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Introducción:
En la vida diaria las fibras, telas e indumentaria se encuentran 
constantemente expuestas a factores o manchas producidas por 
elementos orgánicos y químicos que pueden dañar las prendas. 
El no saber tratar una tela manchada puede llevar al maltrato 
y desecho de la misma; existe perdida de dinero y tiempo por 
búsquedas erróneas del tratamiento correcto en las diferentes 
bases textiles que nos brinda el medio he incluso, al desecharlas, 
aportan al desperdicio en los desechos no degradables por la 
composición de las fibras. La falta de un manual claro y conciso 
para la industria textil, diseñadores, costureras y amas de casa, 
es sin duda una necesidad por parte del usuario, el recurrir a una 
base de datos que contenga la información adecuada de como 
eliminar manchas de comidas, líquidos y químicos.

Este proyecto se enfoca en una investigación de laboratorio para 
el análisis de pruebas y observación de las telas más frecuentes 
de consumo. Una investigación, empleando entrevistas a perso-
nas afines a la Industria Textil, amas de casa y lavanderías en la 
ciudad de Cuenca; llevando a un estudio de productos y químicos 
factibles que ofrece el mercado para poder eliminar las diferen-
tes manchas y así aportar un eficaz tratamiento a cada una de 
las telas.

Para ello, en el primer capítulo se trató de una descripción ge-
neral de los géneros textiles más conocidos y empleados en el 
medio. Para el capítulo dos nos enfocamos en conocer desde el 
aspecto químico e indagación de las manchas más comunes.
El capítulo tres consiste en claves adecuadas para el correcto 
desmanchado en las telas involucrando tanto, la acción mecáni-
ca que se divide en las pruebas de calidad, ablandado y lubricado 
como en los productos y procesos que permiten obtener los re-
sultados de las pruebas. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se establecen los resultados 
satisfactorios de esta interesante investigación se integra desde 
los académico a nuevos aportes en el Diseño Textil y Moda. 
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Bases textiles

1.1.	Definición

1.2.	Como	reconocer	si	es	una	fibra	natural	o	sintética

Según Silva 1996 citado por 
Cobos (2013) afirma que las 
fibras textiles “son el conjun-
to de filamentos o hebras que 
sirven para formar hilos o telas 
mediante hilado, tejido u otros 
procesos físicos o químicos”.

Existen varias pruebas entre ellas están:

  este método permite observar a través 
del microscopio, si hay combinaciones y clasificarlas de acuerdo 
al corte en longitud y transversal de la fibra.
El costo para realizar esta prueba es y para su ejecución es nece-
sario contar con equipos que tenga precisión. 

 se realiza con un encendedor y un re-
taso de textil, es económico, puesto que se puede ejecutar de ma-
nera casera. Esto debido a que no es necesario tener acondicio-
nado el ambiente, los materiales son de bajo costo, sin embargo, 
la prueba no permite identificar si la fibra es simple o combinada, 
no es 100% segura y la fibra se quema.

    consiste en exponer la muestra a quími-
cos, si la tela se destruye, es soluble; caso contario es insoluble.
Solo se puede realizar en un laboratorio con un clima propicio, 
instrumentos especiales y químicos que permitan llevar a cabo 
la prueba, al aplicar el ensayo se pierde la fibra, pero permite 
reconocer su composición si fue simple o mixta.
Una fibra es considerada un textil cuando cumple con ciertas ca-

racterísticas como: Flexibilidad, elasticidad y resistencia
Tales características técnicas son fundamentales para crear los 
hilos que permitirán formar tejidos de buena calidad para más 
tarde ser utilizados como prendas. 

Imag. 1

Imag. 2
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Manchas

2.1	Clasificación	y	definición:	

Manchas de albúmina:

De manera general existen dos tipos de manchas que suelen impregnarse en la ropa, las solubles en el agua y las que necesitan lavado en seco 
(solubles en disolventes). Según Ravasaa et al., (2011) observó 7 diferentes tipos de manchas que se describen a continuación:

Fuente: (Ravassa et al., 2011, p.74-76)
Elaborado por: Ma. Paz Altamirano y Camila Pauta.

1. Manchas de albuminoides o proteína (solubilidad: agua y disolvente).

Manchas de almidones (solubilidad: agua y disolvente).

Moho (solubilidad: disolvente). 

Manchas de taninos (solubilidad: agua y disolvente).

Manchas grasosas (solubilidad: disolvente).

Manchas de minerales (cal) (solubilidad: disolvente).

Manchas sólidas (solubilidad: disolvente).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Es una clase de proteína que proveniente de la materia orgánica, es 
decir, de las células y tejidos de los seres vivos. Compuesta de azu-
fre, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Son manchas de aspecto 
blanquecino que se coagulan por el color, son inodoras e insípidas (De-
finiciones-de.com, 2010). Si el tejido absorbió la mancha es recomen-
dado eliminar con enzimas, las más frecuentes son: la clara del huevo, 
leche, helado, crema, chocolate, pescado, vómito, etc.
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3.2	Técnicas	para	remover	manchas

3.2.1 Acción Mecánica:

Hogar Tintorero s.l. afirma en su guía llamada “Quitamanchas” que existen 4 técnicas para eliminar manchas que se impregnan en la ropa: 

 1. Acción mecánica: técnica 100% realizada por el usuario, la mancha se elimina manualmente, con: cepillos, toallas absorbentes, cuchi-
llos y espátulas para frotar las manchas sólidas. 

 2. Acción disolvente: cuando se tiene identificada la mancha y en que textil está impregnada, se identifica el solvente adecuado si agua o 
disolvente. Es indispensable la acción mecánica para esta técnica. La acción disolvente trata de que la composición de la mancha se deshaga o 
rompa. 

