
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indumentaria que no transpira 

Ropa deportiva para mujeres con 
hiperhidrosis 

Diseño de Indumentaria y Textil 
 

Martina Lara Scarso 

98228 

 

Creación y expresión 
 

Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. 

 
23/07/2021 

 



2 
 

Agradecimientos 

Quiero dedicarle este trabajo principalmente a mis dos profesoras de Seminario de Integración 

Mercedes Pombo y Lila Somma por su ayuda y sus consejos para poder llevar a cabo la tesis. 

Agradecerles a mis padres, quienes me apoyaron desde el primer momento en cuanto a la 

elección de la carrera y me ayudaron económicamente siempre que lo necesité. Mas que nada 

a mi mamá que atravesó mis cambios de humor y mis crisis a mitad de carrera por haber 

querido dejar la facultad más de una vez. A toda mi familia en general también, por haber 

asistido a cada uno de mis desfiles dentro y fuera de la facultad. 

Por otro lado, quiero agradecerles a mis amigas de la facultad Mayra Vivona, Justina Siri y 

Micaela Bernad que me acompañaron desde el primer cuatrimestre y sin ellas no hubiera 

podido seguir la carrera. Gracias a ellas pude llevar adelante las clases presenciales, ya que 

nos hacíamos compañía mientras estudiamos, íbamos en grupo a once a comprar insumos y 

lo más importante de todo es que me inspiraban a seguir diseñando durante toda mi carrera. 

A mis mejores amigas Micaela D´Eramo, Juana Delas, Magdalena Aranda Bouchard y Camila 

Blanco, que siempre estuvieron presentes cuando más las necesité en mis peores momentos 

personales durante estos cuatro años. 

Luego a mis dos gatas, que aunque ya una no está más, siempre me hicieron compañía 

mientras escribía mi tesis hasta la madrugada. 

Por último, agradecerle a mi hermana Paula, quien viviendo en Barcelona me inspira todos 

los días a crecer profesionalmente y me ayudó mucho a lo largo de mi carrera con 

producciones de fotos, fashion films, ideas para mis proyectos y me motivaba a seguir. Ella 

fue quien me hizo conocer la Universidad de Palermo y me ayudó con mi elección. 

Gracias a todos los profesores con los que cursé materias y a la facultad por la buena atención 

y predisposición que me brindaron siempre. 

  



3 
 

Índice  

Introducción………………………………………………………………………………………….5 

Capítulo 1. Indumentaria Deportiva……………………………………………………………..15 

1.1. Conceptualización……………………………………………………………………………...15 
1.2. Bases de la Ergonomía………………………………………………………………………..19 
1.3. La importancia del producto para el consumidor…………………………………………...23 

1.3.1. La elección de la prenda deportiva en el proceso de compra………………….26 
 

Capítulo 2. Hiperhidrosis…………………………………………………………………………30 

2.1. Afecciones de la enfermedad…………………………………………………………………30 
2.1.1. Posibles tratamientos……………………………………………………………….33 

2.2. Impacto social y psicológico a causa de la hiperhidrosis…………………………………..35 
2.3. Indumentaria adaptada a la hiperhidrosis en el mercado………………………………….38 
 

Capítulo 3. Fibras Textiles y prendas inteligentes…………………………………………...43 

3.1. Fibras…………………………………………………………………………………………….43 
  3.1.1. Naturales……………………………………………………………………………..44 
  3.1.2. Artificiales y sintéticas………………………………………………………………47 
3.2. Textiles para uso deportivo……………………………………………………………………53 
3.3. Nuevas prendas y textiles inteligentes deportivos………………………………………….58 
  3.3.1. Propuestas en el mercado………………………………………………………….59 
 

Capítulo 4. La industria de la indumentaria deportiva y sus necesidades………………65 

4.1. Análisis de casos……………………………………………………………………………….65 
  4.1.1. Marcas internacionales……………………………………………………………...66 
  4.1.2. Marcas nacionales…………………………………………………………………...71 
4.2. Posibles aportes dentro del rubro……………………………………………………………..73 
4.3. Problemáticas del consumidor deportivo con hiperhidrosis………………………………..76 

4.3.1 Necesidades y exigencias……………………………………………………………77 
4.3.2. Planteamiento de soluciones……………………………………………………….79 

 

Capítulo 5. Propuesta de diseño Moon Hoon…………………………………………………82 

5.1. Propuesta conceptual………………………………………………………………………..82 
5.2. Usuario………………………………………………………………………………………...83 
5.3. Morfología……………………………………………………………………………………..84 

5.3.1. Tipologías…………………………………………………………………………….84 
5.3.2. Detalles constructivos……………………………………………………………….85 
5.3.3. Funcionalidad de las prendas………………………………………………………86 

5.4. Paleta de color…………………………………………………………………………………87 
5.5. Materiales……………………………………………………………………………………...87 

5.5.1. Textiles……….……………………………………………………………………….88 
5.5.2. Intervenciones textiles……………………………………………………………….90 
5.5.3. Avíos…………………………………………………………………………………..92 



4 
 

 

Conclusiones………………………………………………………………………………………..93 

Lista de Referencias Bibliográficas……………………………………………………………..98 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



5 
 

Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Indumentaria que no transpira: Ropa 

deportiva para mujeres con Hiperhidrosis, perteneciente a la carrera Diseño de Indumentaria 

de la Universidad de Palermo, plantea diseños con una propuesta creativa funcional y estética 

de prendas deportivas ergonómicas para que dichas mujeres afronten las problemáticas de la 

enfermedad al realizar actividad física. La indumentaria deportiva femenina está sufriendo 

cambios constantemente. Nuevos diseños combinados con nuevas composiciones textiles 

son propuestos por las diferentes marcas establecidas en el mercado, ya sean nacionales 

como internacionales según Schaefer (2012). Sin embargo, hay necesidades que aún no se 

encuentran cubiertas debido a su baja rentabilidad o porque las marcas de indumentaria 

deportiva prefieren producir prendas estandarizadas para sus clientes. Como ejemplo se 

pueden nombrar diversas enfermedades o discapacidades físicas que no disponen de 

variedad de diseños de prendas que se adapten a sus necesidades o a sus exigencias 

corporales, en especial las mujeres que sufren de hiperhidrosis. 

Kerman y Battistella  (2017), expresan que la hiperhidrosis es una enfermedad que provoca 

la sudoración excesiva en distintas partes del cuerpo, la cual afecta a 176 millones de 

personas en el mundo. Los textiles sintéticos y artificiales utilizados para la fabricación de ropa 

deportiva perjudican la comodidad y bienestar de estas mujeres. No solo el material, sino 

también la morfología de la prenda y cómo esta se adapta a las principales zonas de 

movimiento y los distintos focos de sudor a la hora de hacer cualquier tipo de actividad 

física. El cambio de clima, la presión atmosférica y el rendimiento físico de quienes padecen 

esta patología afecta directamente en los episodios de sudoración. Además, González, Pérez, 

Lauzán, Mesa y Mursulí (2012) opinan que en la sociedad actual las manchas en la ropa 

causadas por la transpiración corporal generan incomodidad, inseguridad y ansiedad en 
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dichos individuos. Este problema acompleja a cientos de mujeres en la Argentina, debido a la 

sociedad que está siempre pendiente del aspecto externo y físico de las personas. 

