STÄUBLI JC5 
Si su formato jacquard es Stäubli JC5, usted tiene un campo adicional al final de la especificación de ganchos: 
Zonas. El campo Zonas le permite dividir sus áreas de ganchos en distintas secciones (zonas), cada una con su 
propio nombre. Habitualmente, tiene los ganchos en zona uno y los octetos de trama en zona dos. Puede usar 
la activación de Octetos de trama primero para ponerlos antes o después de la zona de ganchos jacquard. Si 
desea algo más complicado, debe utilizar el campo Zonas. El siguiente es un ejemplo de una entrada de zonas.
48(orillo izquierdo)2400(diseño)48(orillo derecho)32(control.

Esto especifica el total de 2.528 ganchos y da nombres propios a las zonas (en paréntesis). Si la cantidad de 
ganchos no coincide con la suma de las zonas, entonces las zonas no se usan. El uso de las zonas puede 
simplificar el cambio de orillos en el controlador del telar porque es fácil cambiar el ligamento en toda la zona. A
veces, si el usuario no puede configurar los filtros de entrada en el controlador, la disposición de una zona en 
particular es requerida para cargar el diseño en el controlador Stäubli JC5. Entonces, debemos escribir el diseño 
con, exactamente, la misma disposición de zonas con que fue configurado el controlador.

11.6 STÄUBLI JC6
Los  nuevos  controladores  Stäubli  JC6  pueden  mostrar  imágenes  y  cierta  información  adicional,  que  se
almacena en la tarjeta de archivo JC5. ArahWeave almacena simulaciones de tejidos, el nombre del ligamento,
la cantidad de hilos de urdimbre, densidad de la trama, nombre de los colores de trama, y cantidad de cada
color de trama. Estos datos se guardan automáticamente si selecciona formato jacquard JC6. La extensión del
archivo guardado seguirá siendo JC5 y el archivo resultante es compatible con el controlador JC5. El tamaño del
archivo versión JC6 es levemente más grande que el del JC5 porque también guarda el icono de la imagen.

Figura 198: Controlador Stäubli JC6
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Figura 199: Previsualización de pantalla completa con controlador Stäubli JC6 

11.7 DISEÑOS DE UNA SOLA PIEZA

Algunos diseños, tales como mantas, chales, servilletas o manteles, se tejen como “diseños de una sola pieza”,
por ende requieren, como mínimo, una marca de corte entre las piezas. En lugar de dibujarlo en una imagen o
en un ligamento, usted puede agregar tramas para Borde superior, Borde inferior, Margen, Marca de corte en
la ventana Guardar tarjetas para la producción. Usted llega a estas opciones al marcar la casilla Una sola pieza.
Para cada opción puede ingresar la cantidad de hilos de trama. Si selecciona Borde superior o Borde inferior,
entonces, necesita cargar el ligamento para cada uno. Para cargar un ligamento  haga doble clic en el área
Borde superior en la columna de la derecha. Se abre la ventana de diálogo de selección de archivo del Editor de
ligamentos, desde donde usted carga el ligamento que utilizará en el Borde superior. Repita el procedimiento

para el Borde inferior. Entre las dos piezas puede tener un margen. Especifique la longitud del margen
(cantidad de hilos de trama) en el campo Margen. Si usted tilda Marca de corte, el programa pone dos hilos en
ligamento simple en medio de los márgenes, así usted puede separar dos piezas de tela exactamente en el
medio.

Figura 200: Preferencias para diseño de una sola pieza en la ventana Guardar tarjetas para la producción

11.8 INTERFACES DOBBY CAM
Puede guardar la tarjeta de ligamento en los siguientes formatos dobby:

• Stäubli 1858III (lectura y escritura)

• Dornier DoTech (escritura)

• Dornier DoStyle (escritura)



1 2 4    C h a p t e r  1 1  
 G u a r d a r  d a t o s  J a c q u a r d  

www.arahne.si   

• SmitTextile G6300 (lectura y escritura)

• Panter (lectura y escritura)

Asegúrese primero, de introducir un disquete MS-DOS. De todas las preferencias en la compleja disponibilidad 
del telar, los orillos, el nombre del archivo y el destino (disquete, disco rígido, telar), son los tomados en cuenta. 
El resto de la información en la ventana es ignorado porque todo es especificado por el formato del archivo. 

11.9 SOPORTE PARA REMETIDO 
En la actualidad, sólo las máquinas VEGA son soportadas por ArahWeave. Stäubli Delta 200 y110 serán 
soportadas bajo pedido.

El soporte para estas máquinas está disponible como último grupo de entradas en la selección de formatos de 
jacquard. Obviamente, este no es un formato jacquard, pero preferimos tener toda la producción CAM 
agrupada en un solo lugar. Cuando usted selecciona un formato VEGA, casi todas las entradas de disposición del
telar no están mapeadas, porque no se usan. Sin embargo, aparece un nuevo campo, Laminillas u horquillas, 
aquí podemos seleccionar la cantidad de laminillas. Casi todos los otros parámetros para la creación de datos de
remetido están presentes en la ventana de ligamento (remetido) y en la ventana de consumo (pasadas para 
orillos, pasadas para patrón, cantidad de hilos para orillos, etc.) El otro parámetro único que puede ingresar es 
el ligamento del orillo, lo puede cargar del mismo modo que el jacquard. Los lizos del orillo siempre serán 
sobrantes del patrón de lizos normales.

ArahWeave, debido a naturaleza dual Dobby /Jacquard, también reconoce configuraciones complejas en las que
usted tiene dobby y jacquard en el mismo telar. El fondo, generalmente, se teje usando dobby en tanto que 
algunas etiquetas o escrituras se insertan usando jacquard en cierta parte del tejido. Esto eleva la complejidad 
de la preparación de la urdimbre, lo que nos lleva a tener que distinguir hilos jacquard de hilos dobby. Los hilos 
jacquard no deberían ser remetidos en los lizos. Usamos una anotación especial con este propósito, valores de 
pasadas positivos y negativos. Los valores de pasadas positivos indican la parte dobby del patrón, los negativos 
indican la parte de jacquard del patrón. Esta distinción no influye en otras partes del programa; estos hilos son 
tratados de manera diferente sólo en la producción de los remetidos. Los valores negativos de pasadas se 
interpretan como saltar el lizo pero insertar peine y laminillas normales. Los dientes vacíos también son 
adecuadamente soportados como: saltar peine, no saltar en lizos, no laminillas. Los bloques de repetición 
escritos en formato VEGA son reconocidos. Por ende, los archivos no son tan largos.

11.10 TRANSFERENCIA DE DATOS EN RED

ArahWeave soporta transferir directamente al controlador de jacquard a través de un protocolo FTP. En estas
instrucciones asumimos un conocimiento básico de TCP/IP y administración de sistema de redes. Para hacerlo
funcionar usted debe tener controladores de jacquard conectados a la misma red que la computadora Linux.
Cada controlador debe tener una única dirección IP y usted debe saberla. Antes de establecer la transferencia
ftp en  ArahWeave, debería controlar manualmente si funciona. En estas instrucciones, usaremos 129.0.0.19
como dirección IP  y usted debería usar la dirección de su controlador de jacquard. Abra la ventana de una
terminal y escriba:
ping 129.0.0.19

y  CTRL-C  para  parar.  Si  transmite  paquetes  de  información  sin  errores,  significa  que  está  correctamente
conectado al telar vía ITCP/IP. Ahora deseamos verificar si podemos hablar con el servidor FTP en el controlador.
Escriba:
ftp 129.0.0.19

Se le pedirá un nombre de usuario, ingrese "anon" y presione  Enter para la contraseña. Esto funcionará en
controladores Staübli JC4 y JC5, pero puede que usted tenga que usar un usuario y una contraseña específicos
para otros controladores de jacquard. Por favor, remítase a la documentación de su controlador de jacquard
para todo lo referido a usuarios y contraseñas para el servidor FTP. Mientras esté conectado al servidor vía
comando ftp, usted debería intentar enviar un archivo. Nosotros establecimos la transferencia binaria, enviar el
archivo test.jc5 y finalizar la sesión.
bin
put  test.jc5
bye
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Si todo esto funcionó sin errores,
podemos  integrar  el  FTP  en
ArahWeave.  Usted  tiene  que
configurar un archivo  .looms en
el  directorio  predeterminado  de
su  configuración  de  telar.  La
manera más fácil  para editar  es
desde  ArahWeave (pero  puede
usar  nedit,  kate o  algún  otro
editor de texto). Abra Archivos >
Guardar  las  preferencias,  haga
clic en la pestaña Experto y haga
clic en el botón Configuración de
la red del telar.

Editar el archivo en la ventana de la configuración de la red del telar, complete con sus datos
#NameIP_address_or_path Username Password Path Format Hooks
Loom1194.162.123.106 anon secret ftp "Stäubli JC5"9600
Loom2194.162.126.107 staubli jacquard "" "Stäubli JC6"9600
Loom3192.168.123.108 anon guess "" "Stäubli JC4"4800
Loom6194.162.126.112 design guess "" "Bonas" 2688
Loom7194.162.126.113 design guess "" "Bonas" 2688
BASE /home/capdam/data/cards "" "" "" "" 0

Figura  202: Editor de la configuración de la red del telar

Como bien puede ver, debe ingresar el nombre del telar (o la ubicación) que se hará visible al usuario del programa
(así los usuarios no están obligados a recordar la dirección IP). Luego debe ingresar la dirección IP (o el nombre de
un servidor  o la  ruta de  un directorio),  después usuario,  contraseña,  ruta (si  usted quiere  que  los  archivos se
coloquen en un directorio diferente al que se conectan los usuarios ftp), formato jacquard y la cantidad de ganchos.
El número de ganchos se utiliza para que no se muestren entradas innecesarias. Si usted no sabe la cantidad de
ganchos o, si no es importante, ingrese 0. Si alguno de los otros parámetros no es necesario, ingrese "". Por favor,

Figura  201: Iniciar la configuración de la red del telar
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cumpla estrictamente con el formato del archivo o el programa no funcionará correctamente. Tenga en cuenta que
el formato jacquard debe escribirse igual a como aparece en el menú pero, en lugar de "Stäubli JC5" (con diéresis),
puede ingresar "Staubli JC5". Puede que tenga comentarios en el archivo, en caso de que así sea, la línea comienza
con #. Puede tener hasta 300 telares configurados de esta forma. Una vez que haya configurado los archivos
.looms correctamente, estarán listos al iniciar el programa.

Puede probar la función Ligamento > Enviar el archivo a la
producción, así podrá ver qué configuraciones, de la red de
los telares, el programa lee realmente. Si usted tiene algún
archivo jacquard preparado para enviar, puede hacer clic en
Seleccionar o  Vista rápida para  elegir  el  archivo que va a
enviar, haga clic en los telares a  los que desea mandarlo y
luego en  OK.  La  Figura   203 muestra  la  ventana  Enviar  el
archivo a la producción. El archivo Jacquard será enviado a
los  tres  telares  seleccionados.  Se  le  informará  el  éxito  o
fracaso de la transferencia de cada archivo. 

Otro  modo  para  enviar  el  archivo  jacquard  vía  ftp  es
seleccionar Enviar (en lugar de A:, /tmp ...,Escritorio, o Vista
rápida)  como  archivo  de  destino  en  la  ventana  Guardar
tarjetas para la producción.  El proceso para seleccionar los
telares a los que enviará el archivo es el mismo que el descrito
en la función anterior:  Enviar el archivo a la producción. La
única  diferencia  es  que  la  ventana  Enviar  el  archivo  a  la
producción,  que se abre desde la  ventana Guardar  tarjetas
para  la  producción,  sólo  muestra  los  telares  con  la  misma
cantidad de ganchos como está determinado en el campo Número de ganchos.

