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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Familiarizar al alumnado con los diferentes tejidos y 
su comportamiento frente a diferentes agentes quí-
micos.

• Desarrollar una actitud crítica en cuanto a la compo-
sición de los tejidos, futuro objeto de su trabajo.

• Desarrollar las posibilidades de generación de textu-
ras sobre tejidos de algodón mediante tratamientos 
químicos.

1.2  Investigación y creación.

• Aplicar los conocimientos adquiridos, en la ejecución 
física de los conceptos o planteamientos ideados du-
rante la fase creativa.

• Comprender e idear efectos estéticos en telas con-
feccionadas con diferentes fibras mediante las diver-
sas reacciones que presentan las fibras constitutivas 
de los tejidos a los distintos agentes químicos.

• Seleccionar tejidos en función de los acabados idea-
dos por el alumno con vistas a los posibles acabados 
químicos y efectos aplicables..

2  Introducción teórica

Alterando las cualidades físicas de las fibras y en con-
secuencia de los tejidos que estas constituyen, se 
pueden crear efectos texturizados y volúmenes, en los 
mismos.

Algunos métodos se basan en el uso de productos quími-
cos para distorsionar o deformar la superficie del tejido, 
produciendo un aspecto fruncido; otros, en la aplicación 
de colas, soluciones de goma y aglutinantes para ahue-
car.

Esta técnica se conoce como “crepe plissé” y se basa en 
la aplicación de un producto químico, disolución de hi-
dróxido sódico, sobre la superficie del tejido de manera 
selectiva.

El producto químico alterará la estructura física de las 
fibras del tejido, de manera permanente, provocando 
que se encojan. Este encogimiento afectará a la tensión 
de los hilos a largo del tejido, haciendo que las zonas 
tratadas se encojan y las no tratadas se arruguen y on-
dulen. 

Existen dos técnicas básicas de aplicación que producen 
este efecto ondulado sobre el tejido, el mercerizado di-
recto, sin tensión, y mercerizado por reserva, sin tensión.
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a) Mercerizado directo, sin tensión.

Esta técnica se basa en la aplicación diferencial de una so-
lución cáustica sobre aquellas zonas que, de acuerdo con el 
diseño, deseemos que encojan y que por tanto queden pla-
nas en el tejido, quedando las zonas sin tratar con un efecto 
ahuecado.

Para realizar un arrugado directo, hay que aplicar la so-
lución cáustica directamente sobre la superficie del te-
jido.

b) Mercerizado  por reserva, sin tensión.

Esta técnica se basa en la aplicación diferencial de un 
agente de reserva frente a la solución cáustica sobre 
aquellas zonas que no se desee encoger, para pasar a 
continuación a realizar un baño de todo el tejido en la 
solución cáustica.

Los agentes espesantes empleados son soluciones espesas 
de colas, como la cola arábiga o la British gum, que actúan 
adecuadamente como reserva para soluciones cáusticas 
fuertes. Si una solución más espesa de lo habitual de algu-
na de estas colas se aplica sobre un tejido y se deja secar 
antes de pasarla por un baño cáustico, actuará como reserva 
mecánica ante la solución cáustica y las zonas sin proteger 
se encogerán.

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo

 3.1  Materiales

• 2 unidades de tejido de algodón desaprestado y no 
mercerizado de 20 x 30 cm.

• 355 ml de agua destilada, monóxido de dihidrógeno.
• 10 g de éter de almidón.
• 25 g de dextrina. 
• 6 ml de ácido acético, ácido etanoico 80%.
• 110 g de sosa cáustica, hidróxido sódico en perlas, 

99%.
• 2 láminas plásticas auto adhesivas de 20 x 30 cm.
• 1 tira de papel tornasol.

 3.2  Equipos y útiles de trabajo

• 1 E.P.I. (bata, gafas de seguridad, guantes de látex y 
mascarilla).

• 1 bastidor de 20 x 30 cm, con una superficie absor-
bente montada sobre el mismo, por ejemplo bayeta.

