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1 TEMARIO LAVADO Y PLANCHADO 

 
 

 

 

 

Tema 1 

 

Conocimiento de funciones y contenidos en materia de 

lavado y planchado de ropa. Recogida, tratamiento y 

almacenamiento. Manejo de maquinaria. Tipos de ropa, 

materiales de fabricación y su tratamiento 

 

 

Capitulo 1:  

Proceso de lavado y secado de ropa de hogar y prendas de vestir. 

Capitulo 2: 

Técnicas de planchado de ropa de hogar y prendas de vestir. 
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Capitulo 1:  
Proceso de lavado y secado de ropa de hogar y prendas de vestir. 

 

 

1. Técnica de clasificación y separación de la ropa: 

1.1.- Características: fibras, colores, grado de suciedad, tamaño. 

1.2.- Recogida de ropa de hogar y prendas de vestir. 

1.3.- Revisión de las prendas antes del lavado. Búsqueda de 

objetos: metálicos, de papel, etc. 

1.4.- Interpretación del etiquetaje. 

2. Proceso de lavado automático de ropa de hogar y prendas de vestir: 

2.1.- Proceso de lavado automático de ropa de hogar. 

2.2.- Proceso de lavado automático de ropa de vestir. 

2.3.- Tipología de electrodomésticos: Lavadora, secadora, 

lavadora-secadora. 

2.4.- - Utilización de aparatos electrodomésticos. 

2.5.- Técnicas de conservación de la maquinaria. 

3. Técnica de tendido y recogida de la ropa: 

3.1.- Tendido de ropa. 

4. Procedimientos de adecuación de espacios para efectuar los 

trabajos de: lavado, secado, tendido de ropa, recogida de ropa. 
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1. Técnica de clasificación y separación de la ropa: 

 

El proceso de lavado de ropa comienza con la recogida de ropa, continua 

con la selección de la misma, con la elección del lavado y los productos a utilizar 

para lograr el mejor resultado, con el tendido y finaliza con la recogida y 

preparación para el planchado. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Características: fibras, colores, grado de suciedad, tamaño: 

 El éxito del proceso de lavado, en gran medida depende de la selección 

que se haga sobre diferentes aspectos de este proceso. Para ello es fundamental 

que se diferencien en función del tipo de tejidos, colores, suciedad y tamaño de 

las prendas. 

LAS FIBRAS: 

Los tejidos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Tejidos naturales: Las fibras cuyo origen es animal y/o vegetal como 

lana, seda, algodón, lino, etc. Para cada tipo de tejido natural se 

contempla una forma de lavado. Los tejidos naturales sugieren lavados 

largos a temperatura fría y/o caliente si la suciedad lo demanda, la 

temperatura deberá elegirse correctamente pues algunos tejidos 

naturales como la lana y el algodón pueden encoger con la alta 

temperatura y el lino se arruga en exceso. También el centrifugado en el 

caso de lavado automático deberá no ser muy alto para no arrugar los 

tejidos más de lo necesario. 

 Tejidos artificiales: Las fibras cuyo origen no está en la naturaleza como 

fibra viscosa y fibras artificiales. Estos tejidos artificiales son delicados y 

la temperatura para su lavado no debe ser elevada. 
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 Tejidos sintéticos: Las fibras que se obtienen mediante un proceso 

químico como el nailon… los lavados de ropa sintética se realizarán en 

agua no muy caliente y/o fría. 

 

LOS COLORES: 

 La selección por prendas de colores es imprescindible. La clasificación 

de las prendas por colores es muy aconsejable para: 

 La buena conservación de los colores de las prendas. Ya que estos se 

conservaran mejor en función del detergente elegido y la elección de este 

vendrá condicionada fundamentalmente por los colores de la prenda. 

 Evitar el desteñido, con el manchado que eso supone si la selección de 

color no es la correcta. 

Un error en esta selección podría causar daños irreparables para algunas 

prendas. La clasificación de colores debiera hacerse entre dos y cuatro grupos 

por colores: 

1. Blanco 

2. Colores claros 

3. Colores oscuros 

4. Negros y marinos 

 

 En caso de duda, prueba que las prendas de color no destiñen. 

Aplica agua caliente en algún lugar poco visible (un dobladillo, por ejemplo) 

y a continuación pasa una plancha caliente entre dos trozos de tela blanca. 

 

 

 

LA SUCIEDAD: 

 Separar ropa poco manchada (rozaduras de uso o sudor) de la ropa con 

manchas. De esta manera también se podrá saber si hay que pre-tratar y cuál 

es el ciclo de lavado adecuado. 

 Puede que haya algunas manchas que no se eliminen completamente con 

un lavado normal. En estos casos es necesario un proceso de desmanchado, es 
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decir, aplicar primero un producto que ayude a ablandar o disolver las manchas 

difíciles. 

 Si alguna prenda esta especialmente sucia será necesario separarla del 

resto y realizar un lavado independiente y/o especial en función del origen de 

esta. 

 No sería procedente comenzar el lavado con ropas muy sucias que 

impidan la correcta limpieza de las otras prendas con las que comparten colada. 

 

1.2.- Recogida de ropa de hogar y prendas de vestir: 

 Cuando comienza el proceso de lavado, un primer paso es la recogida de 

ropa. Este proceso, que en apariencia es fácil, debe ser cuidado en pro de 

nuestro objetivo final: lograr el mejor resultado de la colada. 

 Para una buena clasificación de la ropa es importante conocer los tipos 

de tejidos utilizados, ya que cada una de ellos demandara un proceso de lavado 

diferente. 

 La clasificación debe hacerse con las siguientes consideraciones: 

 Según tipo de tejidos. 

 Según colores de las prendas. 

 Según grado de suciedad. 

 Según tamaño de la ropa. 

 

 

 

RECOGIDA DE PRENDAS DE VESTIR: 

 Se recogen las prendas de vestir acumuladas en los distintos puntos de 

depósito de esta. 

 Se procede a comprobar la no existencia de objetos en los bolsillos. Se 

comprueba que las cremalleras estén cerradas. 

 Una vez acopiada la ropa y con las consideraciones indicadas se procede 

a la selección de esta siguiendo estas consideraciones. 

 En función de la suciedad de la suciedad de las prendas y de las 

características de las manchas. 
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 Se continúa con la selección de prendas por colores. 

