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Técnicas y aparatos que miden la calidad durante el proceso y del producto

final (hilado).

Inducir al alumno al proceso de diseño en lo referente a hilados retorcidos de
, I

colores y texturas dis~intasy las distintas fantasías que se pueden obtener.

PROGRAMA:

Fibras te~tiles vistas ~esde el punt~ de yista del hilandero. Clasificación (según

necesidades del artículo):

Ciclo del sintético. Cónverter rompedoras etc.

Lavado de la lana.

Cardado. Hilatura de Icardado.

Pte-peinado. Peinadq. Post-peinado.

Gonfección planes d~ trabajo de una peineduría.

sobre tíntorerfa' de tops, vigoureux, madejas, conos.

, ,

I Ideas muy sumaria

Siempre del punto delvista del hilandero y no del tintorero.

Repeinado y sala de tnezclas.

Preparación a la hilat(Jra propiamente dicha.

Hilatura, convencion~1y no convencional.

Enconado. Retorceduría.

Mecanismos biela, mtmivela. Elementos de unión. Mantenimiento.

Nuevas tendencias desarrollos. Planes de trabajo de una preparación e

hilandería.

1
,,1
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ASIGNATURA: DISEÑO 11

Orientación: General

Departamento: Textil

:1 Area: Integradora

Carga horaria: 5 horas (anual)

. OBJETIVOS:

Capacitar y familiarizaral alumno con las conductas humanas que generan las

necesidades humanas.

Mejorar y enriquecer la capacidad de comunicación a través del lenguaje

proyectual.

Promover al alumno en el conocimiento y organización de los procesos

proyectuales.

Destacar la relación existente entre la organización y la expresión formal de un

I diseño.

PROGRAMA:

Primera Parte de la Materia~(Ciencias Sociales)

El diseño como una forma de comunicación social.

El lenguaje de la moda en la sociedad contemporánea.

Semiología de la indumentaria. El vestido como símbolo y discurso La moda.
I ,I I

El diseñador.

Características y evolución de la moda en el siglo XX.

r'

~. i. "

¡I , .



~
.

RE~~-}~.

-=9

..

~~-O

;r\ I

L~ ,lA' { ~~-'

r ¡-.T r;'~'~;~--"--'o,ooo..-'o_-~_o
.lIó'''' nF~'" I-1P"'M --... 111"ME,no

53

~"r.. AOIo/l. "f"L eot!~F.m 9"!"'.~'"
--".'---'-'-"---'''''---'' '_.'__0

r;V/fim':Jtetio (le {f?,(,t'ÍrM,a y iE¿((,cación
(j) /. . / / 0" /". ,tí. {Unwet1f.cxaa (íJeclIo{(1f!,ca c!/racrona,

.1 mI
, dYleclotarlo

Sexualidad, vestimenta y erotismo.

SeQunda Parte de la Materia: (Técnica)

Metodología del diseño: el cuerpo h,\-,mano,modelos básicos, antropometria.

Texturas.

Las formas.

El espacio.

Colores.

Diseño de dibujos, rapport, negativos y shablones.

,1 . ASIGNATURA: f-IILANDERIADE ALGODÓN Y FIBRAS CORTAS

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Seca
. ,

Carga horaria: 5 horas (anual)

OBJETIVOS:

Introducir y familiarizar al alumno en la industria textil en la fase de

transformación de las fibras industriales en hilados, previa limpieza, selección

y paralelización, uniéndolas entre sí por medio de la torsión.

Adquirir los conocimientos de cada uno de los procesos que implican la
,;1

hilatura, referente a producción, técnicas y calidad de cada uno de ellos.

~
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Manejo de los distintos instrumentos que miden y definen la calidad de las

diferentes fases de la hilatura y del producto final (Hilado).

Conocer los distintos mecanismos que componen los equipos de producción y

su mantenimiento.

Analizar las distintas caractedsticas que implica la hilatura de algodón con las

diferentes fibras (mezcla íntima),sintéticos ylo químicas.

