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PRE-FORO PROYECTO DE GRADUACIÓN

M O D A B I O H I G É N I C A

Colección de piezas descartables biodegradables, higiénicas y confortables 

• Creación y expresión

• Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

• Mijal Imach

• Diseño Textil e Indumentaria
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe la 
posibilidad de contagiarse de bacterias letales a partir de gotículas 
acumuladas en superficies textiles, presentadas en la indumentaria diaria 
que las personas emplean. A su vez, la sociedad percibe sentimientos de 
miedo a las probables consecuencias de enfermedades por la 
contaminación de las bacterias ambientales. 
¿De qué manera un diseñador de indumentaria puede realizar prendas 
descartables para brindar protección, higiene, funcionalidad, confortación y 
diseño a la sociedad sin tener un impacto negativo en el medio ambiente?
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Diseñar una colección cápsula la cual se realice indumentaria con textiles 
descartables biodegradables con inspiración en el arte callejero para la 
confortación, protección y defensa de los virus o bacterias que se 
encuentren en el medio ambiente.
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El trabajo manifiesta la importancia del diseñador de presentar soluciones 
mediante la indumentaria y la tecnología textil generando, a su vez, un 
aporte innovador al mundo de la moda, la cual, además, tiene 
trascendencia en la actualidad.
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Capítulo 1. Análisis de la industria textil inteligente 
Se analiza los diferentes tipos de textiles inteligentes y los beneficios 
logrados a partir de soluciones del diseño textil.
Capítulo 2. La indumentaria frente a la protección de un virus    
Investigación de la relación y riesgo entre una bacteria y la indumentaria.
Capítulo 3. El mundo del graffiti y sus relaciones
Se explora el concepto del graffiti y sus artistas, además se genera una 
vinculación del arte callejero-virus.
Capítulo 4. Análisis de productos existentes
Se demuestran, analizan y relacionan productos presentes en la industria 
con los de la colección.
Capítulo 5. Diseño de la colección capsula
Presentación de la colección capsula y su proceso para la elaboración.
Demostración de la innovación.
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El Proyecto de Grado establecido presenta una vínculación en el mundo 
del arte, la medicina preventiva, el cuidado del medio ambiente, 
relacionado a la disciplina del diseño textil e indumentaria y al rol del 
diseñador como resolutorio de problemas.
Tiene como aporte al mundo de la moda una respuesta generada desde la 
indumentaria e investigación textil la solución al usuario de prevenir el 
contagio de un virus depositado en el medio ambiente.
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Capítulo 1: Análisis de la industria textil inteligente 
Se realiza un acercamiento a los diferentes tipos de textiles que 
comprenden la industria textil inteligente, entre los que se encuentran los 
textiles de salud, antibacteriales, de protección y sustentables. Los textiles 
inteligentes tienen un valor diferencial que los separa de los textiles 
tradicionales en tanto, buscan mejorar la calidad de vida de los usuarios a 
partir de la solución de problemáticas inherentes a este o bien, brindando 
mejores posibilidades de ocasión de uso y aplicaciones en áreas no 
necesariamente del diseño. Este capítulo resulta relevante dado que se 
tratan de entender las características principales de estos textiles tales 
como su composición y funcionalidad en el rubro del diseño de 
indumentaria y textil. Además, tiene un aporte significativo al Proyecto de 
Grado ya que se demuestra la solución de diferentes problemáticas 
mediante el trabajo en el área textil. 
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