
Antecedentes: Proyectos de grado UP 

1. 

Título: Moda Urbana Inteligente  

Subtítulo: Textiles inteligente aplicados a la indumentaria femenina 

Autor: Solange Antonella Magliano 

Carrera: Diseño textil y de indumentaria 

Año: 10 de noviembre 2014  

Palabras clave: textiles inteligentes – moda - urbana  

Síntesis: 

El proyecto de grado titulado Moda urbana inteligente, tiene la finalidad de investigar, 

crear y desarrollar nuevas prendas con textiles inteligentes aplicados a la moda urbana 

femenina y principalmente destinados a prendas Prêt-à-porter. 

➢ Se seleccionó este proyecto de graduación  para ver cómo se aplican los textiles 

tecnológicos a prendas urbanas y para tener más conocimiento de los textiles 

tecnológicos. 

Recuperado en: 

: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/21597_70248.pdf 

 

 

2. 

 

Título: La nueva arquitectura del vestido 

Subtítulo: La influencia del deconstructivismo en el diseño de indumentaria  

Autor: Piraquive Ruiz, Andrea Melissa 

Año: Diciembre 2014 

Carrera: Diseño de indumentaria y textil 

Palabras clave: arquitectura deconstructivista - deconstructivismo - moda - vestido - 

diseño textil y de indumentaria. 

Síntesis: 

Este proyecto de graduación trata la influencia del deconstructivismo en el diseño de 

indumentaria, los cambios estructurales y morfológicos a los que es sometido el 

indumento en la actualidad. El uso de la moldería experimental como técnica para la 

construcción de las prendas de vestir y se analiza la influencia ejercida por el 

deconstructivismo en el diseño de indumentaria a través de la arquitectura. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/21597_70248.pdf


 

➢  La deconstruccion de la morfología de la prenda es algo indispensable para el 

actual proyecto de graduación, ya que probar nuevas moldearías a partir de la 

inspiración de otra área del diseño puede hacer más fácil el planteo de la 

molderia. 

 

Recuperado en : 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3270_pg.pdf 

 

 

3. 

 

Título: Abrigo urbano inteligente 

Subtítulo: Tecnología textil aplicada al diseño de indumentaria. 

Autor:Scarfone,Constanza  

Carrera: Diseño de Moda   

Año: diciembre 2014 

Palabras clave: diseño, indumentaria deportiva, inteligencia, moda, pret a porter, 

tecnología, tendencias, textil. 

Síntesis:  

Trata sobre la tecnología textil aplicada al Diseño de Indumentria urbana 

tomando como tema central la indumentaria especifica de ski y las nuevas tecnologías 

textiles. Propone una colección de tapados de uso urbano para las bajas temperaturas 

de la ciudad de Tandil, enfocando en el pret-a- porter, del cual derivan otros rubros tales 

como el de indumentaria urbana y deportiva. Se centra en los textiles, determinando una 

situación de interioridad y exterioridad, de adaptación al medio. 

 

➢ Este proyecto se graduación se seleccionó porque se enfoca en textiles para 

bajas temperaturas y la aplicación de nuevas tecnologías en textiles analizando 

el clima en el cual va a ser utilizado. 

 

 

Recuperado en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3065.pdf 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3270_pg.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?id_carrera=31
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3065.pdf


4. 

 

Título: Indumentaria para catástrofes 

Subtítulo: Pieza personal de protección para sobrevivir a un desastre natural 

Autor: Cleves Sarmiento, Juliana  
Carrera: Diseño de Moda 
Categoría: Proyecto Profesional 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 
Año: Junio 2015 

Palabras Clave: centro multifuncional, protección ambiental, supervivencia, 
transformación, catástrofe natural  
Síntesis: 

El PG consiste en el desarrollo de una prenda especializada para ayudar a sobrevivir al 

damnificado durante y después de un desastre natural, proporcionándole 

principalmente, protección contra impactos y diferentes adversidades. Con la creación 

de una prenda larga que se utiliza para resguardarse de la lluvia, con una doble 

funcionalidad, no solamente la de cubrir y resguardar el cuerpo si no también con la 

capacidad de transformarse. 

