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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Familiarizar al alumnado con los diferentes tejidos y 
su comportamiento frente al calor.

• Conocer y experimentar técnicas de plisado con agua 
caliente y con plancha.

• Comprender el concepto de temperatura de transi-
ción vítrea y su efecto en el mantenimiento del ter-
mofijado tras lavado.

1.2  Investigación y creación.

• Estudiar el efecto de la temperatura y la composición 
en el arrugado o plisado de tejidos.

• Desarrollar técnicas de conformado de telas termo-
plásticas por termofijado.

2  Introducción teórica

El término plisado indica plegado, la RAE define la ac-
ción de plisar como hacer que una tela o cosa flexible 
quede formando pliegues.

La práctica consistirá en generar, sobre distintos teji-
dos, plisados permanentes mediante dos técnicas de 
aplicación de temperatura, en húmedo y en seco.

El plisado permanente sobre un tejido, mediante trata-
mientos térmicos, solo se  logrará cuando se den una 
serie de requisitos:

• Trabajar sobre tejidos termoplásticos.
• Alcanzar durante el tratamiento la temperatura de 

transición vítrea de la fibra constituyente del tejido.
• Mantener la forma deseada una vez alcanzada la 

temperatura de transición vítrea.
• Disminuir la temperatura por debajo de la temperatu-

ra de transición vítrea, manteniendo la forma.

La temperatura de transición vítrea, desde ahora Tg (tiene 
esta abreviatura proveniente de la denominación en inglés: 
glass transition temperature), es un punto intermedio de 
temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del 
material. Es una propiedad característica de algunos  mate-
riales vítreos. En el ámbito textil, las fibras constituidas por 
polímeros termoplásticos presentan Tg.

Figura 1. Recipiente Calefactable
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Por encima de la Tg los enlaces secundarios de las macro-
moléculas son más débiles y el movimiento térmico molecu-
lar hace que el polímero se torne gomoso y adquiera capaci-
dad de deformación plástica sin fractura.

Existe una gran variedad de tejidos termoplásticos, prácti-
camente todos los sintéticos y algunos artificiales, como por 
ejemplo el acetato. Si se intenta plisar un tejido no termo-
plástico mediante la aplicación de temperatura, el plisado 
no será durable y por tanto se perderán los pliegues con el 
lavado.

Cada tipo de fibra posee una Tg característica, por lo que es 
importante determinar la temperatura de trabajo idónea, con 
el fin de no degradar el tejido.

Una vez alcanzada la Tg, el tejido debe presentar los doble-
ces deseados ya que a esta temperatura se comportará de 
manera plástica, es decir, no recuperará las deformaciones. 
Los dobleces marcados se deben fijar disminuyendo la tem-
peratura por debajo de la Tg.

4  Procedimiento experimental

Nº alumnos/as: 2
Tiempo: 4 horas.
El desarrollo de la práctica se ha estructurado mediante dos 
procedimientos:

• Plisado en seco con una duración estimada de 2 horas.
• Plisado en húmedo con una duración estimada de 2 

horas. 
Se realizarán dos series de ensayos, una primera serie de pli-
sado en húmedo y una segunda de plisado en seco, consis-
tiendo la diferencia fundamental en la metodología de apor-
te de energía, temperatura, al tejido, lo que condicionará las 
formas que se pueden obtener.

a) Plisado en húmedo.

I. Identificar mediante un rotulador permanen-
te cada una de las muestras, de la siguiente 
forma: H1-1, H1-2, etc                             . 
H1  hace referencia al tratamiento en húmedo 
de la muestra tejido 1. El número tras el guión 
hace referencia a la gradación del tiempo de 
tratamiento aplicado al tejido. Vamos a ensayar 
3 tiempos: 1, 2 y 5 minutos cada tipo de tejido. 
Así, por ejemplo, para el tejido 1 tendremos tres 
muestras: H1-1, H1-2 y H1-3; para el tejido 2: H2-
1, H2-2 y H2-3, y así sucesivamente. La denomi-
nación de los tejidos será:

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo

 3.1  Materiales

• 8 muestras de tela monocomponente, de cada una de las 
composiciones señaladas a continuación, de 3 x 5 cm.

• Poliéster.
• Acetato.
• Rayón viscosa.
• Algodón.

• 1 m de papel de aluminio ancho comercial.
• 0,5 m de papel para plisar ancho comercial.

 3.2  Equipos y útiles de trabajo

• 1 tijera.
• 1 pinza.
• 1 marcador permanente.
• 1 termómetro graduado hasta 110ºC.
• 1 cronómetro.
• 1 recipiente calefactable.
• 1 placa calefactora.
• 1 plancha.
• 1 superficie de planchado.
• 50 portaobjetos.
• 50 pinzas de madera.
• 1 vaso de precipitado de 1 litro o recipiente para efec-

tuar el lavado.
• 1Varilla de vidrio..

• 1 Poliéster.
• 2 Acetato.
• 3 Rayón viscosa.
• 4 Algodón.

