
 

Entrega final Proyecto Integrador 

100% 

Técnicas de producción I 

Prof. Ximena Gonzalez Eliçabe 

1er Año – 1er cuatrimestre 

TP 100% 

Juana Silva 

Diseño de moda 

0110044 

 



Composición Prendas 

Blazer y pantalón Remera Barbijo 

Exterior: 93% Viscosa, 7% 
Elastano 

100% Poliéster 
 

Exterior: 100% Poliéster 
Capa interior: 100% 

Algodón 
 

Forro: 100% Acetato 
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ETIQUETAS 

 

Remera 



 

 

Blazer y Pantalón  

 

PROPIEDADES Y CUIDADOS 

VISCOSA 

PROPIEDADES 

Pureza: 100% celulosa.  

Brillo y Aspecto: Como el lustre, la longitud de la fibra y el diámetro se pueden controlar; a partir del rayón 
es posible obtener telas semejantes al algodón, lino, lana y seda. Como fibra para mezclado, al rayón se le 
proporcionan las mismas características físicas que la otra fibra en la mezcla.  



Conservación del calor: ambos rayones son fibras buenas en la conducción del calor (darán telas frescas), 
así como también son buenas conductoras de la electricidad.  

Textura: suave y cálida, susceptible de modificaciones.  

Alargamiento: el rayón regular es la fibra con menor alargamiento, pero el de AMH tiene una recuperación 
mayor al algodón.  

Resiliencia: El rayón tiene muy mala resiliencia, en especial en húmedo. Acepta muy bien los acabados 
resistentes al arrugamiento. 

Higroscopicidad y Absorción de Agua: Son absorbentes, con una recuperación de humedad de 13 %, lo 
que elimina la estática. 

Capacidad de teñido: Muy buena con colorantes adecuados, y teñido en masa.  

Plasticidad: suficiente, las telas de algodón mantienen la forma que se les haya dado hasta que vuelva a 
mojarse, el planchado es más fácil al estar húmedas.  

Resistencia a los insectos: Mala, es atacado por las polillas y también por los hongos. 

Durabilidad: El rayón regular no es una fibra muy fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50 por 
ciento de su resistencia (por las zonas amorfas en que se ubican sus cadenas moleculares), el rayón AMH 
tiene una estructura más cristalina y orientada, de manera que la fibra en seco es bastante fuerte y tiene 
una recuperación elástica superior a la del algodón. 

 

CONSERVACIÓN Y CUIDADO 

Lavado: Las propiedades químicas del rayón son iguales a las de otras fibras de celulosa. Las dañan los 
ácidos, son resistentes a los álcalis diluidos y no las afectan los disolventes orgánicos por lo que pueden 
limpiarse en seco con toda seguridad. Las telas de rayón normal tienen lavabilidad limitada debido a la 
baja resistencia de las fibras estando húmedas. A menos que se traten con resina, las telas de rayón 
tienden a encogerse progresivamente. Las telas de rayón HWM tienen excelente lavabilidad, con 
estabilidad igual a la del algodón e igual o mejor resistencia que éste, se pueden mercerizar y se arrugan 
menos que el rayón regular durante el lavado y el secado. 

 Secado: El rayón no sufre gran daño con la luz solar. Se puede secar a máquina también. 

Planchado: el rayón no es termoplástico y puede, por lo tanto, soportar una temperatura de planchado 
relativamente alta (cuidado con las llamas que arde con facilidad!). 

ELASTANO 

PROPIEDADES 

- Puede ser estirado hasta un 600% sin que se rompa. 
 

- Se puede estirar gran número de veces y volverá a tomar su forma original. 
 

- Seca rápidamente.  
 

- Su resistencia y durabilidad son sobresalientes. 
 

- Resistente al lavado en seco. 
 

- Es confortable y flexible. 
 

- Más fuerte, más duradero que el caucho 
 

- Suave, liso y flexible 
 

- Resistente a las grasas naturales de la piel, a la transpiración, a las lociones o a los detergentes 



 
- Filamento elástico de alta elasticidad. 

 
- Alta capacidad de recuperación. 

 
- Buena resistencia al agua clorada, bronceadores, aceites cosméticos y grasas. 

 
- Gran brillo del color. 

 
- Buena solidez a la luz. 

 

CONSERVACIÓN Y CUIDADOS 

Aunque es un tejido que se puede lavar a mano o a máquina evita el agua caliente y la lejía, ya que 
dañan las fibras. A menos que en la etiqueta indique lo contrario, pon a secar las prendas de elastano 
y evita la secadora. El calor de esta puede producir frunces o bolsas en algunas mezclas con elastano. Si 
tienes que planchar, pasa rápidamente la plancha a una temperatura media. 