PROGRAMA:
", . "

Descripdón de propiedadés lequeridás a las fibras para satisfacer los

; I requerimientos de la hilatura.

Controles de recepción de materias primas.

Procesos de apertura y limpieza.
",~' ," ,. . .,.-, ..

Procesos de esliraje y doblado.
., ! , 1 ( 1;L

Procesos de transformación de la mecha.

Procesos de transformación del hilado,

Procesos de retorcido.
." . o' .'0',

Técnicas de producción de hilados.
. ;

Generalidades. Proceso de hilatura de fibras cortas. Siembra, carda y

c;Jesmote. Clasificación y comercialización.
:1 -, ' , ;,.,; ~'"

Características tecnológicas de la fibra de algodón. Innuencia en el proceso y

en el producto terminado: Laboratorio. Controles.

~

'., ..,.,, .
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ASIGNATURA: LEGISLACiÓN

Orientación: General

Departamento: Ciencias Básicas

Area: Ciencias Sociales

Carga horaria: 2 horas (anual)

OBJETIVOS:

Según Resolución 68/94 del Consejo Superior

.1 PROGRAMA:

Derecho. Derecho publico y privado.

Constitución nacional.

Poderes nacionales, provinciales y muniGipales.

Leyes, decretos, ordenanzas.

Sociedades.

Contratos.

EJERCICIO PROFESIONAL

Derechos y deberes legales del ingeniero.

Reglamentación del ejercicio profesional.

¡I
;. ., :

Actividad pericia!.

Responsabilidades del ingeniero: civil, administrativa y penal.

Legislación sobre obras.

Licitaciones y contrataciones.

y-
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Instrumentos eléctricos y mediciones.

Máquinas eléctricas de corriente continua.

Máquinas de corriente alterna.

Instalaciones eléctricas.

ASIGNATURA:TELAS NO TEJIDAS

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Seca

,,1 Carga horaria: 2 horas (anual>

OBJETIVOS:

Familiarizar al alumno con esta novísima técnica de producción de telas que
. , .,. ,

cada vez amplían sus aplicaciones promoviendo la investiga~ión de las

cualidades que cada una de las fibras empleadas le confiere al producto en su

aplicación final.

Inducir al desarrollo de las distintas texturas, proporcionando los

conocimientos de la cualidad que le confiere cada una de las materias primas

utilizadas, al producto final según su aplicación en los distintos usos a que se

destinen.

:1 PROGRAMA:

Materias primas

Requerimientos técnicos (termofusional, finura, longitud, ete.)

~¡

¡ .

>"r.

. ' '.0.
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Requerimientos productivos: características que deben reunir para una

adecuada formación del no tejido y su cónsolidación en la faz induslrial.

Requerimientos del diseño: adecuación a las texturas, gramajes, propiedades

según aceptación o rechazo de hurnedad, etc.

Procesos dé fabricación

Diferentes técnicas de formacióp Y,c.onsolidación de los no tejidos.,
Usos finales

En indumentaria (forrería, entretelas, prendas descartables, etc.)

11 En otros usos personales (pañales descartables, toallas higiénicas, ete.)

En aplicaciones técnicas.

En geotextiles.
"
,'.

En línea hogar (alfombras, manteles, frazadas, acolchados, etc.)
; ~.

En calzado y marroquinería

Otros

ASIGNATURA.INFORMATICATEXTIL

Orientacion: General

, Departamento: Textil

,1 Area: Gestión

Carga horaria: 5 horas (anual)

OBJETIVOS:

{- .. !
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Considerando los contenidos de la materia como orientación de la aplicación

de la herramienta computadora el objetivo es introducir al joven en el uso de la

computadora en el ámbito cotidiano de sus actividades técnicas. Procesando e

interpretando la información estadística de los distintos parámetros que se

producen durante el proceso textil, tanto en hilatura cuanto en tejeduría

controlando calidad y productividad.

