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INTRODUCCIÓN 

Mi nombre es Martina Scarso, soy de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil y mi 

Proyecto de Graduación se titula Indumentaria que no transpira: ropa deportiva para 

mujeres con hiperhidrosis. Pertenece a la categoría Creación y Expresión y a la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este trabajo plantea una 

mirada diferente respecto al consumidor de indumentaria deportiva dentro de la industria, 

teniendo en cuenta la inclusión y diversidad. Partiendo de esta base se analiza la industria 

en general, las diferentes propuestas ya existentes y las posibles soluciones 

específicamente a la hiperhidrosis. 

 

CONCLUSIONES 

La inclusión de consumidores de moda que padecen enfermedades o patologias es un 

compromiso que la industria de la moda debe integrar a sus colecciones, teniendo en cuenta 

lo que cada uno necesita y exige cuando se diseña. Debido a la poca variedad de 

colecciones inclusivas en el mercado actual, las marcas están comenzando a aplicar 

cambios a partir de la fabricación de prendas más adaptables a distintos tipos de 

consumidores escuchando y teniendo en consideración las problemáticas que enfrentan a 

la hora de vestir.  



 

PREGUNTA PROBLEMA Y OBJETIVO 

Se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera podría adaptarse la indumentaria 

deportiva a mujeres que sufren enfermedades como la Hiperhidrosis en Argentina? 

Por lo tanto, se plantea como objetivo especifico diseñar una propuesta de prendas 

deportivas ergonómicas, cómodas, funcionales e innovadoras para mujeres argentinas que 

sufren de Hiperhidrosis, adaptando las prendas a sus necesidades y exigencias, indagando 

acerca de la enfermedad y sus posibles soluciones mediante la indumentaria. 

 

CAPÍTULOS Y CONTENIDOS DEL PG 

En el primer capítulo denominado Indumentaria Deportiva, se comienza conceptualizando y 

analizando los distintos aspectos del área, así como también la importancia que tiene para el 

consumidor en la actualidad. Además, se presenta el concepto de ergonomía, el cual será 

nombrado a lo largo del proyecto y será la base para diseñar las prendas deportivas en el 

capítulo cinco. Este concepto apela al confort y adaptabilidad de la indumentaria a una 

disciplina en particular. 

En el capítulo dos se trata en particular la enfermedad de la hiperhidrosis, describiendo 

primero a quienes afecta, sus consecuencias y sus problemáticas. También como afecta a las 

personas de manera psicológica y emocional. Además, se entrevistó a la doctora Valeria 

Fabiana Juory para aportar información específica acerca de la enfermedad y su impacto 

psicológico. Por último, se mencionan diferentes propuestas de indumentaria en general para 

dichas personas, que ya están presentes en el mercado actual. 

El siguiente capítulo Fibras textiles y prendas inteligentes se presentan los diferentes tipos de 

fibras sintéticas, artificiales y naturales utilizadas para la indumentaria, así como para el rubro 

deportivo en particular. Se indaga acerca de las nuevas fibras textiles y prendas inteligentes 



que son planteadas por diferentes empresas en el mundo y su disponibilidad en Argentina. 

Estas incluyen nanotecnología, textiles que repelen el sudor, nuevas formas de realizar 

tejidos, prendas con funcionalidades particulares, entre otros. Estas innovaciones forman 

parte de la investigación principal para luego llevar a cabo la colección para mujeres con 

hiperhidrosis en este PG. 

Luego, el cuarto capítulo denominado la industria de la indumentaria deportiva y sus 

necesidades, entra más en profundidad en la industria de la indumentaria deportiva en sí, para 

poder llegar a analizar todas las propuestas de diseño que se encuentran a la venta en la 

actualidad, y también aquellas que aún no están del todo desarrolladas. Se plantean análisis 

de casos de varias marcas nacionales e internacionales y sus aportes a la industria, si las hay. 

Para ello se entrevistó a María Álvarez Fourcade, actual directora de marketing de Puma, y a 

Matilde Toledo, quien sufre de hiperhidrosis. En el último subcapítulo se indaga puntualmente 

sobre las problemáticas puntuales de la enfermedad de la hiperhidrosis al realizar deporte y 

cómo estas podrían llegar a ser solucionadas mediante la indumentaria deportiva y sus 

recursos. 

Por último, el capítulo número cinco incluye la propuesta de diseño de la colección junto con 

su memoria descriptiva. En este capítulo se presenta la inspiración de punto de partida, para 

luego definir tipologías y recursos que se utilizarán acordes a las exigencias de las mujeres 

que padecen de hiperhidrosis. 

 

CONTENIDOS 

Como punto de partida conceptual se tomó de inspiración al arquitecto surcoreano Moon 

Hoon, específicamente su obra finalizada en el año 2015 denominada Two Moon. Esta 

construcción ahora funciona como un centro cultural privado con una cafetería y una galería, 

ubicado en la ciudad de Ilsan. Originalmente la idea del arquitecto era proporcionar dos 

edificios separados. Las paredes de la fachada están perforadas con constelaciones que 



representan a cada cliente. De este diseño minimalista se toman recursos para la propuesta 

del PG que pueden ser llevados al rubro de la indumentaria como las sustracciones, la estética 

minimalista, una paleta de color neutra y las líneas geométricas, por ejemplo. 

 

 

CONCLUSIONES Y APORTES 

Las marcas de indumentaria deportiva deberían considerar incluir prendas con 

adaptabilidad destinadas a usuarios con enfermedades dérmicas, innovando a través de la 

morfología, textiles y recursos de los diseños. Esto conlleva a una mayor conexión con el 

consumidor, entendiendo lo que este necesita para sentirse cómodo realizando actividad 

física y a su vez mejorar su autoestima. Se llegó como conclusión a que a través de la 

indumentaria pueden solucionarse varias problemáticas físicas al realizar una actividad 

 

Ante esta problemática de inclusión, se analiza la industria de la ropa deportiva y sus 

posibles aportes en el área de diseño para los nuevos consumidores. Las marcas deberían 

aplicar prendas ergonómicas aptas para cualquier tipo de cuerpo o enfermedad como 

medida para la salud y comodidad de sus usuarios, para poder llegar a cubrir distintos 

segmentos de mercado. 

 

 