11.11 CARGAR/GUARDAR LA DISPOSICIÓN DEL TELAR Y LA DISPOSICIÓN DE LA TRAMA (JACQUARD)
Como introducción a los archivos de disposición de telar hemos separado, claramente, los parámetros de 
producción del telar, del de diseño. Si usted carga una configuración diferente del telar, la conversión a otro 
telar es automática. Obviamente, las capacidades del telar deben ser similares. Sólo podemos ajustar distintas 
disposiciones de telar; no podemos transformar un jacquard de 1.344 ganchos en uno de 2.688 ganchos ;-)

Además de la disposición del telar que, básicamente, describe el uso de los ganchos jacquard, también puede 
ingresar la disposición de la trama. Esta disposición copia todas las opciones de la disposición del telar y sirve 
para definir los campos que deben enviarse, electrónicamente, de la cabeza jacquard al telar para cada trama. 
Si su jacquard es mecánico o no tiene conexión serial desde la cabeza jacquard al telar, puede descartar todas 
estas opciones y determinar los Octetos de trama en 0. Utilizará, por lo menos, cambio de trama y, a veces, 
regulador, velocidad del telar, densidad de la trama, etc. Toda esta información se guardará en la disposición del
telar. También puede guardar sólo la disposición de la trama desde el archivo de disposición del telar. También 
debe ingresar la cantidad de bytes a transferir, lo que limitará el largo de sus campos de información (x8). No 
experimente con esto si usted no está familiarizado con el funcionamiento y la documentación del telar. 
Algunas disposiciones típicas se incluirán en la distribución predeterminada: Dornier, Sulzer 4 bytes y Sulzer 6 
bytes. Esta opción está en el programa, básicamente, para permitirle que reconfigure la disposición de la trama 
cuando nuevos telares incompatibles, no soportados por ArahWeave, llegan al mercado.

El control de trama electrónico para jacquard también puede verse en la vista preliminar de la tarjeta linear, 
después del fin de los ganchos. La superficie de control electrónico de la trama se indica con un fondo de color 
gris claro. La vista preliminar de Verdol con esta información no tiene sentido porque no hay controles 
electrónicos en jacquards mecánicos. Hasta ahora, el control electrónico de trama trabaja con formatos Bonas, 
Stäubli JC4, Stäubli JC5 y Grosse.

Figura  203: Enviar el archivo a producción
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11.12 CONVERTIR EL DISEÑO JACQUARD DE UNA DISPOSICIÓN DE TELAR A OTRA DISPOSICIÓN DE 
TELAR

En la actualidad, la mayoría de las tejedurías compran mayor cantidad de jacquards. No compran 100 jacquards
de la misma marca, modelo o tamaño; empiezan con un pequeño número y agregan más, según aumentan sus
necesidades. A menudo esto significa que optan por diferentes marcas o modelos, o que el nuevo jacquard
tendrá una disposición diferente por razones técnicas. ArahWeave tiene un muy simple sistema para convertir
los archivos listos para tejer desde un formato y una disposición de jacquard a otro diferente. Obviamente, esto
sólo funciona para jacquards con igual cantidad de ganchos. No se puede convertir un diseño de 2.400 ganchos
en uno de 1.200 ganchos. Pero puede muy fácilmente convertir una tarjeta de archivo Grosse de 1.200 ganchos
en una tarjeta de archivo Stäubli JC5. Los orillos, la posición de los ganchos y el cambio de trama, o el regulador
pueden variar entre los dos archivos.

Esta operación está destinada, principalmente, a las operaciones repetitivas, como cuando está convirtiendo
diseños  de  una  disposición  determinada  a  otra  disposición.  Primero,  necesita  entender  y  guardar  las
disposiciones  del  telar  para  ambos  (todos)  los  jacquards  que  desea  convertir.  Luego  utilice  el  comando:
Ligamento > Leer disquete jacquard o Ligamento> Hojear tarjetas jacquard, si su archivo jacquard ya está
en su disco rígido. Como segundo paso vaya a  Ligamento>Guardar tarjetas para la producción  y cargue la
disposición del telar que corresponda a dicho archivo. Una vez que la disposición correcta se haya cargado,
aplique la función  Cambiar > Extraer datos usando la disposición del telar. Se utilizará la información en la
disposición del telar en uso para eliminar el espacio vacío en los ganchos, reteniendo sólo el ligamento. También
extraerá el cambio en la trama y el regulador, si es que están presentes. Si usted en este momento guardara el
diseño, se guardaría igual que como ya lo tiene, sin cambios. Por esto, debe ir a Archivos > Cargar disposición
del telar... Y allí cargar la disposición del jacquard en el cual quiere guardar el diseño. Puede guardarlo como
esté o modificar el cambio de trama, los orillos o lo que sea necesario. 

La ventaja principal de este método es que usted puede utilizarlo para antiguos diseños,  desarrollados por
estudios externos u otros sistemas de diseño. Si el diseño fue desarrollado en ArahWeave, no hay ninguna razón
para trabajar de este modo, ya que puede cargar la tela junto con la disposición del telar que desea usar  y
guardar el diseño de la tarjeta jacquard una vez más, para cada disposición de jacquard.

12 IMPRIMIR LA SIMULACIÓN DEL TEJIDO

Uno de los propósitos de este programa es permitirle enviar a
sus clientes simulaciones de tejido impresas. Usted debe saber
que el sistema imprimirá lo que usted ve en la pantalla y en la
vista de las preferencias que hayan sido seleccionadas. Si usted
eligió un zoom de 300%. la tela se imprimirá de tal manera. El
borde  inferior e  izquierdo  de  la  simulación  impresa  también
coincidirá con la superficie de la tela que usted esté viendo en
ese  momento.  Por  lo  tanto,  si  usted  quiere  que  su  tejido  se
imprima  desde  la  primera  urdimbre  y  la  primera  trama,
posicione su barra de desplazamiento, en la ventana principal,
en el extremo izquierdo inferior. De tal manera, podrá imprimir
cualquier  sección  de  un  extenso  diseño.  Para  imprimir  la
simulación de la tela, seleccione La función Imprimir tejido en la
impresora  del Menú Archivo.

Para controlar el tamaño y la posición de la impresión, ingrese
los  datos  en  los  campos  de  Tamaño de la impresión.  Los
bordes se miden desde la izquierda y desde arriba, incluyendo el
espacio  en  blanco  no  imprimible.  Para  verificar  la  superficie
máxima imprimible, presione Página llena. Si usted inserta un
área fuera del alcance, será recortada y el programa le advertirá
con un sonido.

Figura  204: Imprimir la simulación del tejido
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Debajo  de  Tamaño  de  la  impresión hay  botones  de  activación.  Si  usted  activa  Tejedor,  obtendrá  datos
extendidos con: fecha, nombre, nombre de usuario, nombre de cliente (su empresa) y la versión del programa
en la parte superior de la página. Al presionar el botón Hilados obtendrá los colores y sus nombres. Si habilita
Patrón de la urdimbre/trama, tendrá el patrón de urdimbre/trama en la parte inferior de la impresión. Una
repetición, como lo dice su nombre, imprimirá una repetición de la tela, muy útil para mantas, por ejemplo.

Si  usted  no  guardó  las  preferencias  en  Guardar
configuración, o desea imprimir en otra impresora
o  en  otro  archivo,  debe  seleccionar  Configurar
impresora para  cambiar  la  configuración  de  la
impresora.  Usted puede seleccionar la impresora
o el formato de gráficos deseados (Figura  205), el
modo de impresión y la densidad (en dpi- puntos
por pulgada). Para impresiones de mayor calidad
utilice 1440 dpi, pero en la mayoría de los casos 721
dpi son suficientes.

Para imprimir simulaciones de tela en la misma hoja, sin posibilidad de error sobre el posicionamiento de las
impresiones en el espacio disponible, tiene la posibilidad de seleccionar dos telas más (un total de tres), para
imprimir en la misma superficie. Sólo haga clic en el botón Tejido 2 ó Tejido 3 en la ventana de diálogo Imprimir
tejido. Esto le permitirá especificar telas adicionales en la selección de archivos.  La superficie disponible se
dividirá en dos o tres espacios iguales, divididos horizontalmente. Cuando las preferencias sean las correctas,
seleccione, Vista Preliminar. Muestra una simulación exactamente igual a la que aparecerá en el papel. Si es lo
correcto, cierre la vista preliminar y haga clic en OK.

Figura  206: Presentación Preliminar  

Figura  205 : Configuración impresora
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12.1 IMPRIMIR MULTI-TELA

Hay otra posibilidad para imprimir la simulación de más
de una tela al mismo tiempo. En la ventana Imprimir tela
(Figura  204),  active  Multi-tela.  Aparecerá  una  nueva
ventana (Figura 207) con la cantidad de telas ingresadas
en los campos Telas X y Telas Y. Puede imprimir hasta 8
telas  por  8  telas.  Para cargar  las  telas utilice la  opción
Vista rápida, en el extremo inferior izquierdo, o haciendo
doble  clic  en  la  ventana.  Usted  puede  configurar  la
alineación de la tela activando la función Tejedor.

Para  la  presentación
preliminar,  haga  clic  en
Presentación preliminar    en
la ventana Imprimir el tejido.

Figura  207 : Imprimir Mutli-tela

Figura  208: Presentación preliminar de multi-tela
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12.2 IMPRIMIR AL ARCHIVO (GUARDAR LA SIMULACIÓN COMO UNA IMAGEN DIGITAL)
En lugar de imprimirla, usted puede guardar la tela
como una imagen digital. En la ventana Imprimir el
tejido  en  la  impresora  haga  clic  en  Especificar
impresora. En la ventana Especificar impresora elija
el formato gráfico en el que desea guardar la imagen
(PNG, GIF, JPEG, TIFF) y los dpi de la imagen. Los dpi
pueden seleccionarse, independientemente, para el
ancho y el alto de la imagen. Usted también puede
seleccionar dónde se escribirá el archivo: al disquete
(A), al /tmp o al directorio Escritorio del disco rígido,
desde donde puede copiarlo donde lo desee o necesite.

Luego ingrese un nombre para el archivo de imagen (En la
Figura  es  Shirting).  El  programa  agrega,
automáticamente,  una  extensión  al  nombre  del  archivo
(formato)  Cuando cierre la  ventana de configuración de la
impresora,  aparecerá  nueva información  en  Imprimir  el
tejido  en  la  impresora:  el  nombre  de  la  impresora  es  el
formato de archivo elegido, densidad del píxel, el tamaño de
la imagen en píxeles. Cuando hace clic en OK, la simulación
se guarda como imagen digital.

12.3 IMPRIMIR A UNA IMPRESORA NO SOPORTADA

La fantástica calidad de la impresión de ArahWeave es el resultado de controladores de impresora y perfiles de
color personalizados. Como hay muchas impresoras en el mercado, Arahne no puede soportarlas a todas. Sin
embargo, si su impresora no es soportada directamente por ArahWeave, usted podrá imprimir en ella -debe ser
soportada  por  Linux  OS-   pero  las  impresiones  no  tendrán  la  misma  precisión  cromática  que  tienen  las
impresiones de las impresoras soportadas. 

Para imprimir en una impresora que no está en la lista  de la  ventana  Especificar  impresora,  usted debe
seleccionar PostScript como tipo de impresora. El resto del procedimiento es el mismo que con la impresora
“normal”.

12.4 GUARDAR LA TEXTURA DE LA TELA

Para guardar la simulación como textura (imagen en repetición para uso en ArahDrape, para fondo de web,
etc.) elija Archivos > Guardar textura del tejido... desde la ventana principal de ArahWeave.

Figura  209: Configuración impresora para guardar la
simulación como un archivo de imagen

Figura  210: Imprimir al archivo
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Figura  211: Guardar textura del tejido

El nombre del archivo se determina automáticamente basado en el nombre del tejido más el sufijo del formato
del  archivo elegido.  Usted  puede determinar  el  formato de la  imagen  (JPG,  PNG, TIFF),  dpi  -  puntos  por
pulgada-  probablemente  100  a150  dpi  serán  suficientes  para  la  mayoría  de  los  casos   y  el  número  de
repeticiones del diseño.

El programa muestra el tamaño real de la textura en píxeles por encima del nombre del archivo, para que usted
tenga la sensación real en el tamaño de su textura. Si la repetición de su tejido es pequeña y el tamaño del píxel
es 3.000x3.000, entonces, probablemente, su dpi es demasiado alto. Si su repetición de imagen es muy grande,
usted puede reducir el dpi para obtener una textura de tejido de tamaño razonable. También, si el tamaño es
demasiado grande, puede elegir PNG como formato de archivo y tildar el botón 8-bit para guardar la textura en
el modo color indexado (266).

