
8::f.Ol'3/ 

:;·¡.•' 

El Diseno 
en el papel tapiz. 

Af'Q ~ Ma e 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGE~ ~ 

Tesis profesional para obtener el 
título de Lic. en Diseño Gráfico. 
Presento: 
Mortho Eleno Morogre.go Lázaro. 
Guodolojoro. Jol. Dic. 1985. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



Contenido: 

Breve historia del papel tapíz 11 

Métodos actuales de Imprimir el papel tapíz 21 

Papel tapiz impreso a máquina 23 

Papel tapíz impreso a mano 47 

Originales 53 

Reglas para manejar el espacio 55 

El diseño en el papel tapíz 61 

Desarrollo 65 

Originales 75 
Dummys 85 

Aplicación 113 
Bibliografía 115 



Breve historia 
del papel tapiz 

En el siglo :X.VIII al fabricante de papel tapiz se le 
conocía con el nombre de tintar de papeles 
("paper stalner") en la mayoría de los casos no 
fabricaban el papel sino que transformaban en 
"colgaduras de papel" una clase especial de 
papel en estado virgen. El artesano le añadía 
color y textura. foto 1. 
El papel que se utilizaba era "una especie de 
cartón burdo fabricado exprofeso". Era fuerte y 
ele gran caliclacl. El fabricante empezaba a partir 
ele trapos de algodón, lino y otras fibras con lo 
que hadan una pasta que se lograba remojan· 
clo, machacando y procesando los trapos can 
productos qulrnlcos en tintas llenas de agua. El 
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papel tenla la firma o marca del fabricante. Una 
vez hecha la pasta ~e secaba, prensaba, apla· 
naba y alisaba. Foto 2. 
El molde para fabricar el papel deberla ser de 
un tamaño fácil ele manipular y éste determina
ba el tamaño de una hoja ele papel. Foto 3. 

3 



A principios del siglo XVIII el papel teñido sólo 
en contadas ocasiones se vendía por hojas. En 
1712 se vendía por "manos" siendo equivalen· 
te a veinticinco hojas. Sin embargo la mayoría 
se vendían por rollos formados por hojas lndlvl· 
duales unidas con pegamento. En 1770 un ple· 
za "rollo" medía 52.5 cm de ancho x 10.60 rnts. 
de largo. Falo 4. 

Colorantes: 
En los primeros papeles tapíz Ingleses se utili· 
zaban llntas de Imprenta, el negro para contar· 
nos agregando color mediante la aplicación a 
nulso de gouache. Foto 5. 

Fondos: 
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Em el primer paso, con una brocha se apllcal:la 
una capa de color con "blanco de España". 
También se usaban colores pálidos corno el 
paja y el rosa. El fondo barniz paro los oterclO· 
pelados. Foto 6. 
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Dibujos a pincel: 

El pincel sólo se empleba en los trabajos mc\s 
finos como las mejores Imitaciones del papel 
tapíz Indio (chino). Se hadan sobre pedido. Foto 
7. 
Dibujos con "stencll": 
Los tintares decoraban el papel tapiz valiéndo
se de un "stencll'' (patrón o planilla) hecho de· 
cuero hule o cartulina. Con grandes brochas se 
extendía la pintura al temple o al barniz por en
cima de las figuras recortadas en la planilla. 
Foto 8. 
Dibujos estampados: 
Durante el siglo XVIII y comienzos del XIX el es· 
lampado se realizaba en su mayor parte con 
bloques de madera grabados de tal manera 
que la figura que se deseaba obtener quedaba 
en relieve. Cada color era un bloque. Foto 9. 
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Para estos bloques, los artesanos usaban tres o 
más planchas fuertemente adheridas. La plan
cha Inferior en la que se tabllaba el dibujo era 
casi siempre de peral. El bloque era entintado y 
se dejaba caer con fuerza sobre el papel de 
manera uniforme. Cada bloque llevaba en las 
esquinas unos aifilercltos que servían de guía. 
íotos 10 V 11 
Dibujos aterciopelados: 
Se empleaba barniz para estampar un dibujo en 
el papel debidamente preparado y luego en 
otra mesa esparcirle la pelusilla encima a la que 
se comprime ligeramente con una tabla u otro 
instrumento plano. Ejemplo Foto H!. 



