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Capítulo 4. Teclas y acciones rápidas 
 

4.1. Teclas rápidas. 

Para hacer lo más productivo posible, Valentine admite varios métodos abreviados de teclado. 

La lista no está completa y se ampliará. Los métodos abreviados de teclado pueden no funcionar si ya 

están reservados por el sistema operativo o las aplicaciones del sistema (por ejemplo,Explorer). En 

algunos sistemas, las combinaciones de teclado no funcionan en aplicaciones basados en Qt.Los 

usuarios de Mac OS X deben utilizar la tecla "Command" en lugar de la tecla "Ctrl". 

 

 Combinación de teclas Acción 

 Ctrl N  Nuevo archivo 

 Ctrl S  Guardar 

 Ctrl Mayús S  Guardar todo 

 Ctrl L  Exportar rodadura (pliegues) 

 Mayús Ctrl N  Nueva pieza 

 Ctrl H  Historial 

 Ctrl + Acercar 

 Ctrl -  Alejar 

 Ctrl =  Escala de contenido 

 Ctrl 0  Escala original 

 Ctrl Z  Cancelar acción 

 Mayús Ctrl Z  Retorno 

 Ctrl T  Tabla de variables 

 Del  Eliminar objeto seleccionado 

 Ctrl Q  Salir del programa 

 L  Activar la últimaherramientautilizada 

 Ctrl PgUp  Pieza anterior 

 Ctrl PgDown  Piezaposterior 

 Esc  Cancelar selección de herramienta 

  



Capítulo 5. Descripción general del 
programa, descripción general 
 

Medidas y configuración. 

A partir de esta sección, la Guía de usuario describe cómo funciona el programa, a partir del sistema 

operativo Windows 7. Características del trabajo con otrossistemas operativos se señalarán por 

separado. 

5.1. Panorama general del programa. 

El trabajo en Valentine se realiza en dos programas: aplicaciones para la creación de archivos de 

patrones (Valentine) y archivos demedidas (Tape). Los iconos de accesos directosson los siguientes: 

 

Los usuarios de Mac OS X y la versión portátil de Valentineno tienen Tape como una aplicación 

separada. Al abrir el archivo de medidas mediante el programa Valentino se iniciará Tape. 

Valentinetiene un áreacentral de trabajo y diferentes herramientas de trabajo agrupadas en pestañas 

específicas (punto, línea, curva, arco, etc.). Cuando se abre el programa, estas herramientas están 

inactivas.Para activarlas,se debe crear un nuevo patrón(Archivo → Nuevo) o abrir un archivo de patrón 

existente. Para facilitar el uso, aparecenleyendasal posicionarse sobre cada una de las herramientas. 

 

La aplicación "Tape" contiene una base de datos con las principales medidasestándar existentes en las 

diferentes técnicas de patronaje. Para abrir esta base de datos y ver las medidas que aparecen allí, abrir 

Tape haciendo: Medidas → Abrir Tape, y luego en Tape hacer: Medidas → Base de datos. 

 

En la base de datos de Tape, las medidas estándar se dividen en grupos. Al hacer clic en cualquiera de 

los nombres de medida, aparecerá en la ventana derecha una descripción y una imagen de la medida 

seleccionada. 

Al crear o actualizarla tabla de medidas de una persona, se pueden utilizar los estándares de la base de 

datos de Tape (haciendo clic en Añadir conocido), los tipos de medidaspropios (haciendo clic en Añadir 

personalizado) o una combinación de ambos (ver elpárrafo 7.1.2"Creación del archivode medidas" para 

una descripción detallada). 

 



 

En lo alto de la ventana hay una línea que permite la búsqueda por palabra. El programa buscará las 

coincidencias no solo en los nombres y títulos de las medidas sino también en sus descripciones. 

El programa Valentinese puede comenzar desde cualquier archivo. Si se inicia con un archivo de dibujo, 

se podrá crear el archivo con los estándares de medida mientras se trabaja. Desde el archivo de un 

patrónse puede abrir un archivo de medidaya existente o crear un archivo nuevo con nuevos valores 

(véaseP.1. 7.1.2, "Creación del archivode medidas") 

 

5.2. Configuración de las propiedades del programa. 

La primera vez que se abre el programa hay que ajustarlo correctamente.El programa de dibujo de los 

patrones (Valentino) y el archivo de medidas (Tape) se configuran por separado.  