13 CÁLCULO DE LOS DATOS TÉCNICO DEL TEJIDO

Los datos técnicos y el cálculo del consumo del hilado son accesibles como entrada del menú Consumo desde 
el menú Patrón del Hilo. Previamente, usted debería haber determinado el título del hilado en la sección 
Hilado.

La ventana del Consumo se divide en dos partes:

• gris con campos de ingreso de datos técnicos del tejido

• blanco, donde se muestran los cálculos y los datos de otras ventanas (color, patrón de hilo).

Debe ingresar los parámetros requeridos y luego hacer clic en OK para ver los resultados del cálculo.

13.1 NÚMERO DE HILOS, NÚMERO DE DIENTES, ANCHO DEL DIENTE

El número de hilos en el tejido es el parámetro más importante en la producción de tejidos, conjuntamente con
la densidad de la trama. Puede ingresar, usted mismo, el número de Hilos en el ancho del tejido o, aún mejor,
habilitar  el  botón  Densidad  desde  datos  técnicos  (también  puede  habilitar  este  botón  en  la  ventana
Densidad), el programa lo calculará para usted desde Ancho del peine y Número del peine y Pasadas (fines
por diente), que se determinan en la ventana  Editar ligamento. El campo  Número de hilos pasa de ser un
campo de ingreso de datos a ser una etiqueta o rótulo, por lo que ya no puede ingresar este dato. El número se
redondea a un número entero de dientes porque no tiene sentido tener dientes “a medias”. Si tiene pasadas de
3 hilos por diente, entonces el número de hilos será múltiplo de 3.
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Figura  212: Cálculo del número de hilos desde el número de dientes y el ancho del
diente conjuntamente con la densidad desde la opción de datos técnicos

Si usted inhabilita Densidad desde datos técnicos puede utilizar otra forma para calcular la Cantidad total de
hilos, Ancho del peine y Número de diente (como usted sabe estos valores están interrelacionados). Puede
cambiar cualquiera de estos campos (El campo Hilos en el ancho de la tela se torna rojo para indicar que uno
de los valores debe recalcularse, es su decisión cuál de ellos).

Figura  213: Cálculo de cantidad de hilos, número del peine, ancho de peine

Luego, posicione el cursor  en el campo que desea recalcular y  presione la  barra espaciadora. El  valor  se
calculará a partir de otros dos. En la Figura 214 calculamos el Número del peine. Cambió de 10 a 8,5. El campo
de Hilos en el ancho de la tela se tornó verde para indicar que todos los valores son correctos.

Figura  214: Luego de presionar la barra espaciadora en el campo Número del peine

13.1.1 CALCULAR LA CANTIDAD DE HILOS Y EL NÚMERO DEL PEINE DESDE LA DENSIDAD

Puede calcular Hilos en el ancho de la tela y Número del peine desde la ventana Establecer la densidad del
tejido. Amplitud final y Ancho del peine deberían ser establecidos en los valores deseados. Luego, seleccione
Patrón de hilos > Densidad.  Establezca la densidad de la urdimbre, posicione el cursor en el campo de la
densidad de la urdimbre y presione la barra espaciadora. Los hilos en el ancho de la tela y el Número del peine
se calcularán en la ventana del cálculo del consumo de hilo.
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Figura  215: Establezca la densidad de la urdimbre y presione la barra espaciador; el programa calculará los hilos en
el ancho de la tela y el número del peine en la ventana del Cálculo del consumo de hilado

13.1.2 NÚMERO DE DIENTES

En lugar de usar Hilos en el ancho de la tela, usted puede utilizar
Número  de  dientes  en  el  ancho  de  la  tela.  Debe  cambiar  las
preferencias seleccionando  Archivos > Guardar las preferencias.
En la ventana Guardar las preferencias haga clic en la pestaña Tejer
(Figura  216) y la opción  Ancho del peine -> Dientes a  Dientes ->
Ancho del Peine.

13.2 ANCHO DE LA TELA

En el extremo superior derecho de la ventana, usted ingresa los anchos básicos de la tela (sólo el patrón, no los
orillos), amplitud en bruto y amplitud final. Esto es necesario si usted desea que el programa calcule la densidad
final por usted. Si no tiene esos datos, debe ingresar la densidad en la ventana densidad.

13.3 ORILLO

El patrón del orillo es el patrón completo que describe el orillo izquierdo. Se asume que el derecho es igual. 
Puede ingresar las pasadas para el orillo, el programa calculará la cantidad de dientes para el orillo y la cantidad 
total de dientes. El espacio del diente se calcula de manera similar. Como usted puede ver en el cálculo el 
espacio del diente ingresado es sólo para el patrón, en tanto que el espacio del diente para los orillos y el 
espacio total del diente se calculan automáticamente.

Si usted tiene el campo Patrón del orillo vacío, entonces el programa toma el orillo desde el fondo.

13.4 DENSIDAD DE LA TRAMA

Densidad de la trama es la densidad determinada en un telar.  Si  la  Densidad desde datos técnicos  en la
Ventana Densidad es activada, entonces la densidad final de la trama se calcula basada en Encogimiento del
acabado,  lo  que significa el  encogimiento (o la  elongación)  de la  tela (urdimbre) durante el  proceso final.
ArahWeave también tendrá en cuenta el regulador o la densidad de la trama variable cuando calcule Promedio
de la densidad de la trama.

13.5 DENSIDAD DE LA TRAMA VARIABLE

La densidad variable de la trama se determina en la ventana Densidad (Patrón de hilos > Densidad). Usted
debe tildar la casilla Densidad de la trama en el campo Variable.

Figura  216: Cambiar ancho del peine en la
ventana Guardar las preferencias  
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Luego, en el campo siguiente, ingresa el patrón de
densidad variable. En la Figura  217, el patrón de
densidad  se  refiere  a  que  400  hilos  de  trama
(picks) tienen densidad  a,  que determinamos en
25 por centímetro, luego, 50 hilos de trama (picks)
son tejidos con una densidad b, que fijamos en 28
tramas  por  centímetro,  después  112  tramas  se
tejen con una densidad c, que fijamos en 34 hilos
de trama por centímetro y luego, nuevamente, 50
hilos de trama (picks) se tejen con densidad b. El
programa  también  calcula  la  cantidad  total  de
tramas en la variable repetición de la densidad de
la  trama (612)  y  el  promedio de densidad de la
trama (26.77 por centímetro).

Además  de  la  manera  numérica  de  ingresar  la
densidad variable, se puede dibujarla con el ratón
en el editor de ligamento. El patrón de densidad
variable se muestra a la derecha de la columna del
regulador.  Para  dibujarla  usted  tiene  que
seleccionar el hilado de la trama deseada (letra)
en la ventana de edición del patrón de urdimbre y
trama  (debe  estar  habilitada  en  el  campo
Variable en  la  ventana  Determinar  la  densidad
del tejido). 

Muchas veces la densidad de la trama
variable es la misma o muy similar al
patrón de la trama (la trama  a tiene
una densidad, la trama  b otra, etc.).
En ese caso, usted puede fácilmente
copiar  el  patrón  de  la  trama  en  el
campo  de  la  densidad  de  la  trama
variable con sólo seleccionar el texto
del patrón de la trama con el botón
izquierdo del ratón (se vuelve negro)
y copiar con el botón del centro en el
campo  de  la  densidad  de  la  trama
variable. Este modo de copiar/pegar funciona entre todos los campos de texto de ArahWeave.

13.5.1 DENSIDAD DESDE EL REGULADOR

Si usted desea convertir un diseño hecho con el regulador para diseñar con densidad variable, en el campo
Variable habilite Variable de la densidad de la trama y haga clic en Densidad desde el regulador. El programa
calcula el patrón de densidad variable.

Figura 217: Determinar densidad variable de tejido

Figura 218: Densidad de trama variable en el Editor de
ligamento

Figura 219: Seleccionar texto en Editar patrón de urdimbre y trama
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Figura 220: Densidad desde el regulador  

13.5.2 REGULADOR DESDE LA DENSIDAD

Si usted hace clic en  Regulador desde densidad,  puede especificar el patrón desde el regulador para cada
sección de densidad. ArahWeave calcula el patrón de regulador resultante.

Figura 221: Regulador desde la densidad

 

13.6 CONSUMO DE HILADO

La ventana desplazable debajo de los campos de entrada de datos contiene el cálculo completo del consumo. 
Está en formato HTML y es igual a la página impresa de los datos técnicos. Puede guardarlo usando la función 
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Guardar los datos técnicos como HTML desde el menú Archivos. Predeterminadamente, se guardará en el 
directorio
/home/capdam/data/html/FabricFilename.html

Los datos contenidos en el cálculo del consumo deberían ser bastante obvios para cualquiera que los haya 
calculado manualmente un par de veces. Hay sólo unos pocos puntos que necesitan mayor aclaración. Las 
fórmulas para el cálculo de consumo son las siguientes:
Contracción (%) de 2% se asume que es 1,02
Pérdida (%) de 2% se asume que es 0,98
La unidad se informa en paréntesis.

ConsumoUrdimbre kg =
CantidadTotalHilos∗Longitud m ∗Contracción 

TítuloHilado Nm ∗1000∗Pérdida  

ConsumoTrama kg =
EspacioPeine cm∗DensidadTrama hilos /cm∗Longitud m

TítuloHilado Nm∗1000∗Pérdida  

Peso g /m=
ConsumoUrdimbre kg ConsumoTrama kg ∗1000∗Pérdida  

Longitud m

Los cálculos del número de hilos de cada color, del consumo total del peso por m², etc. son triviales y no es
necesario profundizar en detalles obvios.

En la tabla, debajo de la información del peine, usted tiene una visión de conjunto de todas las repeticiones en
el tejido. De este modo, puede verificar si se dividen como se esperaba o si el tamaño de la repetición total será
muy grande. Actualmente, el límite de repetición para el cálculo del consumo es de 32.000 hilos.

El factor de cobertura para urdimbre y trama se calcula en base a la densidad del ligamento y el diámetro de los
hilados. No es un valor absoluto, usted aprenderá con el tiempo cuán densa será la tela si el factor total de
cobertura es 78%. La transparencia le da un porcentaje de la superficie con color de fondo en la simulación. La
tabla  árbol  le  muestra  la  cantidad  de  hilos  que  cada  lizo  levanta.  Si  este  último  valor  muestra  una  gran
diferencia  y  esto  significa  un  problema  para  su  telar,  usted  debería  cambiar  el  ligamento  para  lograr  un
equilibrio en el peso de los lizos. Hay una función especial para este propósito en el menú Dobby del editor de
ligamento. Al final de la tabla, encontrará el peso en g/m para cada lizo. Asumimos que cada lizo levanta 1 m de
urdimbre y el programa informa el peso correspondiente. Esto es útil cuando usted tiene hilados con títulos
diferentes en urdimbre y, en ese caso, la cantidad de hilos para cada lizo no refleja la verdadera carga del lizo. 
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Figura 222: Cálculo del consumo de hilado

 

13.7 GUARDAR E IMPRIMIR LA HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos pueden guardarse en formato HTML o XML. Para guardar los cálculos técnicos seleccione
Archivos  >Guardar  datos  técnicos  como  HTML...  en  la  ventana  principal  de  ArahWeave.  Aparecerá  una
ventana con muchas opciones que lo ayudarán a personalizar su hoja de datos técnicos. Si sólo desea guardar,
el archivo haga clic en  OK y si desea guardar e imprimir, presione el botón Imprimir. El archivo HTML se
abrirá en el navegador web, desde donde puede imprimir. El archivo tendrá el mismo nombre que el archivo de
la tela, el programa agregará la extensión html. 

Los datos técnicos en formato HTML contienen los siguientes elementos:

• Datos de la calidad del tejido

• Patrón de urdimbre

• Patrón de trama

• Ligamento

• Simulación de la tela
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Si desactiva el botón en el
lado izquierdo del segmento,
no se guardará (ni imprimirá)
en el archivo HTML. El
patrón de urdimbre y trama
tiene opción Vertical; lo que
quiere decir que se pueden
escribir en forma vertical. Si
desea tener colores de fondo
de las letras que marcan los
hilados de urdimbre y trama
en el color del hilado, tilde la
opción Color de las letras.