Familiarizaral alumno, por '!1edio de la computadora, en los diseños de

dibujos, ~ejidos, combinación de cotores, etc.

..1 Para indumentaria diseño de prendas, combinando colores y texturas, tallado

de moldes tizado para corte, etc,

PROGRAMA:
,i, <.' ;

Introducción a la informática
. . 'j. ".,

Problemas elementales a ser resueltos por la informática aplicada al campo
"

,
','"

I

I

I

I

I .

textil.
, ,

Aplicaciones en el ámbito de la producción:
."

Diseño de planes de muestreo. Cálculo de curvas características operativas.
;

Muestreos simples, dobles y secuenciales. Determinación del tamaño. de
,',

.1

muestras y de los números de aceptación/rechazo.
, , °" ': ¡ ¡,

Distribución de valorés- Cálculo de medias, desviaciones standard,
<" .! . , " ,¡ -

coeficientes de variación. Armado de standards de calidad a través de
, ¡

percentiles.

~..

... .
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Uso de las funciones estadísticas de las planillas de cálculo. Graficaciones.

Gráficos de Shewhart para control de procesos. Tablas de coeficientes.
.1

Influencia del tamaño de muestras y de la frecuencia de muestreo.

ASIGNATURA: TEJEDURfA DE CALADA Y SUS LIGAMENTOS

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Seca

Carga horaria: 2 horas (anual)

OBJETIVOS:

.1

Conocer los distintos equipos de producción de telas planas, los diferentes
" , ..' .' ,

mecanismos que mueven los hilos de urdimbre y los diversos sistemas para
'." , ¡

insertar la trama, elementos que conforman la tela.
l' .. .,.

Estudiar los diversos mecanismos que' conforman la maquinaria y su

mantenimiento.

Con el estudio de los ligamentos impulsar en el alumno los conocimientos para

lograr las distintas estructuras del entrelazamiento de urdimbre y la trama, que

configuran las diferentes texturas del tejido. Promoviendo los conceptos

técnicos en el desarrollo del proceso de fabricación. Desde el urdido á la

combinación de colores ylo remetidos; para lograr, desde los tejidos más

simples (Tafetanes) a los más complejos dobles telas, govelinos, etc.

:1 ~

:t " ,l.
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Abarcando todos los aspectos de la tejeduría plana, cintos, etiquetas, telas

para el hogar, vestimenta, decoración, automotor, naval y aeronáutico y de uso

industrial.

PROGRAMA:

Preparación a la tejeduría. Urdido directo. Urdido seccional. Encolado.

Remetido y anudado. "

Tejeduría. Telar mecánico. Descripción. Sistemas de inserción. Sistemas de

seguridad. Telares con mecanismos especiales (terciopelo, rizo).
,

Ligamentos. Técnicas de escalonado. Ligamentos fundamentales. Ligamentos

:1
derivados de los fundamentales. Ligamentos por transposición, amalgamados,

radiados, etc. Ligamentos listados ya cuadros. Dobles y triples telas. Dobles
.' I . !, ." .

caras. Terciopelo por tramas, urdimbre rizo. Remetido y picado.
, . ,.. , ,', 1:-'"

Telares para cintas y etiquetas.

Desarrollo de levas resortes y elásticos.

Mantenimiento.

Desarrollo de levas, resortes y elásticos.

Mantenimiento.
", " ,

Generalidades.

,1
Ligamentos simples. Tafeta - Sarga - Rasos.

Ligamentos de escalonado continuo y discontinuo.

Ligamentos compuestos (por bases y escalonado).

y

,.
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Ligamentos por transposición amalgamados Radiados - Sombreados.

Ligamentos para telas a dos caras.

Ligamentos para dobles telas- triples telas.

:1 Piques.

Remetido y picado.- Obtención de ligamentos. Reducción de lisos.- Remetidos

a dos o más cuerpos. Distribu~iónde mallas por lisos,

Tejidos especiales.

Gasa de vuelta.

Terciopelos, panas - por tramas.

Terciopelos, panas - por urdimbre.