En la Argentina se tiene acceso a marcas multinacionales como Nike, Adidas y Puma, pero 

como industria nacional hace falta un largo camino por recorrer para llegar al excelente nivel 

de diseño que poseen estas grandes empresas. Debido a las tendencias actuales que 

involucran hacer ejercicio regularmente y mantener una alimentación saludable, la producción 

y venta de indumentaria deportiva está efectivamente en crecimiento. Es por eso por lo que 

en la Argentina se necesitan abarcar necesidades específicas para quienes padecen de 

enfermedades o patologías físicas y no logran conseguir una total comodidad o funcionalidad 

en las prendas deportivas que se encuentran en el mercado nacional.  

Teniendo en cuenta la problemática mencionada anteriormente, ¿Cómo podría adaptarse la 

indumentaria deportiva a mujeres que sufren enfermedades como la hiperhidrosis en la 

Argentina? El proyecto tiene como objetivo general diseñar una propuesta de prendas 

accesibles, cómodas, funcionales e innovadoras, adaptando las prendas a sus necesidades, 

exigencias y problemáticas.  

Como objetivos específicos del PG que se desarrollarán a lo largo de los capítulos, primero 

se indagará acerca de la industria de la indumentaria deportiva, junto con la importancia del 

concepto de ergonomía. El segundo objetivo específico analiza la enfermedad de la 

hiperhidrosis y de qué manera a la población argentina, ya sea físicamente como 

emocionalmente. Este está ligado a la investigación que se realizará acerca de las propuestas 

de indumentaria ya presentes en el mercado adaptadas a la patología, para luego dar lugar al 

análisis más específico de la indumentaria deportiva en sí. Además, se incluye el análisis del 

rubro en sí, de las tipologías utilizadas en los distintos deportes, de las empresas nacionales 

e internacionales que proponen diseños ya orientados a la problemática de la sudoración, y 

de cómo estas prendas se adaptan o se podrían adaptar de una mejor forma al cuerpo 
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humano en cada caso. Dentro de esta investigación se identificarán y reconocerán los distintos 

tipos de fibras textiles inteligentes, sus características y sus aplicaciones a la indumentaria 

deportiva. 

La categoría elegida fue Creación y Expresión, ya que aplica a este PG debido al diseño de 

prendas y su aporte creativo dentro de un nicho de mercado específico que aún no está del 

todo cubierto en la indumentaria deportiva. Además, pertenece a la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que la propuesta de diseño a realizar 

fusiona la creatividad, la expresión estética, funcionalidad y la innovación. Se proponen 

prendas ergonómicas a partir de una investigación social y de mercado para lograr diseños 

originales. 

Para el Proyecto de Grado se utilizaron diez antecedentes institucionales como punto de 

partida. Se indagaron los catálogos de la Universidad de Palermo, así como Proyectos de 

Graduación, revistas académicas y escritos de la facultad. Los siguientes antecedentes fueron 

vinculados con la temática del PG y sus objetivos. 

En el PG utilizado como antecedente de la autora Armelino, Agustina (2018) denominado 

Moda y salud, el diseñador como creador de soluciones: Colección de zapatos para mujeres 

con hiperhidrosis, propone una colección de calzado para mujeres con hiperhidrosis. Su 

enfoque no solo se basa en el estudio ergonómico del calzado y cómo adaptarlo a personas 

que sufren de la patología en particular, sino que también realiza un análisis amplio acerca de 

las distintas problemáticas que afectan al pie en las diferentes superficies en la vida cotidiana. 

Además, indaga acerca de los materiales que se consideran óptimos para el armado del 

calzado y sus propiedades técnicas desde el proceso de diseño hasta el proceso de 

finalización del producto.  

Este proyecto se relaciona directamente con el PG propuesto principalmente debido al estudio 

que se realiza acerca de la hiperhidrosis como enfermedad y sus consecuencias a la hora de 
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vestir el cuerpo. Antes de comenzar a diseñar la colección, realiza una investigación de 

mercado del calzado a nivel nacional e internacional, al igual que se pretende hacer en el PG 

de Indumentaria para Mujeres con hiperhidrosis. También se estudia la anatomía del pie para 

tener un mejor entendimiento de su fisiología para así adaptar el diseño a sus características. 

Por otra parte, en el trabajo Indumentaria deportiva funcional de Kim Hwang, N. R. (2015), la 

autora presenta una propuesta de diseño para el deporte de esquí, aplicando fibras textiles y 

tecnologías innovadoras para que las prendas no solo se adapten al deporte, sino también 

para que tenga un acercamiento a las tendencias de moda actuales para consumidores reales. 

La problemática refiere a la necesidad de fomentar la práctica y el acercamiento al deporte de 

esquí, contribuyendo al turismo en las zonas nevadas de Argentina. Esta tesis de grado 

corresponde directamente con el PG propuesto principalmente debido al estudio de la 

hiperhidrosis y sus consecuencias a la hora de vestir el cuerpo. Antes de comenzar a diseñar 

la colección, realiza una investigación de mercado del calzado a nivel nacional e internacional, 

al igual que se pretende hacer en el PG de Indumentaria para Mujeres con hiperhidrosis. 

También se estudia la anatomía del pie para tener un mejor entendimiento de su fisiología 

para así adaptar el diseño a sus características. 

Otro proyecto seleccionado como antecedente es el de la autora O´Kon, A. (2018), que entra 

dentro de la categoría de investigación, denominado Reinvención de la indumentaria 

deportiva, se enfoca en como las nuevas prendas deportivas responden a una necesidad de 

la sociedad. Investiga cómo resolver problemas e incomodidades cotidianas para personas 

que realizan actividad física. Presenta como desafío el diseño de estas prendas sin perder su 

funcionalidad y comodidad, para así adaptarlas luego para uso cotidiano. Se relaciona con el 

PG porque ambos analizan en profundidad el rubro deportivo, teniendo en cuenta la 

practicidad, comodidad, el consumismo y su evolución constante a través de los años. 

Además, en los dos casos se realiza una propuesta innovadora de prendas deportivas 
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partiendo de una inspiración y un seguimiento de tendencias actuales, analizando casos 

reales de distintas marcas ya establecidas en el mercado 

El aporte del PG Indumentaria Dinámica de Ruocco, M. J., (2012), apunta a la problemática 

del comportamiento del consumidor actual frente a las nuevas y crecientes tendencias de 

mantener una vida saludable y llevarlo al diseño de indumentaria. Las prendas dinámicas que 

se proponen refieren a una mujer multifacética que en su vida cotidiana necesita prendas que 

se adapten a sus actividades. Propone diseños que se puedan utilizar para ir a trabajar y al 

mismo tiempo para realizar actividad física. Esto lo logra mediante un estudio de las distintas 

posiciones y movimientos del cuerpo humano en diferentes escenarios de la vida cotidiana. 