• Datos de la calidad del tejido (cantidad de hilos, densidad, número de peine, ancho, composición de la fibra
del tejido, pasadas, regulador, repetición del factor de cobertura)

árbol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lizos 1251 1251 1250 1250 100 100 100 100 1650 1650 1650 1650 

g/m 9.8 9.8 9.8 9.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12.9 12.9 12.9 12.9 

Remetido de los lizos: 50(1 - 2 - 3 - 4) 2(5 - 6 - 7 - 8) 66(9 - 10 - 11 - 12) 2(5 - 6 - 7 - 8) 

Factor de cobertura

Urdimbre Trama Total Transparencia

62.07% 76.19% 69.13% 12.60%

Longitud de la urdimbre 6497 m

Longitud de la tela 6400 m

Amplitud en bruto 310 cm

Amplitud final 300 cm

Urdimbre hilos

Densidad Urdimbre 40 / cm

Densidad Trama 40 / cm

Media Densidad Trama 50.67 / cm

Trama Total
Fondo
Avance de la urdimbre

698
551
147

Tisaje 1.5%

Porcentaje de la pérdida 
de urdimbre

3%

Desperdicio en la trama 2%

Consumo 1492 kg

Peso bruto
227.2 g/m

73.3 g/m2

Peso acabado
Fil coupe

210.0 g/m

70.0 g/m2

Composición 

86.92% PL Poliéster

13.08% CO Algodón

Número del peine Ancho del peine Pasado Dientes

18.99 / 1 cm 316.00 cm 2 6001

Orillo 2 x 0.32 cm 1 2 x 6

Total 316.63 cm 6013

Repetición
Ligamento
Fil Coupe

Diseño
Pasado

Avance de la
urdimbre

Ligamento
Diseño

Total

Urdimbre
480

12 Lizos
1

0.02 cm
2

1 Dientes
480

12.00 cm
480

12.00 cm

Trama 698
698

13.78
cm

698
551 avances

698
13.78 cm

698
13.78 cm

Figura 223: Ventana de Guardar (e imprimir) datos técnicos
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• Patrón de Urdimbre (también tiene la opción Vertical y si usted quiere pasar esta información solo a la 
tejeduría, tiene la opción  Página nueva).

Patrón de los orillos: 36A
Patrón de la urdimbre (66x): 1A 2B 3A 3C 3D 8C 3E 7C 3D 3C 3A 2B 1A 48B Sobrante (36
hilos): 1A 2B 3A 3C 3D 8C 3E 7C 3D 3C 

1 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z 

2 b 14-0114 Celadon Green 17/1 tex 470 Z 

3 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z 

3 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z 

3 d 12-0106 Meadow Mist 17/1 tex 470 Z 

8 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z 

3 e 18-1454 Red Clay 17/1 tex 470 Z 

7 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z 

3 d 12-0106 Meadow Mist 17/1 tex 470 Z 

3 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z 

3 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z 

2 b 14-0114 Celadon Green 17/1 tex 470 Z 

1 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z 

48 b 14-0114 Celadon Green 17/1 tex 470 Z

90

Urdimbre
Repetición

hilos
Diseño

hilos
Orillos

hilos
Total
hilos

Repetición %
Diseño

kg
Orillos

kg
Peso

kg

A 8 532 2*36 604 8.89 5.463 0.739 6.203 

B 52 3434 0 3434 57.78 35.26 0.000 35.265 

C 21 1407 0 1407 23.33 14.44 0.000 14.449 

D 6 402 0 402 6.67 4.12 0.000 4.128 

E 3 201 0 201 3.33 2.06 0.000 2.064 

Total 36+66*90 =5976 +72 =6048 61.36 +0.739 =62.109 

Urdimbre A B C D E 

Título del hilado 17 tex 17 tex 17 tex 17 tex 17 tex 

Composición
60% CO algodón
40% PL poliéster

60% CO algodón
40% PL poliéster

60% CO algodón
40% PL poliéster

60% CO algodón
40% PL poliéster

60% CO algodón
40% PL poliéster 

Torsiones(/m) 470 Z/1 470 Z/1 470 Z/1 470 Z/1 470 Z/1 

1
16-4019
Forever Blue

14-0114
Celadon Green

14-0755
Sulphur

12-0106
Meadow Mist

18-1454
Red Clay 

El programa escribe esta tabla sólo
si la opción Vertical está habilitada

Letras  de  color
permitido
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• Patrón de Trama (puede guardarlo en forma Vertical, y en  Página nueva; las letras del patrón pueden 
escribirse en los colores del hilado)

Patrón de la trama : 8b 153d 9b 37a 9b 36a 8b 68a 106(1c 1a) 1c 67a 8b 36a 9b 37a

8 b 17-2120 Chateau Rose 

153 d 16-1143 Honey Yellow 

9 b 17-2120 Chateau Rose 

37 a 15-1309 Moonlight 

9 b 17-2120 Chateau Rose 

36 a 15-1309 Moonlight 

8 b 17-2120 Chateau Rose 

68 a 15-1309 Moonlight 

1 c 14-1318 Coral Pink

1 a 15-1309 Moonlight 

106 X
= 212

1 c 14-1318 Coral Pink 

67 a 15-1309 Moonlight 

8 b 17-2120 Chateau Rose 

36 a 15-1309 Moonlight 

9 b 17-2120 Chateau Rose 

37 a 15-1309 Moonlight

698

Trama
Repetición

hilos
Repetición % Peso % Fil coupe % kg

a 387 55.44 52.40 0.00 453.130 

b 51 7.31 3.54 8.92 30.623 

c 107 15.33 33.43 37.88 289.117 

d 153 21.92 10.62 0.00 91.869 

Total 698 864.739 

Trama a b c d 

Título del hilado 78/1 dtex 4/1 tex 18/1 tex 4/1 tex 

Composición 100% PL poliéster 100% PL poliéster 100% CO algodón 100% PL poliéster 

Torsiones(/m) 0 0 420 S 0 

1 15-1309 Moonlight
17-2120
Chateau Rose

14-1318
Coral Pink

16-1143
Honey Yellow 
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• Ligamento en formato GIF

• Simulación en  formato JPG: usted puede cambiar la resolución en dpi (el predeterminado es 100 dpi) y el 
tamaño en milímetros (el predeterminado es 150 mm)
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13.7.1 CAMBIAR EL NAVEGADOR PREDETERMINADO

El navegador predeterminado en SUSE Linux es Firefox. Firefox imprimirá correctamente los saltos de página 
en tanto que Konqueror no soporta esa prestación. Usted puede cambiar el navegador en la página de Guardar 
Configuración (Por supuesto que Firefox debería estar instalado en su sistema). Seleccione Archivos > Guardar 
preferencias. En la ventana de Preferencias. haga clic en la pestaña Experto. Escriba /usr/bin/firefox en el
campo WWW navegador

14 CONECTIVIDAD DE BASE DE DATOS MEDIANTE XML

14.1 INTRODUCCIÓN

Los programas CAD ya no pueden ser una isla en una tejeduría bien organizada. No es suficiente que podamos 
hacer hermosas simulaciones de telas y que podamos diseñar archivos que accionen los telares. En pequeñas 
tejedurías, nuestros cálculos técnicos HTML son la etiqueta de la producción. Pero en grandes tejedurías 
necesitamos integrar ArahWeave en otros sistemas. Debemos pasar datos generados por CAD al sistema de 
administración de producción de la compañía. Vamos a llamarlo con un nombre de moda, Sistema de gestión 
empresarial (ERP - Enterprise Resource Planning).

El sistema de planificación de la producción puede comenzar con la preparación de la urdimbre; usar los hilados 
adecuados con los colores correctos y en cantidades atinadas. El sistema ERP debe imprimir todos los 
documentos que siguen los artículos a lo largo de los varios estadios de producción. Para hacer esto debemos 
utilizar los mismos códigos tanto en ArahWeave como en el sistema ERP.

El diseñador también debe tener conocimiento sobre las existencias de hilado y los precios. No es 
completamente libre ni siquiera durante el proceso creativo. En muchas ocasiones, el cliente determina el 
precio máximo aceptable de la tela, o tiene una fecha cierta de entrega que debe ser satisfecha. Por ende, el 
diseñador debe saber el costo del hilado, y cómo el alto precio de un hilado A afectará el precio final de la tela y, 
utilizando un hilado B, lo puede reducir. ¿Es esto suficiente para lograr el precio deseado o deberá también bajar
la densidad y cambiar el título del hilado? Si el diseñador sabe que hay hilado A en existencia, usará ese hilado 
en lugar del B, que debería ser teñido o pedido y eso prolongaría el tiempo de entrega

ArahWeave es, rara vez, el primer sistema CAD que la empresa tiene. Afortunadamente, ArahWeave puede 
importar antiguos archivos de ligamentos, o archivos de jacquard si están almacenados en formatos de archivo 
estándar. Pero, ¿qué sucede con todos los patrones de urdimbre y trama, los nombres y códigos de los hilados, 
la composición de la fibra del hilado? Generalmente, estos son demasiado específicos en cada CAD como para 
ser transferidos en forma fácil. Por ello, hemos ideado un juego de estándares para que los clientes puedan 
escribir esos datos en un formato específico que, luego, ArahWeave puede importar y usar en nuevos diseños. 
Pero, ¿cómo puede un cliente escribir estos archivos? Es muy improbable que dos diferentes proveedores de 
CAD colaboren entre sí, ya que el éxito de uno está basado en el fracaso del otro. Intente decirle a su ex esposa 
que debe explicarle a su nueva amante el uso de los electrodomésticos (si es que usted se las ha ingeniado para 
conservar la casa luego del divorcio). Pero el proveedor ERP y el proveedor CAD son una pareja perfecta. Así, su 
proveedor ERP necesitará estudiar esta documentación y escribir los programas para importar y exportar datos 
utilizando estos estándares. Si usted tiene un ERP de propia cosecha, entonces sus empleados de TI harán el 
trabajo.

Arahne ha desarrollado varias herramientas para importar y exportar datos A/Desde ArahWeave para resolver 
los problemas que surjan. Puede parecer complicado, pero no tenga miedo. Es posible realizar estas conexiones
y usted no será el primero en implementarlas.

14.2 IMPORTAR DATOS 
Todos los formatos de datos para importar o exportar están basados en XML. XML. Es un estándar simple que 
permite a los proveedores describir el formato de los archivos de transferencia de datos. Nosotros utilizamos 
una versión muy básica de XML, un archivo XML y un archivo DTD, éste último describe la estructura válida del 
archivo XML. Usted puede usar el archivo DTD para verificar sus archivos importados o exportados. El archivo 
DTD no se utiliza realmente para importar o exportar, sólo define la estructura del archivo XML, así usted sabe 
qué campos son obligatorios y cuáles son opcionales. Si ubica el archivo DTD en el mismo sitio que el 
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correspondiente archivo XML, entonces algunos navegadores podrán verificar la corrección de la estructura del 
archivo XML y mostrar, así, una estructura arbórea del archivo XML.

¿Por qué utilizamos XML y no uno más simple y “estándar” como archivos separados por comas? Porque XML 
es extensible – podemos agregar nuevos campos sin romper la compatibilidad con quien sea que haya 
implementado los filtros de importación y exportación. XML es ligeramente menos eficiente ya que toda la 
información se almacena en formato ASCII con montones de rótulos extra. Pero las computadoras son rápidas, 
los discos rígidos son grandes y para las transmisiones en red podemos comprimir los archivos. Poder ver un 
archivo XML con un editor de texto común es un gran plus. Algunos editores de texto como: 
http://www.nedit.org hasta reconocen los rótulos y los colorean para mejorar la legibilidad. Hay fantásticas 
herramientas en el mercado para generar y analizar los archivos XML.

Figura 224: Exportar datos en Guardar preferencias

 

Antes de describir los formatos de datos debemos saber de dónde vienen. En la situación más simple sólo copie 
el archivo de importación XML en la ubicación estándar para archivos XML de ArahWeave. Esa es: 
/home/capdam/data/xml o cualquier otra ubicación, como se define en el archivo de configuración .arahne. 
Puede cambiar la ubicación predeterminada de XML exportando un archivo XML a una ubicación diferente y 
luego guardar la configuración.
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Figura 225: Archivo XML en editor de texto Nedit  

En una configuración más compleja puede utilizar el protocolo FTP para conseguir el archivo de importación de 
otra computadora. La especificación FTP importar/exportar se ejecuta en Archivos > Guardar preferencias, la 
pestaña Exportar datos. Para usar el FTP, complete la casilla rotulada Enviar datos XML mediante FTP. Usted 
debe especificar la dirección IP (números o nombre del dominio), el usuario, la contraseña, y si debe usar modo 
pasivo o FTP.