Cada uno de estos programas tiene preferencias predeterminadas. Los puede dejar tal como están o 

puedeajustar la configuración con sus propias preferencias parahacer el programa más adecuado y 

completo. 

Para configurar el programa de dibujo de patrones, hacer clic en el menú:  Archivo → Preferencias y 

aparecerá una ventana con la configuración global del programa. 

 

 



Preferencias Valentine 

La ventana de preferencias tiene de tres secciones: 

• Configuración 

• Patrón 

• Rutas 

 

Sección "Configuración"  

La sección Configuración tiene dos pestañas: General y Desplazamiento.  

En la pestaña "General" es donde se hacen las configuraciones generales del programa. Las 

parametrizaciones son claras y estándar y puede dejar en ellas los valores predeterminadospor defecto.  

 

Idioma: Para cambiar el idioma de la interfaz del programa, seleccione el idioma deseado de la lista. 

Esteidioma es responsable de la traducción de los nombres de lasmedidas estándar conocidas. En el 

caso de que la lista no tenga el nombre deseado del sistema utilizado, puede dejar el valor 

predeterminado. 

(N-d-T: en la lista de "Idioma de etiquetas" no aparece el español. Los nombres escritos en letras cirílicas 

son: ruso, ucraniano, serbio, croata y bosnio) 



Unidad predeterminada: elegir en que unidades se quiere trabajar: centímetros, milímetros o pulgadas. 

Sistema de patronaje: si utiliza un sistema de patronaje en particular, puede indicarlo aquí eligiéndolo 

de la lista 

Advertencias al Reinicializar:Como en muchos otros programas, en el programa Valentinehay ventanas 

en las que se pide confirmar una acción. Por ejemplo, al eliminar objetos, el programa solicita una 

confirmación de eliminación: "¿Realmente desea eliminar?". Si en la ventana marca la casilla: "No volver 

a preguntar", la ventana pidiendo confirmar ya no aparecerá. Si quiere volver a ver estas ventanas de 

advertencia y confirmación,haga clic en el botón "Advertencias al Reinicializar" y ellasaparecerán 

nuevamente cuando sea el caso. 

Modo curva libre: El programa tiene una optimización "Modo curva libre" que se creó para que el 

trabajo del usuario con dibujos grandes sea más cómodo. 

El recálculo del dibujo,después de modificar la curva(se actualiza todo el dibujo), ocurrirá después que el 

usuario suelte el botón izquierdo del mouse, es decir, cuando "libera la curva". Este modo está 

habilitado por defecto y permite acelerar la capacidad de respuesta de la curva.Desmarcándolo, esta 

funcionalidad se deshabilita. 

Ajustar al mejor zoom: Por practicidad,cuando se trabaja con dibujos, se puede ejecutar la función 

"escalar el dibujo"haciendo, sobre la pieza de patrón, doble clic con el botón izquierdo del mouse. De 

esta forma el dibujo se ajusta completamente al área de trabajo. 

Esta función de "escalar el dibujo" (ajustar al mejor zoom) está habilitada por defecto.Sin embargo, 

cuando se trabaja con un mouse sensible o cuando el usuario no tiene mucha experiencia, este 

comportamiento lo podría perturbar. Para deshabilitar esta función, desmarque la línea. 

  



La pestaña "Desplazamiento" contiene la configuración del mouse para un trabajo cómodo con el 

programa usando un mouse táctil o un mouse normal con rueda.  

 

Las configuraciones aquí establecidas, fueron seleccionadas por los desarrolladores del programa 

empíricamente y puede dejarlas igual, o cambiarlas si algo no se adapta al mouse. La escala del mouse y 

los valores de aceleración se pueden cambiar libremente personalizándolos. 

La configuración de animación es mejor dejarla como está por defecto. Decambiarla, hacerlo con 

precaución. 

Animación: 

• duración de la animación en milisegundos: cuanto mayor sea el valor, más largo y suave será el 

desplazamiento (el intervalo disponible es de 100-1000 ms). 

• Intervalo de actualización (en milisegundos): determina después de qué período de tiempo 

ocurrirá el siguiente paso de desplazamiento. 

Esta configuración le permite crear un efecto de desplazamiento suave. 