Tejidos simples - Materias primas, procesos para imitar estos tejidos con
~ '." ., I¡, 1\ ,,;. . . '" ,,,., ..

tejidos sencillos.

Jacquard, normas de dibujos, combinación de ligamentos.

: I Monturas, tablas- Cálculos para distribución de arcadas, formas de pasar las

tablas pasado a varios cuerpos.
,. ,

Monturas mixtas.
,"1 " .

Poner en carta.

ASIGNATURA: TEJEDURiA DE PUNTO Y SUS LIGAMENTOS

Orientación: General
,~

Departamento: Textil
",!, 1,"

~

Area: Seca

11 l'
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Carga horaria: 5 horas (anual)

>-, ,
OBJETIVOS:

. Oesartollar en el futuro ingeniero los conocimientos' de cada uno de los

equipos que componen esta rama de la industria. Promoviendo el

conocimiento de los distintos ligamentos que puede producir cada tipo de

máquina.

La interrelación entre máquina, ligamento y tejido, hace necesario indicar en

cada caso, la máquina, qllé:liga~~~to, iyconsecuentemente, qué tejidos puede

producir, y qué mecanismo de la máquina actúan para obtener dichos

I
ligamentos.

Comprender que cada galga de máquina emplea hilados de distinta

numeración y produce tejidos diferentes. Cuáles son las posibilidades de cada

sistema de tejer.
.. , .

Explicar los distintos componentes de cada máquina y su mantenimiento.

PROGRAMA:
"

Historia y evolución del tejido de punto.

Generalidades y características del tejido de punto.

Telar Cotton (Resumen)
, ..

Tricotosa Rectilinea - Mecánicas y electrónicas. Tejidos y ligamentos que se
, "

.1 pueden obtener y como obtenerlos.

{ :¡

;¡

.
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Tricotosas circulares; de una y dos fronteras mecánicas y electrónicas. Tejidos

que se pueden obtener y como obtenerlos. Ligamentos.

Telares de pequeño diámetro para producir medias de uno y dos cilindros

mecánicos y electrónicos. Como se producen los distintos tipos de medias.

Acoplamientos y transmisiones flexibles.

Mantenimiento.

Tejidos de punto por urdimbre:

.1 Máquinas Kette de una y dos fronte(as. Ligamentos y tejidos que se pueden

. obtener.

Máquinas Raschel de una y dos fronteras. Ligamentos y tejidos que se pueden

obtener.
.r '¡,." ""

Máquinas Raschel para elásticos..,,: '1' .,. , ""', "

Máquinas ,Raschel con Jacquard.
. ¡ "!, ¡ , 'l'

.' , ,) , "',' ',. ¡,.. ;,

ASIGNA TURA:TINTORERIA, ESTAMPADO, APRESTO y TERMINACiÓN
, .

Orientación: General

Departamento: Textil
I

Area: Integradora

Carga horaria: 5 horas (anual)

OBJETIVOS:

Promover los conocimientos' específicos en el' estudiante, de las técnicas de

f

" '.'.
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desarrollo del teñido de las distintas fibras según su grupo químico; incentivar

el manejo en laboratorio de las recetas que luego se reproducirán en gran

escala en los equipos de teñido y/o estampado.

Profundizar las técnicas de teñido con el conocimiento de los equipos
.1

empleados en cada caso.

Según el tipo de textif a teñir y el estado en que este puede ser teñido.

Teñido en masa (textiles químicos y sirtéticos)
\

Teñido en rama (textiles en todos 'los orígenes en fibra)

Teñido en hilado (textiles, lana, algodón, sintéticos en conos, madejas, en

plegadores de urdimbre, en cuerda, etc.)

Teñido en tela (todos los texti~e~,~nffi~t~r:'tas,forrpas.y distintos equipos)

Estampados (todos los te.xtile~,.,ent~la~, e~,fjbré1~~ hilados)

Procesos de ennoblecimiento de tejidqs.

I Terminación y estabilización dirpensional.