La ubicación FTP es la misma para importar y exportar. Para utilizar FTP en importar XML, debe habilitar FTP 
en la casilla Importar datos y, opcionalmente, puede especificar el directorio para archivos de importación 
XML. Esto puede ser útil porque los archivos de importación y exportación no se mezclan en el mismo 
directorio. Otra opción durante la importación es eliminar los archivos viejos. ¡Utilícelo con cuidado! Es muy útil 
durante la fase de pruebas, ya que el programa borra automáticamente todos los archivos previamente 
importados. Una vez que el sistema se ejecute normalmente, usted no debería utilizar esta herramienta 
destructiva, ya que toda la información debería tener un camino claro de creación y se debería insertar una sola 
vez, sin temor a la duplicación.

Ahora, comencemos con las especificaciones de los reales archivos de importación. Si tiene alguna experiencia 
con bases de datos, se preguntará si hay una clave única en nuestras definiciones. Todas las entradas que 
contengan la palabra Code deberían ser únicas.

14.2.1 PATRONES DE URDIMBRE

Se especifican mediante el siguiente nombre del archivo DTD: ArahneWarpPatternImport.dtd
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!ELEMENT ArahneWarpPatternImport (Pattern*)>
<!ELEMENT Pattern (Code, Value)>
 <!ELEMENT Code (#PCDATA)>
 <!ELEMENT Value (#PCDATA)>

El archivo XML para importación de urdimbre debe tener el nombre:  ArahneWarpPatternImport.xml y el 
siguiente es un ejemplo de tal archivo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE ArahneWarpPatternImport SYSTEM "ArahneWarpPatternImport.dtd">
<ArahneWarpPatternImport>
<Pattern><Code>00001</Code><Value>2a 1b</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00002</Code><Value>1a 20(1c 1d)</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00003</Code><Value>5a 70[1d 2c2b]</Value></Pattern>
</ArahneWarpPatternImport>

El valor Code es igual al código de su patrón de urdimbre en la base de datos. Evite usar "/ " o "\" en los códigos, 
ya que luego el código se usa como nombre del archivo para almacenar el patrón de urdimbre. El valor del 
patrón de urdimbre es cualquier patrón común de urdimbre que usted pueda escribir en ArahWeave. El uso de 



  www.arahne.si  A r a h We a v e  
User Guide 

  1 4 5

mayúsculas y/o minúsculas no tiene importancia, puede usar espacios o no, puede tener distintos niveles de 
paréntesis. Si usa paréntesis (), no los use conjuntamente con los corchetes [], nunca ambos en el mismo 
patrón. Las letras permitidas para el hilado van de A aY y el patrón más largo permitido puede tener 32.000 
hilos. Como cada patrón es importado, cada uno se interpreta y verifica para mayor precisión. Luego del 
proceso de importación, el programa le notifica la cantidad de archivos  importados exitosamente y la cantidad 
de archivos que no pudieron ser importados, si los hay. En la fase de prueba, cuando usted desea ver en qué 
archivos falla el proceso de importación, puede ejecutar el programa desde la consola tipeando:
/home/capdam/aw/aweave

y los patrones que no pudieron importarse se escribirán en la consola de texto.

Puede iniciar el proceso de importación del patrón de urdimbre presionando el botón   Patrón de urdimbre, en 
la casilla  Importar datos  de la ventana Guardar preferencias, en la pestaña Exportar Datos. Durante la 
importación, el tejido se redibuja a medida que cada patrón es interpretado. Esto es normal y le sirve a usted 
como retroalimentación de la actividad del programa. En una Pentium 4 o en una computadora más moderna, 
no debería tomar más de un minuto importar un par de miles de patrones. Una vez que han sido importados 
puede hojearlos gráficamente, como se describe en la sección.

14.2.2 PATRONES DE TRAMA

Se manejan exactamente igual que los patrones de urdimbre y todo lo dicho anteriormente es válido para 
éstos.

Sólo los nombres de los archivos DTD y XML  son levemente distintos..

El archivo es: ArahneWeftPatternImport.dtd
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!ELEMENT ArahneWeftPatternImport (Pattern*)>
<!ELEMENT Pattern (Code, Value)>

<!ELEMENT Code (#PCDATA)>
<!ELEMENT Value (#PCDATA)>

Y el siguiente es el archivo XML correspondiente: ArahneWeftPatternImport.xml 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE ArahneWeftPatternImport SYSTEM "ArahneWeftPatternImport.dtd">
<ArahneWeftPatternImport>
<Pattern><Code>00001</Code><Value>2a 1b</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00002</Code><Value>1a 20(1c 1d)</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00003</Code><Value>5a 70[1d 2c2b]</Value></Pattern>
</ArahneWeftPatternImport>

14.2.3 NOMBRES DE LOS COLORES DE HILADOS

En las bases de datos, todo debe estar codificado. Por ende, el nombre de cada color tiene que tener un código. 
Este archivo de importación le permite especificar los nombres de los colores. Primero el archivo DTD  
ArahneYarnColorImport.dtd
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!ELEMENT ArahneYarnColorImport (YarnColor*)>
<!ELEMENT YarnColor (YColorCode, YColorName, CIE_L?, CIE_a?, CIE_b?)>

<!ELEMENT YColorCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorName (#PCDATA)>
<!ELEMENT CIE_L (#PCDATA)>
<!ELEMENT CIE_a (#PCDATA)>
<!ELEMENT CIE_b (#PCDATA)>

Y ahora, una pequeña muestra del archivo XML  ArahneYarnColorImport.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE ArahneYarnColorImport SYSTEM "ArahneYarnColorImport.dtd">
<ArahneYarnColorImport>
<YarnColor><YColorCode>332323</YColorCode><YColorName>Rossignol</YColorName>
<CIE_L>75.23</CIE_L><CIE_a>65.23</CIE_a><CIE_b>15.23</CIE_b></YarnColor>
<YarnColor><YColorCode>333523</YColorCode><YColorName>Girasole</YColorName>
<CIE_L>85.23</CIE_L><CIE_a>12.03</CIE_a><CIE_b>75.23</CIE_b></YarnColor>
<YarnColor><YColorCode>234523</YColorCode><YColorName>Printed 5 colors</YColorName></YarnColor>
<YarnColor><YColorCode>434543</YColorCode><YColorName>melange 50</YColorName>
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<CIE_L>83.23</CIE_L><CIE_a>1.03</CIE_a><CIE_b>-1.23</CIE_b>
<CIE_L>23.23</CIE_L><CIE_a>-1.03</CIE_a><CIE_b>-4.23</CIE_b></YarnColor>
</ArahneYarnColorImport>

Como usted puede ver, el archivo XML le permite dotar de un nombre a cada código de hilado y, también, el 
valor opcional de los colores CIE Lab.  La mayoría de los sistemas ERP no contienen colores de hilados reales 
especificados de manera colorimétrica, por lo que omiten los valores. Mas, si usted midiera todos los colores 
con un foto-espectómetro y los insertara en este archivo  XML , podría cargarlos en el mismo. Algunos colores 
de hilado pueden ser mutlicolores como, por ejemplo, el hilado melange. 

Aunque el archivo ArahneYarnColorImport.xml puede importarse a petición del usuario, en realidad se lee 
cada vez que usted ejecuta el programa si está guardado en la ubicación estándar de los archivos XML .  La 
importación de este archivo no genera nuevos archivos de colores en los archivos de datos de ArahWeave.  Sólo 
ayuda, al programa, a mostrar los correctos  nombres de los colores del hilado cuando se hojean los hilados. 

14.2.4 HILADOS

La vista de la base de datos del hilado es diferente de la vista CAD del hilado. ArahWeave se preocupa por la 
precisión del color, la forma, el lustre, la vellosidad, el diámetro y todo aquello que contribuye a hacer una 
imagen  hermosa del  tejido. La base de datos, por otro lado, sólo se ocupa de números y códigos. Desde ya, 
hay cierto cruce de intereses y eso es lo que intentamos importar desde la base de datos de ArahWeave.

El  ArahneYarnImport.dtd se muestra a continuación:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!ENTITY % cUnit "countUnit (tex|Nm|NeC|NeW|Np|Ny|NeL|NeS|Td|Run|dtex) #REQUIRED">
<!ENTITY % lUnit "lengthUnit (mm|cm|m|in|ft|yd) #REQUIRED">

<!ELEMENT ArahneYarnImport (YarnImport*)>
<!ELEMENT Yarn (YCode, YName, Count, Ply, Twists, TwistContraction, Fibre*)>

<!ELEMENT YCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YName (#PCDATA)>
<!ELEMENT Count (#PCDATA)>
<!ATTLIST Count  %cUnit; >
<!ELEMENT Ply (#PCDATA)>
<!ELEMENT Twists (#PCDATA)>
<!ATTLIST Twists %lUnit; >
<!ELEMENT TwistContraction (#PCDATA)>
<!ELEMENT Fibre (#PCDATA)>
<!ATTLIST Fibre percentage CDATA #REQUIRED >

And now a small sample ArahneYarnImport.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE ArahneYarnImport SYSTEM "ArahneYarnImport.dtd">
<ArahneYarnImport>
<Yarn><YCode>202245</YCode><YName>Lana 40</YName>
<YCount countUnit="Nm">40</YCount>
<Ply>2</Ply><Twists lengthUnit="m">600</Twists><TwistContraction>0</TwistContraction>
<Fibre percentage="100">WO</Fibre></Yarn>
<Yarn><YCode>202234</YCode><YName>Lana 48</YName>
<YCount countUnit="Nm">48</YCount>
<Ply>2</Ply><Twists lengthUnit="m">700</Twists><TwistContraction>2</TwistContraction>
<Fibre percentage="100">MD</Fibre></Yarn>
<Yarn><YCode>302231</YCode><YName>Misto 12</YName>
<YCount countUnit="Tex">12</YCount>
<Ply>1</Ply><Twists lengthUnit="m">400</Twists><TwistContraction>0</TwistContraction>
<Fibre percentage="60">CO</Fibre><Fibre percentage="30">MD</Fibre>
<Fibre percentage="10">PL</Fibre></Yarn>
</ArahneYarnImport>

Los campos del código del hilado y nombre del hilado no precisan explicación. Algunos clientes utilizan "/" en los
códigos del hilado y el programa lo permite, usando algunos truquitos. Cuando el programa está guardando el 
hilado importado en el directorio de hilados, da un giro el signo  "/" y se transforma en "\", porque los nombres 
de archivo en  Unix no pueden tener "/". Cuando carga ese archivo se da vuelta y vuelve el código original. Así, 
sus códigos serán los correctos en todos los casos.
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El título del hilado se ingresa con la unidad del título. Puede utilizar cualquier unidad soportada por ArahWeave.

La cantidad de pliegues es también obvia y el número de torsiones se ingresan con su propia  unidad de 
longitud.

La contracción por torsión nos dice cuánto se contrae el hilado a raíz de la torsión. Déjelo en cero si no lo 
necesita.

Finalmente puede ingresar hasta  6 componentes de la fibra, cada uno con su porcentaje relativo.  Los códigos 
de las fibras deben estar compuestos por dos letras. Es mejor que estén escritas de acuerdo con el estándar 
usado en ArahWeave. Una vez que usted cargó el hilado con la composición de la fibra, el programa podrá 
calcular la composición final de la fibra en el  tejido.

Tenga en cuenta que el hilado es incoloro, el mismo hilado puede existir en muchos colores diferentes. Tampoco
podemos importar ninguna propiedad visual del hilado porque los sistemas  ERP no almacenan esa clase de 
información.