Papel tapiz hecho a máquina: 

En 1799 se patentó en Inglaterra la primera 
máquina. Las máquinas hicieron posible la ln
dustrlallzaclón de la elaboraclón del papel ta
piz. En 1820 se comenzó a utll\zar el papel con
llnuo. Ullllzaban un clllndro para formar el papel. 
En 1878 se Introdujo un método de teñir y dar 
te.tura desde la pulpa de madera. 

Impresión de papel tapíz a máquina 
En l 88U se empezaron a utillzar las máquinas 
rotativas para Imprimir el papel tapiz, estaban 
equipadas para Imprimir patrones de doce colo
res diferentes, por medio de doce clllndros co
locados alrededor de un gigante tambor central 
en donde el papel iba girando para ser Impreso 
por estos. Foto 1 3. 
Cada cilindro estaba hecho de madera cubierto 
de latón el cual a base de amartlllarlo se logra
ba obtener un diseño en alto relleve. Cada cllln
dro tenía un diseño diferente. Foto 14. 
Ejemplo de un tapiz hecho a mano. Foto 1 5. 
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Métodos actuales 
de imprimir el papel tapíz 

El papel tapiz se puede Imprimir de dos mane
ras a máquina y a mano. 



Papel tapíz . ,,,,. . 
impreso a maquina 

Son producidos en masa a precios menores, 
Impresos en prensas de rodillos. Su calidad de 
diseño es más baja que los hechos o mano. 
E)emr>lo 1 6. 

Rodillos: 
los rodillos son los originales, de ellos depende 
la buena Impresión del papel. Pueden sér de dl
íerentes materiales como plástico, hierro, acero, 
fieltro, cobre, latón, etc. Sin presentar ninguno 
de ellos ventajas especiales dado que todo 
depende del diseño. Fotos 17 y 18. 
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Proceso de Fabricación 
Existen 3 tipos diferentes de Imprimir el papel 
tapiz por medio de la máquina rotativa. 
1.-lmpreslón convencional llamada "flexo. 
grafía". En este proceso se utiliza tinta fluida de 
secado muy rápido, y se suele Imprimir sobre 
una bobina de papel sin fin que se mueve muy 
aprisa. En flexografia las superficies de Impre
sión en relieve están hechas de caucho sintético 
flexible montado alrededor del cilindro de la 
prensa por medio de adhesivos. 
Se utiliza papel pasta mecánica y papel bond. 
Se compran los rollos de papel nocional de 53 
cm. de ancho por 200 mts. de largo. 

Primero Etapa: 
Consiste en darle un pigmento brillante a la cara 
satinada del papel con un tono amarillento; el 
papel pasa a través de un rodillo y un tintero y 
por medio de aire a presión la pintura se 
Impregna sobre el papel. Después pasa por el 
horno de secado, ya seco se enrrolla automáti
camente. Fotos 1 9 y 20. 
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Segunda Etapa: 
En esta etapa se Imprimen los colores formando 
un diseño. 
Se pueden lprlmlr 12 colores diferentes en la 
misma máquina, esto depende del diseño de 
coda papel tapiz. 
Esto se logra por medio de un paño de lona 
cilíndrico sin costura que aplica la pintura a cada 
uno de los rodl\\os, el papel pasa a través de 
estos quedando así Impresos el color. Fotos 21 
y 22. La misma máquina quita las orillas que no 
se han pintado, foto 23. 
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Tercera Etapa: 
Se aplica uno copo grueso de resino ocrilirn llo· 
modo "folirnero", poro que el papel seo lavable. 
foto 24. 
Cuarla Etapa: 
En lo máquina 9of1odo10 el papel adquiere una 
ter.lura sin color. El papel es presionado por dos 
rodillos uno de fle110 y el otro de pasto liso. 

folo25. 

El 80% de los papel tapiz llenen le<turo. 
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Quinta Etapa: 
la máquina cortadora corta los rollos a un largo 
de 10 mts. 
Una vez cortados se colocan en un carrito con 
capacidad de 400 rollos. íll reverso de cada ro· 
llo se marca.el modelo, el estilo y el lote. 
Siempre se desperdicia de un 10% a un 15% de 
papel. 