 Se procede a la valoración de si son compatibles en un mismo lavado los 

diferentes tejidos y a la clasificación si procede. 

 

RECOGIDA DE ROPA DE HOGAR: 

 Entre la ropa de hogar se diferencia entre la llamada lencería (sabanas y 

toallas), cortinas, ropa de cocina (manteles, servilletas, mandiles, paños de 

cocina) y bayetas de limpieza de mobiliario. 

 Recogida de lencería: La recogida y acopio de sabanas y toallas debe 

hacerse atendiendo fundamentalmente al criterio de color y tejido 

indicados en el apartado anterior. Si procede, no debiera obviarse el 

criterio de suciedad. Debe cuidarse de manera especial que las toallas al 

acopiarse no estén húmedas. Si así fuese generarán humedad a otras 

prendas así como malos olores. 

 Recogida de cortinas: La recogida de cortinas debe contemplarse los 

riesgos de la retirada. No debe utilizarse ningún elevador y/o escalera 

insegura. La escalera deberá colocarse de manera perfectamente 

estable. La persona que proceda a la retirada de la cortina deberá ser ágil 

y hábil, evitando así desequilibrios y/o caídas. Una vez retiradas las 

cortinas, se procederá al a clasificación atendiendo de manera especial al 

criterio de color y tejido. No debe obviarse la etiqueta que indicara el tipo 

y características del lavado recomendado para el tejido. 

 Recogida de ropa de cocina: El acopio previo a la recogida de la rpa de 

cocina (manteles, servilletas, mandiles, paños de cocina) debiera hacerse 

en un lugar ventilado e independiente del resto de ropas. Esta ropa tiene 

como característica la posibilidad de estar húmeda y/o impregnada de 

grasa, lo que induce a los malos olores, que se deben evitar, por lo que el 

tiempo de espera para el lavado debiera ser breve. La selección debe 

hacerse atendiendo fundamentalmente al criterio de color y tejido 

indicados en el apartado anterior y al de suciedad. 

 Recogida de bayetas de limpieza de mobiliario: La peculiaridad de 

estas bayetas es el tipo de suciedad y los restos adheridos, de los 

productos utilizados para la limpieza del mobiliario que en la mayoría de 

las ocasiones dejan restos de ceras y grasas. El acopio de estas bayetas 

debiera ser por motivos obvios, independiente de las otras ropas. La 

clasificación de estos atenderá fundamentalmente al tipo de tejido y/o 

color. 
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1.3.- Revisión de las prendas antes del lavado. Búsqueda de objetos: 

metálicos, de papel, etc.: 

 La revisión de las prendas previamente al lavado, es importante en pro de 

la buena conservación de la misma y de los electrodomésticos que se utilicen. 

 La no existencia de objetos facilitara el proceso de lavado y mejorar el 

resultado final. 

 Los objetos podrán encontrarse en los bolsillos de las prendas, situados 

como complementos y o adornos, o en sistemas de cierre de la prenda. 

 Se procede a comprobar la no existencia de objetos en las prendas. 

 La no existencia de objetos en los bolsillos, de papeles (especialmente 

clínex), que en la colada se desharán y se adherirán a otras prendas. Lo 

que dificultara el éxito final del proceso de lavado y será bastante 

laboriosos la obtención de un resultado optimo. 

 El estado de las cremalleras, se comprueba que estas estén cerradas, ya 

que de no ser así, en el proceso de lavado, los dientes de estas pueden 

deteriorarse y posteriormente no permitir el cierre. También es importante 

cerrarlas por el riesgo de engancharse con otras prendas. 

 La no existencia de objetos metálicos, estos pueden producir manchas de 

oxido. 

 Elementos que despinten producirán manchas de colores. 

 La no existencia de elementos y objetos que deterioran el tambor de la 

lavadora y o secadora en el caso de ser el lavado automático. 

 

1.4.- Interpretación del etiquetaje: 

 La correcta interpretación del etiquetaje es una herramienta muy útil para 

el éxito de la colada así como de la conservación de las prendas. 

 El etiquetaje de las prendas indicara el proceso de lavado más idóneo 

acorde con su color y tejido. 

 De manera especial debe atenderse al etiquetaje de las prendas que, por 

primera vez, se someterán al proceso de lavado. 

 El etiquetaje de las prendas es mediante simbología que aun no siendo 

homologada sí que del uso está estandarizada. 
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 A continuación se muestra, a título de ejemplo, un cuadro que recoge 

dibujos, símbolos, que frecuentemente aparecen en el etiquetado de las 

prendas,  donde se puede observar el significado de cada uno de ellos. 
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2. Proceso de lavado automático de ropa de hogar y prendas de 

vestir: 

 La peculiaridad de este proceso esta en la existencia de un 

electrodoméstico. El perfil del electrodoméstico es el que condicionara la colada. 

 La lavadora, en función del fabricante, variara su tipo de programación 

pero con independencia de esta, la programación deberá valorar la temperatura 

del agua, la duración del lavado y como novedad respecto de la colada manual, 

la duración del centrifugado y se debe aportar el tipo de productos adecuado al 

agua y a los tejidos. 

 

2.1.- Proceso de lavado automático de ropa de hogar: 

 Para la realización del proceso de lavado de ropa del hogar automático 

una vez seleccionada como ya se ha indicado, se elegirá el tipo de detergente y 

se procederá a la elección del tipo de programa en función del tejido, color y 

suciedad. 

 Lavado automático de lencería: La selección del lavado de 

sabanas y toallas debe hacerse atendiendo fundamentalmente al 

criterio de color y tejido, y tipo de manchas. Para el lavado de 

sabanas y toallas de color blanco se sugiere el uso de 

blanqueadores, al menos de lavados alternativos y el uso de 

temperaturas desde los 40º C a los 60º C en función de la suciedad. 

Si son de color puede recurrirse a un lavado más largo evitándose 

la elevada temperatura que en ocasiones facilita la decoloración. El 

centrifugado variará en función del tipo de tejido: en las abanas 

fundamentalmente debe evitarse un centrifugado largo, que 

provoca el arrugado. No se aconseja más de 600 rpm mientras que 

en las toallas el centrifugado es favorable para facilitar el secado 

evitando que al secarse las sales del agua provoquen que el tejido 

quede áspero. Se recomienda más de 600 rpm. 