La relación con el PG propuesto se debe a el estudio de las necesidades y exigencias de las 

mujeres en su día a día, teniendo en cuenta la importancia que conlleva tener una vida sana 

en la actualidad. En el capítulo tres de su proyecto, la autora se focaliza específicamente en 

la importancia de que las prendas acompañen el estilo de vida de la persona y se menciona 

la problemática de la falta de diseño en la indumentaria deportiva, lo cual se relacione 

directamente con la investigación a realizar 

En La nueva Tecnología textil aplicada a la moda y al diseño de Daruiz, J. (2011) se investiga 

el vínculo entre realizar prendas sustentables y que a su vez tengan tecnología textil acorde 

a la actualidad y a las necesidades del cuerpo humano. La autora refuta esta idea diciendo 

que todavía no se encontró un balance entre ambas, pero que aun así las prendas inteligentes 

forman parte de un gran aporte a la industria. La posibilidad de disponer de los últimos 

avances tecnológicos ya sea en textiles como en diseño de prendas, puede aplicarse al PG y 

su objetivo principal. Esta propuesta no llega a ser sustentable, pero busca analizar las 

tecnologías disponibles en la Argentina para aportar a la industria nacional y además lograr 

resolver un problema que afecta a miles de mujeres en la Argentina. 
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En el proyecto La tecnología y las texturas en los textiles de Catacora Elías, K. A. (2015) como 

antecedente institucional, se plantea como problemática el poco uso que tienen las nuevas 

tecnologías textiles para otros rubros en la moda que no incluyan el deportivo. Se pretende 

diseñar una colección del rubro Prét-a-Porter con la característica de que las prendas tengan 

tejidos tecnológicos, modificando su apariencia y transformándolos en texturas mediante 

intervención textil. Utiliza técnicas como la sublimación, el relieve puff, el vinilo, el foil, el 

bordado y el calado. La relación con el PG se debe a que en el primer capítulo del proyecto 

se analiza la tecnología textil y sus aplicaciones, la industria de la indumentaria deportiva y se 

mencionan los avances en el mercado local. Además, se mencionan las marcas masivas tales 

como Nike y Adidas, indagando sobre sus avances año tras año.  

En el trabajo Generar diseño. Funcional y/o estético de Reca, E. (2010) en particular la autora 

cuenta sobre el proceso de diseño, ya sea de un estudiante como de un profesional, en el 

cual se debe fusionar la funcionalidad con la estética. Es el mayor desafío para un diseñador 

crear una prenda innovadora nunca vista, pero que a su vez solucione incomodidades o 

problemas a la hora de vestir. Estela Reca fue docente de la universidad, y por eso toma un 

punto de vista personal acerca de cómo hay que enseñarles a los alumnos de la carrera la 

importancia de separarlos del pensamiento convencional de diseño para lograr resultados 

óptimos. Este ensayo se puede relacionar con el PG por el enfoque que se toma respecto de 

fusionar en el proceso de diseño la parte estética con la funcional. No solo se van a diseñar 

prendas que cumplan con las necesidades y requisitos de una mujer que sufre la patología de 

hiperhidrosis, sino que también se tiene que pensar en un producto que llame la atención con 

su diseño y sea estético para la clienta. De eso se trata la propuesta planteada. 

Otro antecedente institucional utilizado fue el de Arslanian, M., Lorenzo, M. L., Mosteiro, A., 

Rolla, Héctor E. (2009), denominado Telas deportivas con nuevas tecnologías. En esta 

investigación a modo de ensayo se desarrolla en principio la historia y evolución de los textiles 
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para uso deportivo, para luego introducir las nuevas propuestas de fibras textiles que están 

ya presentes en el mercado. Los autores especifican que estas nuevas tecnologías tienen un 

alto costo de producción según lo investigado por los autores, además de la poca rentabilidad 

que posee en el mercado argentino. El PG tiene relación directa con esta investigación debido 

al análisis y estudio de los textiles artificiales y sintéticos utilizados para la actividad física, y 

aquellos que son nuevos en el mercado internacional. Estos textiles tienen propiedades y 

cualidades ergonómicas como la absorción del sudor, el secado rápido, la resiliencia 

perdurable, entre otros. Todas las características nombradas anteriormente serán 

investigadas en el proyecto para luego diseñar una línea para mujeres con hiperhidrosis. 

Por otro lado, el escrito de la facultad Incomodidad en la moda de Paniagua, B., Cardarilli, V., 

Lombardo, M. y Gavagnin, E. (2016), abarca el tema de la incomodidad en la indumentaria 

por sobre la estética externa. Los autores investigan con un enfoque social acerca de la 

necesidad que tienen las personas de pertenecer, de tal manera que el ser humano se daña 

a sí mismo, según fundamentan los autores. Por ejemplo, al usar tacones altos y lastimar los 

pies, aunque por fuera estilice las piernas de la mujer y aporte altura. En el caso del PG a 

realizar, también se analizará a nivel social por qué las mujeres con hiperhidrosis tienden a 

acomplejarse por su condición e igualmente deciden vestir prendas estéticas por fuera, pero 

con textiles que no dejan respirar su piel o que generan fricción e irritación, por ejemplo.  

El último antecedente institucional utilizado es una tesis de grado denominada Indumentaria 

para la prevención de úlceras y escarificaciones, de Esteves, M. L., es desarrollar un sistema 

de indumentaria, respondiendo a las necesidades de personas que se encuentran inmóviles 

o bien que su movilidad se encuentra reducida por distintos factores. Para ello, proponen 

Fashion Cure, una marca destinada a crear prendas con la idea de que por medio de la 

indumentaria se permita evitar esta realidad. Específicamente la autora se centra en las 

afecciones físicas por las ulceras por presión en la piel y las heridas que generan. Su 
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propuesta parte de la confección de prendas funcionales e innovadoras pero que a la vez no 

dejen de lado el diseño, se ha ideado este tipo de indumentaria, teniendo también 

en cuenta los distintos casos y situaciones particulares. Este Proyecto tiene relación con el 

PG a realizar, debido principalmente al objetivo similar que presentan. La autora Esteves, M. 

L. plantea una colección para personas que sufren de ciertas afecciones y heridas a causa de 

enfermedades que dificultan la movilidad. Para ello, propone distintas tipologías y textiles que 

acompañan la idea para que dichos padecientes encuentren confort en las prendas. 

Como estado del arte general tomado como referencia para armar este PG, se han 

seleccionado principalmente proyectos de países como Suecia, India y España, entre otros, 

con el objetivo de obtener distintos puntos de vista con una mirada internacional acerca de las 

nuevas propuestas de diseño que ya fueron planteadas dentro de la indumentaria. Por 

ejemplo, el proyecto Indumentaria deportiva aplicando textiles inteligentes de la Universidad 

Técnica de Ambato en Ecuador, de Mora Sangucho, J. G. (2016), tiene como objetivo diseñar 

prendas para deportes elite (tales como Crossfit, Ciclismo, Running y Basquet), diseñando 

prendas especializadas y mediante el uso de telas inteligentes. También analizando las 

necesidades del cliente y utilizando recursos de la mejor calidad posible. Plantea una 

colección completa con variedad de piezas para cada deporte en particular. 

En la Argentina, debido al atraso tecnológico que se sufre en ocasiones, las nuevas 

propuestas textiles no son tan avanzadas como las internacionales. Es por lo que resultó 

enriquecedor incorporar cuatro antecedentes externos internacionales y poder incluir dichas 

investigaciones al presente PG. 

Este Proyecto de Graduación se divide en cinco capítulos a lo largo de su desarrollo. 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 
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nombrado a lo largo del proyecto. Este concepto apela al confort y adaptabilidad de la 

indumentaria a una disciplina en particular. 

El capítulo numero dos se divide en tres subcapítulos. En estos 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. 

Por último, se mencionan diferentes propuestas de indumentaria para dichas personas, que 

ya están presentes en el mercado actual. 

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

fibras textiles sintéticas, artificiales y naturales utilizados para la indumentaria en general, así 

como para el rubro deportivo en particular. Se indaga acerca de las nuevas fibras textiles y 

prendas inteligentes que son planteadas por distintas marcas en el mundo y su disponibilidad 

en Argentina. Estas innovaciones forman parte de la investigación principal para 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, para poder pensar 

sus posibles soluciones a partir de la construcción de la prenda. 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 de la 

enfermedad de la hiperhidrosis 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, recursos y detalles constructivos que se utilizarán acordes a las 
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necesidades y exigencias de las mujeres que padecen de la patología mencionada a partir de 

la investigación realizada. 

