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Síntesis  

El proyecto de grado titulado Moda urbana inteligente, desarrollado durante la carrera de 

Diseño textil y de indumentaria, según sus características predominantes se encuentra 

enmarcado en la categoría Creación y Expresión, ya que hace énfasis en plasmar una 

propuesta creativa, novedosa y original sobre la utilización de fibras textiles inteligentes con 

acabados funcionales, transformación de la moldería y diseño de prendas Prêt-à-porter, 

aplicadas a la moda urbana femenina.  

Este trabajo se encuentra dentro de la línea temática de Nuevas Tecnologías, debido a que 

aporta una posibilidad de creación y de cambios en el mundo textil. La incorporación de 

estos textiles inteligentes en la indumentaria urbana, beneficiará a la población femenina, 

brindándole confort en las prendas de uso cotidiano.  

La problemática del proyecto de grado surge de la necesidad de contar con prendas de uso 

urbano y casual, confeccionadas con textiles inteligentes y moldería funcional que otorguen 

al usuario femenino un mayor confort y una mayor calidad de vida.  

De modo que, este PG tiene la finalidad de investigar, crear y desarrollar nuevas prendas 

con textiles inteligentes, aplicados a la moda urbana femenina dentro de la línea Prêt-à-

porter.  

El proyecto se desarrolla en cinco capítulos, en los cuales se presentan desde la moda y las 

nuevas tecnologías, el Prêt-à-porter y la mujer moderna, los diferentes tipos de textiles 

inteligentes, la importancia de la moldería en la moda, hasta la experimentación y producción 

de prendas urbanas femeninas confeccionadas a partir de textiles inteligentes. 

Actualmente se puede observar que la moda urbana todavía no ha incorporado totalmente 

los textiles inteligentes en sus diseños, debido a que las texturas suelen ser poco estéticas y 

nada sofisticadas ya que son destinadas a la indumentaria deportiva. Surge entonces la 
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oportunidad de crear diseños urbanos con textiles inteligentes, delicados y atractivos para la 

mujer, tanto en su funcionalidad como en su estética.  

Se podrá fomentar también la innovación y experimentación de manera creativa a través de 

procesos sensibilizadores de diseño y moldería, que incentiven el desarrollo de un proyecto 

con identidad y diseño de autor. 
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Logros de mi PG 

Mi proyecto de grado ha tenido la finalidad de investigar, crear y desarrollar nuevas prendas 

con textiles inteligentes, destinadas a la moda urbana femenina. Estos diseños fueron 

inspirados principalmente en prendas Prêt-à-porter.  

El trabajo surgió a partir de la necesidad de contar con prendas de uso urbano y casual, que 

fueran confeccionadas con textiles inteligentes y tuvieran como base una moldería funcional, 

que otorgara al usuario femenino un mayor confort, que le permitiera protegerse del frio, el 

calor, el sol, la lluvia, la contaminación ambiental, la transpiración y los insectos. 

No obstante, la relación entre moda y textiles inteligentes no es nueva, pude comprobar que 

su desarrollo está orientado, casi exclusivamente, a la indumentaria deportiva. Por lo 

expuesto, surge la oportunidad de crear prendas de uso cotidiano, con la incorporación de 

esta nueva gama de textiles, y destinados a la mujer activa y de negocios, con el propósito 

de otorgarle mayor funcionalidad en el vestir cotidiano y laboral. De modo que, ante este 

escenario, comencé a plantear la creación de cada nueva prenda, en la que pudiera 

combinar de manera armónica, la funcionalidad de los tejidos inteligentes, el diseño de las 

formas y los colores apropiados. 

En primera instancia, comencé con la investigación sobre nuevas tecnologías que se fueron 

aplicando a la industria textil, y principalmente a la moda, durante las últimas décadas. Del 

mismo modo analicé el Prêt-à-porter, como movimiento y tendencia en la moda femenina, 

además de abordar la evolución de la mujer contemporánea. 

Por otra parte, exploré sobre todo, en el campo de las fibras, desde las naturales hasta los 

textiles inteligentes, así como también, la incorporación de la nanotecnología en el mundo de 

la moda. Luego desarrolle diferentes transformaciones de moldería de manera que la prenda 

resultara más funcional, y se transformara en otra prenda totalmente diferente en cuanto a su 

diseño original.  
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Sintetizando, si se tiene en cuenta que la ropa es la protección del cuerpo contra los factores 

externos para mantener a las personas cómodas y seguras durante las diferentes 

actividades diarias, la utilización de esta innovación proporcionará, sin duda alguna, una 

mayor calidad de vida a la mujer de hoy.  

En otras palabras, la incorporación de estos textiles inteligentes en la indumentaria urbana, 

beneficiará a la población femenina, brindándoles confort, a través de las prendas de uso 

cotidiano.  
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Producción de contenidos curriculares 

Este PG se vincula estrechamente con la materia Técnicas de Producción, ya que se 

conocen y se comprenden las propiedades de las fibras, para luego aplicar dichos 

conocimientos en el diseño y el desarrollo de nuevas prendas con textiles inteligentes. En 

general se pueden analizar los diferentes tipos de tejidos, según sus características 

constructivas y su uso. En primer lugar se comprenden las propiedades de la producción de 

un tejido, más allá de la tecnología disponible en la actualidad. Se analizan y se evalúan las 

distintas posibilidades de producción de un tejido, teniendo en cuenta sus aspectos 

funcionales, técnicos y estéticos. Es decir, que se analizan los textiles desde el proceso de 

obtención de la fibra hasta su confección. También se relaciona con la asignatura Taller de 

Modas V, ya que tiene como finalidad comprender y aplicar las técnicas y tipologías bases 

de moldería para la confección de piezas de sastrería femenina. Se busca entonces que se 

distingan los diversos materiales y tratamientos técnicos que requiere cada pieza y se 

experimente el proceso de armado y transformación de las prenda. Otras de las materias 

relacionadas con este PG, es Diseño de Indumentaria IV, ya que se centra en el estudio de 

la moda urbana, analizando las características específicas del consumo de cada sector de la 

población. Se busca  desarrollar una identidad propia como diseñador, comprendiendo el 

proyecto en su totalidad, para luego lograr una propuesta viable para el mercado actual. El 

fruto de este estudio, se utilizará para la creación de un diseño innovador e inteligente. 
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