 

 Lavado automático de cortinas: La selección del lavado debe 

hacerse atendiendo fundamentalmente al criterio de color, tejido y 

etiquetaje. Como ya se sugiero anteriormente, es conveniente en 

muchas ocasiones recurrir al programa de “lavado a mano”  o de 

“prendas delicadas”, programa que se caracteriza por su lentitud y 

cuenta con tiempos de remojo y con pocas revoluciones de 
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centrifugado. Los productos utilizados en este proceso serán 

siempre acordes con el color y el tejido. 

 

 Lavado automático de la ropa de cocina: La peculiaridad de las 

manchas hará que el lavado seleccionado sea mas largo, la 

temperatura del agua más alta, así como los detergentes más 

agresivos y casi que fundamental del prelavado que facilite el 

desmanchado. El proceso, salvo que los tejidos lo impidan, 

terminara con un fuerte centrifugado que facilite el secado. 

 

 Lavado automático de bayetas de limpieza de mobiliario: el 

proceso es similar al de la ropa de cocina. Considerando 

igualmente que los productos utilizados para la limpieza son 

grasos. 

 

2.2.- Proceso de lavado automático de ropa de vestir: 

 El proceso de lavado automático de ropa de vestir se realiza como viene 

indicándose condicionado por el proceso de selección ya indicado. 

 Es muy importante la elección del programa adecuado que limpie la 

prenda, no la deteriore y facilite el planchado. 

 Los lavados de las prendas de vestir, salvo excepciones, no se 

limitan a un tipo de ropa, pantalones, camisas, ropa interior,…. La 

clasificación hecha en base al color, tejido manchado y tamaño 

debiera ser suficiente de manera general. 

 No obstante el lavado de prendas con riesgo de enganche, con 

ciertos adornos, la ropa interior, se aconseja incluir en bolsas de 

lavado…. 

 La colada de pantalones, si hubiese ocasión de completar un 

lavado, de similares características, en pro del ahorro de energía y 

agua, sería útil, pudiendo decidir así qué tipo de lavado y 

centrifugado facilitarán el lavado y planchado posterior. 

 Las camisas, frecuentemente claras, pueden ser lavadas de 

manera conjunta si se dan las condiciones ya descritas, esto 

facilitara el éxito del lavado y facilitara el posterior planchado. 

 Las prendas de lana, lino y/o seda que se pueden lavar, deberán 

hacerse en lavado de ropa específicos para este tipo de prenda, 

donde el proceso es ralentizado y con características propias para 

estos tejidos 
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RECUERDA: 

 Lavar del revés las prendas delicadas y las sudaderas ayuda a evitar 

que se deshilachen o se deformen. 

 Lo que conducirá al éxito final de la colada será  la buena elección 

de la combinación entre temperatura, duración, detergente y 

centrifugado. 

 

2.3.- Tipología de electrodomésticos: Lavadora, secadora, lavadora-

secadora: 

 En el proceso de lavado y secado de la ropa pueden intervenir 

fundamentalmente dos tipos de electrodomésticos: los de lavado, la lavadora y 

los de secado, la secadora. 

LA LAVADORA: 

 La lavadora es un electrodoméstico que mediante el giro del tambor donde 

se introduce la ropa y con el aporte de agua y detergentes, provoca el rozamiento 

de la ropa y por tanto la limpieza de esta. Intervienen factores cada vez más 

específicos, como el momento de toma de los diferentes productos, tiempo de 

lavado, ritmo del giro de tambor, numero de aclarados, temperatura del agua, 

tiempos de remojo, centrifugado… 

 Las lavadoras se clasifican: 

 Por el tipo de carga: de carga frontal o de carga superior, lo que 

condicionara como hacer la carga. 

 Por sus funciones: existe la lavadora propiamente dicha y la lavadora 

secadora que sería dos electrodomésticos en uno. 

 Por su capacidad: esto es, según el número de kilogramos máximo de 

ropa que pueden introducirse en ella por lavado. Oscila entre 4 y 8 kilos y 

depende del tamaño del tambor y de su anchura. 

 Por la velocidad de centrifugado en la lavadora: Se mide en r.p.m. 

(velocidades por minuto). Es el número de vueltas máximo que puede dar 

el tambor por minuto. Un mayor número de r.p.m. permite escurrir mejor 

la ropa a la lavadora. Suele oscilar entre 500 y 1400r.p.m. Las 

revoluciones del centrifugado condicionarán el tiempo de secado, 

fundamentalmente si este se realiza en secadora. 

 Por el consumo de la lavadora: El consumo energético de los 

electrodomésticos y por ende, el de las lavadoras esta marcado por letras 

de la A a la G.  La clasificación A habla de un electrodoméstico más 
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compatible con el medio ambiente. Las lavadoras de tipo A son más caras 

que las G. es importante que no solo sea A, el proceso de lavado, sino 

también el de centrifugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el numero de programas de la lavadora: Depende del fabricante y del 

modelo de la lavadora. Es conveniente que tenga varios para distintos tejidos, 

colores y suciedades. Cada programa tiene unas características de 

temperatura y velocidad del centrifugado. Unas lavadoras al seleccionar el 

programa, condicionan el tipo de lavado, centrifugado y la temperatura del 

agua, en otras cada uno de estos factores del lavado o alguno de ellos se 

seleccionan de manera independiente. 
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LA SECADORA: 

La secadora es el electrodoméstico que deja la ropa seca y lista para el 

planchado del modo más sencillo, cómodo,  adecuado, económico y eficaz si 

necesidad de tenderla. 

La técnica para conseguir el secado de la ropa identifica el tipo de 

maquina (extracción de aire, condensación por agua y condensación por aire). 

Dado los pequeños espacios de las viviendas actuales y la poca 

disponibilidad de tiempo libre, la convierten en necesario. A esto hay que sumarle 

la higiene del secado pues la ropa no se expone al ambiente. 

Tipos de secadoras: 

1. Secadora de evacuación directa: Secadora de extracción de aire. En 

estos aparatos, el aire húmedo, conteniendo vapor de agua, se elimina 

lanzándola al exterior, bien directamente o bien  a través de una 

canalización flexible… Este es el sistema más sencillo y barato, 

recomendable siempre que no exista problema alguno de ventilación del 

local. 