La importancia de este PG parte de la necesidad de poder ofrecerle a mujeres sufren de 

hiperhidrosis, una solución ergonómica al plantear una línea de diseño innovadora para que 

encuentren comodidad y efectividad en ellas, teniendo en cuenta las posibilidades creativas 

dentro del rubro, debido a la falta de propuestas presentes en el mercado actual de 

indumentaria deportiva en la Argentina. Luego de lo mencionado anteriormente, el aporte de 

este PG dentro de la carrera de diseño de indumentaria se debe a poder expandir las 

propuestas creativas dentro del rubro deportivo, aplicando diseños a una enfermedad en 

particular. Dentro del diseño de indumentaria hay diversas soluciones a distintas 

problemáticas que fueron surgiendo en los últimos años, pero no se han encontrado variedad 

de diseños de prendas para quienes padecen de hiperhidrosis o sudoración excesiva. Es por 

lo que resulta oportuno investigar en profundidad dicha enfermedad, y a su vez el rubro de 

indumentaria deportiva, para poder generar una nueva propuesta acorde a las exigencias y 

necesidades de estas mujeres. 
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Capítulo 1. Indumentaria deportiva 

La industria de la indumentaria deportiva constituye un mercado amplio y variado. Actualmente 

abarca segmentos como ropa funcional o de alto rendimiento, ropa que apunta a un deporte 

específico y ropa urbana bajo el concepto de athleisure. Se registró una suba en el mercado 

global de 97 mil millones de dólares en 2015 a 178 mil millones de dólares en 2019, según 

Sherman (2014). En los últimos años, las personas han comenzado a usar prendas 

deportivas, no solo para practicar deportes, sino también para las ocasiones cotidianas. Este 

aumento ha atraído a una serie de nuevos participantes, como los minoristas casuales, 

creando competencia para el mercado de ropa deportiva. Es un rubro que, dentro del diseño 

de indumentaria, tiene sus particularidades y características que hacen imprescindible el uso 

de innovaciones constantes para acomodarse al consumidor actual opina Lockwood (2012). 

Horne (2005), sostiene que la demanda de los países emergentes es un punto clave en el 

crecimiento de la actividad física, primero porque el deporte es un concepto global y segundo 

porque esa población ha ganado en poder adquisitivo y puede permitir un mayor presupuesto 

para el tiempo libre como los deportes. Para el presente capítulo se analizará principalmente 

el rol y la importancia que ocupa esta industria de ropa deportiva a nivel mundial, partiendo 

de distintos autores que presentan conceptos ligados a la vestimenta y al uniforme desde un 

punto de vista social y técnico. Además, se conceptualizará del término ergonomía aplicable 

al diseño de indumentaria ligado al usuario, que a su vez se relaciona estrechamente con el 

comportamiento del consumidor frente a la industria de indumentaria deportiva, teniendo en 

cuenta las nuevas influencias de estilo de vida fitness y distintos factores dentro del proceso 

de elección del producto.  

 

1.1. Conceptualización 
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Es pertinente primero comprender el concepto de la vestimenta en sí, para luego dar lugar a 

un análisis profundo. Ontiveros (2010) en su artículo expresa que:     

La vestimenta se percibe como una construcción simbólica puesto que, desde el 
momento del nacimiento, de inmediato se nos reviste de ropajes que definen algunos 
aspectos de nuestra personalidad, en función de que las prendas se encuentran 
impregnadas de códigos, valores, ideologías y políticas. La ropa es parte de lo que 
somos por tanto puede definir los aspectos sociales y económicos de los seres 
humanos en un momento histórico determinado. (p. 1)  

 

El autor refiere a la indumentaria como simbología para el ser humano, ya que define su 

personalidad, sus gustos, sus valores y sus preferencias. Sin embargo, es necesario que 

estas prendas también hagan sentir cómodos y se adapten al estilo de vida de sus usuarios. 

La moda ha sido implantada en la cultura europea desde hace varios siglos, característica de 

la modernidad europea que “abarca todos los temas; materias primas, procesos de 

producción, costes de fabricación, estabilidad cultural y jerarquía social” (Braudel, 1981, p. 

311). No obstante, la indumentaria también juega un rol esencial en la identidad del ser 

humano. “Las modas son lazos que unen a los individuos en un acto mutuo de conformidad 

con las convenciones sociales” sugiere Finkelstein (1991, p.122). La ropa representa un 

compromiso entre las exigencias del mundo social, el medio al que el ser humano pertenece 

y sus deseos individuales. La moda no sólo acoge el deseo de imitar a los demás o a una 

comunidad determinada, sino de expresar la individualidad, según Finkelstein, 1991. 

Teniendo como base el análisis previo acerca de la indumentaria como parte de la identidad 

de las personas, a continuación, se conceptualizará la indumentaria deportiva en particular. 

Según Ontiveros (2010), la ropa de deporte es actualmente un producto de gran consumo, ya 

que se incorporó plenamente en el mercado de la moda para uso casual o informal. Esta es 

diseñada para realizar ejercicio físico, incluyendo el calzado, existe una amplia variedad de 

zapatillas de deporte, prácticamente todas las modalidades deportivas cuentan con modelos 

específicos, como running, ciclismo, fútbol, baloncesto, entre otros. Del mismo modo, 
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Ontiveros (2010) define la indumentaria deportiva en si como: “ropa utilizada para la práctica 

del deporte que surge como una respuesta de innovación que permitiría y facilitaría un mejor 

desempeño deportivo al ofrecer confort y ventaja al deportista” (p.1). El consumo de bienes y 

servicios deportivos también está vinculado a la figura corporal y la apariencia, ya que ahora 

el hacer deporte implica moverse en espacios públicos donde se exhibe la indumentaria. Este 

consumo está unido a una puesta en juego del cuerpo, las prácticas, la ropa o los accesorios 

utilizados para el deporte implican una forma de utilizar y de presentar el cuerpo, como 

expresa Sosa, 2017. 

El autor explica que, durante el período de modernidad, entre fines del siglo XIX y la década 

de 1960, se inician las primeras innovaciones en la ropa de uso cotidiano para adecuarla y 

hacerla apta para la práctica deportiva. Las prendas comienzan a sufrir modificaciones para 

adaptarse a la dinámica de cada deporte y al cuerpo humano.  

Ontiveros (2010) opina que las innovaciones en la moda deportiva se enfocan en dos niveles 

básicos. Por un lado, se encuentra la perspectiva técnica de las prendas, que incluye los 

nuevos textiles que mejoran el desempeño deportivo y que además brindan una mejor 

protección al atleta, y por otro lado la parte del diseño estético de dichas prendas, donde se 

puede apreciar la colorimetría, tipologías, silueta, morfología, entre otros. Este último se 

considera esencial para que el consumidor pueda a simple vista seleccionar el producto 

acorde a sus gustos personales, por ejemplo. La primera impresión generada en el cliente es 

la estética de la prenda, para luego llevarlo al análisis de la pieza en sí y sus características 

ergonómicas.  

Schaefer (2012), en su artículo, expresa que las marcas de ropa deportiva se han colocado 

en un estándar alto al ser parte fundamental de la indumentaria de todos los deportistas. Se 

puede ver una evolución constante en ellas no solo al patrocinar un deporte, un equipo o un 

jugador, sino que la diversidad de artículos y el creciente furor por el deporte. La indumentaria 
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que viste al deportista ya sea amateur o profesional conlleva también un significado social. 