 

ACETATO 

PROPIEDADES 

Brillo y Aspecto: Como el lustre, la longitud de la fibra y el diámetro se pueden controlar; a partir del 
acetato es posible obtener telas semejantes a la seda, lana y otras (según uso final). 

Conservación del calor: se considera satisfactoria, pero debe tenerse en cuenta que es una fibra 
conductora del calor (como las otras fibras celulósicas) y mala conductora de la electricidad.  

Textura: suave y sedoso, depende de la sección transversal que se le dé.  

Alargamiento: El acetato tiene un alargamiento a la ruptura de 25 por ciento y una recuperación elástica 
baja. 

Resiliencia: El acetato tiene muy mala resiliencia, pero es relativamente fácil su planchado. 

Higroscopicidad y Absorción de Agua: Baja, el acetato tiene una recuperación de humedad de 6 por ciento; 
El triacetato, del 3.2 por ciento, por lo que ambos están sujetos a la acumulación de electricidad estática.  

Capacidad de teñido: buena con colorantes adecuados, y excelente con el proceso de teñido en masa, 
que les otorga solidez a los colores.  

Plasticidad: El acetato es termoplástico pero los dos tipos reaccionan en forma diferente (el triacetato es 
más maleable). 

Resistencia a los insectos: Ambos son resistentes a las polillas, los insectos y el moho. 

Durabilidad: Ambos tipos de acetatos son fibras débiles que además pierden algo de su resistencia al estar 
húmedos. También tiene mala resistencia a la abrasión (con frecuencia se combina un pequeño porcentaje 
de nylon con el acetato para obtener una fibra más fuerte. No son fibras muy resistentes a la exposición 
solar (menos que las celulósicas naturales).  

USOS 

 El acetato se ha comercializado como la fibra de las telas bonitas. Se utiliza ampliamente en satín, 
brocado y tafetas en donde el lustre, cuerpo y belleza de la tela son más importantes que la durabilidad o 
la facilidad de cuidado. Los acabados gofrados sobre acetatos son durables. Los triacetatos se fijan con 
calor, de manera que las telas pueden tener un plisado permanente. El acetato tiene buen color blanco y lo 
mantiene. Esta es una de sus ventajas respecto a la seda, que se amarilla con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y CUIDADO 



 Lavado: Los acetatos son resistentes a los ácidos débiles y a los álcalis. Pueden blanquearse con 
hipoclorito (lavandina). El acetato es soluble en acetona (quitaesmaltes); el triacetato es soluble en 
cloroformo y cloruro de metileno. Ambos tipos de acetato se limpian en seco. El triacetato se puede lavar y 
secar a máquina, siempre que el proceso sea cuidadoso, ya que no son fibras muy resistentes.  

Secado: El acetato no tiene gran resistencia a la exposición solar, y si bien se puede secar en máquina, 
esto puede provocar la fijación permanente de arrugas (por la plasticidad que tiene). 

Planchado: el acetato se plancha con temperaturas moderadas, el triacetato no requiere tantas 
precauciones (su punto de fusión es a muy alta temperatura. 

 

POLIÉSTER 

PROPIEDADES 

Brillo: se puede controlar.  

Conservación del calor: depende del texturizado del hilo o la tela (Texturizadas; óptima; no texturizadas: 
deficiente). 

Textura: Variada, pero su superficie carece de escamas o características irritantes para la piel humana.  

Elasticidad: Inversamente proporcional al esfuerzo (a poco esfuerzo, mayor recuperación). 

Resiliencia: Las fibras poliéster tienen una resiliencia sobresaliente, tanto húmedas como secas. 

 Higroscopicidad y Absorción de agua: muy baja, lo que provoca estática en la superficie de la tela (se 
puede evitar con un acabado antiestático, pero por un tiempo, ya que se elimina con los lavados). 

Capacidad de teñido: Óptima, pero hay pérdida de color durante el lavado en algunos tintes (sangrado del 
color). La dificultad de teñido aumenta con el porcentaje de estiramiento (por la formación de áreas 
cristalinas –cadenas moleculares paralelas).  

Plasticidad: Alta, las formas fijadas con calor son permanentes en telas, y en hilados de poliéster. 

 Durabilidad: El poliéster tiene buena tenacidad y resistencia, tanto en húmedo como en seco. 

Resistencia a la exposición solar: excelente. 

 

CUIDADO Y CONSERVACIÓN 

Lavado: Usar agua fría o tibia en forma regular, si se requiere se puede elevar la temperatura del agua 
para quitar manchas de aceite, pero esto puede provocar arrugas permanentes difíciles de eliminar por 
planchado doméstico, sangrado de los colores y apelmazamiento de los hilos. Se recomienda el uso de 
suavizantes a fin de eliminar la estática natural de este tipo de fibras. Se permite la limpieza a seco. 