2. Secadora de condensación por agua: Por agua. En estas maquinas el 

aire circula cerrado. El aire húmedo que sale del tambor, pasa por un 

serpentín, refrigerado por agua, que lo enfría, produciendo la 

condensación del vapor de agua contenido en el mismo. El agua 

condensada puede recogerse en un recipiente que es necesario vaciar 

periódicamente o verterlo directamente a la red de desagüe. Este modelo 

es menos recomendado, pues necesita agua para su funcionamiento. 

3. Secadora de condensación por aire: Por aire. El agua condensada se 

almacena en una bandeja o deposito extraíble en algunos modelos, puede 

instalarse una conducción directa al desagüe mediante una manguera. 

Funciona perfectamente en lugares ventilados, siendo este modelo el de 

mejor rendimiento y versatilidad. Es igual a la anterior aunque la 

condensación del vapor contenido en el aire húmedo se efectúa en un 

condensador refrigerado por aire tomado del exterior del aparato, e 

introduciéndolo en él por la acción de un ventilador, diferente al que 

introduce el aire en el tambor. 
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CONSEJOS 

 

1. Consultar etiquetas de la ropa para asegurarse de que se puede 

secar en la maquina. 

2.  Centrifugar la ropa al máximo posible permitido, disminuirá el 

tiempo de sacado. 

3. Si la maquina no tiene control electrónico utilizar tiempos reducidos 

para evitar que la ropa se sobrecaliente y se malgaste energía. 

4. No cargar el tambor en exceso. 

5. Cuando se sequen prendas grandes, cargar el tambor a la mitad. 

6. Seleccionar las prendas por tejidos. 

7. No introducir tejidos plásticos. 

8. Introducir los jerséis al revés. 

 

Programación de la secadora: 

 

La secadora contara con diferentes programas, la selección de cada uno de 

ellos dependerá de: 

 Tipo de tejido. 

 Grado de humedad de la ropa. 

 Nivel de secado deseado. 

El tiempo de secado dependerá del tejido y del grado de humedad con el 

que la ropa se introduce en la secadora, y el nivel de secado que se desee. En 

cualquier caso, hay que recordar que, con objeto de que no se formen arrugas, 

la resistencia de calefacción se desconecta automáticamente 10 minutos antes 

de terminar el secado, funcionando durante ese tiempo solo el ventilador que 

impulsa el aire. 

Es preferible que la ropa se quede un poco húmeda antes que secarla 

demasiado, porque se podría estropear. Si después del secado se va a planchar 

la ropa, se debe reducir el tiempo en 10 o 15 minutos. 

La programación de la secadora se hace por tiempo, habitualmente las 

secadoras traen una tabla orientativa de manera que indican cuanto tiempo 

según tipo de ropa y humedad. 
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LAVADORA- SECADORA 

 

La lavadora-secadora es una combinación de lavadora y secadora de 

condensación en un único electrodoméstico.  

 Las funciones que realiza la lavadora-secadora son las mismas que las 

de la lavadora y las de la secadora. Puede programarse de manera continua de 

forma que al final del proceso de lavado se continúe con el de secado, esto será 

posible siempre que la carga de ropa, no sea grande y de manera separada. 

 El uso de la lavadora secadora, tiene las ventajas de una lavadora y de 

una secadora supone un ahorro de espacio importante y en algunos casos, 

también de trabajo. 

 Los inconvenientes de la opción por una lavadora-secadora son varios: 

 La ropa sucia suele necesitar más espacio en el tambor durante el 

proceso de secado que durante el lavado, por lo que para un secado 

optimo, sólo, puede permanecer en la maquina una parte de la ropa, por 

la que el consumo de agua y electricidad es relativamente alto. 

 Para las familias más numerosas no se recomienda la adquisición de este 

electrodoméstico, ya que supone una mayor carga de trabajo y de tiempo 

debido a la necesidad de dividir la colada tras el lavado. 

 El consumo de agua es mayor porque la lavadora-secadora necesita agua 

fría durante el proceso de secado. Los gastos de funcionamiento suelen 

ser más elevados que con aparatos individuales. 

 En caso de avería afecta a la función de lavado como la de secado. 

 El verdadero éxito de una secadora se logra con la selección de los tejidos 

y del tiempo. 
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2.4.- Utilización de aparatos electrodomésticos: 

 Las lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras son electrodomésticos, 

aparatos de uso doméstico que funcionan accionados por electricidad y que 

producen un efecto mecánico, orientado a facilitar la vida en el hogar. 

 No existe una fecha precisa para determinar el momento exacto de la 

irrupción de la tecnología eléctrica en la vida doméstica. Sin embargo, puede 

afirmarse que el electrodoméstico que se está tratando, “la lavadora”, ha sido 

una gran resolución en los hogares del mundo desarrollado. El proceso ha sido 

aproximadamente así: 

 1908: Fisher inventa la primera lavadora eléctrica. Aun eran muy 

peligrosas, por el movimiento de la cuba, que hacia salpicar la toma de 

corriente. 

 1939: Hasta este año no aparecen las verdaderas lavadoras automáticas, 

con mandos de tiempo, ciclos variables y niveles de agua prefijados. 

 1951: Llegan a Europa las primeras lavadoras automáticas. Estas han 

evolucionado mucho hasta lo que hoy se conoce y reconoce como 

lavadoras. En un primer momento habría que aportarles el agua en la 

temperatura que se quisiese hacer el lavado, no centrifugaban mucho…. 

Hoy eso no solo está superado sino que está avanzando y es programable 

con multitud de combinaciones. 

2.5.- Técnicas de conservación de la maquinaria: 

Con la finalidad de alargar la vida de los electrodomésticos y de que el 

rendimiento de estos sea lo más óptimo posible es conveniente una precisa 

instalación y una posterior conservación. 
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3. Técnica de tendido y recogida de la ropa: 

Una vez finalizado el lavado, el proceso continúa con el secado de la ropa. 

Los sistemas de secado al igual que los de lavado pueden ser manual y 

automático. 

Una vez seca se procede a la recogida de la ropa. Esta debe ser doblada y, 

en su caso, depositada en perchas para así facilitar el proceso de planchado. 