Sexta Etapa: 
Control de calidad, de 400 rollos se revisan 1 O y 
si salen 2 defectuoso se revisa todo de nuevo. 
Después de pasar el control se envuelven con 
una pellcula transparente de celofán y se meten 
a un horno de resistencia eléctrica paro quedar 
así sellado. Por último se le adhiere la etiqueta 
de presentación con el loqol lpn, nombre y estilo 
de cada papel tapíz. foto 26. 

Séptima Etapa: 
Se empacan los rollos en cajas. si son para el 
pals van 25 rollos en cada caja, si son promoclo· 
nales 35 y para exportación 12. 
las cajas llevan los siguientes datos: número de 
rollos, contenido, modelo, serle, transporte. 
En toda fábrica existe una persona encargada 
de elaborar los colores exactos de cada papel 
topfz, para que de un mismo modelo no hoya 
variaciones. Foto 27. 
El diseñador gráfico es el encargado de dar el 
número de cada uno de los colores empleados 
en los papeles tapiz. 
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Pinturas: 
Para la Impresión convencional se utilizan pintu
ras de agua que son preparadas en "coulens" 
(olla con motor agitador y aspas). 
51 se desean pinturas de color se utilizan pig
mentos colonyl. Foto 28. 
Para obtener el pigmento brillante de la primero 
etapa se utiliza un pigmento llamado mycamer
lyn. 

2. Impresión duplex: 

Se utilizo papel ílnloncJes de 130 Hg. Foto 29. la 
máquina Imprime color y textura a la vez, se 
pueden aplicar solamente dos colores. Primero 
se aplica la base brillante y después se hace la 
Impresión de color y la textura. Este tapiz es de 
exportación por su alto costo. 
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3. Impresión en huecograbado: 
Se utiliza papel couche de 120 Kg x m' óde 180 
Kg xm•. 
Este método se logra por medio de un rodillo 
cubierto de cobre en el cual va grabado el dise· 
ño adecuado. Este se obtiene recubriendo el 
rodillo con un barníz y rallando el diseño ya sea 
con un pantógrafo o fotográficamente una vez 
con las Indicaciones adecuadas se mete a un 
ácido determinado tiempo para lograr su gra· 
bado. Foto 30. 
para la Impresión de estos se llevará a cabo en 
prensas especiales en donde grandes rodillos 
de papel tomarán la tinta en un proceso paree/· 
do al de las máquinas offset. 
Se pueden Imprimir 5 colores diferentes s/mul· 
táneamente en la misma máquina, una vez 
Impreso se le aplica el recubrimiento de barniz 
vlnílico, después se cortan las orillas y pasa a la 
máquina gofradora y luego a la de corte. Foto 
31. 
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Medidos del papel tapiz hecho o má
quina: 
Nacional: 52 cms de ancho x 10 mts. de largo. 
Para exportación: 52 cms. de ancho x 13 mts. de 
largo. A éste papel después de Impreso al re-

' verso se le adhiere un adhesivo rehumectante. 

Maquinas Stork. Posibilidades particu
lares en el diseño en el procedimiento 
rotativo: 
la estampación rotativa tiene las siguientes 
ventajas: 
• Cil/ndros baratos. 
• Preparación de la máquina sencilla y raplda· 
mente. 
• Posibilidades 11/mltadas en cuanto a la selec
ción del materlal. 
- la posibilidad de estampar textil por medio de 
papel. 
- Posibilidad de estampar por medio de hojas 
delgadas. 
• Estampa y deja el producto acabado en una 
sola y continua pasada. Foto 32 
PD 111 Sistema de estampación rotativo: 
El grabado de los cilindros perforados es mucho 
más barato, rápido y sencillo, que el grabado 
de los rodillos de hueco grabado o flexografía. 
Estampa colores claros sobre fondos oscuros. 
Foto 33 
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PD 111 900 Máquina de estampar rota
tiva: 
Esta es la Máquina standard para la producción 
de revestimientos de pared. la aplicación de la 
capa de fondo, los colores del diseño, efectos 
en la superficie y el acabado mate o brillante se 
efectuan en una sola pasada. Esta equipada 
con un dispositivo corta orillas.Fotos 34 y 35 

PD 1111200: 
Permite fabricar hermosos revestimientos tridi
mensionales. Foto 36 
Una aplicación nueva es el papel de pared de 
alto relieve. Producción de papel de pared por 
flocaje. 
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PD 111 2200 Máquina Universal: 
Realiza variedad de procesos: 
la producción de cuero artificial sobre papel 
antladherente, la estampación o espumaclón 
de diversos tipos de revestimientos de pared y 
productos de cuero artificial. 