Escala del ratón: 

• escala para ratones táctiles (por ejemplo, ratón Apple Magic); 



• Escala para ratones con rueda. 

La escala del ratón es la velocidad de desplazamiento y, por lo tanto, la velocidad del dibujo en la 

pantalla.Experimentalmente se ha visto que el valor de desplazamiento original no es suficiente. En esos 

casos, la escala viene al rescate.Dependiendo del tipo de mouse utilizado, puede aumentar o disminuir 

los valores de la escala para obtener la velocidad de desplazamiento deseada (el intervalo disponible es 

de 1 a 100). 

Desplazamiento: 

• Aceleración: cuanto más activo sea el desplazamiento, mayor será la velocidad y más rápido 

será el movimiento del dibujo en la pantalla. 

Por lo general, el desplazamiento se produce a la misma velocidad, independientemente de cuán 

activamente se mueva la rueda. En el programa, se puede lograr una velocidad de movimiento uniforme 

estableciendo el valor de aceleración en 1. 

Valores de aceleración mayores que la unidad, significa que la velocidad de movimiento en la pantalla, 

dependeráde la actividad del mouse.Para mouse con rueda, esto significa que cuanto más fuerte sea la 

"aceleración" sobre la rueda, mayor será la velocidad de desplazamiento en la pantalla de un objeto a 

otro. Cuando la velocidad de la rueda disminuye, el movimiento del dibujo en la pantalla disminuirá 

automáticamente. 

La función de aceleración es conveniente para dibujos grandes, cuando es necesario recorrer 

"distancias" significativas, por ejemplo, para llegar de un extremo del dibujo al otro. El intervalo de 

configuración disponible es de 1 a 10. 

  



Sección "Patrón": 

 

Salida gráfica:  

Usar suavizado: una marca en esta funciónhará que el programa suavice las líneas al dibujarlas.Si se 

tiene una computadora vieja con una tarjeta de video no muy potente, puede ser conveniente quitar la 

marca de verificación para conseguir un mejor rendimiento del programa. 

En cualquiera de los dos casos, la impresión en papel de los patrones será correcta. Esta función es 

responsable de la vista de las líneas en la pantalla. 

Usar Open GL: el programa permite usar el renderizado Open GL. Por defecto, esta función está 

deshabilitada porque puede causar una operación inestable.Para su correcto funcionamiento se 

requiere una tarjeta de video. Esta función permite transferir operaciones de dibujo de la tarjeta de 

video y liberar recursos de la CPU. 

Aproximación de curvas: esta funcióncontrola la escala de curvas y arcos (excepto los arcos elípticos). 

Cuanto mayor sea la escala, más precisa y suavemente se dibujará la curva. Pero esto requiere más 

puntos y más tiempo de procesamiento, lo que afectará la productividad. Los valores posibles van de 0,1 

a 10,0.Por defecto, el valor establecido es bastante pequeño: 0,5. 



Es posible ajustar este valor globalmente desde esta ventana de configuración, o hacerlo para una curva 

en particularcuando se trabaja en un dibujo específico,desde los parámetros de la curva. Para ver un 

ejemplo de la escala de aproximación, consulte la figura en la sección 6.1. 

Ancho de líneas: esta función se ocupa del ajuste general del grosor de las líneas del dibujo. En 

"Valentine" solo hay dos grosores de líneas: negrita (gruesa) y delgada (fina).  

La línea gruesa se usa para resaltar un objeto y resaltarlo de todo el resto dibujado con línea fina.La 

función "Ancho de líneas" le permite definir el grosor de la línea gruesa. La línea fina se ajustará 

automáticamente a 1/3 del grosor de la gruesa. También se ajustarán automáticamente el radio del 

punto y la longitud de los indicadores de dirección de las curvas. 

Los valores de grosor de la línea gruesa van de 0,5 mm a 5,0 mm inclusive y el valor por defecto es de 

1,2 mm (o sea que el valor por defecto del grosor de la línea delgada es de 0,4 mm). 

"Valentine" no permite establecer grosores de línea arbitrarios en diferentes partes del dibujo, como en 

los sistemas CAD convencionales. Pero puede seleccionar cualquier parte del dibujo de otras maneras. 