II. Cortar rectángulos de papel de aluminio de 
8x7 cm, tantos como muestras.

III. Aplicar unas gotas de agua sobre el papel de 
aluminio y situar la muestra de tejido como se 
expone en la figura 2. Las gotas de agua ayuda-
rán a que la muestra de tejido quede fijada en el 
papel de aluminio.

Figura 2. Situación de la muestra de tejido sobre el papel de aluminio.
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IV. Doblar el papel de aluminio por el medio, lí-
nea de simetría (ver figura 2),con lo que la 
muestra quedará completamente cubierta 
por este (ver figura 3), y a continuación do-
blar de nuevo, aproximadamente a 1,5 cm del 
doblez anterior, con lo que doblaremos por la 
mitad la muestra de tejido (ver figura 4)..

V. Doblar 5 mm. todo el perímetro abierto de la pre-
paración, con el fin de conferirle una mayor esta-
bilidad a la misma y que conserve al máximo la 
forma obtenida (ver figura 5).

agua, y llevar a ebullición.

IX. Cuando el agua esté hirviendo sumergir la mues-
tra completamente durante  1 min.

X. Transcurrido el tiempo extraer, mediante unas 
pinzas, y enfriar rápidamente por inmersión en 
agua fría. Es importante no modificar la forma 
de la preparación durante el desarrollo, ya que 
esto alteraría los resultados finales.

XI. Abrir la preparación y dejar secar, colgando de 
una cuerda con la muestra apoyada por el do-

VI. Marcar perfectamente todos los dobleces gene-
rados, presionando con una superficie dura, por 
ejemplo un bolígrafo.

VII. Introducir toda la preparación entre dos super-
ficies rígidas y planas, por ejemplo portaobjetos, 
para evitar posibles deformaciones durante el 
tratamiento térmico y sujetar el conjunto me-
diante una pinza de madera.

VIII. Disponer una placa calefactora y un recipiente 
con agua suficiente para cubrir completamen-
te la preparación, aproximadamente 2 litros de 

blez generado.

XII. Obtener un registro fotográfico del ángulo tal 
y como se indica a continuación, (ver figura 7), 
para su posterior análisis comparativo.

XIII. Lavar con agua fría y dejar secar, colgando de 
una cuerda con la muestra apoyada por el do-
blez.

XIV. Obtener un registro fotográfico del ángulo tal y 
como se indica a continuación, ( ver figura 7), 
para su posterior análisis comparativo.

Figura 4. Muestra doblada dentro del papel de aluminio.Figura 3. Papel de aluminio doblado por la línea de simetría con la 
muestra en su interior, quedando esta completamente cubierta.

Figura 5. Preparación con el perímetro doblado un margen de 5 mm. Figura 6. Muestra preparada para su inmersión en el baño de calefacción. 
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XV. Proceder de idéntica manera pero variando 
los tiempos, sumergiendo en agua hirviendo 
2 y 5 minutos.

XVI. Proceder de idéntica manera para el resto de 
muestras.

b) Plisado en seco.

I. Identificar mediante un rotulador per-
manente cada una de las muestras de 
la siguiente forma: S-1-1, S1-2, etc  
S1  hace referencia al tratamiento en seco de la 
muestra tejido 1 y el número tras el guión hace 
referencia a la gradación del tiempo de trata-
miento aplicado. El sistema de identificación 
es análogo al del procedimiento en húmedo.

• 1 Poliéster.
• 2 Acetato.
• 3 Rayón viscosa.
• 4 Algodón.

II. Cortar rectángulos de papel de 8 x 7 cm, tan-
tos como muestras.

III. Aplicar unas gotas de agua sobre el papel 
para plisar y situar la muestra de tejido como 
se muestra en la figura 2. Las gotas de agua 

ayudarán a que la muestra de tejido quede fijada 
en el papel.

IV. Marcar perfectamente todos los dobleces gene-
rados, presionando con una superficie dura, por 
ejemplo un bolígrafo.

V. Disponer la plancha a temperatura máxima 
220ºC y esperar unos minutos hasta que alcan-
ce la temperatura.

VI. Cuando la plancha alcance la temperatura de 
trabajo, aplicar sobre la preparación durante 5 s.

VII. Obtener la medida del ángulo de la misma ma-
nera que en el procedimiento anterior.

VIII. Lavar con agua fría y dejar secar, colgando de 
una cuerda con la muestra apoyada por el doblez.

IX. Obtener medida del ángulo de la misma manera 
que en el procedimiento anterior.

X. Proceder de idéntica manera pero variando los 
tiempos de aplicación de la plancha: 10 s y 20 s.

XI. Proceder de idéntica manera para el resto de 
muestras.

5  Normas específicas de trabajo y seguridad

5.1  Seguridad y manejo de equipos

• Los aparatos eléctricos deben desconectarse una 
vez finalizada la práctica y caso de que estén calien-
tes se esperará para guardarlos hasta que se enfríen.

• Las placas calefactoras y la plancha alcanzan 
temperaturas considerables, por lo que deben ser 
manejados con cuidado para evitar quemaduras.

• Ante una quemadura aplicar agua corriente sobre 
la zona afectada durante 10-15 min, si la afecta-

ción es importante cubrir la zona con gasa estéril 
y recabar asistencia sanitaria inmediata.