PD 790: 
Tiene un ancho de estampado de 790 mm .. es el 
modelo más estrecho de la PD. Estampa y deja 
el producto terminado en una sola posada.Foto 
37 
PD 1640 
Tiene un ancho de estampado de 1640 mm., ha 
sido desarrollada para la estampación de 
varias bandas de papel. 

PD 2100: 
Es de fácil manejo al Igual c¡ue las otras mác¡ul· 
nas PD. Foto 38 
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Máquinas Johannes Zlmmer alto rendl· 
miento: 
Con cuadros planos y clllndros rotativos son de 
construcción muy sólida y tienen largo duración. 
Estampan con exactitud, uniformidad y su 
manejo es muy sencillo. Garantizan un reporte 
de extrema precisión desde el Inicio. 

Máquina de Impresión a cuadros planos 
FM 11: 
Se caracteriza por su facll\dad de operación. Su 
sistema magnético garantiza una completa un\· 
formldad de Impresión, cualc¡uler diseño puede 
ser reproducido exactamente. fotos 39 y 40 
la apllcaclón de color se efectua por medio del 

39 sistema de racles magnéticos. 
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Esta mác¡ulna se puede sustituir en combinación 
de Impresión rotativa con cilindros. 

Mesa larga de estampar con carro: 
Completamente automática con cuadros 
planos. 
Se puede hacer combinación de la mesa de 
estampación con cuadros planos y con clllndros. 
rotativos. Se puede utilizar el sistema de rodaje 
magnético. Foto 41 



Máquina de Impresión con cll!ndros 
rotativos AM 11: 
Ventajas: 
la más alta calidad de producción. Impresión 
absolutamente pareja sin Importar el ancho. 
Repetición exacta del diseño, posibilidad de 
reproducción Impecable. 
la fuerza magnética puede ser ajustada y agre
gada en cada Impresión de acuerdo al diseño 
requerido. Fotos 42 y 43 
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Máquina de Impresión combinada con 
cuadros planos y cllíndros rotativos 
AZ/AF: 
Esta máquina está construida para dos modali
dades: 
-Sin prolongación del marco de la mesa y con 
prolongación del marco de la mesa. 
El abastecimiento de color trabaja automática
mente con un control eléctrico. Fotos 44 y 45 
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Papel tapíz 
• impreso a mano 

6s elaborado por medio de serlgraría y consiste 
esencialmente en un bastidor en el que va mon· 
toda una tela de nylon o poliester. Sobre tela 
lisa se Insola la Imagen a Imprimir. Al depositar 
lo tinto sobre la tela gracias a una preparación 
dada ola misma la tinta pasa automótlcamente 
por los partes correspondientes a lo Imagen 
Imprimiendo el papel situado debajo. 
El papel que se utiliza para la Impresión a mano 
es couche con un revestimiento de vlnil que lo 
hoce Impermeable. 

Proceso: 
1.· Se hace un diseño a todo color de lo que se 
desea Imprimir. Foto 46 
2.· Se hacen los originales separando el color. 
un original para cada color. Foto 47 
3.· Dependiendo de los efectos deseados se 
·hace una orden de Impresión de los colores. 
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4 .• Se emulsionan los pontollos v se quemo lo 
Impresión, poro transportar el diseño o los mar
cos. foto 48 

s .. Se pone el morco en su bastidor V se revisan 
los registros. quedando osi listo paro Imprimir. 
Codo color requiere un morco. Fotos 49 y 50 
Se pueden Imprimir hasta l 8 colores diferentes 
dependiendo de codo diseño. 

los tintos son en contra de agua diluidos en un 
solvente. 
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Para Imprimir se utilizan mesas de 60 mts. de 
largo, aunque algunas veces son más peque· 
ñas. Sobre estas se extiende el papel a Imprimir. 
Esto se hace manualmente con la ayuda de un 
carro. Fotos 51, 52 y 53 
las mesas pueden trabajar en un conjunto for· 
mando un circuito o solas. los rollos miden 70 x 
9.70 mts. 