Schaefer (2012) opina sobre el compromiso por parte de las empresas textiles de dejar marca 

mediante patrocinadores, publicidad e incluso mediante un aumento en la notoriedad de las 

prendas por ejemplo utilizando colores o patrones llamativos. El foco principal está en lograr 

una visualización de los artículos y las prendas utilizadas por el deportista, no solo para su 

comodidad, pero también para generar publicidad por parte de las grandes marcas que 

buscan pisar fuerte en el mercado.  

A fines del siglo XIX también se comenzó a pensar el uniforme deportivo, por ende, se 

empezaron a tener en cuenta los valores ideológicos y políticos en la vestimenta que los 

deportistas usaban, según Schaefer (2012). Los uniformes conllevan un simbolismo que 

varían dependiendo del deporte, la nacionalidad, la distinción, entre otros. Es por eso que 

estos elementos son esenciales para lograr una diferenciación de las ideologías a partir de la 

vestimenta.  La identificación y la distinción por parte de la vestimenta son cruciales para lograr 

cohesión social entre jugadores. Ontiveros (2010), remarca la importancia del uniforme 

durante el rendimiento deportivo: 

Cuando una persona se adhiere a un club o asociación deportiva tiende a sentir que 
forma parte de una red social compartida porque en ellas hay un nexo común entre 
sus asociados. Todos estos rasgos y elementos derivan en que al momento de llevar 
a cabo la práctica deportiva los atletas busquen diferenciarse de todos los demás 
deportistas a su alrededor, propiciando el diseño y confección de uniformes que portan 
emblemas y símbolos representativos de la ideología y objetivos del club o equipo y 
que tanto a los socios o a los contrarios y público en general, transmiten diversos 
mensajes. (Ontiveros, 2010, p. 1) 
 

Teniendo en cuenta los autores mencionados, comenzar a conceptualizar la industria de la 

indumentaria deportiva es el punto de partida para continuar analizando los diferentes 

aspectos que conforman el rubro y sus necesidades. La identidad del deportista ligada a la 

vestimenta está también influenciada por la adaptabilidad de las prendas a su tipo de cuerpo 

y la comodidad que estas le brindan, para poder llegar a un rendimiento óptimo al realizar 

ejercicio físico.  
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Por otro lado, la interacción de la moda y el deporte ha cambiado tanto los mercados de ropa 

deportiva y de moda actuales, especialmente por las mujeres que tienden a considerar y 

apreciar más las variables de moda, la tendencia de los deportes y ropa deportiva, sustenta 

Zhou (2017). Esto demuestra que la comodidad y funcionalidad de la prenda no es el único 

interés de las mujeres que consumen indumentaria deportiva, ya que están comenzando a 

interesarse también en estar a la moda. 

Zhou (2017) exploró el consumo de ropa deportiva por parte de las mujeres. Señala que los 

beneficios estéticos a través del diseño de ropa deportiva reflejan el deseo de belleza de las 

mujeres. Como las consumidoras son conscientes de su imagen corporal, parecen percibir el 

valor estético de las prendas deportivas como un factor notable y en especial se fijan en cómo 

la prenda mejora su silueta corporal. 

 

1.2. Bases de la ergonomía 

Ahora bien, ya se mencionaron las bases fundamentales de la indumentaria deportiva y la 

importancia de uniforme como representación ideológica en el deportista. Sin embargo, hay 

otros elementos que constituyen el proceso de diseño de prendas deportivas, como por 

ejemplo la ergonomía. La Real Academia Española (2019) define el concepto de ergonomía 

como “el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los 

emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia”. Esta definición es 

aplicable a cualquier área del diseño que involucre la interacción con el cuerpo humano, como 

en este caso el diseño de indumentaria. Por otro lado, Tapia Casado (2018) introduce su 

propia definición de ergonomía: “se define como la disciplina que se encarga del diseño de 

lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán 

involucrados.” (2018, p.1).  En resumen, describe a la ergonomía como un concepto que 
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puede ser aplicado en diversos ámbitos, teniendo en cuenta las características que cada 

individuo posee. Si se indaga acerca de dónde proviene la aplicación dicho concepto dentro 

de la cotidianeidad, se tiene como ejemplo la afirmación de Cruz y Garnica: “La historia de la 

ergonomía abarca toda la existencia del hombre, pues él, desde sus inicios, se ha valido de 

sus facultades adaptándose y utilizando los recursos naturales que lo rodeaban para asegurar 

su supervivencia” (2010, p.25) Luego los autores aseguran que luego de la industrialización a 

mediados del siglo XVIII en Europa, el concepto de ergonomía comienza a desarrollarse 

debido a las nuevas tecnologías de la época. 

La función principal de la ergonomía aplicada a la indumentaria consiste en diseñar, adecuar 

y adaptar las prendas en cuanto a su uso, funcionalidad y comodidad. Se tienen que 

considerar algunos aspectos como el estudio del sujeto. Cruz y Garnica (2010) expresan al 

respecto lo siguiente: “Todo proyecto de diseño está obligado a usar como herramienta básica 

para su estudio la ergonomía, que sirve para determinar los factores de influencia y marco de 

limitantes, cuyos resultados cualitativos y cuantitativos se convierten en los requerimientos y 

parámetros para el planteamiento de una hipótesis acertada.” (p.35). Es decir, se debe tener 

en cuenta una serie de elementos previos para poder plantear un diseño que responda a las 

necesidades ergonómicas de cada proyecto, ya que todo artefacto es funcional en tanto 

permita solucionar una necesidad. La razón de su creación es complementar, aligerar y dar 

comodidad al trabajo del hombre, sustentan. Además, hay que evaluar las tecnologías y 

técnicas de estudio en antropometría, biomecánica y fisiología para que todo producto 

diseñado tenga que ajustarse perfectamente al usuario, según Tapia Casado, 2018.  

En cuanto a la indumentaria, Brunn y Langkjær (2016) sustentan que las prendas ergonómicas 

no solo deben proteger el cuerpo de un entorno físico extremo como es el caso de los deportes 

extremos, sino que también debe proteger el entorno de las impurezas relacionadas con el 

esfuerzo corporal extremo. Estas preocupaciones se encuentran entre las que abordan las 
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nuevas tecnologías textiles y de confección. También existe la necesidad de satisfacer el 

deseo de una mayor estética del deporte y la actividad deportiva-recreativa. Desde mediados 

del siglo XX, la ropa deportiva se ha convertido en un uso diario, ya sea fuera del estante o 

de alta costura. Aquí, como lo señalaron Brunn y Langkjær (2016), es el estilo y la estética lo 

que está en foco. Los autores explican que, hasta principios del siglo XX, la ropa deportiva se 

veía casi idéntica a la ropa de trabajo o la ropa de uso diario. Sin embargo, esto cambió en 

las primeras décadas, cuando el diseño de ropa deportiva se separó del diseño de moda 

general debido a su función práctica y una tendencia hacia una apariencia uniforme que 

distingue claramente un deporte de otro. Esto afirma que evidentemente la tecnología textil se 

fue desarrollando a un ritmo acelerado y continúa sucediendo, ya que siguen apareciendo en 

el mercado nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el confort y el rendimiento del 

consumidor. 

En el artículo de Das Neves, Brigatto y Paschoarelli (2015), también se analiza la historia de 

la funcionalidad y dinamismo en las prendas. Se menciona al diseñador Paul Poiret, quien en 

la década de los años veinte en Francia implementa vestidos livianos para las mujeres, para 

así brindarles más movilidad. Se dejaron de lado los corsés y la silueta ajustada que se 

utilizaba desde hace décadas. 