Por ejemplo, se pueden utilizar diferentes tipos de líneas (incluidas varias líneas discontinuas) y 

diferente color de líneas. Estas funciones están disponibles en las opciones de cada herramienta. 

Pieza de trabajo: 

Prevenir el giro: habilitar esta función significa la prohibición mostrar "la imagen reflejada" en el diseño 

y al imprimir los patrones en papel (se puede comparar con prohibir girar el patrón de papel "boca 

abajo"). 

Muestra un segundo pique en la línea de costura: habilitar esta función significa que las muescas 

incluidas en el patrón se mostrarán dos veces: en el patrón en sí y en los márgenes de costura. 

Ocultar el contorno (ruta) principal:habilitar esta función significa que el contorno original de las partes 

dibujadas se fusionará con los márgenes de costura. El contorno en sí de las partes creadas no será 

visible. Las piezas serán impresas con los márgenes de costura incluidos. 

Margen de costura: aquí se indica el ancho deseado para el margen de costura. 

Formato Fecha y Hora: seleccione los formatos que desea usar. 

Materiales conocidos: desde aquí se pueden agregar los materiales utilizados en el trabajo haciendo clic 

en el botón "Administración" que abrirá una segunda ventana. Allí haga lo siguiente: 

1. Clic en la cruz verde que habilitará la línea para escribir el nombre del material. 

2. Escriba el nombre del material que se mostrará automáticamente en la parte superior. 

3. Repita los pasos 1-2 tantas veces como sea necesario para ingresar los materiales deseados. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Para eliminar un material, selecciónelo en la lista y haga clic en el icono verde con el signo menos. 

Luego, a partir de esta lista de materiales, podrá elegir el material necesario en las propiedades del 

patrónen general o de la pieza en sí, y la información se mostrará en los detalles de corte (para más 

información consulte la sección 9.1.9, "Inscripciones sobre los detalles de corte"). 



 

  



Sección Rutas 

En la sección "Rutas" se pueden configurar los caminos de acceso a los archivos necesarios para trabajar 

con el programa. Puede dejar las que están por defecto o modificarlas si tiene los conocimientos 

necesarios. 

 

 

Preferencias TAPE 

El archivo TAPE se configura de manera similar a como se hace con Valentine.Para comenzar, abra Tape, 

y haga clic en Archivo → Preferencias. 

La ventana de preferenciasde "TAPE" es similar a la ventana de preferencias del archivo de dibujo 

Valentine, pero tiene menos secciones y parámetros. 

La sección "Rutas" de ambos archivos de programa (Valentine y Tape) están interconectadas por lo que, 

si cambia una ruta en uno de estos archivos, se actualizará automáticamente la nueva ruta en el otro. 



 

5.3. Propiedades del Patrón. 

Además de las propiedades delos programas en sítambiénpuede configurar propiedades para el patrón. 

Para esto, desde Valentine, haga clic en Archivo → Propiedades del patrón (Atención, está opción está 

inhabilitada mientras no se haya comenzado a trabajar y el área de trabajo esté vacía). La información 

allí ingresada, será común a todos los detalles de un único archivo de patrón. 

Después de completar la ventana de configuración de esta pestaña y la del editor de plantilla de 

etiqueta, la información correspondiente se mostrará en todos los patrones creados. 

Una discusión detallada de este tema se encuentra en el párrafo 9.1.9, “Introducción de inscripciones 

sobre los detalles del patrón. Creando plantillas de etiquetas" 

  



Capítulo 11. Errores en los dibujos al 
trabajar con el programa. 
 

Al igual que con cualquier programa de dibujo, el usuario puede experimentar varios tipos de errores al 

trabajar en el programa Valentine. Debido al hecho de que los dibujos en el programa Valentine son 

paramétricos, a menudo surgen errores cuando se introducen nuevas medidas en un dibujo ya 

preparado. A menudo esto sucede cuando se trabaja con mediciones individuales. 

Por ejemplo, podemos construir correctamenteel patrón de un corpiño basándonos en las medidas de 

una persona 

 

Sin embargo,al introducir en el mismo dibujo las medidas de otra persona, pueden producirse 

distorsiones en el dibujo y también errores obvios.La figura siguiente muestra que el dibujo se 

reconstruyó en otras medidas con un error. 