Ventajas: 
• Son más artlstlcos. 
Más Individuales, por sus diseños exclusivos. 
• Más Individuales por sus diseños exclusivos. 
• Ofrece bastante flexldilldad en cuanto se 
refiere al color. 
• Mejor acabado. 

Desventaja: 
• Son más costosos. 
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Originales 

los originales se realizan en papel erculene o 
albanene grueso, así también en mica transpa
rente, pueden ser dibujos o fotografías a las 
que se les manda sacar un fotolito poro poder 
que se les mondo sacar un fotolito para 
poderse quemar. 
Cuestión lmpreslndible en el dibujo de papel 
tapiz es el "rocord" ó "cose de lo figura" se le 
denomina si o lo conllnuldod que debe existir 
entre los líneos del diseño para que, al ser 
Impreso se repito Indefinidamente para ello el 
dibujante debe crear un dummy cuyo medido 
seo Igual o lo circunferencia del cilindro. En coso 
de un motivo contínuo será preciso que las for
mas de lo porte Inferior del dibujo coincidan con 
los formas de lo parle superior de modo que 
enrollado el papel exista continuidad. Fotos 54, 
55, 56 y 57 
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Reglas para 
manejar el espacio 

·Habitaciones demoslodo grandes: Poro hacer· 
los más pequeños se aconsejo: Tonos fuertes y 
vivos y grandes dibujos, decorar el techo como 
los paredes o en un color liso. 
• Techos demasiado bojas: Motivos de rollos 
veJtlcoles o un dominante muy vivo en los pare· 
des. Techos vivos y cloros con motivos ligeros. 
• Habitaciones demasiado olorgadas: Separar 
los paredes con lo ayuda de colores cloros, lisos 
o dibujos ligeros. 
Decorar el techo con tonos lisos o royos. 
• Habitaciones demasiado pequeños; Utilizar 
colores cloros y motivos livianos en techo y po· 
redes. 
·Techos demasiado olts: Utilizar el mismo reves· 
tlmlento poro paredes y techos (mismo color 
y mismo dibujo), dando preferencia o los dibu· 
jos grandes sobre fondos lisos. 

Color: 
De codo diseño de papel tapiz existen variantes 
de colar dependiendo en donde serón 
utilizados. 
En uno habitación con paco luz se eligirán tonos 
cálidos. 
En uno habitación muy soleado tonos oscuros o 
frias. 
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El diseño 
en el papel tapiz 

El diseño es la parte fundamental del papel 
lapíz, lo creación artística depende del diseña
dor y de su Ingenio, aunque parle muy Impor
tante es también el muestreo en máquina 
donde se puede mejorar el diseño en el 
momento de la tirada, o malograrlo si no se 
acierta en la elección de los colores. 
Los colores y diseños que se utilizan en el papel 
tapiz son rnu1¡ variados y se pueden clasificar 
dependiendo del lugar donde serán colocados. 
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Cocinas y antecoclnas: 
Motivos: Frutas, verduras. adornos de cocina, 
geométricos (lineas, rayas, cuadros, puntos), 
flores. 
Colores: Beige, café, naranja, amarillo, verde, 
múl. sobre fondos claros. Foto 58. Colores vivos. 

Sala-comedor: 
Motivos: Flores, hojas. rayas, mariposas, geo
métricos, medallones, texturas efectos trldlmen
slonales. 
Colores: Blanco, beige, café, verde pistache, 
azúl claro, gris, plateado, tonos tenues. Foto 
59. 
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Baños: 
Motivos: Flores, hojas, peces, conchas, rayas, 
mariposas, geométricos. 
Colores: 131anco, beige, amarillo, café, naranja· 
,verde, azúl, rosa, lilas. Foto 60 

Recamara: 
Motivos: Flores grandes y pequeñas, hojas, cua
dros, rayas. 
Colores: Beige, rosa, azúl, blanco, amarillo, 
naranja, verde, lilas. Por lo general se utilizan 
tonos pastel. foto 61 
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Recamara de niños: 
Motivos: Juveniles como: payasos, animales, 
letras, globos, arcolrls, trenes, coches, motos, 
flores, veleros, geométricos. 
colores: Alegres y vivos: amarillo, rojo, azúl,ver
des, \\la, morodo, rosa, café, blanco, naranja. 
foto 62 