3.1.- Tendido de ropa: 

 El tendido de ropa se realiza para el secado manual, este puede ser al 

aire libre o exterior pero cubierto. En estos casos el secado se produce como 

consecuencia de la evaporación del agua, por lo que la probabilidad de que la 

ropa esté áspera es grande. 

 Por lo tanto, el secado manual implica un proceso de tendido. Se evitara 

la exposición al sol de la ropa, fundamentalmente por la decoloración que 

provoca. 

 El tendido al exterior, pero cubierto, evita estas incidencias. 

 En el caso de las cortinas, en muchas ocasiones, si la elección del 

programa de lavado ha sido la correcta y el tejido puede prescindir del planchado, 

podrán ser colocadas en su sitio y que ahí se produzca el secado. 

 Cuanto más estirada este la prenda, menos arrugas se le generarán, más 

desaparecerán en el tendido como consecuencia del aire y mas fácil será el 

planchado. 

 No se puede decir que haya una técnica para cada tipo de prenda, pero 

si es cierto que técnicas como la de tender prendas de algodón por la parte de 

abajo harán que esta se deforme, por lo que se debe evitarlo. Colgar las camisas 

por el cuello, los pantalones y faldas por la cintura, evitarán las marcas de las 

pinzas. 

 El tendido también condicionará el tiempo de secado y condicionará el 

proceso de planchado. 
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4.  Procedimientos de adecuación de espacios para efectuar los trabajos de: 

lavado, secado, tendido de ropa, recogida de ropa: 

El espacio destinado a lavandería acogerá el proceso de lavado, secado y 

planchado de la ropa. Esta actividad por definición generará humedades y 

vapores, por lo que el diseño de su entorno deberá estar adaptado a estas 

características: 

 El suelo de la lavandería deberá ser antideslizante y debiera de tener 

inclinación hacia un desagüe. En caso de inundación y/o derrame de 

agua, esta instalación reducirá los riesgos de accidentes y evitara el 

deterioro de la misma. 

 Las paredes deberán estar alicatadas. Así se generaran menos 

vapores y las paredes permanecerán en perfecto estado. 

 Los techos deberán ser altos e impedirán la acumulación de gases 

y/o vapores. 

 La instalación eléctrica estará en perfecto estado, de no ser así el 

riesgo de accidente por la humedad aumenta. 

 Obviamente la lavandería deberá estar dotada de toma de agua. 

 

La lavandería deberá contener: 

 Una pila de lavado: Con toma de agua fría y caliente. Fundamentalmente 

para realizar el lavado manual. 

 Lavadora: Electrodoméstico para el lavado automático de la ropa. Las 

lavadoras de uso doméstico las hay de diferentes capacidades de lavado, 

van entre 5 y 8 kilos las más habituales. 

 Secadora: Esta pude ser por condensación, por sensores, por aire…. La 

diferencia es el procedimiento del electrodoméstico para eliminar el agua 

que se condensa de la ropa al secarse. Cuando el proceso es por aire 

esta necesita una salida directa al exterior. Puede ser de diferentes 

capacidades, entre 3 y 8 kg. de ropa son las más usuales. 

 Zona de tendido exterior: Esta zona obliga tener una ventana lo 

suficiente amplia que permita el movimiento y la instalación de cuerdas 

para tendido. 

 Zona de tendido interior: Sus dimensiones irán en función del espacio y 

del uso que le decida dar. Los módulos son muy variables, algunos incluso 

son plegables. 

 Zona de almacenaje de ropa sucia: el almacenaje de ropa sucia puede 

hacerse por tipos de ropa y/o por colores, así como todo mezclado hasta 

ser seleccionado previo al proceso de lavado. 
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 Zona de almacenaje de ropa para planchado: Una vez recogida la ropa 

seca será almacenada para el planchado. Este almacenaje podrá constar 

de un espacio para perchas y de estanterías. 

 Tabla de planchado y plancha: La tabla de planchado y la plancha 

deberá tener un espacio en la lavandería que evite el contacto con 

humedades y suciedad. 

 Estanterías para almacenaje de productos y útiles de lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 
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Capítulo 2: 

Técnicas de planchado de ropa de hogar y prendas de vestir. 
 

  

1. Proceso de planchado: 

1.1.- Interpretación del etiquetaje. 

1.2.- Técnicas de planchado: plancha eléctrica y de vapor. 

1.3.- Secuencias de actividades. 

1.4.- Selección de temperatura. 

1.5.- Selección de accesorios. 

1.6.- Aplicación de productos específicos. 

1.7.- Proceso de colocación en espacios habilitados. 

 

2. Técnicas de adecuación de espacio para ejecutar las tareas de 

planchado. 

 

 

1. Proceso de planchado: 

 

Un planchado correcto es casi la última parte del proceso de preparación de 

las prendas para su uso. La plancha permite que las prendas, después de la 

colada vuelvan a tener muy buen estado, después deben ser guardadas en 

orden en un lugar destinado para ello. 

 Para un correcto planchado, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. El planchado de la ropa blanca se debe realizar sobre el derecho y en 

sentido del largo. 

2. Los vestidos, bordados y encajes, en cambio se planchan por el revés, 

para que no reflejen brillos, al igual que la ropa oscura, y en ocasiones es 

útil valerse de un trapo que haga de intermediario entre la prenda y la 

plancha. 

3. Con la mano izquierda se debe extender la tela, mientras que la mano 

derecha maniobra con la plancha. 

4. Para evitar que la ropa y el forro de la tabla de planchar se ensucien o 

tuesten, se debe controlar que la plancha y la chapa de apoyo estén 

siempre limpios. La tabla de planchar debe estar forrada con un muletón. 
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1.1.- Interpretación del etiquetaje. 

 Todas las prendas, en su interior, llevan una etiqueta en la que se 

menciona si la prenda debe ser planchada y a que temperatura debe hacerse. 

 Usualmente las etiquetas tienen un dibujo de una plancha mostrando un 

número de puntos. Un punto significa plancha tibia, dos puntos significa plancha 

caliente y tres puntos significa plancha a la máxima temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar previo al proceso de planchado la etiqueta es muy importante, un 

error a la baja en la temperatura del planchado podría dejar mal la prenda, 

generará más trabajo para lograr el buen estado de la prenda; pero un error a la 

inversa, un error al alza en la temperatura, podría quemar la prenda lo que 

supondría un daño irreparable. 
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1.2.- Técnicas de planchado: plancha eléctrica y de vapor: 

La Real Academia de la Lengua define el verbo PLANCHAR en sus dos 

primeras acepciones como: 

 Pasar la plancha caliente sobre la ropa, para estirarla, asentarla o 

darla brillo. 