 

Para atraer la atención del diseñador al error, "Valentine" muestra una ventana de advertenciaantes de 

cambiar el dibujo. Su apariciónes una clara señal de problemas en el dibujo. Esta ventana aparecerá en 

la pantalla hasta que se solucione el error. 

La lista de situaciones de error se actualiza constantemente (esta funcionalidad está disponible 

completamente a partir de la versión 0.7). Una ventana de advertencia le indica al usuario exactamente 

qué error ocurrió lo que lo ayuda a encontrar rápidamente el error y corregirlo. 

 



 

En el ejemplo siguiente, se construyeron dos arcos con un punto de intersección de ambos arcos. Al 

cambiar las medidas, los arcos divergieron y ya no hay un punto de intersección. Esto es un error 

Ahora el programa no sabe cómo colocar el punto de intersección de ambos arcos previamente 

construido ya que ahora los arcos no se intersecan(en este ejemplo, este es el punto Z_n).  

Para no interrumpir la creación del dibujo y darle al diseñador la oportunidad de corregir el error, dichos 

puntos se colocan en el origen (0: 0).Cuando se hace clic en el punto colocado en el origen, puede ver 

visualmente los dos arcos y corregir el error. 

 



En este caso, para corregir el error, uno de los arcos debe alargarse para que los dos arcos se crucen 

nuevamente y su punto de intersección (t.Z_n) vuelva a existir. 



 

Ya no hay más errores en el dibujo. Solo queda corregir ligeramente el dibujo haciendo las adiciones 

necesarias, ajustar la suavidad de las curvas y el patrón con nuevas medidas está listo. 

Ventanas de advertencia de error similares pueden ser activadas por otras herramientas de dibujo.Aquí 

una lista completa de esas otras herramientas: 

• punto de intersección de líneas; 

• punto de intersección de arcos; 

• punto de intersección de círculos; 

• punto de intersección de las curvas; 

• punto de intersección de círculo y segmento; 

• punto de arco y tangente; 

• punto de un círculo y una tangente; 

• punto de intersección de la curva y el eje; 

• punto de intersección de la línea y el eje; 

• herramienta de triángulo. 

Los errores que se producen al usar estas herramientas se corrigen de la misma manera que en el 

ejemplo anterior. 

 



En Valentine también pueden ocurrir errores de distorsión de los márgenes para las costuras de la pieza. 

 

La corrección de este tipo de error se trata en detalle en el capítulo "Creación del contorno externo de 

una parte". 

Otro tipo de error que se puede encontrar es a causa de una versión no compatible del formato de 

archivo de patrón. O sea, el archivo que se está intentando cargar ha sido hecho con una versión más 

reciente del programa. A medida que continúa el desarrollo de Valentine, se incorporan nuevas 

funciones y se mejora las existentes. Estos cambios generan lasdiferentes versiones de los formatos de 

archivo.Cada versión del programa tiene una versión mínima y máxima que admite. 

Valentine admite compatibilidad con archivos creados en versiones anteriores del programa, pero la 

compatibilidad no se puede asegurar con los archivos creados con versiones posteriores. 

 



Por esto es que, si encuentra este error, debe instalar una versión más reciente del programa para abrir 

el archivo en cuestión (el texto en la ventana se adecuará a la versión que se esté usando). 

Típicamente, este tipo de error ocurre cuando el usuario regresa a la versión estable después dehaber 

usado la versión de prueba (que es una versión posterior a la versión estable) o descarga un archivo 

creado en la versión de prueba. 

 

11.1 Recuperación de archivos de dibujo. 

Los casos no son infrecuentes cuando, debido a un mal funcionamiento o daños en el programa, un 

archivo deja de abrirse por el programa. En tales casos, le recomendamos que se ponga en contacto con 

los desarrolladores para obtener ayuda para restaurar el archivo. La información sobre el error también 

será de gran ayuda para prevenirlos en el futuro. Por lo tanto, cuando se comunique con los 

desarrolladores, envíe sus materiales e información sobreel error detectado: capturas de pantalla, 

archivos de video o descripciones detalladas de casos de error, etc. 

Los usuarios experimentados pueden intentar recuperar archivos por su cuenta. Recuerde de siempre 

hacer una copia de seguridad de sus archivos antes de realizar cualquier experimento. 

Le daremos algunas recomendaciones sobre cómo puede intentar restaurar un archivo de patrones. 