• 1 báscula de precisión 1 g.
• 1 fuente de calefacción.
• 1 plancha.
• 1 cúter.
• 2 vidrios de reloj o cápsulas de porcelana.
• 2 vasos de precipitado de 250 ml.
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• 1 vaso de precipitado de 500 ml.
• 50 chinchetas.
• 1 varilla agitación.
• 1 pipeta de 25 ml.
• 1 pera de succión o propipeta.
• 1 pincel de cerdas sintéticas.
• 1 recipiente metálico de 5 l.
• 1 bandeja plástica de 40 x 30 cm.

4  Procedimiento experimental

Nº alumnos: 1
Tiempo: 4 horas.
La práctica, como ya se ha comentado con anterioridad, 
comprende dos técnicas diferentes, mercerizado directo y 
con reservas, en ambos casos sin tensión.
Es interesante señalar que se obtienen los resultados más 
evidentes tratando aproximadamente un 50% de la superficie 
del tejido.

4.1  Mercerizado directo, sin tensión

a) Preparación del tejido y diseño.

I. Lavar y desaprestar completamente el tejido.

II. Secar y planchar el tejido, sujetarlo al bastidor me-
diante chinchetas, procurando que quede bien tenso.

III. Recortar sobre la lámina plástica autoadhesiva 
el diseño que se observa en la figura 3; elimina-
remos aquellas zonas señaladas en negro, te-
niendo en cuenta que aquellas zonas que elimi-
nemos serán las que vayamos a tratar. 

IV. Una vez el motivo recortado sobre la lámina ad-
hesiva, pegar esta al tejido ya tensado sobre el 
bastidor.

Figura 2. Imagen tejido en bastidor con lámina adhesiva pegada.
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b) Preparación de la pasta de mercerización.

V. Mezclar 10 g de éter de almidón y 100 ml de agua a 
70ºC en un vaso de precipitados de 250 ml agitan-
do con una varilla, hasta completar su disolución.

VI. Preparar 40 g de disolución de hidróxido de sodio 
con una concentración del  50% en peso, añadien-
do a 20 ml de agua destilada 20 g de hidróxido de 
sodio, agitando con una varilla hasta su completa 
disolución; extremar las precauciones pues el re-
cipiente se calentará.

VII. Una vez la disolución de hidróxido sódico esté fría, 
verter la misma sobre la disolución de éter de almi-
dón y agitar con una varilla hasta homogeneizar. Esta 
mezcla, pasta de mercerización, producirá calor al 
mezclarse, dejar enfriar antes de su empleo.

c) Aplicación de la pasta de mercerización.

I. Aplicar la pasta de mercerización, mediante un 
pincel de cerdas sintéticas, abundantemente 
sobre las zonas descubiertas, teniendo especial 
cuidado en que estas queden bien cubiertas y la 
pasta penetre en profundidad en el tejido.

II. Finalizada la aplicación soltar el tejido del bas-
tidor; cuando la pasta de mercerización empie-
ce a secarse, eliminar la lámina autoadhesiva y 
dejar secar durante aproximadamente 1 hora, el 
tejido irá encogiéndose.

III. Aclarar con abundante agua fría, eliminando los 
restos de pasta espesante.

d) Neutralización del tejido.

I. Llenar un recipiente con 3 litros de agua corrien-
te y añadir 2 ml de ácido acético riqueza 80%.

Figura 3. Diseño en tamaño DIN A4 para generar las reservas.
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II. Introducir el tejido tratado y dejar reposar 2 min, 
removiendo con cuidado el tejido dentro del re-
cipiente, mediante una varilla, para que el ácido 
alcance todas las zonas del tejido de manera 
uniforme.

III. Tomar medida del PH de la disolución de ácido, 
mediante una tira de papel tornasol que debe 
estar próximo a 7; si no es así, añadir 0,5 ml de 
ácido acético 80% y esperar 2 min; repetir esta 
operación hasta conseguir un PH de aproxima-
damente 7.

IV. Aclarar con agua.

V. Realizar una limpieza suave con detergente y 
dejar secar. 

VI. Planchar.

4.2  Mercerizado con reservas, sin tensión.

a) Preparación del tejido y diseño.

I. Lavar y desaprestar completamente el tejido.

II. Secar y planchar el tejido, sujetarlo al bastidor 
mediante chinchetas, procurando que quede 
bien tenso.

III. Recortar sobre la lámina plástica autoadhe-
siva el diseño que se observa en la figura 2, 
eliminaremos aquellas zonas señaladas en 
negro, teniendo en cuenta que aquellas zonas 
que eliminemos serán las que vayamos a tra-
tar.