➢ Este proyecto de graduación trata de lo que se necesita para un desastre natural,  

se enfoca en las necesidades funcionales de una prenda y ofrece información 

sobre textiles y moldería de una prenda funcional  

Recuperado en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=3303 

 

5. 

Título: Moldería apta para catástrofes 

Subtítulo: Creación de la mordería de un chaleco para los Scouts chilenos 

Autor: Francisca Milla  

Año: 25/02/2016  

Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria 

Línea temágica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

Palabras clave: moldería, desastres naturales, prenda, 

Síntesis: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/autores_palabras.php?id_vocabulario=876
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/autores_palabras.php?id_vocabulario=4441
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/autores_palabras.php?id_vocabulario=5104
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/autores_palabras.php?id_vocabulario=5349
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/autores_palabras.php?id_vocabulario=5875
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3303
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3303


Consiste en la incorporación de un chaleco para la Asociación de Guías y Scouts de 

Chile. Para el uso en caso de desastres naturales y pocas son las herramientas que 

posee el hombre para poder enfrentarlos, la única elección posible ante estos hechos 

es la previa determinación de medidas básicas para enfrentar el después por lo que el 

diseño debe priorizar el confort y responder a los códigos y normativas del movimiento 

Scout. 

➢ Este proyecto ofrece información de como son los códigos de una catástrofe 

según los scout. A partir de una prenda, se ha analizado  las funcionalidades de 

un chalco, para que el hombre pueda enfrentar ciertas adversidades de un 

desastre natural. 

Recuperado en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3857.pdf 

6. 

Titulo: Comunicar con indumentaria 

Autor: María Paula Hormaechea  

Año: 12/12/12 

Creación y Expresión/ Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

Palabras clave: penda de abrigo, uniforme, deporte de montaña, zona fría. 

Síntesis: 

Consiste  en una colección sustentable para científicos de la Antártida Argentina, dicho 

uniforme es brindado por la Dirección Nacional del Antártico y esta compuesto por 

diferentes prendas de abrigo, como ser parcas, pantalones, medias térmicas, calzado, 

camisetas. Estos uniformes poseen como característica principal ser de color naranja, 

las demás características, como las formales y funcionales, son iguales a cualquier 

prenda pensada para zonas frías o deportes de montaña. 

➢ Este proyecto trata sobre la indumentaria de trabajo que  mayoritariamente limita 

su diseño a la funcionalidad, porque responde a ciertas características que la 

hacen adecuada para contextos especiales y no puede ser una prenda regular.  

Por lo que en ese PG comprueba que no hay limitaciones en el diseño de una 

prenda. 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3857.pdf


Recuperado en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1619.pdf 

 

7. 

Título: Indumentaria de rescate 

Subtítulo: Indumentaria para rescatistas de alta montaña  

Autor: Bernadette Rossetto , Maria 

Carrera: Diseño de Moda 

Categoría: Creación y Expresión 

Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágene 

Fecha: Septiembre 2016 

Palabras Clave: indumentaria deportiva, tecnologia textil, multifuncional, nanotecnología  

Síntesis:  

Este proyecto de graduación trata de una indumentaria que cumpla una función 

específica a la hora de salvar vidas que es la protección del cuerpo humano, con 

prendas para ser utilizadas en situaciones de alto riesgo y bajas temperaturas, las 

cuales permitan facilitar el trabajo de rescate técnico. Dando un fácil acceso a las 

herramientas básicas necesarias en momentos de rescates. Permitiendo que el 

montañistas puedan realizar sus actividades sin dificultad alguna. 

 

➢ Dicho proyecto sirve para analizar los textiles que se necesitan para 

temperaturas bajas y de protección ya que es una prenda destinada para el 

rescate tiene tecnología textil. 

 

Recuperado en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4092.pdf 

 
 
 
 
 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1619.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_carreras.php?id_carrera=31
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_categoria.php?id_categoria=5
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9

	Título: Abrigo urbano inteligente

