
TELAR VIRTUAL
Manual gráfico para las evaluaciones



¿Qué es el telar virtual?

El telar virtual es una aplicación desarrollada por el proyecto SILKNOW,  
que reproduce a nivel de hilo, las técnicas históricas de tejidos de seda 
en 3D.



Versión Escritorio

La versión escritorio del telar virtual  está 
disponible tanto para Windows como para MacOS

en:
https://github.com/silknow/virtual-loom/releases

https://github.com/silknow/virtual-loom/releases


Cómo instalar la 
versión para Mac

2. Haga clic en VirtualLoom.dmg en su 
carpeta de descargas

3. Arrastre y suelte en la carpeta 
"Aplicaciones" y luego haga clic en el icono 
de la aplicación mientras mantiene pulsada la 
tecla Ctrl, y luego elija “Abrir” en el menú de 
acceso directo. 

1. Descargue el programa.dmg



Cómo instalar la versión de Windows:

1. Descargar .exe file

2. Haga clic en VirtualLoom.exe en la carpeta de descargas

3. Siga el procedimiento requerido



Pantalla principal del Telar Virtual versión Desktop: 

Seleccionar una imagen 
para usar en el telar 

virtual

Corregir la imagen: distorsión 
y relación de la imagen

Subir imagen

Ajustar los 
parámetros de la 

imagen

Seleccionar el color, el hilo, 
el tejido y generar una 

representación 3D



Pantalla principal del Telar Virtual versión 
escritorio: 

Configurar la calidad de la 
imagen y del idioma



Cómo acceder al Telar Virtual desde la página web de 
ADASilk:

1. Ir al enlace: 
https://ada.silknow.org/en 
para acceder a la aplicación 
web de ADASilk

2. Clicar en “OBJECTS”



Cómo acceder al Telar Virtual desde la página web de 
ADASilk:

1. Buscar el objeto que le interese

2. Seleccionar la imagen que 
quiera reproducir en 3D con el 
telar virtual



Acceder al telar virtual

1. Clicar en el botón "3D" Seleccionar la versión de telar 
virtual que vaya a utilizar



Editar la imagen

Seleccionar el área que 
quiera reproducir en 3D 
moviendo los cuadrados 
verdes

Cambiar la 
ratio

Botones para aplicar 
simetrías

Botones para rotar la 
imagen

Regresar a la apariencia 
original

Iniciar el procesado de 
imagen



Seleccionar la técnica de tejido

Información general 
sobre la técnica de 

tejido

Lista de técnicas de 
tejido que se pueden 

reproducir

Número de zonas de 
color

Aplicar los parámetros
elegidos

Generar el 3D



Seleccionar la trama de fondo

Seleccionar la trama de 
fondo



Seleccionar el color y generar el 3D

Seleccionar el color 
que quiera de fondo

Generar la imagen 
en 3D



Explorar el modelo 3D
Esconder el menú

Ocultar  hilos

Girar la imagen

Instantánea de 
la imagen

Generar un 
archivo STL

Cambiar la zona 
visualizada



Qué hacer si quieres volver y cambiar la técnica de 
tejido:

haga clic en Image 
Processing



Seleccionar la técnica de tejido

Lista de técnicas de 
tejido Número de zonas de 

color



Seleccionar el tipo de hilo, colores....generar el 3D

Seleccionar la trama de 
fondo



Seleccionar el tipo de hilo, colores....generar el 3D

Seleccionar las 
zonas de color 

Seleccionar el 
color que quiera 

de fondo



Seleccionar el tipo de hilo, colores....generar el 3D

Clicar en los 
cuadrados para abrir 
la paleta y elegir el 

color de la urdimbre Generar la imagen en 
3D



Explorar el modelo 3D

Cambiar la zona 
visualizada

Esconder el menú

Ocultar  hilos

Girar la imagen

Instantánea de 
la imagen

Generar un 
archivo STL