 A continuación, se fueron dando fenómenos culturales y sociales que determinaron el rumbo 

de la moda de las distintas décadas del siglo XX. Los autores del artículo opinan que el diseño 

y la confección de prendas aumentó notablemente debido a las nuevas tecnologías textiles e 

industriales en los últimos años. Das Neves, Brigatto y Paschoarelli (2015), argumentan que 

la industria tenía que abrirse a las percepciones y deseos de una sociedad cada vez más 

centrada en el presente, en lo nuevo y en las posibilidades de expresión de la identidad. 

A lo largo de la historia de la moda se fueron dando cambios para poder adaptar la 

indumentaria a los distintos tipos de cuerpos y las actividades que se querían realizar, debido 
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a que es necesario conocer la anatomía humana, así como las funciones del cuerpo para 

entender sus necesidades. Das Neves, Brigatto y Paschoarelli (2015) opinan que, en este 

punto, las características específicas de los individuos deben ser observados y explotados 

con el fin de obtener datos consistentes para el desarrollo de productos adecuados y con 

calidad.  

Das Neves, Brigatto y Paschoarelli (2015), dividen el sistema de medición corporal en estático 

o estructural, y dinámico o funcional. Argumentan que el primero está relacionado 

principalmente con las variaciones del cuerpo del individuo, y el segundo a los diferentes 

aspectos biomecánicos que se asocian a diferentes movimientos y tareas diarias. Esto 

conlleva a un diseño óptimo para el segmento con el que se está trabajando. Pueden ser 

usuarios que sufran de patologías físicas, discapacidades, cambios corporales o incluso 

enfermedades. 

Das Neves, Brigatto y Paschoarelli (2015) opinan que los consumidores actuales buscan 

productos de moda que presenten cualidades únicas dentro de la usabilidad. Ya sea en su 

morfología o en la funcionalidad que posee la prenda aplicada a un segmento de mercado en 

particular, por ejemplo. En esta perspectiva, las estrategias de innovación y diferenciación son 

sustanciales para apoyar la relación entre el producto y el usuario, así como el 

posicionamiento de la marca por delante de la competencia. Por esto, la comprensión de 

segmentos específicos de consumidores surge como una estrategia competitiva favorable 

para que se planteen prendas que sean adecuadas y satisfagan necesidades y deseos 

específicos. 

En el proceso de diseño, la antropometría y la ergonomía son conocimientos que ayudan al 

trabajo asertivo en cuanto a la relación de cuerpo e indumentaria. Una vez que estos 

conocimientos ofrecen herramientas utilizadas correctamente, pueden promover la seguridad, 

la salud y comodidad para los usuarios, según Das Neves, Brigatto y Paschoarelli (2015) 
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Por último, para tener en cuenta, los elementos estéticos y simbólicos del producto son los 

que terminan estimulando la emoción y percepción del usuario para terminar generando un 

juicio de valor positivo frente a un producto. Al fin y al cabo, el consumidor elige la prenda 

principalmente por su diseño estético a pesar de las funcionalidades que posea. En el 

presente subcapítulo se logró remarcar la necesidad de crear estos vínculos entre la 

ergonomía y la indumentaria, y entre la producción y el consumo, y de establecer el entorno 

de la práctica corporal contextuada. 

 

1.3. La importancia del producto para el consumidor 

Armstrong y Phillip (1991) opinan que la elección de un producto o servicio por parte de los 

consumidores se dan después de una deliberación previa analizando su necesidad, el análisis 

puede ser extenso, dependiendo de la información e importancia que se tenga, por último, 

eligen aquella opción que los satisfaga. 

Continúan sugiriendo que las necesidades que hoy en día tiene el consumidor de este 

segmento se basan en su satisfacción, pero a su vez en su comodidad, precio, calidad; ya 

que ellos cada vez son más estrictos al momento de adquirir sus productos y más aún cuando 

se trata de vestimenta, la cual debe estar a la par con sus necesidades y deseos. En esto 

influye la frecuencia de compra que los consumidores habitualmente realizan cada temporada. 

Las marcas conllevan la responsabilidad de cumplir con las expectativas de los clientes para 

lograr satisfacer lo que realmente necesitan y abarcar un nicho de mercado. Armstrong y 

Phillip (1991), definen al producto como “cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de 

un mercado para la adquisición, utilización o consumo y que puede satisfacer una necesidad 

o deseo” (1991, p.2). Kotler especifica que:  

La satisfacción de los clientes depende del desempeño que se percibe de un producto 

en cuanto la entrega de valor en relación con las expectativas de comprador. Si el 

desempeño del producto no alcanza las expectativas, el comprador quedara 
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insatisfecho. Si el desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedara 

encantado. (2003) 

 

El autor considera pertinente la importancia de una buena impresión del producto para lograr 

un mayor alcance, y en consecuencia una mayor cantidad de ventas.  

Los consumidores pueden adquirir sus expectativas a través del boca a boca, la experiencia 

y las redes sociales, según Anderson y Fornell (2000). La expectativa de los consumidores se 

puede predecir y observar con respecto a las creencias y la confiabilidad de los productos o 

servicios. Por otro lado, según Perugini y Bagozzi (2004), el deseo es distinto de la intención; 

como motivador personal, el deseo sirve como el elemento próximo que conduce a la 

formación de la intención. Así, aseguran que el primer paso para un proceso satisfactorio de 

compra es generar deseo junto con expectativa. 

Richins (1983) argumenta que los consumidores que no están satisfechos con las prendas de 

vestir tienen menos expectativas y terminan mostrando un menor comportamiento de 

recompra del producto. En ese sentido, también Kotler (2003) expresa que: "cuanto mayor 

sea la brecha entre las expectativas y el rendimiento, mayor es la insatisfacción del 

consumidor ". Rectifica la importancia de generar expectativa en el individuo, ya que es igual 

de significativo que la propia venta del producto. 

En primer lugar, la compra online es un comportamiento de consumo dirigido a objetivos 

particulares. Los consumidores buscan información sobre productos en Internet y luego toman 

una decisión de compra. Los autores Phillips y Baumgartner (2002), afirman que después de 

la compra online es cuando se generan las respuestas emocionales de los consumidores 

sobre si se logra el objetivo (o anticipación de dicho objetivo), y sus respuestas emocionales 

influirían aún más en el comportamiento futuro. En segundo lugar, el entorno de compras en 

línea puede evocar las respuestas emocionales de los consumidores en el proceso de toma 

de decisiones y motivarlos. Por ejemplo, según Bagozzi (1998), los consumidores pueden 
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sentir placer emocional cuando navegan y compran en un sitio web bien diseñado, o en el 

cual muestran varias imágenes del producto. Esto les genera confianza, ya que, al ser una 

compra online, los consumidores no tienen la certeza de que el producto luzca realmente 

como en las imágenes que presentan. En ese mismo sentido, Xiang (2016) afirma que en el 

contexto del intercambio de imágenes dentro de plataformas o páginas web, la mayor parte 

del comportamiento de compra de los usuarios puede verse como compra impulsiva.  

Debido a la cultura visual de los sitios para compartir imágenes, los usuarios pueden conocer 

profundamente las opiniones y estilos de vida de los considerados influencers de las redes 

sociales a través de imágenes y productos, expresa Xiang (2016). El autor indica que los 

usuarios son estimulados rápidamente por la cultura visual y las características interactivas, 

que conducirá luego a compras impulsivas. Adicionalmente, la implicación afectiva del 

producto suele ser utilizado como marketing sensorial en la red social Instagram con el 

objetivo de influir en el consumidor sentidos a través de imágenes y videos. Por lo tanto, el 

estado afectivo de las mujeres en el cual presentan emociones positivas hacia el respaldo de 

un influencer probablemente resulte en un comportamiento de compra improvisada.  