Para hacerlo, debe leer cuidadosamente el mensaje de error y comprender los principios del archivo. 

Como el archivo de patrón es un archivo de texto normal, se puede abrir con un editor de texto como el 

Bloc de notas. En general, la estructura del archivo de patrones es la siguiente: 

 

Como puede ver en el ejemplo, en este caso el archivo tiene dos patrones. En la mayoría de los casos, se 

producirán errores en la sección del patrón (etiqueta de dibujo). 



Es importante recordar lo siguiente: todo lo que está en las etiquetas de modelado y detalles es 

opcional. Típicamente, Valentine le dice el lugar en el archivo donde está el error. Si dicho lugar entra 

dentro de una de las etiquetas anteriores, puede intentar borrar su contenido y crear ciertas partes 

desde cero. O sea que, perderá parte de su trabajo, pero podrá continuar trabajando con el archivo. 

Dado que el método descrito no es una panacea para todos los errores, le recomendamos que se ponga 

en contacto con los desarrolladores para obtener asistencia. 

  



Capítulo 12. Preguntas frecuentes. 

¿Qué tipo de ropa se puede diseñar con Valentine? 
Puede diseñar todo tipo de ropa, el programa no tiene restricciones sobre esto. El programa le 

proporciona las herramientas a través de las cuales implementar sus ideas. Si por razones técnicas no 

puede implementar algo, le recomendamos que contacte e informe a los desarrolladores su problema. 

Dependiendo de la complejidad, su ejemplo se incluirá en el plan de desarrollo del proyecto. 

Uso el sistema de diseño "X", ¿lo admite Valentine? 
Valentine no está vinculada a ninguno de los sistemas de diseño. 

¿Cómo sucede la graduación en "Valentine"? 
Cuando se crea un dibujo, este se parametriza. Cuanto más hábilmente se diseñe el dibujo, la 

graduación será de mayor calidad. La base de la parametrización es el registro de fórmulas y expresiones 

lógicas, así como las leyes de la geometría. La graduación ocurre gracias a la conversión de los 

parámetros con los nuevos datos de entrada: medidas e incrementos. 

¿Puedo vender mis dibujos o enseñar a otros cómo usar el proyecto? 
La respuesta es "SI". Los autores del programa no limitan su libertad. Pero se recomienda seguir siempre 

los cambios y estar al tanto de los nuevos productos. 

¿Tengo que pagar por usar Valentine? 
La respuesta es "NO". El proyecto se distribuye de acuerdo con el modelo de código abierto. Puede 

ayudar al proyecto con una donación voluntaria, informando un error, difundiendo información sobre el 

proyecto, comprando esta guía y más. 

Mi archivo ha dejado de abrirse, ¿qué debo hacer? 
No se asuste. Si es un usuario experimentado, puede aprender cómo recuperar archivos usted mismo 

leyendo el capítulo sobre errores. De todos modos, le recomendamos que se ponga en contacto con los 

desarrolladores para obtener ayuda. En la mayoría de los casos, los archivos son fácilesde recuperar.  

¿Valentine admite el modelado? 
Sí.Valentine admite el modelado. Pero por su naturaleza, las operaciones de modelado son mucho más 

complicadas que en los sistemas CAD clásicos, lo que puede ahuyentar a muchos recién llegados. Sin 

embargo, después de superar la barrera, el programa reconstruirá su dibujo, lo que no se puede lograr 

con los sistemas clásicos. 

¿Puedo exportar a CAD para seguir trabajando? 
Valentine admite la exportación de ambas partes por separado y el diseño completo en varios formatos 

de archivo. Algunos de ellos son excelentes para continuar trabajando las partes en otros programas. 

¿Puedo imprimir mis patrones en una impresora doméstica? 
Sí.Valentine admite un modo de impresión especial: imprimir con mosaicos. Esto le permite dividir el 

formato de hojas grandes en hojas más pequeñas para imprimir. 

¿Qué tipos de impresoras / plotters admite Valentine? 
Valentine no limita a elegir una impresora o plotter. Cualquiera que sea compatible con su sistema 

operativo hará el trabajo. 

¿Puedo iniciar Valentine en una tableta? 
Solo si uno de los sistemas operativos compatibles está instalado en la tableta. 

  



 

 