5.2  Gestión de los residuos

Los residuos generados durante la realización de la práctica 
son mínimos y se concretan en:

re
si

du
os

 u
rb

an
os

contenedor azul
papel y cartón

contenedor 
amarillo
plásticos

contenedor verde 
vidrio

contenedor 
general

residuos mixtos

papel para plisar, 
celulósico. papel de aluminio.

restos de vidrio roto: 
- portaobjetos.

- varilla.
- vasos de precipitados.

restos de tejido 
de naturaleza 

celulósica.
restos de tejido 

de poliéster.
restos de tejido 

de acetato.

re
si

du
os

 q
uí

m
ic

os

grupo I
disolventes halogenados No aplicable

grupo II
disolventes no halogenados No aplicable

grupo III
disoluciones  acuosas No aplicable

grupo IV
ácidos No aplicable

grupo V
aceites No aplicable

grupo VI
sólidos No aplicable

grupo VII
especiales No aplicable

tintes No aplicable

Tabla 2. Gestión de residuos

Figura 7. Ángulo alcanzado por la muestra tras la operación de plisado.
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6  Instrucciones para la elaboración de la memoria

6.1  Contenido.

Lista del contenido de la memoria:
a) Portada

b) Índice

c) Resultados

d) Interpretación y discusión

e) Bibliografía y recursos 

6.2  Procedimiento para el registro de resultados.

Durante la realización de la práctica se ha trabajado sobre 
distintos tejidos y mediante dos técnicas diferentes, por lo 
que en la expresión de los resultados habrá que prestar es-
pecial atención a esto.

6.2.1  Plisado en húmedo.

a) Generar tantas tablas como muestras se hayan en-
sayado mediante el plisado en húmedo, con el si-
guiente contenido.

Tiempo 1 min 2 min 5 min

Imagen muestra 
seca antes del 

lavado final.

Imagen muestra 
seca  tras el 
lavado final.

Incidencias Consignar si 
las ha habido.

Consignar si 
las ha habido.

Consignar si 
las ha habido.

Tabla 1 Muestra H1 composición xxxxxxxx, temperatura de tratamiento xxºC.

b) Generar una tabla resumen de los resultados obte-
nidos mediante el plisado en húmedo, tras el lavado 
y secado final, de la siguiente manera:

Tiempo 1 min 2 min 5 min

Imagen muestra  
H-1 tras lavado 
y secado final.

Imagen muestra  
H-2 tras lavado 
y secado final.

Imagen muestra  
H-3 tras lavado 
y secado final.

Imagen muestra  
H-4 tras lavado 
y secado final.

Imagen muestra  
H-5 tras lavado 
y secado final.

Tabla 2:Tabla resumen plisado húmedo.

6.2.2  Plisado en seco

Proceder de la misma manera que en el plisado en húmedo, 
teniendo en cuenta que los tiempos no son los mismos.

6.3  Procedimiento para la interpretación de resultados.

6.3.1  Plisado en húmedo.

Realizar una comparación, dando explicación razonada de 
los resultados obtenidos sobre los parámetros señalados a 
continuación. Hacer mención en todos los puntos al efecto 
observado antes y después del lavado final:

• Mismo tejido a diferentes tiempos de tratamiento.
• Mismos tiempos de tratamiento con diferentes teji-

dos, prestando especial atención a las composicio-
nes y su posible influencia.

• Posibles degradaciones sufridas por el tejido durante 
el tratamiento, roturas, pérdidas de color etc.

6.3.2  Plisado en seco.

Proceder de la misma manera que en el apartado anterior.

6.3.3  Comparativa  entre plisado en húmedo y 
en seco.

Realizar una comparación, dando explicación razonada, de 
los resultados obtenidos sobre los parámetros señalados a 

continuación. Hacer mención en todos los puntos al efecto 
observado antes y después del lavado final:

• Mismo tejido en ambos tratamientos.
• Posibles degradaciones sufridas por el tejido durante 

los tratamientos, roturas, pérdidas de color etc.

7  Aplicación creativa.

• Generar planteamientos creativos en los que el plisa-
do del tejido desempeñe un papel fundamental.

• Estudiar los posibles moldes, con el fin de obtener el 
plisado deseado.

• Determinar la temperatura y tejido adecuados para 
obtener el plisado deseado.

8   Documentación complementaria.

8.1  Bibliografía
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textiles.  Editorial Limusa, Noriega Editores, México D.F. 1997. 
Quinta Edición. ISBN. 0-02-978790-4
NEEDLES, Howard L.  Textile fibers, dyes, finishes, and pro-
cesses. A concise guide.  Noyes publications. New Jersey 
1986. ISBN 0-8155-1076-4
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8.2  Prácticas relacionadas.

• Identificación de fibras textiles mediante análisis pi-
rognóstico.

 8.3  Recursos Audiovisuales

Vídeos de la práctica:
• Plisado en seco.
• Plisado en húmedo.

Disponibles en:

1  http:// www.laboratoriodemoda.com
2 http:// fashionlaboratory.org
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