Además, es probable que las características de un influencer afecten a las mujeres en sus 

reacciones y percepciones. Por ejemplo, Xiang (2016) presenta que es probable que los 

consumidores de las plataformas compartan la información con personas que tienen 

propósitos, intereses y estilos de compra similares. Los individuos que eligen el mismo estilo 

de producto y que tienen recomendaciones similares, son el tipo de factores que ayudan a los 

consumidores a encontrar personas con los mismos intereses en plataformas de comercio o 

redes sociales.  

Rowley (1996) opina que los clientes de ropa deportiva específicamente también se 

acostumbran a comprar sus productos en línea. De hecho, Internet brinda una experiencia 
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virtual y la oportunidad de tener acceso a productos que no se venden al por menor en todas 

las tiendas. 

Finalmente, Kotler (2008), opina que la compra se define con la deliberación entre las 

alternativas propuestas. Ya sea de forma presencial u online, el proceso de decisión de 

compra de un producto resulta ser bastante similar en ambos casos, en donde la en primera 

instancia la expectativa y el deseo juegan un rol esencial. 

En base a los autores mencionados en este capítulo, se puede concluir en que en definitiva 

las expectativas emocionales que generan los productos influyen directamente en los 

procesos de toma de decisiones de los individuos. 

Teniendo en cuenta ambos métodos de compra que el consumidor tiene a su alcance, la 

indumentaria deportiva particularmente es un mercado que presenta diversas particularidades 

dentro de la decisión de compra debido a la complejidad de las prendas y sus varios usos 

dentro del rubro. 

 

1.3.1. La elección de la prenda deportiva en el proceso de compra 

 

Ligado al concepto de ergonomía mencionado en este capítulo, se encuentra la importancia 

que representan las prendas del rubro deportivo para el consumidor. Ya sea desde su 

simbología, la necesidad que cubre, la funcionalidad, el confort que le brinda, el estatus social, 

entre otros. Tapia Casado (2018), menciona que existen tres factores necesarios para llevar 

a cabo el proceso de diseño y producción de dichas prendas ergonómicas: humano, máquina 

y ambiente. Tener en cuenta estos tres elementos hace que se puedan satisfacer las 

necesidades del mercado adecuadamente. La cualidad ergonómica que debe poseer el 

diseño consta en establecer compatibilidad en los movimientos, la adaptación antropométrica, 

el confort y la seguridad que ofrece la ropa. La autora (2018) considera un desafío incluir el 
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concepto de ergonomía en el mercado de la moda también debido a que las industrias 

requieren de datos antropométricos precisos. 

Según García Iruela (2009): 

Los factores que influyen en el comportamiento son tanto ambientales como 
individuales. Los factores ambientales comportan otra serie de factores; ya sean 
normas como valores culturales; clase, raza y relaciones sexistas; condiciones 
climatológicas y geográficas; comportamiento comercial de las empresas deportivas; 
y la estructura de las oportunidades sociales, culturales y deportivas. Los factores 
individuales influyen el auto concepto, la situación en la vida o el entorno familiar, 
características físicas, aprendizaje y compromiso, percepción, motivación y actitudes. 
(p.1) 
 

García Iruela (2008) indica los diferentes factores que explican el proceso por el cual el 

consumidor se colectiviza en el compromiso y la obligación deportiva. Se considera necesario 

evaluarlos previamente para lograr un resultado satisfactorio para quien decide comprar el 

producto. Sin embargo, no son los únicos factores que influyen en la decisión.  

Según Sánchez Serradilla (2015), la vida sana en la actualidad se concibe como un nuevo 

estilo de vida en la Argentina. Tanto hombres como mujeres adoptan un modo de vivir que 

incluye cada vez más actividad física, teniendo en cuenta las nuevas propuestas y los nuevos 

deportes que van surgiendo. Esto afecta directamente al comportamiento del consumidor de 

indumentaria deportiva, que busca constantemente adaptarse a estas nuevas tendencias para 

pertenecer dentro del universo de la moda fitness. 

El interés por un cuerpo físico considerado hegemónico dentro de la sociedad ha generado 

en las mujeres una nueva percepción de lo que significa un cuerpo ideal: 

El discurso fitness pretende empoderar a la mujer y su autoestima y bienestar, se 
convierte en prioridad preocupante, la imagen externa y el cuidado personal. Una 
mujer fitness muestra orgullosa sus logros físicos- estéticos, y resulta común encontrar 
series de fotos en donde se exponen la progresiones y resultados obtenidos. (Sánchez 
Serradilla, 2015) 
 

Aquí argumenta que la búsqueda del cuidado de la imagen personal de las mujeres en la 

actualidad se presenta como un problema dentro de la sociedad. La indumentaria deportiva 

termina representando para el consumidor una forma de proteger su cuerpo de las exigencias 
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físicas que conlleva la actividad en sí, pero más que nada representa la oportunidad de poder 

sentirse a gusto y cómodo con su cuerpo.  

Beech y Chadwick (2007) definen el marketing deportivo como: “Un proceso continuo a través 

del cual se enfrenta a una incertidumbre. Los resultados se organizan creando oportunidades 

para el cumplimiento simultáneo de los resultados directos e indirectos entre los clientes 

deportivos, las empresas deportivas y organizaciones” (2007, p.45). Según estos autores, las 

personas están expuestas al marketing deportivo en casi todas partes, ya sea leyendo un 

periódico o una revista, viendo programas deportivos en la televisión o simplemente 

caminando por la calle a través de herramientas de comunicación de marketing como vallas 

publicitarias y anuncios. El marketing deportivo como herramienta administrativa permite 

promover la satisfacción de las necesidades de los clientes a través de satisfactores, por lo 

tanto, considera las variables antes mencionadas y los procesos y acciones que implican cada 

una de estas, según García y Pires, 2010. 

No obstante, otro factor crucial dentro de la decisión de compra de indumentaria deportiva es 

la elección de la marca. Aaker (1991) la define como: “un nombre y / o símbolo distintivo (como 

como logotipo, marca comercial o packaging) destinado a identificar los bienes o servicios de 

un vendedor o un grupo de vendedores, para diferenciar esos bienes o servicios de los 

competidores" (p.7). Las marcas crean un vínculo entre el comportamiento del consumidor y 

el proceso de decisión de compra. En términos generales, la industria de la ropa deportiva es 

una industria consolidada en la que hay muchas marcas presentes en el mercado. Forbes 

(2013) sostiene que algunas de las más conocidas como Nike, Puma, Reebok, Under Armour, 

entre otras, poseen la capacidad para imponerse en un mercado competitivo principalmente 

debido a una sólida comprensión de la percepción del consumidor y su proceso de decisión 

de compra, como se viene mencionando en el presente subcapítulo.  



29 
 

Además, Zhou (2017) sugiere que las marcas reflejan la idealización de un cuerpo femenino, 

y que las clientas de ropa deportiva femenina buscan armonía entre la imagen corporal ideal 

y la imagen corporal real. Con referencia a lo anterior, influyentes en la red social Instagram 

tienen un papel crucial hoy en día en la configuración del cuerpo de las consumidoras jóvenes, 

lo cual conduce a una intención de compra. Por lo tanto, como dentro del mercado de ropa 

deportiva femenina las mujeres utilizan cada vez más las redes sociales para buscar opiniones 

y comprar marcas de moda online, es pertinente remarcar qué elementos influyen en la 

necesidad de comprar estas prendas al navegar en las redes sociales. (Ruane y Wallace, 

2013). 