14.2.5 ASOCIACIÓN DEL COLOR DEL HILADO CON PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

Por último, tenemos todos los componentes para especificar qué hilados tenemos realmente. Necesitamos 
asociar el código del hilado con el código del color del hilado y decir cuántos kilos de hilado tenemos y cuánto 
cuesta. El archivo DTD para especificar el formato es: ArahneYarnToColor.dtd
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!ELEMENT ArahneYarnToColor (Yarn*)>
<!ELEMENT Yarn (YCode, YColorCode, YStockKG, YPriceKG, Season*)>

<!ELEMENT YCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YStockKG (#PCDATA)>
<!ELEMENT YPriceKG (#PCDATA)>
<!ELEMENT Season (#PCDATA)>

And this is an example of  a valid XML file ArahneYarnToColor.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE ArahneYarnToColor SYSTEM "ArahneYarnToColor.dtd">
<ArahneYarnToColor>
<Yarn><YCode>202245</YCode><YcolorCode>0555</YColorCode>
<YStockKG>47.6</YStockKG><YPriceKG>2.4</YPriceKG></Yarn>
<Yarn><YCode>852345</YCode><YColorCode>0002</YColorCode>
<YStockKG>2.3</YStockKG><YPriceKG>2.8</YPriceKG><Season>0205</Season></Yarn>
<Yarn><YCode>435453</YCode><YColorCode>0435</YColorCode>
<YstockKG>77.9</YStockKG> <YPriceKG>1.3</YPriceKG><Season>0206</Season></Yarn>
<Yarn><YCode>234534</YCode><YColorCode>0667</YColorCode>
<YStockKG>240.3</YStockKG>
<YPriceKG>0.9</YPriceKG><Season>0205</Season><Season>0105</Season></Yarn>
</ArahneYarnToColor>

Los elementos de este archivo  XML  son obvios: código del hilado, código del color del hilado, existencias de 
hilado en kilos, precio del hilado en la moneda establecida por el usuario. Una tejeduría común intentará reducir
la cantidad de hilados en uso simultáneo, para minimizar la fragmentación de las existencias. Así, sólo unos 
pocos hilados se usarán en una estación. Un hilo de cierto color puede tener  hasta seis estaciones, por ello el 
buscador de hilado le permite ver sólo los hilos de una estación, en particular, y no todos los hilados utilizados 
históricamente en la tejeduría.

14.3 EXPORTAR DATOS – VISTA DEL USUARIO

¿Por qué exportar datos es difícil? Porque los artistas no entienden a los contadores.

En ArahWeave intentamos dar total libertad al diseñador.  ¿Quiere cambiar el ligamento?; haga clic y tendrá una
nueva tela; ¿quiere que esta raya sea más larga?; haga clic en el hilado, dibuje en el tejido y ya está. ¿Quiere un 
rojo más oscuro en el hilado?; puede hacerlo. 

Los sistemas ERP no funcionan de esa manera. Todo debe ser codificado y etiquetado, tiene que tener los 
cimientos listos y luego construir el rascacielos. Si necesita que el color del hilado en el tejido sea un rojo más 
oscuro, primero debe crear tal color, darle un código, aplicar el código al hilado y, luego, cambiar el ancho de la 
raya. Esto forma un nuevo patrón de urdimbre, por lo que debe ser guardado con un nuevo código y, a su vez, 
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debe éste asociarse con la nueva urdimbre que  es preciso asociar con una nueva tela. Sólo entonces, usted 
puede tejer esa pieza.  

No es  que uno sea mejor que el otro, sólo sirven a dos propósitos distintos: creatividad y producción. ¿Cómo 
armonizamos estos dos enfoques?. Permitiéndole al artista ser libre y, una vez que se ha hecho la venta de la 
obra, pasamos la tarea al área contable. Esto quiere decir que cuando las simulaciones del tejido sean 
confirmadas por el comprador, debemos completar los códigos para que el tejido pueda exportarse. Las telas 
sin los códigos adecuados son inútiles en  ERP. Por ello,  ArahWeave debe asegurarse de que usted tiene todos 
los códigos antes de exportar.

Antes de exportar una tela, usted debe cargarla y completar ciertos detalles que no son importantes en la fase 
creativa. Primero, debe ir a Patrón de hilo->Información y complete, Nombre, Calidad, Diseño, Versión. 
Segundo, todos los hilos deben tener asociados el código del hilado y el código del color. La manera más simple 
para hacerlo es usar el navegador de hilado en la ventana Hilados. Al usar el navegador usted puede hacer clic 
en cada hilado y completar así los datos técnicos. Predeterminadamente, al habilitar Cargar, sólo los códigos 
serán permitidos. Esto significa que el programa sólo cargará los valores que sean importantes para la 
exportación del archivo XML, sin el color real del hilado ni la imagen del mismo, u otros parámetros de 
simulación del hilado. 

Si usted ha determinado todos los valores, puede continuar con ArchivosI> Guardar datos técnicos como XML . 
El programa, automáticamente, establece el nombre del archivo XML igual al nombre de su tela, y agregará la 
extensión. xml al final.

Si el FTP de envío está configurado, entonces el archivo del tejido XML  será enviado a la ubicación especificada.
En caso contrario, el archivo XML se guardará en el directorio XML.

En la sección de exportación de datos de Guardar preferencias hay otras opciones además de las que 
mencionáramos anteriormente.

Si habilita Guardar códigos con XML, entonces el programa también guardará los patrones de urdimbre y trama
antes de exportar el archivo XML. Lo hará de manera inteligente; primero verificará si existe algún patrón igual 
de urdimbre o trama; si lo hay aplicará su código a la tela . Si no lo hay, el patrón de urdimbre o trama se 
guardará bajo un nuevo nombre. Tenemos otra opción que controla cómo se genera el nombre. Si la opción 
Usar el primer código libre está activa, el programa buscará “agujeros” en su codificación y utilizará el primer 
código libre. Si no, incrementará el último código que encuentre, dejando las áreas de códigos vacías. 

La verificación de los patrones de urdimbre y trama existentes es muy astuta ya que no compara la forma en 
que se escribió el patrón sino su significado. Así, el programa sabrá que 1a 1b 1a 1b 1c es lo mismo que 
2(1a 1b) 1c, y utilizará el mismo código de patrón de urdimbre o trama. 

Por último, es muy útil habilitar la opción Comprobar códigos de tejidos con XML ,  porque así el programa 
verificará si todos los campos necesarios se han completado. De no ser así, le advertirá y le informará qué 
información falta en su hilado. 

Quizá a usted le sorprenda que no tiene que lidiar con la codificación de ligamentos en la exportación. Nuestra 
visión es que el sistema ERP no necesita saber demasiado sobre aquellos. Los ligamentos son grandes por lo 
que no pueden guardarse en ERP. En el pasado, algunas compañías dedicaban muchísimo tiempo a codificar 
tarjetas o dobby y re usarlas. Hoy, eso no tiene sentido. Todas las tejedurías tienen hoy transferencia de tarjetas
jacquard y dobby electrónicas. No se ahorra tiempo intentando usar las viejas tarjetas cuando se debe cargar 
toda la información. El ligamento debe nacer y morir con el artículo del tejido. El sistema ERP sólo necesita 
saber lo suficiente para entender qué urdimbres son compatibles. El ligamento real es irrelevante para ERP, ya 
que eso lo maneja ArahWeave CAD.

14.4 EXPORTAR DATOS – VISTA DEL EXPERTO

Para importar el tejido XML, necesitará escribir un programa que leerá el archivo de tejido XML Arahne y 
completará las tablas correspondientes en su base de datos. Habrá muchos campos que probablemente usted 
no necesitará; puede saltarlos. Habrá otros campos que no contendrán códigos personalizados. Ahí, usted debe 
trabajar con la tejeduría y debe completar los campos faltantes con correcta información predefinida. Como 
alternativa, puede implementar  una segunda fase de importación, en la que el operador completará los 
campos de forma manual. Aún con la verificación manual de ciertos campos, el tiempo ahorrado - gracias a la 
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transferencia automática - será importante. Cualquiera que haya pasado parte de su vida, re escribiendo 
patrones de urdimbre le confirmará esto último.

El siguiente dtd define la estructura del archivo de tejido XML  Arahne  ArahneFabric.dtd
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!ENTITY % lUnit "lengthUnit (mm|cm|m|in|ft|yd) #REQUIRED">
<!ENTITY % wUnit "weightUnit (g|kg|oz|lb) #REQUIRED">
<!ENTITY % cUnit "countUnit (tex|Nm|NeC|NeW|Np|Ny|NeL|NeS|Td|Run|dtex) #REQUIRED">
<!ENTITY % wlUnit "weightPerLenghtUnit (gPERm|ozPERyd) #REQUIRED">
<!ENTITY % wl2Unit "weightPerSquareLenghtUnit (gPERm2|ozPERyd2) #REQUIRED">

<!ELEMENT ArahneFabric (Header, Warp, Weft, Dobby?)>

<!ELEMENT Header (Name, Code, Design, Version, Sasion, Notes, Day, Month, Year, Operator,
ReedWidth, ReedWidthWithSelvedge, RawWidth, FinishedWidth, ReedNumber, WarpLength,
FabricLengthRaw, FabricLengthFinished, SelvedgeDenting, TotalWarpThreads,
TotalWarpThreadsWithSelvedge, Take-up, Take-up2, WasteWarp, WasteWeft,
FinishingShrinkage, Denting, DentingCode, Regulator, DentingRepeatThreads,
DentingRepeatDents, RegulatorRepeatThreads, RegulatorRepeatAdvances, RepeatSizeX,
RepeatSizeY, WeaveName, WeaveRepeatX, WeaveRepeatY, SelvedgeWeaveName,
WarpDensity, WeftDensity, WeftDensityRaw, WeftDensityDouble?, Consumption,
ConsumptionWarpWithSelvedges, ConsumptionWarpNoSelvedges, ConsumptionWeft,
RawWeightPerLength, RawWeightPerSquareLength, FabricFibre?)>

<!ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Code (#PCDATA)>
<!ELEMENT Design (#PCDATA)>
<!ELEMENT Version (#PCDATA)>
<!ELEMENT Saison (#PCDATA)>
<!ELEMENT Notes (#PCDATA)>
<!ELEMENT Day (#PCDATA)>
<!ELEMENT Month (#PCDATA)>
<!ELEMENT Year (#PCDATA)>
<!ELEMENT Operator (#PCDATA)>
<!ELEMENT ReedWidth (#PCDATA)>
<!ATTLIST ReedWidth %lUnit; >
<!ELEMENT ReedWidthWithSelvedge (#PCDATA)>
<!ATTLIST ReedWidthWithSelvedge %lUnit; >
<!ELEMENT RawWidth (#PCDATA)>
<!ATTLIST RawWidth %lUnit; >
<!ELEMENT FinishedWidth (#PCDATA)>
<!ATTLIST FinishedWidth %lUnit; >

<!ELEMENT ReedNumber (#PCDATA)>
<!ATTLIST ReedNumber %lUnit; >
<!ELEMENT WarpLength (#PCDATA)>
<!ATTLIST WarpLength %lUnit; >
<!ELEMENT FabricLengthRaw (#PCDATA)>
<!ATTLIST FabricLengthRaw %lUnit; >
<!ELEMENT FabricLengthFinished (#PCDATA)>
<!ATTLIST FabricLengthFinished %lUnit; >
<!ELEMENT SelvedgeDenting (#PCDATA)>
<!ELEMENT TotalWarpThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT TotalWarpThreadsWithSelvedge (#PCDATA)>

<!ELEMENT Take-up (#PCDATA)>
<!ELEMENT Take-up2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT WasteWarp (#PCDATA)>
<!ELEMENT WasteWeft (#PCDATA)>
<!ELEMENT FinishingShrinkage (#PCDATA)>
<!ELEMENT Denting (#PCDATA)>
<!ELEMENT DentingCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT Regulator (#PCDATA)>
<!ELEMENT DentingRepeatThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT DentingRepeatDents (#PCDATA)>
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<!ELEMENT RegulatorRepeatThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT RegulatorRepeatAdvances (#PCDATA)>

<!ELEMENT RepeatSizeX (#PCDATA)>
<!ATTLIST RepeatSizeX %lUnit; >
<!ELEMENT RepeatSizeY (#PCDATA)>
<!ATTLIST RepeatSizeY %lUnit; >

