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Figura 1. Juego de formetas.



Fabricación de aglomerados: fibras celulósicas

3

1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Estudiar la composición básica del papel.
• Saber preparar una pasta de papel.
• Adquirir la destreza necesaria, en el uso de la formeta, 

para sacar láminas de papel del baño.
• Conocer los procedimientos para el secado de las lá-

minas de papel.

 1.2  Investigación y creación.

• Experimentar varias posibilidades en el acabado del 
papel.

 

2  Introducción teórica

Los aglomerados son estructuras textiles formadas al su-
perponer fibras, hilos o filamentos por medios mecánicos, 
térmicos o químicos, resultando una lámina compacta, sin 
que sea necesario convertir las fibras en hilo. Son estructu-
ras con poca resistencia a no ser que se aumente la densi-
dad o se refuercen con un forro.
Una de las primeras formas de construir superficies flexi-
bles, aptas para realizar prendas de vestir, fueron los aglo-
merados, como las llamadas “tapas”, fabricadas en distintas 
culturas con la corteza del árbol de la higuera.
Entre las propiedades de las fibras celulósicas se pueden ci-
tar: buena absorbencia, buena conducción de calor, capaci-
dad de soportar altas temperaturas, baja resilencia, carecer 
de volumen, pueden ser atacadas por hongos, inflamables, 
resistencia moderada a la luz del sol,... Dichas características 
permanecerán en los aglomerados construidos con ellas, de 
ahí el uso que se da principalmente a estos aglomerados: 
pañales, rellenos, toallas sanitarias, filtros, entretelas, y en 
general ropa desechable.
Las etapas en la fabricación de un aglomerado son: 

a) Selección de las fibras: las fibras textiles, nuevas o 
recicladas, generan materiales permanentes o des-
echables de diferentes características en cuanto a 
su grosor y flexibilidad. Cualquier fibra se puede uti-



Programa Arce. Desarrollo didáctico integral en la práctica de la tecnología textil
4

lizar para hacer telas aglomeradas reflejándose 
sus características en la tela.

b) Colocación de las fibras para formar una red o 
velo:  

• proceso en seco: se hace por cardado o colocación 
en aire.

• proceso en húmedo: se construyen a partir de una 
suspensión de fibras cortas en agua, al extraer el 
agua queda el velo de fibras.

• velos hilados: se forman a partir de las hileras. Los fila-
mentos continuos se colocan de forma aleatoria sobre 
una banda de movimiento rápido y, estando semifun-

didos, se unen unos con otros en los puntos de contacto.
• ligamentos tipo encaje: similares a los velos hilados 

con la diferencia de que se hacen pasar los chorros 
de agua a través de la red para separar los filamentos, 
produciendo una estructura de apariencia tejida.

c) Métodos de unión o ligado: las telas aglomeradas o 
no tejidas se consiguen manteniendo unidas las fi-
bras mediante:

• Proceso químico: cuando se utiliza un adhesivo o 
aglutinante.

• Proceso mecánico: mediante presión, costura, agujas 
especiales, ... 

• Proceso térmico: el calor se emplea para enlazar fi-
bras termoplásticas.

En la fabricación de aglomerados a partir de fibras celuló-
sicas, se utiliza principalmente el proceso en húmedo para 
colocar las fibras en la formación del velo. El método de unión 
es el proceso químico.

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo.

 3.1  Materiales

• 50 g de cada una de las fibras celulósicas siguientes: 
lino, cáñamo, pita, rayón.

• 1 kg de pasta papelera (línter de algodón).
Figura 2. Prensa vertical.
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• 1kg de aglutinante para fibras celulósicas: acetato de 
polivinilo (cola blanca).

• 250 g de silicato hidratado de alúmina (caolín).
• 250 g de silicato hidratado de magnesio (talco).
• 50 bayetas, de 35 x 25 cm aproximadamente..

 3.2  Equipos y útiles de trabajo.

• 1 recipiente rectangular 50 x 50 x 40 cm como míni-
mo (valen recipientes mayores).

• 3 cubos de plástico.
• 3 barreños de plástico.
• 1 batidora.
• 3 juegos de formetas para hoja de papel en formato 

DINA4.
• 1 prensa vertical.
• 5 cantos rodados para bruñir.

