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Mi nombre es Juana Silva y soy estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria y textil en la 

universidad de Palermo. En esta oportunidad me toca hablar sobre mi experiencia en la asignatura 

Técnicas de producción I con la profesora Ximena Gonzales Eliçabe.  

Mi proyecto integrador demuestra mi progreso a lo largo de la cursada. Cuando comencé el cuatrimestre, 

no tenía ningún tipo de conocimiento acerca de la composición de los textiles, su proceso de producción, 

sus propiedades y cuidados. A lo largo de estos meses, adquirí conocimiento sobre una gran variedad de 

textiles y esto me sirvió para desarrollar mi Proyecto Integrador. 

Para mi trabajo, decidí realizar un conjunto compuesto de cuatro prendas y proponer dos opciones de 

estampado distintas. Con el primer estampado quise diseñar prendas que cuando una persona las tenga 

puestas se sienta segura de sí misma, fuerte y  confiada. En momentos difíciles como estos, quise diseñar 

algo que haga sentirse segura a la persona que las usa. El segundo estampado que diseñé, tiene un estilo 

minimalista, simple y elegante. Cuando lo veo me imagino a una persona que trabaja en una farmacia, en 

una peluquería o en un centro estético utilizándolo como uniforme. Es sencillo pero al mismo tiempo muy 

elegante y divertido. 

El conjunto que elegí está compuesto de un blazer, un pantalón, una remera y un barbijo. Al blazer y el 

pantalón le apliqué el estampado, a la remera la estampa local y para el barbijo decidí proponer dos 

versiones distintas, una con el estampado y otra con la estampa local. Primero podemos observar el 

conjunto con la primera propuesta de estampado y a continuación se puede observar el conjunto con la 

segunda propuesta de estampado. 

El blazer y el pantalón funcionan como conjunto por lo tanto están compuestos de los mismos materiales. 

El exterior está compuesto por 93% Viscosa y 7% Elastano y el forro interior está compuesto 100% de 

acetato. Para la remera decidí utilizar 100% Poliéster y para el barbijo decidí que el exterior esté 

compuesto 100% por poliéster y la capa interior sea 100% de Algodón. 

Para todas las prendas el tipo de estampación será Indirecta, el sistema de estampación será por 

Sublimación y los colorantes serán Dispersos. De esta manera, se podrán apreciar los colores del 

estampado y se podrá lavar las prendas sin que pierdan color con facilidad. 

Para el blazer y el pantalón, elegí utilizar el material viscosa en su mayoría porque posee una textura 

suave y cálida. Además, tiene una buena capacidad de teñido y es agradable al tacto, por lo tanto logra 

que la prenda sea cómoda de usar. Decidí utilizar Elastano porque es confortable y flexible, tiene una 

buena elasticidad y tiene gran brillo. Por último, decidí utilizar Acetato para el forro porque tiene una 

textura suave y sedosa, por lo tanto es importante que sea cómoda ya que va a estar en contacto con la 

piel. La combinación de estos materiales le brinda a la prenda un aspecto elegante y de alta calidad. 

Para la remera utilicé 100% Poliéster porque tiene una gran resiliencia y no irrita la piel, lo cual es un 

aspecto fundamental a tener en cuenta, sobre todo cuando una prenda está en contacto directo con la piel. 

Además tiene buena durabilidad y es una tela fresca y gentil que aporta gran comodidad. 



Por último, para el barbijo decidí utilizar Poliéster debido a que su superficie carece de escamas o 

características irritantes para la piel humana. Además, tiene una gran durabilidad y una excelente 

resistencia a la exposición solar, un aspecto muy importante a considerar ya que el barbijo estará expuesto 

a los rayos solares. Para el interior del barbijo, decidí hacer una capa compuesta 100% por algodón. El 

algodón es muy agradable al contacto con la piel, absorbe bien la humedad y posee una gran elasticidad. 

Tiene una textura suave y cálida, por lo tanto no irrita la piel y es cómodo para utilizar por mucho tiempo 

seguido. 

Los cuidados se pueden observar aquí en las etiquetas. La remera posee cuidados básicos por lo tanto no 

es complicado su lavado ni secado. Sin embargo, el pantalón y el blazer necesitan cuidados más 

especiales por lo tanto es importante mencionar que conviene lavar la mancha puntual a mano y 

preferiblemente en seco. 

En cuanto a la temporada de uso, el conjunto podría ser utilizado en invierno, otoño y primavera. No 

recomendaría su uso en verano, ya que las piezas son todas de manga larga y abrigadas. La elección de 

las prendas está pensada para una amplia diversidad de personas. Mi idea principal es que sea un 

conjunto confortable y suave que pueda ser utilizado tanto en la comodidad del hogar como también para 

salir a la calle. Los estampados intentan transmitir fuerza y coraje, haciendo sentir cómoda, segura y 

confiada a la persona que los está usando. Tanto el pantalón como la remera y el blazer son de manga 

larga, con el propósito de cubrir todo el cuerpo y así evitar cualquier exposición del cuerpo, brindando 

seguridad y sanidad. Por último, para completar el conjunto, agregué un barbijo para brindar protección y 

prevenir cualquier contagio. El conjunto en su totalidad le permite a la persona que lo esté utilizando estar 

cómoda en su hogar pero también estar lista para salir a trabajar o hacer actividades luciendo canchera y 

estando protegida al mismo tiempo. Las palabras que utilizaría para describir este conjunto son 

comodidad, seguridad y confianza. 

 