PROGRAMA:

Areas

Tratamientos previos al teñido y estampado.

Descrude.
, .,.

Teñido.
:; .; \, ,!

Estampado.
, ,i

Apresto y terminación.

r

'-

,1
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Según corresponda a cada área, descripción y fundamentación de equipos

empleados según que el sustrato textil se presente como:

Fibra.

Hilado en conos, madejas, plegador y urdimbre.

Tejido de punto (abierto - tUQular).

Tejido de calada.

No tejido.

Prenda.

Cinta.

.1 Etc.

A la vez, descripción y fundamentación de rutas de procesos según el
\l' .,, " .

tipo de fibra a tratar, tales como:
~'(i ¡,,~;.( "'-',,, ,. "1,; . " "

Fibras celulósicas.

Fibras protéicas.
" ( ¡ f

Fibras manufacturadas.

Mezclas de los tipos anteriores entre sí.

Técnicas para la corrección de tinturas no igualadas.

Técnicas para matizar.

Moderna tecnologfa para definir recetas de teñido, control de procesos,

;1 medición del color, etc.

Productores de vapor.

1/ -
, P" ,-,-\ '" ., ,
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Conductos de vapor. Válvulas, llaves, etc.

Distintos tipos de normas que controlan la calidad del teñido, solideces.

Descripción de problemas habituales, causas y soluciones.

ASIGNATURA: DISEÑO 111

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Integradora

Carga horaria: 5 horas (anual)

OBJETIVOS:

Familiarizar al alumno con el proceso, diseño, producción y multiplicidad de

fibras textiles, a fin de c~p~ci'ta~I¿ técnica y estéticamente para desarrollar
, '" , , , ,',:.';! ., -

creaciones de superficie yde estructura a partir de conocimientos, específicos.
, " '

Incentivar la investigación como actitud permanente en el alumno, que le

permite revelar cuáles son las necesidades del mercado y las técnicas

industriales de estampación.

PROGRAMA:

I Análisis de las cualidades estético -formales de las prendas y telas.

Soluciones específicas al diseño. Desarrollo de prenda base. Molde base y su

transformación para corte y armado.

f

Experimentacióny conocimientosdemodelosindustriales.

" " ,

I

" .., ,
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ECONOMíA DE LA EMPRESA

Pequeña y mediana empresa.

Contabilidad aplicada a la empresa.

Matemática finarlciera.

Costos industriales.

Inversión. Rentabilidad.

;1 ASIGNATURA: GESTiÓN DE CALIDAD!

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Gestión

Carga horaria: 5 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Promover los conocimientos del~s técnicas aplicadas a la gestión de calidad,

impulsando el concepto de una calidad total que pueda sor a la vez extensiva

para aplicarlo con un pensamiento constructivo en las distintas áreas que

componen la Indu~tria Textil como tal y a la Industria de la Indumentaria del

: I Ingeniero en Diseño y Tecnologfa Textil.
l'

Desarrollar en el alumno las técnicas de calidad aplicadas en cada proceso

abarcando el conjunto de producción, de igual forma la calidad del diseño y del

producto final.

f
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PROGRAMA:

Calidad: comprensión temática, organizacional e interrelaciones.

Calidad: definición y alcances.
,1

Factores humanos de la calidad.

Aspectos económicos de la calidad.

Costos del control de calidad. i .

Mercado y producto.

Calidad de diseño o proyecto. .

Calidad de similitud o concordancia.

Calidad y servicio. ."

ASIGNATURA: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
',' ! '. ,,: '.1 ," '. ','. (, .', ,

,1
Orientación: General

Departamento: Textil
, H'

Area: Gestión

Carga horaria: 5 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Interpretar la legislación específica en la materia.

Aplicar todo lo atinente a la prevención de, accidentes en el medio de trabajo.

Comprender la relación entre philntas industriales y el medio ambiente a

efectos de asegurar la no contaminación del mismo.

~ :, '. l' .'.' !.. ,,(
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