 Quitar las arrugas a la ropa por procedimientos mecánicos. 

En base a esto, se puede afirmar que el proceso de planchado consiste en 

eliminar las arrugas de los tejidos por procedimientos mecánicos. 

Para que esta eliminación de arrugas se produzca con éxito necesita de dos 

bases planas, la de soporte de la prenda, la mesa, y la del instrumento de 

planchado propiamente dicho, la plancha. 

 

Los tipos de plancha más comunes son: 

 La plancha eléctrica: 

Esta plancha utiliza calor generado por una resistencia colocada en el 

interior de la plancha que con el paso de la corriente eléctrica se 

calienta.  

 La plancha de vapor: 

La plancha eléctrica de vapor es un aparato, que mediante la corriente 

eléctrica genera calor y vapor de agua de un depósito de agua, esto 

facilita la eliminación de arrugas en los tejidos, que una vez fríos 

mantendrán este nuevo estado. 

 

 Plancha con vapor de agua: 

En la plancha de vapor con bomba el vapor se produce dentro de la 

plancha a partir del agua bombeada desde un depósito auxiliar 

conforme la plancha lo va necesitando. 

 

 Plancha de vapor con generador de vapor, los centros de 

planchado.  

No es la plancha la que produce el vapor, sino un generador 

independiente que le sirve de soporte. La cantidad de vapor producida 

es mucho mayor que la del tipo anterior y, por lo tanto, el planchado 

es mucho más fácil. 
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1.3.- Secuencias de actividades: 

El planchado de ropa se secuencia bajo dos objetivos fundamentales: 

 Que la ropa quede en el mejor estado posible. 

 Que el tiempo y el coste dedicado a este proceso sea el mínimo. 

 

El proceso es el siguiente: 

1. Se preparan todos los útiles que se prevean serán necesarios en el 

proceso de planchado. 

2. De manera especial se atiende a la mesa de plancha, estará 

perfectamente abierta, apoyada y limpia. 

3. Preparar la plancha: comprobar el buen estado de la suela, añadir agua, 

poner la temperatura baja y conectar a la red eléctrica. 

4.  Se procede a la selección de ropa en función de la temperatura de 

planchado. 

5. Se selecciona la ropa que será planchada a menor temperatura. 

6. Si hubiese ropa excesivamente seca se procede a humedecerla con agua. 

7. Se coloca la ropa sobre la mesa, superficie lisa y limpia. Y en función de 

la prenda a actuar. 

8. Una vez planchada la ropa se cuelga o se deja en la bandeja de plancha. 

9. Una vez enfriada la ropa se procede a guardarla. 

10. Desconectar la plancha y dejar enfriar. 

11. Desconectar el interruptor de la red eléctrica. 

12. Vaciar el depósito de agua. 

13. Plegar la tabla de planchado. 
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DIFERENTES PROCESOS DE PLANCHADO 

 

Es importante que el proceso de planchado se secuencie como se expone, 

así se evitará la generación de nuevas arrugas. 

Se muestra a continuación algunos procesos de planchado de las prendas 

más habituales. 

1. Planchado de chaquetas 

2. Planchado de pantalones 

3. Planchado de camisas 

4. Planchado de faldas 

5. Planchado de camisetas 

6. Planchado de manteles, sabanas, piezas grandes 
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1. PLANCHADO DE CHAQUETAS: 

 

1. Extender siempre una tela de algodón limpia sobre la parte de la chaqueta 

a planchar. 

2. Colocar las mangas en el manguero y planchar partiendo de la parte 

interior de estas. 

3. Extender bien la parte posterior de la chaqueta y plancharla. 

4. Corregir eventualmente pliegues. 

5. Planchar la parte delantera. 

6. Pasar la plancha sobre los bolsillos, extender muy bien el forro. 

7. Repasar la solapa y el cuello del revés y luego del derecho. 

8. Planchar los hombros. 

 

2. PLANCHADO DE PANTALONES: 

 

1. Poner del revés el pantalón. 

2. Planchar la cintura y el interior de los bolsillos. 

3. Planchar el pantalón del revés, insistiendo en las costuras. 

4. Dar la vuelta y planchar del derecho el interior de la pierna y la entrepierna. 

Para evitar que salgan brillos es conveniente usar una tela fina y planchar 

encima de esta. 

5. Planchar las costuras de los bolsillos, acomodando previamente el forro. 

6. Tomar el pantalón desde los extremos haciendo coincidir las costuras 

centrales, apoyarlo sobre la tabla, acomodarlo y planchar ambas piernas 

marcando la raya. 

7. Colgar de la cintura y doblar con cuidado sobre un colgador especial. 

  



26 

26 TEMARIO LAVADO Y PLANCHADO 

 
 

3. PLANCHADO DE CAMISAS: 

 

1. Apoyar sobre la tabla de planchar la parte interna del cuello. 

2. Planchar primero la base estirándola bien y luego el cuello del lado 

derecho. 

3. Planchar los puños, primero del revés y luego del derecho. 

4. Planchar el canesú trasero. Para facilitar esta operación, colocar un 

hombro, y luego el otro, en la parte más estrecha de la tabla de planchar. 

5. Planchar las mangas, dobladas por la costura, primero del lado de los 

botones del puño y luego del otro lado. Para que no se formen pliegues, 

conviene usar una tabla especial para planchar las mangas. 

6. Colocar sobre la tabla uno de los delanteros de la camisa y plancharlo, a 

continuación planchar el otro delantero. 

7. Pasar la plancha por el delantero. 

8. Dar la vuelta a la camisa sobre la tabla de manera que la espalda quede 

hacia arriba. 

9. Colgar la camisa en una percha y abotonar el primer o segundo botón 

para planchar los bordes. 