IV. Una vez el motivo recortado sobre la lámina ad-
hesiva, pegar esta al tejido ya tensado sobre el 
bastidor.

Figura 4. Tejido al que se han retirado las reservas 
físicas e inicia un encogimiento diferencial.
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b) Elaboración de la pasta de reserva, solución de 
dextrina 50% peso.

I. Pesar 25 g de dextrina en un vaso de precipi-
tados y verter sobre la misma 25ml  de agua a 
100ºC, agitando con una varilla de vidrio hasta 
homogeneizar y dejar al baño maría 20 min.

II. Dejar enfriar hasta 60ºC antes de utilizar 
como pasta de reserva.

c) Aplicación de la pasta de reserva.

I. Aplicar la pasta de reserva en abundancia 
sobre las zonas descubiertas, teniendo es-
pecial cuidado en que estas queden bien cu-
biertas y la pasta de reserva penetre profun-
damente en el tejido.

II. Finalizada la aplicación, soltar el tejido del 
bastidor; cuando empiece a secarse, elimi-
nar la lámina autoadhesiva y dejar reposar 
durante aproximadamente 1 hora.

d) Preparación de la solución de mercerización, di-
solución de hidróxido sódico 30% en peso.

I. Disponer en primer lugar 210 ml de agua, en 
un vaso de precipitado de vidrio de 500ml.

II. Pesar 30 g de hidróxido sódico en una cápsula 
de porcelana; el hidróxido de sodio absorbe hu-
medad del aire muy rápidamente, por lo que la 
pesada debe hacerse inmediatamente antes de 
proceder a su disolución.

III. Adicionar el hidróxido sódico al agua removien-
do con una varilla de vidrio con cuidado hasta 
su completa disolución, la disolución se calen-
tará.

IV. Verter la disolución en una bandeja.

Figura 5. Se aprecia la muestra justo al introducirla en el baño de mercerización.
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e) Aplicación de la solución de mercerización.

I. Mediante unas pinzas sumergir el tejido com-
pletamente en la solución de mercerización, 
asegurándose de que la solución empapa com-
pletamente el mismo, durante 1 minuto.

II. Extraer el tejido ayudándose de las pinzas.

III. Eliminar el exceso de solución de hidróxido só-
dico en el tejido y los restos de pasta de reserva, 
mediante un aclarado con abundante agua fría.

f) Neutralización del tejido.

I. Llenar un recipiente con 3 litros de agua corrien-
te y añadir 2 ml de ácido acético riqueza 80%.

II. Introducir el tejido tratado y dejar reposar 2 min, 
removiendo con cuidado el tejido dentro del re-
cipiente, mediante una varilla, para que el ácido 
alcance todas las zonas del tejido de manera 
uniforme.

III. Tomar medida del PH de la disolución de ácido, 
mediante una tira de papel tornasol que debe 
estar próximo a 7; si no es así, añadir 0,5 ml de 
ácido acético 80% y espere 2 min, repetir esta 
operación hasta conseguir un PH de aproxima-
damente 7.

IV. Aclarar con agua.

V. Realizar una limpieza suave con detergente y 
dejar secar. 

VI. Planchar.

Figura 6. Se aprecia la muestra anterior, transcurrido el tiempo de 
tratamiento, siendo bastante significativo el encogimiento sufrido.
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5  Normas específicas de trabajo y seguridad

5.1  Seguridad y manejo de equipos

• Antes de utilizar cualquier producto, debemos fi-
jarnos en los pictogramas de seguridad de la eti-
queta, con el fin de tomar las medidas preventivas 
oportunas.

• Emplear los E.P.I. durante el desarrollo de toda la 
práctica, bata, guantes y gafas de seguridad.

• Las disoluciones de hidróxido sódico son corro-
sivas, por lo que se deben manipular con espe-
cial cuidado y observando al máximo el punto 
anterior.

• Las disoluciones de hidróxido sódico se calientan 
mucho, por lo que deben manipularse adecuada-
mente.

• Caso de sufrir alguna salpicadura sobre la piel, lave 
con abundante agua fría la zona afectada duran-
te 10-15 min, si persistieran las molestias requiera 
atención médica inmediata.