Pequeñas áreas (pasillos, escaleras): 
Motivos: Geometrtcos, tlores, no)as, de tamaño 
pequeño. 
Colores: Beige, café, amarillo, rosa azú\, blanco, 
tonos tenues. foto 63 
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Desarrollo 



La esencia de la pintura Japonesa es la pinte· 
lada, el movimiento de la mano del artista es 
cuidadoso audaz v libre: expresa su percepción 
Intuitiva de la vida en la naturaleza. 
Desde fechas Inmemorables el arte, el diseño V 
:a decoración japonesa han ocupado lKl lugar 
muv Importante en el mundo entero. 
Todos sus temas son de gran belleza, tan usa· 
dos en biombos de seda o papel v en las 
puertas correderas, la mavoría son flores, aves 
V árboles con vivas calores sobre fondo de oro 
lo que dio como resultado un estilo de decora· 
clón lnterlar,de un esplendor extraordinario: el 
trabajo del pincel es fundamental sugiere la 
energla v el fuego. 
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Temas utilizados por los japoneses para sus di- ~ 
seños, aves, órboles, flores. ... 

l 
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En el diseño hay mucho de caligrafía y son 
maestros de tan difkl arte, hay que observar el 
rápido y espontáneo movimiento del pincel, en 
el equilibrio entre la linea de tinta y el espacio 
en blanco de tela o papel. 
Se ha dicho que la pintura japonesa "no tiene 
perspectiva". En verdad no utilizan la perspec
tiva paralela del arte occidental, siempre se 
dieron cuenta de la profundidad pictórica, halla
ron sus medios únicos de sugerirla. Por ejemplo 
se muestran los objetos con una caro paralela al 
plano perspectivo de la Imagen. las líneas 
paralelas que se alejan se dibujan paralelas y n 
o como en los cuadros accidentales, 
convergentes. 
El aitlsta puede Inclusa hacerlas divergentes 
para eliminar la Ilusión de que convergen. 
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El diseño de las flores se basa en una técnica 
decorativa que consiste en delinear con tinta el 
contorno de las flores y luego rellenar con pin
tura de color. Las flores que más se utlllztin son 
las magnolias, los begonias, las de durazno, las 
de cerezo, las peonias, pero las más elegantes 
y representativas son sin duda los crisantemos. 



los polsajlslos tienden o buscar lo que parece 
tiplco en la naturaleza y a rechazar lo demás. De 
ese rnoclo una tradición de "visión selectiva" va 
formándose y dando al arte del paisaje, su 
cart\<ter nocional, por ejemplo lo fría simetría 
del Monte fujl, los sauces llorones siempre a la 
orilla de los ríos enmarcando el paisaje. 
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El bambú es más propio del callgrafo que del 
pintor, pero todos se slenen atraldos por la 
bella planta cuyas formas cambiantes respon
den del modo tan natural al movimiento del 
pincel. 
Ot1a cara muy Interesante es la Influencia reli
giosa, divinidades de aspecto colérico pintados 
con un dinamismo minucioso. 
La delicadeza del trazo, la viveza de sus colores 
y la armenia en sus formas han hecho que el 
diseño japones sea uno de los preferidos y con 
más aceptación en el mundo entero. 

··~.r 
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Originales 

Uno vez aceptado el boceto del 
diseño se realizan los originales. 
un original por cada color. 
los siguientes orlglnoles fueron 
realizados en papel herculene 
con tinto chino negro, poro poste· 
rlormente ser Impresos o mono 
por medio de lo serlgrofío (pro· 
ceso mencionado anteriormen
te). 
Teniendo siempre en cuento el 
"rocord" o "case de la figuro", 
poro que edsto una contlnuldod 
en el diseño, éste al ser Impreso 
se repelhá lndeflnldomente, sin 
olvidar los registros para obtener 
uno bueno Impresión. 
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Original que se utilizó 
para Imprimir el dorado 
en el dlsel\o de las 
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Original de los detalles 
de los bambús utiliza
do en color dorado. 

+ 

+ 

ESTA TESIS MD DEll 
SALIR DE LA 81QltlttCl 
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Orlglnol del color verde 
oscuro, utlllzado en el 
diseño de los bornbvs. 