 

4. PLANCHADO DE FALDAS: 

 

1. Planchar primero el forro. 

2. Colocar un paño húmedo sobre el derecho de la falda y planchar. 

3. Colgar de la cintura en un apercha con pinzas. 

 

5. PLANCHADO DE CAMISETAS: 

 

1. Planchar primero del revés y luego del derecho. 

2. Regular la salida de vapor. 

3. Doblar para guardar. 
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6. PLANCHADO DE MANTELES, SABANAS, PIEZAS GRANDES: 

 

1. Planchar extendiendo la tela. 

2. Realizar sucesivos dobleces de manera que el derecho de la tela quede 

siempre en el exterior. 

3. También se puede hacer esta operación a la inversa, es decir, se dobla 

primero la pieza y a continuación se plancha con vapor fuerte respetando 

las instrucciones del fabricante indicadas en la etiqueta. 

 

CONSEJOS PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA DE LA PLANCHA: 

1. Clasificar las prendas, separar la ropa de algodón que requiere 

máxima temperatura, de las prendas sintéticas que necesitan la 

plancha abaja temperatura. 

2. Primero planchar lo que requiere menos temperatura, para luego 

aumentar la temperatura de la plancha. 

3. Siempre consultar las etiquetas de las prendas antes de planchar 

para evitar disgustos. 

4. El algodón y el lino se planchan ligeramente húmedos, del derecho 

y con la plancha caliente. 

5. El acrílico hay que plancharlo del revés con la plancha a baja 

temperatura. 

6. La prenda de nylon y poliéster deberá estar seca, se plancha del 

revés a baja temperatura para evitar sacar brillo. 

7. Hay estampas o adhesivos especiales que no admiten la plancha a 

ninguna temperatura. Puedes pasar la plancha a baja temperatura 

del revés. 

8. Generalmente cuando no respetamos las diferentes composiciones, 

los tejidos quedan adheridos a la base de la plancha. 

9. Cuando comiences a planchar trata de planchar la mayor cantidad 

posible, asa ahorrar energía. 

10. Las planchas a vapor gastan más energía, porque deben mantener 

la plancha y el agua caliente. 

11. Evita planchar sobre objetos metálicos con cierres o botones. 

12. Existen algunos productos que facilitan el planchado al ayudar a 

eliminar las arrugas y el deslizamiento de la plancha. 
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1.4.- Selección de temperatura: 

Las planchas tienen un regulador de temperatura que permite ajustar al tejido 

de la ropa. Las planchas que llevan termostato se autoajustan a la temperatura 

deseada. 

Seleccionar la temperatura de planchado es muy importante, si la 

temperatura es baja, se corre el riesgo de que tras el trabajo el resultado no sea 

óptimo. Si la temperatura es alta la prenda podrá deteriorarse de manera 

irreversible. 

 No puede olvidarse, que la temperatura de la plancha no cambia 

inmediatamente al ajustar el control, sino que hay que esperar a que la luz del 

indicador de temperatura se encienda para saber que ha alcanzado la 

temperatura seleccionada. 

Cuando se quiere bajar la temperatura, deberá esperarse a que se apague la 

luz, se fije la nueva temperatura y cuando se encienda de nuevo podrá 

continuarse con la plancha. 

Antes de comenzar a planchar se procede a la separación de las prendas en 

dos lotes: algodón y sintéticos, así solo se ajustará la temperatura de la plancha 

una vez. 

Se comienza por las prendas que requieren menos calor (fibras sintéticas y 

artificiales) y se termina por las que requieran más temperatura (fibras gruesas 

naturales). 

Es oportuno consultar el etiquetaje de las prendas que indicara la temperatura 

recomendada para el planchado. 
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TEMPERATURA DE PLANCHADO RECOMENDADA 

SEGÚN TIPO DE TEJIDO 

 

 A continuación se muestran diferentes tipos de tejido y la temperatura de 

planchado de cada uno. 

 

 ALGODÓN: 

Planchar un poco húmedo, con la plancha caliente. Se arruga fácilmente, 

pero resiste bien la plancha caliente. 

 

 LINO: 

Plancha húmedo, con la plancha caliente. Aunque se arruga fácilmente, 

resiste bien la plancha. 

 

 SEDA: 

Planchar un poco húmeda, con la plancha templada. La seda se quema, 

pierde suavidad y se pone brillosa al plancharla con vapor o con elevadas 

temperaturas. 

 

 TEJIDOS DE LANA: 

Planchar por el revés, secos o casi secos, y con la plancha templada o 

con plancha de vapor. 

 

 TELAS DE LANA: 

Planchar secas, cubiertas con un paño. También se puede utilizar una 

plancha templada o una plancha de vapor. 

 

 ACRICLICO: 

Planchar por el revés con la plancha casi fría. No usar vapor ni paño 

húmedo. 

 

 NYLON O POLIESTER: 

Planchar por el revés, cuando la prenda este casi seca, usando una 

plancha casi fría para evitar el brillo en la ropa. 

 

 ACETATO: 

Planchar uniformemente por el revés de la prenda cuando este todavía 

húmeda. Usar una plancha casi fría. 
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 Cuidado con las prendas ARTIFICIALES Y SINTETICAS, como la 

viscosa, el rayón y el acetato, con las prendas de lycra, poliéster y nylon, 

aparte de cargarse fácilmente con electricidad estática, son muy sensibles 

a las altas temperaturas. Se arrugan poco, pero si se procede a 

plancharlas, la plancha debe aplicarse a baja temperatura y sin vapor. 

 

 

1.5.- Selección de accesorios: 

El procedimiento más habitual en el planchado domestico es con plancha de 

vapor o centros de planchado. 

Los útiles necesarios, que deben prepararse para poder realizar las tareas de 

manera ágil y dinámica son: 

 TABLAS DE PLANCHADO: 

Sirven para acomodar las distintas prendas de forma que el planchado 

sea más fácil. Llevan un soporte de aluminio para colocar la plancha en 

estado de reposo mientas se acomodan las prendas en la tabla. Algunas 

incorporan un soporte o enchufe para el cable de la plancha. Se pueden 

graduar a diferentes alturas en función de la estatura de la persona que 

plancha. Es importante que el soporte de apoyo sea estable y al mismo  

tiempo liviano para su traslado. Evitando una mala postura. Existe multitud 

de mesas de planchado. 

 

 Al utilizar plancha de vapor es necesario EL AGUA. Si el útil de 

plancha es un centro de planchado, el depósito de agua es mayor, por lo 

que la cantidad de agua que podrá almacenar es mayor, y por tanto la 

reposición de agua será más distante en el tiempo. De cualquier manera 

debe prepararse un útil para rellenar el depósito de agua de la plancha de 

vapor. Es importante valorar la posibilidad de utilizar agua destilada, esta 

alarga la vida del electrodoméstico. El agua del grifo en numerosas 

ocasiones tiene cal que obstruye y deteriora las salidas de vapor. Ya hay 

modelos de planchas que traen filtros antical, para así poder utilizar agua 

corriente. El mercado que continuamente innova, ya ha comercializado 

aguas aromatizadas para planchado, de manera que aromatiza la ropa en 

el proceso de planchado. 

 

 Un MANGUERO: 

Tablita de planchas mangas, muy útil para las mangas estrechas. 
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 PULVERIZADOR DE AGUA: 

Necesario en los casos en que la ropa está demasiado seca, humedecerla 

facilita el planchado. 

 

 PRODUCTO DE APRESTO: 

Útil para cuellos y puños de camisas. Es un spray que tras pulverizar la 

prenda se plancha y deja el tejido con apresto. 

 

 

 QUITAMANCHAS: 

Es práctico tener un quitamanchas en seco cerca durante el proceso de 

planchado, al detectar la plancha se pulveriza, se deja secar y se cepilla, 

dependiendo del tejido, tras el cepillado no dejara cerco, lo que permitirá 

finalizar el proceso de planchado. 

  

1.6.- Aplicación de productos específicos: 

Limpiar la plancha es básico para el objetivo de cuidar la ropa, si su superficie 

tiene suciedad, esta se transferirá a la ropa. 

 

IMPORTANTE: 

No puede obviarse el limpiado de la plancha. 

 

 Para un resultado óptimo se aconseja: 

 Limpiar siempre la plancha cuando esté desenchufada y fría. 

 Detergente y velas para limpiar la plancha. En el caso de que la 

suciedad este incrustada, el modo de limpieza es pasando algo suave, 

trapo, esponja, algo que no raye la superficie de la plancha, húmedo con 

un poco de detergente… Una vez que se han removido las impurezas, se 

pueden quitar los restos con un paño seco. Es importante no usar 

limpiadores abrasivos o demasiado fuertes, ya que corre el riesgo de que 

se dañe la superficie o el interior del aparato. 

Las planchas más modernas incluyen un sistema automático de limpieza 

para la válvula de vapor. Este sistema varía en cada caso, según el 

modelo. Para utilizarlo conviene leer con atención el manual de 

instrucciones del aparato. 
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 Los especialistas aconsejan siempre usar agua destilada para las 

planchas a vapor. El agua de grifo es, en general, “dura”, es decir, incluye 

importantes cantidades de cal y otros minerales. El resultado de usar 

“agua dura” es la formación de sarro, el sedimento que se adhiere al fondo 

y a las paredes de un recipiente cuando este contiene un líquido con 

partículas. La presencia de sarro ocasiona que la plancha tarde más en 

calentarse y que el agua no salga de modo correcto a través de los 

orificios de la superficie. Y esto significa mayor consumo, más dificultades 

en el momento de planchar y menos vida útil para el aparato. 

 

1.7.- Proceso de colocación en espacios habilitados. 

Tras el proceso de planchado se continúa con la colocación de las prendas 

en los espacios habilitados para cada una de ellas. 

Cada prenda deberá conservarse en perfecto estado hasta su utilización por 

lo que su colocación es muy importante. 

 Todas las prendas deberán introducirse en los armarios una vez frías, 

nunca recién planchadas. Si las prendas están calientes se arrugarán muy 

fácilmente. 

 A continuación se especificara el proceso de colocación según el tipo de 

prenda. 

 CHAQUETAS: 

Deberán ser colgadas en perchas de chaquetas, perchas anchas, que 

soportarán los hombros de esta. Una vez fría se introducen en el armario 

para estas. 

 PANTALONES: 

Se cuelgan en perchas para pantalones. Percha con una barra sobre la 

que se apoyan los pantalones, evitando que en el doblez se hagan 

arrugas. 

Se doblarán de manera diferente si son pantalones sport sin raya, se 

doblarán por la mitad, y si son con raya se doblarán haciendo el marcado 

de esta. 

Una vez fríos se introducen en el armario. 

 CAMISAS: 

Se colocaran en perchas para estas, conviene abotonar uno de los 

primeros botones para evitar que se muevan, evitando guardarlas hasta 

que se enfríen. 
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 FALDAS: 

Igualmente se colocaran en perchas indicadas para ello, evitando generar 

arrugas se guardarán una vez frías. 

 

 CAMISETAS: 

Una vez planchadas, generalmente se doblan. Al proceder al doblar debe 

tenerse en cuenta que las mangas estén bien colocadas, para que no se 

generen arrugas. 

 

 MANTELES Y SABANAS: 

Una vez planchados se procede a doblarlos, generando el menor número 

de arugas posibles, es importante considerar que el tamaño final de la 

prenda debe ser acorde con el espacio donde se vaya a guardar, 

aprovechando así al máximo el espacio y evitando generar arrugas. 

El espacio para ubicar estas prendas será un cajón o una estantería. 

 

2.- Técnicas de adecuación de espacio para ejecutar las tareas de 

planchado: 

Lo ideal sería contar con un espacio para las tareas de planchado o al 

menos para la colada y la plancha como se estudio en el capítulo anterior. 

La realidad dice que es bastante difícil conseguir esos metros por lo que 

es obligado lograr un espacio que sea multifuncional y que brinde la posibilidad 

de realizar las tareas de planchado con confortabilidad, para ello el entorno 

deberá ser acondicionado de la siguiente manera: 

1. Estará limpio. 

2. Tendrá toma eléctrica, con toma de tierra. 

3. Estará bien iluminado. 

4. Debe tener ventilación directa. 

5. Se necesita el espacio libre suficiente para poner la mecha de 

planchado, y poder con comodidad mover las prendas, por lo que 

si se está en un espacio multifuncional habrá que hacer pequeños 

desplazamientos de mobiliario. 

6. También es necesario espacio para la bandeja de plancha y para 

colgar las prendas hasta poder ser ubicadas en sus espacios 

correspondientes tras enfriarse. 

 

 