 3. Acción ablandar y lubricar: esta técnica se realiza con la acción mecánica, aplicada para manchas sólidas y que tengan pigmentos 
como: el barro, tierra, chicle, pintura, etc. Con la ayuda de productos adecuados o formulas químicas que ablanden y lubriquen la mancha, se 
puede continuar con el siguiente paso. 

 4. Acción química: técnica combinada con la acción mecánica, es la incorporación de fórmulas que contengan químicos para poder elimi-
nar las manchas en la ropa. Esta acción sirve para suavizar la mancha y se remueva totalmente; para continuar con el siguiente paso «lavado». 

 5. Acción enzimática: técnica recomendada para manchas proteínicas (albuminas) y las que contiene azúcar o glucosa. Esta acción hace 
que las manchas se descompongan y se puedan eliminar. Se debe complementar con la acción mecánica y a temperaturas entre los 32º C y 43º 
C.  

1. Cepillos.
2. Cuchillos.
3. Espátulas. 
4. Esponjas, papeles y toallas absorbentes.

Existen 2 pruebas de calidad que ayudan al usuario en la acción me-
cánica, aportan a determinan la calidad de la tela, si mancha o no, al 
resto del textil en la lavadora, más aún cuando se deja en remojo va-
rias prendas. También es necesario conocer el tiempo de resistencia 
de una tela en formarse frisas o dañarse, estas son: 

La resistencia del color al frote 

Los tintes se adhieren a los textiles con una determinada firmeza y so-
lidez, los mismo que se abaten por frotación, lo que se valora la trans-
ferencia de un colorante a otro textil o por el propio cambio de color.

Materiales:

Muestra de tela de 20x20
Muestra de tela blanca de 10x10 
Cinta 
Agua

Procedimiento:

dejar arrugas.

muestra de 20x20 manteniendo la misma presión en todo el proceso.

hacia atrás) y dar por concluida la práctica.

Evaluación:

Finalizado los 20 ciclos dejar secar la muestra de 10 x10 al aire libre, 
una vez seca por medio de percepción se procede a calificar el grado 
de transferencia en la tabla se valores.

Según la práctica realizada para este proyecto, se pudo evidenciar un adecuado proceso para el desmanchado, y el cual considera los siguientes pasos. 

1. Conocer su origen; las de principio proteico, es recomendable remover con fórmulas de la misma especie. 
2. Si son de origen tánico, se actuará de la misma forma que el anterior, se debe eliminar con una formula o sustancias tánicas. 
3. Si es proveniente de enzimas, se necesitará productos que contenga la misma; es así como los solventes y los productos fueron creados, para una perfecta eliminación 
de manchas y limpieza de ropa.

Fuente: (Freddy Gálvez, 1999)
Elaborado por: Ma. Paz Altamirano (2017).

Fuente: (Freddy Gálvez, 1999)
Elaborado por: Ma. Paz Altamirano (2017).
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3.2.2 Elementos químicos para ablandar, lubricar y disolver.  
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Fuente: Gaviña (2013).
Elaborado por: María Paz Altamirano (2017).

Compuesto químico que forma parte del 
grupo de las cetonas, además de ser un agente
disolvente de impurezas orgánicas y productos 
procedentes del vidrio.

Neutro.

Agua y alcohol.

9. Acetona:

Características y Propiedades:

Soluble:

Usos y Aplicaciones:

pH:

Precauciones:

Insoluble:

Fuente: Garcia, N. (2015).
Elaborado por: Camila Pauta (2017).

Se elabora mediante el colágeno de los 
animales, en especial del de las vacas.

Agua.

Detergentes.

Remueve manchas de proteínas: huevo, 
leche y sangre.

8. Gelatina:

Características y Propiedades:

Soluble:

Usos y Aplicaciones:

pH: Ácido.



54 55

Fuente: Vida Lúcida (2017).
Elaborado por: María Paz Altamirano (2017).
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Resultados
En las fichas mostradas a continuación se podrá observar la evalua-
ción realizada como fin al desmanchado de los textiles. Para poder 
llevar a cabo primero se realizó entrevistas a personas que frecuentan 
con manchas, de ellas se escogieron las más comunes que fueron tra-
bajadas en textiles que comúnmente se utilizan en el mercado en ellas 
se utilizó diversos desmanchantes. En la práctica  se calificó la forma-
ción de frisas, resistencia del color al frote y grado de desmanchado 
además de la descripción de materiales, tiempo en secado y proceso 
al desmanchar con sus respectivas precauciones.
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 Anexos:
FICHA DE ENTREVISTAS 

Nombre de la empresa o taller de confección: 

Ama de casa: Persona natural:

Diseñador/a: Propietario: 

1- ¿Cuál es el tipo de mancha más frecuente?

Comestibles:  
                                             Químicos / Sintéticos: 
Natural:

3- ¿Generalmente que productos usted utiliza para eliminar la mancha? (Indiqué la mancha y el proceso).

6- ¿Alguna vez se le daño una prenda a causa de una mancha? Si la perdió, indiqué cuál fue la mancha. 

 ………………………...................................................

 ………………………...................................................
 ………………………...................................................

                                             

4-  ¿Tiene alguna técnica o truco en especial para remover una mancha? (Indiqué la mancha y el proceso).

5-  ¿Qué mancha le ha costado eliminar de sus prendas y por qué?

2-  ¿De acuerdo con su profesión o lugar de trabajo cuales son las manchas más frecuentes?

Mancha: Desmanchante: Tela: Color:

Proceso: Observaciones:

Precauciones:








