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Figura 1.

Batidora.

Devorado

1.1 Didácticos
•
•
•

Conocer los principios básicos de la técnica del devorado.
Seleccionar los tejidos adecuados para la estampación con pasta devoré.
Conocer y aplicar los métodos experimentales necesarios para la estampación mediante la técnica del
devorado para fibras de celulosa.

1.2 Investigación y creación
•

Investigar los efectos de transparencias mediante la
técnica del devorado para otras fibras y seleccionar
los tejidos adecuados para ello.

2 Introducción teórica
El devorado es una técnica de estampación que se basa
en la destrucción de algunas de las fibras que componen
un tejido. Se llama también quemado, bordado químico o
simplemente devoré, del francés dévorer. Se aplica a tejidos
con mezcla de fibras. El proceso consiste en estampar un
producto químico sobre el tejido que, una vez calentado,
destruirá sólo un tipo de fibras de las presentes en la zona
de aplicación, dejando el resto intacto y produciendo así un
efecto similar al encaje.
Existen dos tipos de pasta química para realizar el devoré:
una pasta ácida que elimina las fibras de celulosa y una pasta alcalina que elimina las fibras de proteína. La técnica más
común se realiza usando la pasta ácida. En este caso, los
productos químicos que la componen liberan un ácido cuando se calientan a altas temperaturas; este ácido destruye las
fibras de celulosa presentes, no afectando a las demás fibras.
Habitualmente se utiliza el sulfato de aluminio, que con la
aplicación de calor forma un ácido que carboniza la celulosa.
El éxito de esta técnica se basa en la elección de los tejidos
con la base adecuada. Tanto los hilos de trama como los
de urdimbre deben presentar una composición resistente
al tratamiento y además, en una de las direcciones, normalmente en los hilos de trama, debe haber fibras que se
eliminen. Aunque para conseguir la mayoría de los efectos
es importante que haya fibras distintas en la trama y en
la urdimbre, porque de lo contrario la tela se desharía, se
pueden obtener resultados interesantes sobre otros tejidos.
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1 Objetivos
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Para la estampación de la pasta ácida los tejidos que más
se utilizan son raso o terciopelo de seda y viscosa, en los
que se quema la viscosa; mezclas de algodón y poliéster, en
los que se quema el algodón, y mezclas de viscosa y poliéster, en los que se quema la viscosa. Para la estampación de
la pasta álcali, con la que se destruyen las fibras de proteínas, las combinaciones de fibras más frecuentes son lana
y poliéster, lana y acrílico, lana y celulosa y seda y poliéster.
Utilizando esta técnica sobre terciopelo, con cualquiera de
las dos pastas, se consiguen efectos de relieve sobre la tela.
Para producir un devoré con buenos resultados hay que controlar cuidadosamente la cantidad de pasta que se aplica a
la superficie de la tela, el periodo de tiempo durante el que
se aplica calor y la temperatura. Demasiado reactivo, una
temperatura demasiado alta o un periodo de calentamiento
demasiado largo estropeará otras fibras del tejido provocando agujeros.
La pasta preparada para el devorado se puede aplicar con
cualquier método de estampación: a mano, con moldes,
usando una plantilla de estarcido o con una pantalla de serigrafía. El proceso funciona mejor si se aplica con pantalla
de serigrafía porque la cantidad de pasta se puede controlar
con precisión.
La técnica del devoré se puede completar con efectos de
color teniendo en cuenta la afinidad de las fibras que componen la tela por los diferentes colorantes, creándose así
zonas tratadas de un color y zonas no tratadas de otro
color.

3 Materiales, equipos y útiles de trabajo
3.1 Materiales
•

•

1 m2 de tejido monofilamento mezcla de poliéster y
viscosa (poliéster en urdimbre y trama, y viscosa en
trama).
Productos para la preparación de la pasta devoré para
fibras de celulosa.
»» 5 ml de 1,2,3-propanotriol (glicerina).
»» 10 g de goma guar modificada (espesante).
»» 10 g de ácido 2,3-dihidroxibutanodioico (ácido
tartárico).
»» 40 g de tris-tetraoxosulfato (IV) de dialuminio
(sulfato de aluminio).
»» 125 ml de agua caliente.
»» 50 ml de agua fría.
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Figura 2.

Materiales.

Devorado

3.2 Equipos y útiles de trabajo

•
•
•
•
•
•
•

1 EPI.
1 balanza de precisión 0.01 g.
1 recipiente de medida.
1 batidora eléctrica o mezcladora.
1 pincel.
1 espátula.
1 aspirador de mano.
1 plantilla de acetato para estarcir con motivos de diferentes grosores y direcciones.
1 esponja.
1 plancha.
1 secador.
1 recipiente de plástico o cristal.
Pegamento en aerosol.
Alfileres o cinta adhesiva.
Papel de horno.

Nº alumnos/as: 2
Tiempo: 4 horas
a)

Preparación de la tela y de la plantilla de estarcido
I. Colocar la tela con el derecho hacia arriba sobre
una superficie.
II. Sujetar la tela con alfileres o con cinta adhesiva
a la superficie de trabajo.
III. Pulverizar ligeramente pegamento sobre la
plantilla de acetato.
IV. Eliminar el exceso de pegamento y colocar la
plantilla sobre la tela.

b)

Preparación de la pasta devoré
I. Mezclar la goma guar modificada con el agua
caliente en un recipiente de plástico usando una
mezcladora. Añadir la goma guar de forma progresiva para evitar la formación de grumos.
II. Añadir los demás ingredientes (5 ml de glicerina,
10 g de ácido tartárico, 40 g de sulfato de aluminio y 50 ml de agua fría) y mezclar bien hasta
conseguir una pasta viscosa.

Figura 3.

Plantilla sobre la tela.
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•
•
•
•
•
•
•
•

4 Procedimiento experimental
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Figura 4.

c)

Pasta devoré.

Figura 5.

Aplicación de la pasta.

Proceso de estampado por devorado
I. Aplicar con la esponja, con el pincel o con la espátula la pasta devoré sobre la plantilla.
II. Evitar que los productos químicos se extiendan
a zonas no deseadas manteniendo fija la plantilla.
III. Repetir el proceso colocado la plantilla en distintas direcciones.
IV. Retirar la plantilla de acetato.
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Figura 6.

Pasta de estampar seca.
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Figura 7.

Planchado.

Figura 9.

Eliminar las fibras destruidas.

V. Secar con un secador.
El tejido debe de estar completamente seco para
que las zonas estampadas alcancen la temperatura óptima en el siguiente paso.
VI. Colocar el papel de horno encima del motivo diseñado.
VII. Presionar firmemente con la plancha caliente,
170º C, entre 30 segundos y 1 minuto, teniendo cuidado de no quemar la parte no estampada.
Retirar el papel de horno.
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Figura 8.
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5 Normas específicas de trabajo y seguridad
5.1 Seguridad y manejo de equipos
a)

Reacciones alérgicas.

Algunos productos pueden provocar reacciones alérgicas, en
caso de sospecha de que esto esté sucediendo avisar rápidamente al profesor.
b)
Figura 10.

Resultado.

VIII. Dejar de planchar cuando la zona dibujada quede ligeramente marrón, lo que indica que la celulosa se ha carbonizado.

Manipulación de los productos químicos.

Llevar siempre la ropa protectora adecuada, manipular los
productos con espátula, guantes y mascarilla. Trabajar en
una zona bien ventilada, sin corrientes ni viento para no inhalar polvos o que éstos se dispersen.
Si algún producto químico entra en contacto con la piel o con
los ojos, lavar inmediatamente con agua y avisar al profesor.

IX. Retirar el papel de horno.
c)
X. Frotar la zona del diseño con los dedos para eliminar las fibras destruidas.
XI. Aspirar las fibras sueltas con el aspirador de mano.
XII. Lavar la tela con un detergente neutro para eliminar la rigidez.
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XIII. Dejar secar.

Manipulación de líquidos.

Usar la ropa protectora adecuada y evitar las salpicaduras.
Si algún producto químico entra en contacto con la piel o con
los ojos, lavar inmediatamente con agua y avisar al profesor.
5.2 Gestión de los residuos
Los restos de fibras se guardarán para posteriores prácticas.
Los residuos se tratarán según la Tabla 1.

contenedor
amarillo

contenedor azul
papel y cartón

restos de:

- papel de horno

contenedor verde
vidrio

plásticos

restos de:

- plantillas de acetato

No aplicable

grupo I

No aplicable

disolventes halogenados

grupo II

No aplicable

disolventes no halogenados

contenedor
general

6 Instrucciones para la elaboración de la memoria

residuos mixtos

restos de:
• tejidos

La memoria contendrá los siguientes puntos:
a) Portada
b) Índice
c) Registro de resultados
Se construirá una tabla como la que se presenta a continuación, en la que se registrarán las imágenes de los resultados
obtenidos. Opcionalmente se puede adjuntar a la memoria
parte de la propia muestra.
DEVORADO
Antes de estampar

residuos químicos

grupo III

No aplicable

disoluciones acuosas

grupo IV

restos de:

ácidos

- pasta devoré

grupo V

No aplicable

aceites

grupo VI

No aplicable

sólidos

grupo VII

No aplicable

especiales

tintes

Después de estampar

No aplicable

Tabla 1. Gestión de residuos

d) Interpretación de resultados.
Atendiendo a los resultados obtenidos se hará una valoración de los mismos. En caso de que los resultados no sean
los esperados se estudiará qué variables no se han controlado lo suficiente:
• La viscosidad de la pasta.
• La cantidad de pasta aplicada.
• La temperatura.
• El tiempo.
Se valorará también la conveniencia de aplicar la pasta colocando las líneas de la plantilla en la dirección de la trama
o en la dirección de la urdimbre.
e) Bibliografía y recursos
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residuos urbanos
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7 Aplicación creativa

Generar un diseño propio utilizando otro tipo de plantillas.
Se presentará la estrategia a seguir, los materiales necesarios y el resultado esperado para la revisión y visto bueno
del profesor.

8 Documentación complementaria
8.1 Bibliografía
KENDALL, Tracy.Manual para el tinte de hilos y tejidos. Editorial Acanto. Barcelona 2006. ISBN: 84-95376-65-2.
WELLS, Kate. 
Teñido y estampación de tejidos.Editorial
Acanto. Barcelona 1998. ISBN: 84-86673-74-7. 7.2

8.2 Prácticas relacionadas
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•
•

Estampación por moldes.
Estampación: serigrafía..

Esta guía de trabajo es parte de un proceso vivo.
Consideramos importante que esté abierta a los
cambios que produce su puesta en práctica.
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