+ 

+ 
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Original del color 
cloro utilizad verde 
seña d 1 o en el di-

e os bambús. 
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Dummys 



Tomando en cu.nta que la esen
cia de la plntU!a jclpaneso es la 
pincelada; el siguiente diseño 
lué elaborada a mano libre, 
teniendo como Inspiración los 
pinos y los bambús, árboles tradl
clanoles en Japón. 
El pino se Invierte alternodamen
te. 
Los colores utilizadas son los 
sepias, ocres, azules, verdes ven 
especificas áreas el oro para 
darle más esplendor. 
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Resultado de la unlon 
del diseño anterior. 
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El equilibrio en éste diseño se 
logró formando dos grupos de 
diferentes tamoños de hojas de 
,bombú. 
Los colores que se utilizaron fue. 
ron cofé, naranja y amarillo en 
diferentes tonalidades; más 
oscuro en el centro desvanecién
dose paco a poco. 
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Resultado de la untan 

del diseño anterior, 

93 

···~~·.-:·-·~ -~ .• _.,...,.,,- •• -;:"f 

'l 
/' :: 

,: ~ 



la grulla es una de 
utilizadas en Ja 6 las aves más 
de decoración f ; como motivo 
dos motivos prl n ste diseño los 
ten para lograr :'pa~es se lnvler
mavtmlento, se c as lnamlsma V 
composición con a~p/ementa la 
tos de ambl ?unaselemen-
los entaclon ve colores utlll getal. 
fonda beige fu zados sobre 
blanco, los se leron el negro, el 
de dorado. p as Y algún toque 
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Resultado de la unlon 
del diseño anterior. 
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lo armonio de éste diseño se 
baso en el colorido de los pójoros 
(porus-vorlus) orlglnorlos de 
Japón, que contrastan con el 
tenue tono de lo nor de durazno, 
lo collgrofio acentúo el toque 
japonés buscado en éstos. 

# 
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Resultado de la union 
del diseño anterior, 
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Para darle uno variante o/ diseño 
de los tapices se recurrió a lo 
estllizoclón de los motl110s. en 
éste coso uno muñeca 1.1 un para
guas. obteniendo asi un diseño 
paro ser utilizado en decoración 
con motivos 1nfant1les 
Sobre un fondo dorado rnodncu
lado con líneos sutiles de color 
rojo, se ut1hzaron colores vivos y 
alegres; verde. omo11llo ozúl 
blanco y negro. 
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Resultado de la union 
del diseño anterior, 
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lJtlllzondo lo flor de peonio con 
sus hojos retoños se logró el 
siguiente diseño, se utlllzoron 
tres orlglnoles poro su Impresión. 
Los flores se Imprimieron en color 
negro perfllodos con uno suove 
línea dorada, sabre un fondo 
color plato. 
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Haciendo otra variante de calor. 
se logró un contraste mayor 
Imprimiendo las flores en color 
azúl rey delineadas con dorado 
sabre fondo negro 
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En base o que lo lineo vertical 
reftejo e1oltacl6n, ascensión, dlg· 
nldod, fuerzo y permanencia psi· 
cológlcamente hablando, y 
recordando que poro el Japonés 
el bambú es: "fuerte aunque fleli· 
ble, y que sugiere lo Integridad 
del hombre culto o quien lo fer· 
tuno puede agobiar pero no rom· 
per", Aeollzé el siguiente diseño 
obteniendo así uno gran estoblll· 
dad, equilibrio y simetría. 
Impresos los bambús en dos 
tonos diferentes de verdes deto· 
Hados con color dorado. 
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Aplicación 

El papel tapiz es parte Impor
tante en la decoración, en todas 
las épocas se ha utilizado para 
embellecer las áreas libres, 
dando vida, color. amplitud y luz, 
un tapiz elegido cuidadosamente 
puede cambiar el aspecto de una 
habitación. 
En el diseño hay muchas varian
tes, dependiendo del lugar que 
se va a decorar, cocina, cuarto de 
niños, sala biblioteca u oficina, 
cada área requiere algo alusivo 
tonto en motivo como en resls· 
tencla y durabilidad, donde 
quiero que se coloque éste debe 
de dar un ambiente acoqedor. 
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