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Síntesis 

En el presente Proyecto de Graduación titulado Indumentaria de no transpira: Ropa 

deportiva para mujeres con hiperhidrosis, correspondiente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, se investigan las problemáticas que conllevan la enfermedad de la 

hiperhidrosis tanto física como psicológicamente para diseñar una propuesta de prendas 

deportivas que se adapten a sus necesidades y exigencias. El Proyecto de Grado forma 

parte de la categoría Creación y Expresión, y de la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. 

Como primer análisis se observa la industria de la indumentaria deportiva y sus 

características, así como la conceptualización del concepto de ergonomía aplicada a la 

indumentaria. 

Se busca principalmente indagar acerca de la enfermedad y de que manera afecta a 

quienes la padecen para comprender mejor la adaptabilidad que deben tener las prendas 

que utilicen. Si bien existen tratamientos médicos para la enfermedad, la indumentaria 

puede ser de gran ayuda para reducir incomodidades. Para ello se analiza las soluciones 

ergonómicas aplicables a la ropa deportiva que las diversas marcas nacionales e 

internacionales comienzan a incluir en sus colecciones. 

Partiendo de la hiperhidrosis como base del proyecto, se analizan las distintas fibras textiles 

y sus usos, así como las nuevas fibras deportivas e inteligentes disponibles en la industria 

textil que podrían llegar a solucionar la problemática del sudor en exceso. Las prendas 

inteligentes presentes a nivel internacional son luego referenciadas para analizar sus 

beneficios en el usuario. Especialmente se mencionan sus propiedades y a qué segmentos 

de mercado van dirigidas, para luego analizar el grado de innovación que presentan y la 

disponibilidad de prendas inteligentes en la Argentina. 

Por último, se especifica en un análisis de casos cuales son las marcas deportivas más 

reconocidas e instaladas en el mercado, junto con sus aportes en la industria a través de 

los años y cuales de ellas poseen alternativas innovadoras en la actualidad. Luego se 

plantean las necesidades y exigencias que el consumidor que padece de hiperhidrosis 
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presenta y las posibles soluciones para incluir en las prendas deportivas de la propuesta 

de diseño planteada en el Proyecto de Graduación.
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Logros de mi PG 
 

El logro alcanzado al realizar el siguiente Proyecto de Graduación se relaciona 

directamente con el aporte al rubro deportivo teniendo en cuenta la mirada inclusiva que 

en la actualidad se encuentra cada vez mas presente. Los consumidores que padecen de 

enfermedades o patologías tienden a tener problemas cuando se trata de comprar 

indumentaria de cualquier rubro. Mientras fui construyendo mi Proyecto de Graduación 

pude notar que estas problemáticas son cada vez más comunes dentro de la industria de 

la moda, y que hace falta un largo camino para que la amplia variedad de consumidores se 

encuentre cubiertos. Una vez que comencé la investigación profunda acerca de la 

hiperhidrosis, me di cuenta de que un gran numero de personas la sufren y que el impacto 

psicológico afecta en gran medida al paciente. Analizando las propuestas de prendas que 

ya existen para este segmento, noté la escasez de variedad al respecto, y es por ello que 

me entusiasmó más aun seguir a cabo con mi proyecto.  

La realización de esta propuesta fue un gran desafío para mi personalmente, ya que nunca 

había indagado de forma tan minuciosa la indumentaria deportiva en sí y nunca había 

propuesto prendas adaptables a una enfermedad tan compleja. 

Además, logré comprender varios aspectos que respectan a la industria textil y las 

innovaciones tecnológicas que se hacen cada vez más notables, debido a la aparición 

constante de nuevos consumidores y segmentos de mercado.  

Este proyecto marca el final de un ciclo de mucho trabajo y dedicación de mis últimos cuatro 

años a nivel personal, y me quedé muy satisfecha con el resultado final. 
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Producción de contenidos curriculares  
 
Las dos asignaturas centrales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo que acompañan el PG son Técnicas de Producción III y Diseño de 

Indumentaria V. 

En Técnicas de Producción III se analiza el contexto local de la producción textil pasando 

por empresas consolidadas, marcas de autor y diseñadores independientes. La cátedra de 

Mariana Denizio apunta específicamente a la producción de prendas deportivas, 

adaptándolas a los diferentes deportes y utilizando textiles de punto inteligentes para su 

confección. Se trabajó en conjunto con la empresa textil Texcom, líder en textiles deportivos 

en nuestro país, para crear un prototipo acorde a la disciplina elegida en la cursada. 

En la cátedra de la profesora Ingrid Tieffemberg de Diseño de Indumentaria V se diseñaron 

y confeccionaron tres prototipos orientados a un deporte elegido, vinculándolo además con 

una inspiración estética. Se investigó el deporte en profundidad y su ergonomía, así como 

las zonas de movimiento y sudoración comunes para aplicarlos al diseño de las prendas 

de forma individual. La asignatura se centra en identificar las colecciones en relación con 

lo nuevo y lo emergente, y a manejar las herramientas de investigación y análisis propias 

del rubro. En ella se utilizó la inspiración visual de la obra de Moon Hoon, Two Moon, que 

se continuó en el PG actual. 
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Declaración jurada de Autoría.  

 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Trabajo Final de Grado titulado: 

___Indumentaria que no transpira. Ropa deportiva para mujeres con 

hiperhidrosis__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 Martina Scarso 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 

 
 