<!ELEMENT WeaveName (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeaveRepeatX (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeaveRepeatY (#PCDATA)>
<!ELEMENT SelvedgeWeaveName (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpDensity (#PCDATA)>
<!ATTLIST WarpDensity %lUnit; >
<!ELEMENT WeftDensity (#PCDATA)>
<!ATTLIST WeftDensity %lUnit; >
<!ELEMENT WeftDensityRaw (#PCDATA)>
<!ATTLIST WeftDensityRaw %lUnit; >
<!ELEMENT WeftDensityDouble (#PCDATA)>
<!ATTLIST WeftDensityDouble %lUnit; >
<!ELEMENT Consumption (#PCDATA)>
<!ATTLIST Consumption %wUnit; >
<!ELEMENT ConsumptionWarpWithSelvedges (#PCDATA)>
<!ATTLIST ConsumptionWarpWithSelvedges %wUnit; >
<!ELEMENT ConsumptionWarpNoSelvedges (#PCDATA)>
<!ATTLIST ConsumptionWarpNoSelvedges %wUnit; >
<!ELEMENT ConsumptionWeft (#PCDATA)>
<!ATTLIST ConsumptionWeft %wUnit; >
<!ELEMENT RawWeightPerLength (#PCDATA)>
<!ATTLIST RawWeightPerLength %wlUnit; >
<!ELEMENT RawWeightPerSquareLength (#PCDATA)>
<!ATTLIST RawWeightPerSquareLength %wl2Unit; >
<!ELEMENT FabricFibre (#PCDATA)>
<!ATTLIST FabricFibre percentage CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT Warp (WarpCode, WarpPatternCode, WarpPattern, WarpPatternExpanded, 
WarpPatternLeftover?, SelvedgePattern?, SelvedgePatternCode?, WarpLeftover, WarpRepeat,

NumWarpRepeats, LeftoverThreads, TotalSelvedgeThreads, WarpBlankets, WarpUsage*, Yarn*)>
<!ELEMENT WarpCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpPatternCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpPattern (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpPatternExpanded (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpPatternLeftover (#PCDATA)>
<!ELEMENT SelvedgePattern (#PCDATA)>
<!ELEMENT SelvedgePatternCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpRepeat (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumWarpRepeats (#PCDATA)>
<!ELEMENT LeftoverThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT TotalSelvedgeThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT WarpBlankets (#PCDATA)>

<!ELEMENT Weft (WeftPatternCode, WeftPattern, WeftPatternExpanded, WeftRepeat, WeftRepeatDouble?, 
WeftBlankets, WeftUsage*, Yarn*)>

<!ELEMENT WeftPatternCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeftPattern (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeftPatternExpanded (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeftRepeat (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeftRepeatDouble (#PCDATA)>
<!ELEMENT WeftBlankets (#PCDATA)>

<!ELEMENT Dobby (NumShafts, SelvedgeShafts?, Drafting, DraftingCode, SelvedgeDrafting?, Shaft*)>
<!ELEMENT NumShafts (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumSelvedgeShafts (#PCDATA)>
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<!ELEMENT Drafting (#PCDATA)>
<!ELEMENT DraftingCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT SelvedgeDrafting (#PCDATA)>
<!ELEMENT Shaft (#PCDATA)>
<!ATTLIST Shaft No CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST Shaft Threads CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT WarpUsage (BlanketCodes, RepeatThreads, SelvedgeThreads, TotalThreads, SelvedgeWeight, 
TotalWeight)>

<!ATTLIST WarpUsage letterID CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT BlanketCodes (#PCDATA)>
<!ELEMENT RepeatThreads (#PCDATA)>
<!ATTLIST RepeatThreads percentage CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT SelvedgeThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT TotalThreads (#PCDATA)>
<!ELEMENT SelvedgeWeight (#PCDATA)>
<!ATTLIST SelvedgeWeight %wUnit; >
<!ELEMENT TotalWeight (#PCDATA)>
<!ATTLIST TotalWeight %wUnit; >
<!ATTLIST TotalWeight percentage CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT WeftUsage (BlanketCodes, RepeatThreads, RepeatThreadsDouble?, TotalWeight)>
<!ATTLIST WeftUsage letterID CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT RepeatThreadsDouble (#PCDATA)>
<!ATTLIST RepeatThreadsDouble percentage CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT Yarn (YCode, YName, YColorCode, YColorName, Count, Ply, Twists, TwistContraction, Color*, 
Fibre?)>

<!ATTLIST Yarn letterID CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT YCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YName (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorName (#PCDATA)>
<!ELEMENT Count (#PCDATA)>
<!ATTLIST Count  %cUnit; >
<!ELEMENT Ply (#PCDATA)>
<!ELEMENT Twists (#PCDATA)>
<!ATTLIST Twists %lUnit; >
<!ELEMENT TwistContraction (#PCDATA)>

<!ELEMENT Color (#PCDATA)>
<!ATTLIST Color percentage CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST Color CIE_L CDATA #IMPLIED >
<!ATTLIST Color CIE_a CDATA #IMPLIED >
<!ATTLIST Color CIE_b CDATA #IMPLIED >
<!ATTLIST Color R CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST Color G CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST Color B CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST Color Cname CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT Fibre (#PCDATA)>
<!ATTLIST Fibre percentage CDATA #REQUIRED >

Todas los campos de entrada tienen nombres lógicos, por ello, usted debe entender qué significan. Por razones 
de espacio, repetiremos los ejemplos de los archivos XML aquí. Sólo use  ArahWeave y exporte un par de 
muestras y verá cómo lucen. Si tiene un contrato con soporte válido, estaremos complacidos de ayudarlo en la 
implementación del sistema y la explicación de los detalles.

14.5 CASO: PROTEX - COMPUTER HOUSE DI PRATO

La implementación de la conectividad, algunas veces, puede ser hecha por el personal de TI de la tejeduría 
pero , a menudo, es hecho por una compañía externa que brinda a la tejeduría soporte técnico para el sistema 
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ERP.  En Italia, hemos hecho esto con nuestro socio Computer House di Prato (CHP), con quien compartimos 
muchos clientes.

El sistema ERP  de CHP se llama Protex y utiliza una base de datos que se ejecuta en Oracle en Linux o Unix,  
con interfaz gráfica Windows para las nuevas versiones, o con interfaz terminal basada en texto para las 
versiones más antiguas. Los programadores de CHP han escrito dos módulos para Protex, uno llamado 
PROCAD que, periódicamente, escribe los archivos de importación para ArahWeave con todos los hilados, 
nombres y disponibilidad. Luego, cuando el usuario pide la importación de datos o la disponibilidad del hilado, 
ArahWeave, lee estos datos mediante FTP.

Figura  226: Procad

El otro programa se denomina CAD-LINK y, periódicamente, verifica si ArahWeave ha enviado algún archivo de 
tejido XML  por FTP. Si encuentra algún archivo, los importa y los borra. Si hay errores en el archivo de tejido 
XML  importados, envía un e-mail al administrador Protex, para alertarlo al respecto. 

Figura  227: CAD-LINK
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15 INTEGRACIÓN EN INTERNET 

ArahWeave soporta directamente todos los formatos imperantes en Internet: HTML (Hypertext Mark-up 
Language) formato para exportación y presentación de cálculo de datos técnicos y formatos de archivos JPEG  y
GIF, para guardar y almacenar simulaciones de telas o fotos de ligamentos en un archivo. Esto le concede 
completa libertad y gran flexibilidad para hacer que sus datos esten disponibles para quien usted así lo designe. 
Si usted tiene un estudio de diseño, puede enviar la planilla completa de producción a la tejeduría vía  e-mail.  
Una tejeduría sobrecargada de trabajo puede subcontratar a otra tejeduría, enviándole los  datos necesarios 
por e-mail. Puede enviar simulaciones de tejidos a los clientes para que ellos los aprueben. En este último caso, 
es aconsejable que utilicen un estándar establecido para las especificaciones de color del hilado o que utilice sus
propios códigos de hilado, si el cliente tiene su paleta de colores. No hay un verdadero estándar de precisión 
cromática en Internet; así, la misma simulación de tejido - vista en diferentes computadoras - puede lucir muy 
diferente.

Para guardar la simulación de la tela en formato GIF o JPEG, seleccione GIF o JPEG como impresora. Fije la 
densidad en 100 dpi en las dimensiones de x e y, esto coincidirá bastante bien con la resolución del monitor que 
la mayoría de la gente usa. Usted debería utilizar formato JPEG para la simulación de los tejidos y formato GIF 
para los ligamentos, para conseguir el tamaño de archivo más pequeño y la mejor calidad posible.

Figura 228 : Datos de ArahWeave en formato HTML en Mozilla Firefox
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16 GUARDAR PREFERENCIAS (TEJIDO)

La ventana de diálogo de Guardar  preferencias  tiene  una parte  especial,  destinada al  tejido,  en  la  que  se
configura todo lo relacionado a la tejeduría. Para acceder a ella, seleccione Archivos > Guardar preferencias y
vaya a la pestaña Tejer.

Figura 229: Guardar las preferencias - tejer
 

• Puede cambiar la opción del botón  Ancho del peine -> Dientes a  Dientes -> Ancho del peine   para usar
Número de dientes en el ancho de la tela  en lugar de  Hilos en el ancho de la tela , en la ventana de
Consumo.

• Con  el  botón  de la  opción   Longitud de la  tela  ->  Longitud de  la  urdimbre  usted puede seleccionar
Longitud de la tela   o   Longitud de la urdimbre, dependiendo de cuál sea su entrada de datos en la
ventana de Consumo.

• Con la opción del botón  Izquierda usted selecciona si  su tejido comienza desde la izquierda o desde la
derecha.

• Predeterminadamente, la  Unidad del diente  es 1 centímetro, pero puede cambiarlo a la unidad que desee.

Luego hay nueve opciones que pueden estar activados o desactivadas.

• Guardar/cargar los orillos en armadura – si está activada, el orillo que se encuentra, en ese momento,
cargado en la ventana Guardar tarjetas para la producción, se guarda  con un ligamento. Cuando usted
guarda ese ligamento, sobrescribe el orillo que está, en ese momento, guardado en la ventana Guardar las
tarjetas para la producción. 

• Guardar/cargar  el  ligamento  de  los  orillos  en  el  tejido –  si  está  activada,  el  orillo  que  esté,  en  ese
momento, cargado en la ventana Guardar tarjetas para la producción, se guarda con la tela. Cuando guarda
esa tela, sobrescribe el orillo que esté, en ese momento, cargado en  la ventana Guardar las tarjetas para la
producción. 

• Utilizar título del hilado final– si la función está activada, el programa toma el número del título del hilado
para calcular la simulación (diámetro del hilado) o  consumo del hilado como el absoluto título del hilado,
independientemente de que sea un hilado simple o múltiple.

• Reflejar remetido numérico – seleccionar si el primer lizo es el más cercano o el más alejado del tejedor.
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• Imprimir el rectángulo de la tarjeta dobby en rojo claro  – el color predeterminado para el rectángulo
dobby es el rojo – pero si usted fotocopia (blanco&negro) en la impresión no se distingue entre el rectángulo
y el ligamento. ¿Hay solución? ; si. Imprima en rojo claro.

• Informar densidad de trama por hilo – en algunas áreas textiles de Italia utilizan la densidad por color del
hilado para ayudarse a calcular el consumo, por eso la hemos incluido entre las opciones de ArahWeave.

• Clasificar los colores de la imagen del Jacquard por popularidad – hace lo que dice: clasifica los colores en
la ventana de transformación del Jacquard de acuerdo con su popularidad. Si la opción está desactivada,
ArahWeave clasifica los colores según como fueron escritos (guardados) en el archivo de imagen.

• Siempre fijar bastas en las tarjetas de jacquard – si usted tiene fijados límite de bastas (ver capítulos 4.19)
en el tejido, y la opción está activada, entonces ArahWeave verifica, automáticamente, y corrige los errores
en las bastas largas.

• Hojear con filtro – todos los navegadores tienen el filtro activado.

Además hay un campo con dos opciones: Aviso: no se ha guardado correctamente:

• 1-Hilos en el ancho de la tela – si el número de hilos no es “compatible” con las pasadas y el número del
peine, ArahWeave le advierte antes de guardar el tejido.

• 2-Ligamento – si el ligamento del tejido que desea guardar tiene un remetido no terminado o no tiene
remetido de lizos, ArahWeave le advierte al respecto antes de guardar la tela.

Los siguientes dos campos de ingreso de datos lo ayudan a personalizar la impresión de las simulaciones de
tejido.