5.2  Gestión de los residuos

re
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an
os contenedor azul

papel y cartón

contenedor 
amarillo
plásticos

contenedor verde 
vidrio

contenedor 
general

residuos mixtos

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
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os

grupo I
disolventes halogenados No aplicable

grupo II
disolventes no halogenados No aplicable

grupo III
disoluciones  acuosas

-disolución de hidróxido sódico
-pastas de éter de almidón

-pastas de dextrina

grupo IV
ácidos No aplicable

grupo V
aceites No aplicable

grupo VI
sólidos No aplicable

grupo VII
especiales No aplicable

ti
nt

es

No aplicable

Tabla 2. Gestión de residuos
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6  Instrucciones para la elaboración de la memoria

La memoria contendrá los siguientes puntos:
a) Portada
b) Índice
c) Registro de resultados

A. Mercerizado directo, sin tensión.
• Medir el tejido inicialmente y al terminar el pro-

cedimiento.
• Tomar imágenes de:

 » Aplicación del diseño sobre el tejido.
 » Aplicación de la pasTa de mercerización.
 » Preparación inicialmente y a los 30 y 60 min, 

por ambas caras del tejido.
B. Mercerizado con reservas, sin tensión.
• Medir el tejido inicialmente y al terminar el pro-

cedimiento.
• Tomar imágenes de:

 » Aplicación del diseño sobre el tejido.
 » Aplicación de la pasTa de reserva.
 » Preparación inicialmente y a los 30 y 60 min, 

por ambas caras del tejido.
 » Preparación sumergida en el baño de mer-

cerización a tiempos de 0, 15, 30 y 60 s.

d) Interpretación de Resultados
A. Mercerizado directo, sin tensión.
• Señalar aquellas dificultades que se hayan ob-

servado durante el desarrollo de la práctica y 

que puedan haber influido sobre el resultado 
obtenido.

• Evaluar la variación de las medidas del tejido.
• Evaluar la generación de zonas con diferente 

grado de encogimiento en el tejido.
• Evaluar la correlación entre la penetración de la 

pasta de mercerización en el tejido y los resul-
tados obtenidos.

• Evaluar la orientación de los motivos aplicados 
en relación con su orientación en el tejido.

B. Mercerizado con reservas, sin tensión.
• Señalar aquellas dificultades que se hayan ob-

servado durante el desarrollo de la práctica y que 
puedan haber influido sobre el resultado obtenido.

• Evaluar la variación de las medidas del tejido.
• Evaluar la generación de zonas con diferente 

grado de encogimiento en el tejido.
• Evaluar la correlación entre la penetración de la 

pasta de mercerización en el tejido y los resul-
tados obtenidos.

• Evaluar la orientación de los motivos aplicados 
en relación con su orientación en el tejido.

C. Ambas técnicas.
• Realizar una comparación entre los resultados 

obtenidos en ambas técnicas.

g) Bibliografía y recursos
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7  Aplicación creativa.

Estudiar los efectos causados sobre las fibras por el proceso 
de mercerizado.
Generar un diseño que incluya para su realización el empleo 
de una de las dos técnicas empleadas en el desarrollo de la 
práctica, seleccionando aquella que sea mas adecuada para 
el desarrollo de la aplicación creativa.
El diseño debe emplear necesariamente la técnica de 
mercerización, ya sea como única técnica empleada o en 
combinación con otras.

8   Documentación complementaria.

8.1  Bibliografía

HOLLEN, Norma. SADDLER, Jane. et. al.  Introducción a los 
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
STOREY, Joice.  Manual de tintes y tejidos.  Editorial Hermann 
Blume. Barcelona 1999. ISBN 9788478430192

Es necesario leer con detenimiento las fichas de seguridad 
abajo referidas para realizar la práctica con seguridad, tam-
bién se encuentran accesibles en los enlaces de descarga.

• Ficha seguridad hidróxido de sodio.
• Ficha seguridad dextrina.
• Ficha seguridad almidón.

 8.2  Prácticas relacionadas.
• Introducción al laboratorio textil.
• Gradación de color.

 8.3  Recursos Audiovisuales

Vídeos de la práctica:
• Mercerizado directo, sin tensión.
• Mercerizado con reservas, sin tensión.

Disponibles en:

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