 Efecto de los álcalis: en general el poliéster es resistentes a la acción de los ácidos y los álcalis, y 
permiten el blanqueo con cloro u oxidantes. Es una fibra que resiste los ácidos minerales. Los ácidos en 
ebullición provocan la desintegración de la fibra o filamento.  

Secado: Tienen excelente resistencia a la exposición solar. Es una fibra de secado rápido por la baja 
absorbencia que tiene.  

Temperatura de Plancha: las fibras poliéster tienen buena resistencia al calor seco, pero inferior al calor 
húmedo. 

 

ALGODON 

PROPIEDADES 



Acción conjunta de Propiedades: el algodón produce telas muy confortables para el uso humano, ya que 
es agradable al contacto con la piel debido a que no tiene características físicas que irriten la piel, a su 
absorbencia de humedad, a que es un buen conductor del calor (telas frescas) y de la electricidad (no 
acumula estática). 

Pureza: Cualquier algodón contiene impurezas, causadas por partículas de la planta. El algodón recogido 
a mano es más puro que el cosechado a máquina. 

Textura: suave y cálida.  

Brillo y Aspecto: La mayoría de los tipos son mates, sólo el algodón egipcio tiene un leve brillo sedoso. La 
fibra obtiene brillo por medio de la mercerización.  

Cohesión: óptima cuando la fibra está madura. 

Conservación del calor: se considera satisfactoria, pero debe tenerse en cuenta que es un buen conductor 
del calor.  

Alargamiento: aunque es una fibra rígida se considera suficiente, es mayor cuando la fibra está húmeda.  

Resiliencia: Baja, mejora con los acabados específicos.  

Higroscopicidad y Absorción de Agua: Alta, lo que puede llegar a producir cierta deformación en las 
prendas.  

Capacidad de teñido: Muy buena con colorantes adecuados (no se recomienda el teñido de la fibra, 
porque las impurezas provocan irregularidades).  

Plasticidad: suficiente, las telas de algodón mantienen la forma que se les haya dado hasta que vuelva a 
mojarse, el planchado es más fácil al estar húmedas.  

Estabilidad dimensional: reducida, mayor que la del lino; menor que la de la lana y la seda. 

Comportamiento con ácidos y álcalis: los ácidos débiles no la afectan mucho, los fuertes la destruyen. 
Resiste los álcalis, puede utilizarse lejía.  

Resistencia a los insectos: Buena, pero debe cuidarse al algodón del ataque de los hongos. 

Durabilidad: el algodón tiene una resistencia media, y es más resistente cuando está húmeda. Las fibras 
más largas darán hilos más resistentes a la tracción y el desgarre (por que las fibras tendrán más puntos 
de contacto). Es resistente a los lavados enérgicos. 

 

CUIDADOS Y CONSERVACIÓN 

Lavado: El algodón se deteriora con los ácidos. Los álcalis no lo dañan tanto. Puede lavarse con 
detergentes fuertes y, bajo condiciones apropiadas, soporta los blanqueadores de cloro. Es resistente a los 
disolventes orgánicos de manera que puede lavarse en seco con total seguridad. En agua caliente el 
algodón puede encoger un poco (esto no se debe a la estructura física de la fibra, pero si del hilado o la 
tela, y a ciertos acabados). 

Secado: El algodón es atacado por los hongos, especialmente en telas almidonadas, por lo que debe 
cuidarse de que su secado sea completo. El algodón se oxida en la luz solar, lo que hace que los colores 
blanco y pastel se tornen amarillentos y que la fibra se degrade. Algunos tintes amarillos son 
especialmente sensibles a la luz solar y cuando se utilizan en telas para cortinas, las áreas teñidas se 
desintegran.  

Planchado: El algodón no es termoplástico. Puede plancharse con seguridad a temperaturas elevadas. Se 
quema con rapidez ante la llama y calor prologado. Los pliegues pueden producirse fácilmente por 
planchado y también por el mismo método se pueden eliminar las arrugas, pero el arrugamiento durante el 
uso constituye todavía uno de los problemas de esta fibra. El uso de acabados resistentes al arrugamiento 
o de mezclas con poliéster casi ha solucionado esta desventaja del algodón. 

 



JUSTIFICACIÓN ELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

Blazer y Pantalón: El blazer y el pantalón funcionan como conjunto, es por esto que la composición es la 
misma. 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.  

Remera: Para la remera decidí utilizar 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. 

- Barbijo: Para el barbijo decidí utilizar 100% Poliéster en el exterior 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. 
 

 

USO DE LAS PRENDAS 

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. 

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. 

 

MEDIDAS 

  

 



 

 

 