• Texto del diseño registrado – si habilita el botón ®  (  ) en la ventana Imprimir tejido a la impresora,
entonces el texto que está escrito en el campo Texto del diseño registrado,

• se imprimirá, o guardará, en la impresión de la simulación del tejido.

• Imprimir www – similar al anterior – el texto que usted haya ingresado aquí (probablemente su sitio web) se
imprimirá en la esquina superior derecha de la simulación de la tela, junto al logo y la fecha.

17 ACCESO DIRECTO DEL TECLADO

Los atajos del teclado (también llamado teclas clave) deberían permitir al  usuario experimentado   trabajar
mucho más rápidamente, al posibilitarle  seleccionar funciones de uso habitual directamente del teclado, en
lugar  de usar el menú. Hemos decidido no traducir los accesos directos del teclado, todos los idiomas tienen la
misma disposición. Son mayormente nemotécnicos en inglés (la primera letra de la función en inglés).

Los atajos funcionan sólo si la correcta ventana está activa; habitualmente la ventana activa se indica con un
marco de color diferente. Hemos intentado vincular una tecla con una función del programa pero, en algunos
casos, también era lógico hacer que la misma tecla activara distintas funciones, dependiendo de la ventana que
estuviera activa -estamos trabajando en esto en este momento-.

Todos los accesos se indican en el menú, la letra del atajo se muestra al final del menú de entradas.

Ventana principal de  ArahWeave:

• a cambia a vista completa.

• b mapear ventana Hojear tejido.

• c activar ligamento y vista entera con sombreado en la ventana principal del tejido,vista ligamento color en
el editor de ligamento o previsualización de tarjetas jacquard.

• d cambiar a simulación calidad  1.

• e mapear ventana dimensión del ligamento.

• f habilitar / deshabilitar franja en visualización del tejido.

• g remetido recto.

• h fijar bastas largas en anverso y reverso.

• i mapear ventana de información y estadísticas del ligamento.

• j mapear ventana de transformación  de jacquard.

• k guardar tarjetas para la producción.

• l mapear la ventana del informe de bastas largas.

• m marcar / ocultar errores en bastas largas.
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• n quitar urdimbre/trama sobrante.

• o editor de ligamento descompuesto.

• p sección transversal en el editor de ligamento.

• q cambiar a vista simulación calidad 4.

• r invertir tejido.

• s cambiar a sombreado vista completa.

• t diálogo de simulación (fil coupe, acabado realzado).

• u unidad de activado (cambia entre sistema métrico y sistema imperial).

• v activar colores jacquard en el editor de ligamentos.

• w cambiar a vista de ligamento.

• x limpiar remetido.

• y estimar la disposición de doble ligamento.

• z encontrar repetición en la selección (editor de ligamento).

• / activar la simulación fill coupe.

• * activar una repetición.

• ( doble tamaño del ligamento horizontalmente (en urdimbre), duplica contenidos.

• ) doble tamaño del ligamento verticalmente (en trama), duplica contenidos.

• < optimizar la cantidad de lizos en el editor de ligamentos.

• > sugerir unión de lizos en el editor de ligamentos.

• = en  el  editor  de  ligamento  descompuesto,  analizar  el  ligamento  y  redimensionar  para  que  todo  el
ligamento sea divisible.

• [barra espaciadora] y el cursor sobre un hilado seleccionan el color del hilado activo.

• , mágica corrección del ligamento.

• Ctrl+r regla.

• Ctrl+s guarda el tejido (ligamento).

• Ctrl+Shift+s guardar el tejido (ligamento) como.

• Ctrl+q salir del programa.

• Ctrl+p imprimir tela en impresora.

• Ctrl+t guardar textura de la tela.

• F2 mapear editor de ligamento.

• F3 mapear editor del patrón de urdimbre/ trama.

• F4 mapear el editor de color.

• F5 mapear editor de hilado.

• F6 mapear densidad ventana preferencias.

• F7 mapear simetría ventana preferencias.

• F8 mapear consumo ventana de cálculo.

• F9 mapear editor de banderas.

• 1, 2,... 9, 0 100% 200% .. 900% 1000% vista del nivel de zoom para el despliegue de la tela y de la
imagen color en la transformación de jacquard. En el editor de ligamento estas teclas seleccionan el tamaño
de la grilla del ligamento, donde 1 indica la grilla más pequeña y  - 3 y 0 indican una grilla de tamaño 12.

• + acercar. 

• - alejar .

• 1 -  úselo para volver el tejido a su tamaño original (zoom 100%).

• Ctrl+1, 2, 3, ... 9 cambian el idioma a inglés, finlandés, francés, español, turco, etc.. Puede cambiar
el idioma sin necesidad de reiniciar el programa. El cambio de idioma no es permanente. Si desea conservar
las nuevas preferencias de idioma, debe usar Archivos Guardar Preferencias. Las fuentes del programa no se
cambian sin reiniciar el programa; por lo tanto, algunos caracteres especiales como los del idioma turco,
esloveno y macedonio, no se verán correctamente. 
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• Ctrl+rueda del mouse aleja, acerca.

• Clic derecho en el tejido, emerge el editor de ligamento. Si el editor ya está abierto, entonces el clic derecho
en la tela, mueve la posición de una vista en el editor de ligamento a la coordenada cliqueada en el tejido. 

• Clic izquierdo en el píxel de color de la imagen de la ventana de la conversión de Jacquard, selecciona ese
color en la superficie de inserción del ligamento de la ventana de transformación de Jacquard.

• Clic derecho en la  superficie de la  imagen en la  ventana de transformación de Jacquard,  posiciona esa
superficie del tejido (el programa cambia el tejido) en la esquina inferior izquierda de la ventana principal de
ArahWeave.

Para  las  siguientes  funciones usted debería  haber  seleccionado uno de los  hilados en la  ventana  Editar el
patrón de hilo o, en la ventana  Editar hilados  o, en la ventana  Editar colores.  Por lo menos una, de estas
ventanas, debe estar abierta.

• Clic izquierdo, usted dibuja el patrón de urdimbre o trama, dependiendo de qué hilado haya seleccionado. 

• Clic con el botón del centro del ratón, dibuja puntos de ligamento. Si hace clic en puntos de urdimbre, se
transformarán en puntos de trama y viceversa. 

• Shift+clic izquierdo, inserta hilo en el patrón de urdimbre o trama.

• Shift+clic derecho, elimina hilo del patrón de urdimbre o trama. 

• Ctrl+rclic derecho, y posiciona el cursor  en el editor de patrón de hilo, en ese lugar consigue la misma
función que con el clic derecho en la regla

• Ctrl+clic en el botón central y posiciona el cursor en el editor de ligamento, en el campo de pasadas o
regulador en el mismo lugar  - consigue la misma función que clic con el botón central en la regla.

Los aceleradores para cambiar la vista del tejido están agrupados en el ángulo superior izquierdo del teclado
“qwerty” para un más fácil acceso (q simulación 3, w – ligamento, a –  completa, s – sombreado completo).

Las  teclas  de  las  flechas  (    )  moverán  la  selección  en  la  dirección  deseada,  por  ejemplo,  el  color← ↑ → ↓
seleccionado en el editor de color. En el editor de ligamento, moverán el ligamento en la dirección querida, En el
navegador de ligamentos, si ha seleccionado un ligamento, estas teclas moverán la selección a la izquierda /
derecha / arriba / abajo y programa también desplazará la vista, si es necesario. Las teclas  [Re Pag], [Av Pag],
[Inicio] y [Fin] también funcionan en el programa.

18 LÍMITES

ArahWeave es  un  programa  altamente  eficaz,  pero  tiene  sus  límites.  Principalmente,  esos  límites  fueron
impuestos para que pudiéramos brindar un más eficiente campo de acción en la verificación de las entradas de
los usuarios y una más veloz carga de archivos, para mejorar la confiabilidad. Algunas veces, los límites fueron
motivados por razones técnicas más profundas. De cualquier manera, usted debe saber cuáles son los límites,
así  ,  al  comprar  el  programa,  sabe  con  exactitud  qué  puede  esperar  del  mismo.  Obviamente,  nosotros
modificaremos los límites, en caso de que fuera necesario.

• Tamaño máximo del ligamento: 32000x32000.

• Cantidad máxima de lizos: 99.

• Tamaño máximo de la imagen para la transformación de jacquard : 32000x32000.

• Cantidad máxima de ganchos en la disposición del telar jacquard: 32000.

• Cantidad máxima de entradas en la descripción de la disposición del telar: 50.

• Cantidad máxima de hilos de urdimbre en el cálculo de consumo: 32000.

• Cantidad máxima de hilos en un diente: 9.

• Dientes vacíos (0 hilos por diente) son soportados, pero el tejido no puede comenzar con un diente vacío y
no puede tener sólo dientes vacíos.

• Cantidad máxima de tramas consecutivas con regulador activo: 8.

• El tejido no puede comenzar con el regulador activo.

• La simulación precisa del tejido, en la que la capa superior del hilado cubre las capas inferiores: sistemas de 3
urdimbres, sistemas de 3 tramas. Es posible hacer simulaciones de tejidos con más capas pero, parecerán
más abiertas, no completamente cerradas. 

• Sistema máximo de ligamento: 9 urdimbres y 9 tramas.
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• Cantidad de hilados diferentes en urdimbre o en trama: 25 (A-Y).

• Máxima cantidad de diferentes componentes de color dentro de un hilado (para mélange, moulinè, espacio
teñido):  6  (todos  pueden ser  colores  calibrados);  internamente  ArahWeave genera  dos variaciones  más
claras y más oscuras de cada color, por ende, la máxima cantidad de colores en una simulación de un hilado
es 30.

• Máxima cantidad de tejido / imágenes / ligamentos / hilados / patrones de urdimbre / patrones de trama en
los  navegadores:  ilimitado.  Hemos  probado  el  sistema  con  más  de  100.000  archivos  cargados
simultáneamente y ha funcionado sin problemas.

• Máxima cantidad de secciones en banderas en urdimbre y trama: 30.

• Máxima cantidad de hilos en una sección de bandera: 3000.

• Máxima cantidad de hilos en una sección de bandera de trama : 20000.

• Máxima cantidad de tejidos/ligamentos, que pueden ensamblarse en una bandera de trama : 80

• Máxima cantidad de variaciones de  color / hilado en un solo tejido / ligamento en la bandera de trama: 15.

• Máxima cantidad de colores en una base de datos de color : 32000.

• Límites de entrada de valores CIE Lab : 0<=L<=100, -100<=a<=100.0, -100<=b<=100; dos puntos decimales
densidad del tejido: mínimo 1 hilo/cm; máximo: 50000 hilos/cm.

• Número del peine: mínimo 1 (diente/cm); máximo 1000 (dientes/cm); 2 puntos decimales.

• Espacio del peine, amplitud en bruto, amplitud final: mínimo5 cm; máximo10000 cm; 2 puntos decimales.

• Nivel del zoom en el tejido: mínimo 5% (veinticinco veces más pequeño); máximo 1600% (dieciséis veces
más grande).

• Sólo puede trabajar con una tela a la vez., pero ArahWeave le permite ejecutar tantas copias como desee,
simultáneamente.

19 AGRADECIMIENTOS

Manual escrito por Dušan Peterc y Anton Gregorčič.

En varias capturas de imagen de pantalla, de este manual, usamos telas y datos de los siguientes clientes de
Arahne :  Arazzo,  Danzo, IBI Kranj,  Paganini  Tessuti,  Pure Country Weavers,  Lanificio di Sordevolo, Svilanit,
Tekstina, Tessilbiella, Velana. Sombreado color de la foto del café Illy en la isla de Kos por Dušan Peterc.

Traducción del texto del programa al finés: Antti Alalami.

Traducción del texto del programa al francés: Alexander Peterc, Vincent Masurel.

Traducción  del  texto  del  programa  al  alemán:  Polona  Dobnik  Durbrovski,  Andreja  Gutmaher,  Jan  Peter
Elsebach.

Traducción del texto del programa al italiano: Riccardo Sattier, Dušan Peterc. Traducción del manual: Stefano
Bellanca.

Traducción del texto del programa al español: Jaime Vives Piqueres. Traducción del manual: Flavia Esperón

Traducción del texto del programa y del manual al turco: Sabri Sever.
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