4  Procedimiento experimental.

Nº alumnos/as: 10
Tiempo: 6 horas.
Etapas:

a) Preparación de la pasta de papel.

I. Poner en remojo el línter de algodón, con agua 
que lo cubra, hasta que quede empapado.

Figura 3. Batiendo el línter de algodón. Figura 4. Disolviendo la cola en agua.
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II. Batir hasta conseguir una mezcla homogé-
nea de la consistencia de la mahonesa. Habrá 
que ir añadiendo agua según se va batiendo.

III. Disolver medio kilo de cola blanca en un litro 
de agua (utilizar la batidora para asegurarse 
de la c ompleta disolución).

IV. En el recipiente grande, lleno de agua en sus 
tres cuartas partes, se añadirán aproximada-
mente 2 litros de la pulpa preparada, la cola 
disuelta y la carga (caolín o talco). Remover 
cada vez que se saque papel y añadir más 

línter de algodón según vayan saliendo papeles 
más finos.

b) Sacar las láminas de papel.

I. Colocar la formeta horizontalmente con la alam-
brera hacia arriba y poner encima la contrafor-
meta haciéndolas coincidir, sujetándolas con 
ambas manos por los laterales.

II. Introducir la formeta y contraformeta verticalmente 
en el recipiente que contiene la pasta preparada y 
colocarla poco a poco horizontalmente en el fondo.

Figura 5. Con una rejilla abierta se retiran los trozos grandes de línter de algodón. Figura 6. Dejar escurrir manteniendo horizontal.
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III. Sacar lentamente la formeta procurando no per-
der la horizontalidad.

IV. Esperar a que pierda la mayor cantidad de agua 
posible y suavemente quitar la contraformeta.

V. Volcar la formeta con la lámina de papel sobre la 
bayeta, presionar el marco de la formeta arriba y 
abajo y levantarla de forma que el papel quede 
adherido a la bayeta.

c) Secado del papel.

I. Una vez sacada una lámina de papel, se colo-
cará encima otra bayeta sobre la que se volcará 
otra lámina, y así sucesivamente hasta tener un 
máximo de 10 papeles, colocando al final otra 
bayeta.

II. El montón formado en el paso anterior se meterá 
en la prensa. La presión se irá dando lentamente 
de forma que no se revienten los papeles y se 
aumentará la presión hasta que no salga más 
agua.

Figura 7. Preparado para volcar. Figura 8. Prensado.
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III. Separar las láminas, de forma que cada papel 
quede en una bayeta. Los papeles unidos a 
su bayeta se podrán dejar secar, bien sobre 
una superficie, o tenderlo con pinzas de una 
cuerda, en cuyo caso las pinzas cogerán la 
bayeta sin tocar el papel.

IV. Una vez seco, se separará el papel de la ba-
yeta. Los papeles, apilados, se meterán de 
nuevo en la prensa seca para conseguir que 
queden planos.

5  Normas específicas de trabajo y seguridad.

 5.1  Seguridad y manejo de equipos.

a) Reacciones alérgicas; algunas fibras y las colas 
pueden provocar reacciones alérgicas, el pro-
fesor preguntará previamente a los alumnos/as 
sobre sus antecedentes alérgicos, tomando en 
caso afirmativo las medidas adecuadas (guantes, 
mascarilla).

 5.2  Gestión de los residuos.

Una vez terminadas las sesiones de trabajo se procederá 
a colar el agua, extrayendo los restos de fibra que, tras su 

secado, se guardarán para posteriores prácticas.
El agua lleva disuelto acetato de polivinilo en proporción 
1/100; esta concentración no es causa de riesgo para el me-
dio ambiente, por lo que podremos desecharla por el des-
agüe.

6  Instrucciones para la elaboración de la memoria.

 6.1  Contenido.
Cada alumno/a presentará una carpeta en formato DINA 4 
donde se incluirá:

a) Portada de la carpeta. Contenido:
• Nombre de la Escuela y su logotipo.
• Profesor/a responsable de la práctica.
• Título de la práctica y fecha de realización.
• Nombre del alumno/a y curso.

b) Indice.
c) Resultados.
• Papeles realizados, por orden de realización. Cada 

uno con su ficha técnica donde se recojan los datos 
referentes al tipo de fibra o fibras usadas en la pasta, 
tipo de cola y cargas, otros datos que se puedan con-
siderar pertinentes.

d) Interpretación y discusión.
e) Bibliografía y recursos.
f) Registro fotográfico del desarrollo del proceso.
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 6.2  Procedimiento para el registro de resultados.

La ficha técnica incluirá al menos:

a) En su cara anterior:

• Tipo de fibra utilizada en la preparación de la pasta.
• Tipo de cola.
• Tipo de carga.

b) En su cara posterior:

• Descripción del procedimiento.
• Muestra del papel obtenido.

 6.3  Procedimiento para la interpretación de resultados.

 6.3.1  Observar a contraluz las láminas de papel 
para comprobar su homogeneidad.

 6.3.2 Comprobar el grado de absorción haciendo 
una línea con: lápiz, bolígrafo, rotulador y acua-
rela.

7  Aplicación creativa.

Aplicar los conocimientos y destrezas conseguidos para la 
realización de papeles personalizados. Se podrán añadir a la 
lámina de papel, cuando aún está en la formeta, fibras corta-
das, trozos de papel, hojas vegetales secas,... y/o satinar las 
láminas de papel utilizando los cantos rodados.

Se ha de especificar en el proyecto:

a) Materiales para añadir a la lámina de papel.
b) Boceto de la distribución de materiales y/o zona de 

satinado.
c) Resultado esperado.
d) Posible aplicación

Una vez proyectado, se presenta al profesor para su revisión 
y visto bueno para su realización.

Figura 9. Tendiendo los papeles con las bayetas.
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8  Documentación complementaria.

 8.1  Bibliografía.

Avella, Natalie.  Diseñar con papel.  Editorial Gustavo Gili 
S.A., China 2006. ISBN: 84-252-2086-6. 
Asunción, Joseph.  El papel (técnicas y métodos tradiciona-
les de elaboración).  Parramón Ediciones S.A., 2ª edición 
2004. ISBN: 8434224100.
Crivelli, Ricardo.  Notas sobre papel a mano.   Grabart, Bs 
As, 1993.
de la Lande, Jerôme.  Arte de hacer el papel, según se prac-
tica en Francia, y Holanda, en la China, y en el Japón.  Ma-
drid 1778, facsímil de Editorial Maxtor, Valladolid 2010. 
ISBN: 84-9761-821-1. 
Farmer, Jane M.  New American Paper Works,  Catalo-
gue by Jane Farmer for the World Print Council, San 
Francisco,USA, 1982.
Farmer, Jane M., Kraft, Barbara S.  Paper as Medium, 
Smithsonian Institution, Travelling Exhibition,  Washington DC, 
USA, 1978-1980.
Hernández, Matilde.  Manualidades papel reciclado.  De Vega 
Publicaciones S. L., Madrid 1996. ISBN: 84-88631-00-6
VVAA.  El museo – molino papelero de Capellades, Romanyá/
Valls,  Capellades, Barcelona, 1983 (4ª edición, 1ª de 1979).
VVAA.  Making Paper, American Craft Museum,  New 
York,American Craft Council, 1982.

VVAA.  Papel sin fronteras,  Sala de exposiciones CAM, Alican-
te, III de 1995.
VVAA.  Paper as image,  Arts Council of Great Britain, 1983.
VVAA.  II Bienal de Arte sobre pasta de papel,  Grupo ENCE, XII 
de 2005.
VVAA.  El papel 2000 años de historia,  Biblioteca Universitaria 
Hospital Real, Granada del 5 al 15 de octubre de 1999.

 8.3  Prácticas relacionadas.

Procesos de obtención de hilaturas.
Fabricación de aglomerados: fibras proteicas.

 8.4  Recursos Audiovisuales.

Vídeos de la práctica:  Fabricación de aglomerados: fibras celu-
lósicas.  Disponibles en:

• http:// www.laboratoriodemoda.com y 
• http:// fashionlaboratory.org
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