En el presente capítulo se logró analizar la indumentaria deportiva como rubro, no solo dentro 

de la industria de la moda, sino también dentro del universo del consumidor. Es oportuno 

indagar de qué manera la mercadotecnia y el uso de diversas plataformas de venta también 

influyen en los compradores de este rubro. Además, el concepto de ergonomía fue introducido, 

teniendo en consideración la definición y opinión de varios autores, con el fin de llevar a cabo 

un breve análisis sobre su aplicación en la indumentaria deportiva, y por qué es esencial. 
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Capítulo 2. Hiperhidrosis 

Luego de dar un panorama general de la indumentaria deportiva como rubro, sus 

características e innovaciones, se indagará en profundidad la enfermedad de la hiperhidrosis, 

la cual será el punto de partida para la propuesta de diseño. Esta enfermedad la padece una 

de cada 10.000 personas y por lo general se manifiesta ya en la infancia y persiste casi 

siempre durante toda la vida (Kerman y Battistella, 2017). 

En este capítulo se tratará específicamente la enfermedad de la hiperhidrosis, analizando sus 

causas, consecuencias y posibles tratamientos, relacionándolo finalmente con el uso del 

indumento. 

 

2.1. Afecciones de la enfermedad 

La hiperhidrosis primaria es un trastorno caracterizado por sudoración excesiva, que suele 

afectar las palmas de las manos, la cara, los pies, y axilas, según Hamm y Naumann (2006). 

La fisiopatología de la hiperhidrosis es desconocida, pero se le atribuye a la secreción de las 

glándulas sudoríparas que se activa normalmente a través del sistema nervioso simpático. 

Los tratamientos incluyen tópicos antitranspirantes, iontoforesis de agua del grifo, toxina 

botulínica, inyecciones y cirugías específicas. 

Habiendo definido de qué se trata la enfermedad, en el presente primer subcapítulo se 

indagará a quienes afecta, qué zonas del cuerpo se ven comprometidas y qué posibles 

soluciones se podrían proponer para los diversos casos. Para comenzar a comprender la 

patología, la hiperhidrosis es descripta por González, Pérez, Lauzán, Mesa y Mursulí (2012) 

como: 

Un trastorno primario caracterizado por sudación excesiva y que afecta con mayor 
frecuencia las palmas de las manos, pero puede tomar cualquier otra región del 
cuerpo. Es una entidad propia en la que la sudación aparece espontáneamente, 
independientemente del clima alrededor y que generalmente se acompaña de frialdad 
de la zona afecta. Es una afección médica por la cual una persona suda excesivamente 
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y de manera impredecible. Las personas con hiperhidrosis pueden sudar incluso 
cuando la temperatura está fresca o cuando están en reposo. (p. 2) 

 
Es pertinente remarcar la siguiente declaración que realizan los autores: “las personas sudan 

más en temperaturas cálidas, cuando hacen ejercicio o en respuesta a situaciones que las 

hacen poner nerviosas, furiosas, avergonzadas o temerosas.” (González, Pérez, Lauzán, 

Mesa y Mursulí, 2012). Debido a esto, resulta esencial tener en cuenta el aspecto e impacto 

psicológico de la hiperhidrosis. 

Esta particularidad termina de definir a la enfermedad no solo como una patología física, sino 

también remarca la influencia psicológica que conlleva y afecta a quienes la padecen. Las 

principales regiones afectadas por exceso de transpiración son: sudación palmar, sudación 

plantar, sudación axilar y sudación facial. La enfermedad se clasifica como simétrica, ya que 

afecta una región bien definida del cuerpo, como por ejemplo los miembros de uno o ambos 

lados, según Gonzalez, Perez, Lauzán, Mesa y Mursulí (2012). 

Ahora bien, analizando la hiperhidrosis en profundidad, según Mayo Clinic (2020) esta 

sudoración excesiva no tiene una causa médica especifica. Aun así, es probable que se dé 

debido a componentes hereditarios, ya que en ocasiones se da en varios miembros de una 

familia. Pero en cuanto a la explicación médica, Mayo Clinic (2020) diferencia dos tipos de 

hiperhidrosis. La más frecuente se denomina hiperhidrosis focal primaria:  

En este tipo de hiperhidrosis, los nervios responsables de enviar señales a las 
glándulas sudoríparas se vuelven hiperactivos, a pesar de no haber sido 
desencadenados por la actividad física ni el aumento de la temperatura. Al estar 
estresado o nervioso, el problema empeora aún más. Este tipo afecta generalmente 
las palmas de las manos, las plantas de los pies y, a veces, el rostro.  
 

El segundo tipo de hiperhidrosis se denomina secundaria, y se presenta cuando la sudoración 

excesiva está ligada una enfermedad mayor. Esta es más probable que provoque sudoración 

en todo el cuerpo, no solo en manos, pies, axilas y rostro. Las principales enfermedades que 

pueden provocar hiperhidrosis son: diabetes, sofocos en la menopausia, problemas en las 

glándulas tiroideas, nivel bajo de azúcar en sangre, algunos tipos de cáncer, ataque cardíaco, 
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trastornos del sistema nervioso e infecciones en general. Por lo tanto, se puede asegurar que 

la patología no solo causa sudoración excesiva en las zonas identificadas anteriormente 

(axilas, manos, rostro y pies), sino que también puede aparecer en todo el cuerpo como 

consecuencia de otras enfermedades, según Mayo Clinic (2012). 

La doctora entrevistada, Valeria Fabiana Joury (Ver entrevista completa, pág. 2, cuerpo C), 

opina que: 

La hiperhidrosis sola es bastante más frecuente de lo que se cree. Hay muchas 
personas que sufren de esta enfermedad, y generalmente ataca a algunos de estos 
tres sectores en particular. Si bien hay personas que sudan en todo su cuerpo, hay 
algunos que sudan más en las axilas, otras más en las manos, y así. Es muy raro 
encontrar una persona que presente sudoración excesiva en las tres zonas al mismo 
tiempo. Esta más concentrado en una zona en particular. La mayoría de las veces no 
está asociado a una enfermedad en particular (Comunicación personal, 4 de abril de 
2021) 
 

En este aspecto, argumenta que depende de cada paciente las zonas afectadas por dicha 

sudoración y la gravedad en cada caso. Además, también aporta comentando que “hay 

algunas enfermedades asociadas a la sudoración como el hipertiroidismo, los trastornos de la 

ansiedad, algunos trastornos hormonales (la acromegalia, por ejemplo), algunos síndromes 

carcinoides también. Estas son algunas de muchas patologías que son acompañadas con 

sudoración excesiva.” (Comunicación personal, 4 de abril de 2021) 

Según Kerman y Battistella (2017), la sudoración en exceso origina mal olor, ampollas, 

maceración de la piel, infecciones locales, irritación, picazón y deteriora la ropa. Los autores 

remarcan que el tratamiento local mejora los síntomas, pero no consigue eliminarla del todo.  

En este sentido, la entrevistada Valeria Fabiana Joury expresa que la hiperhidrosis “muchas 

veces trae aparejadas otras complicaciones como el hecho de que la piel este 

permanentemente húmeda, excesiva secreción sebácea, proliferaciones de bacterias y 

hongos en los pliegues (como axilas y pies). Eso también trae infecciones agregadas” 

(Comunicación personal, 4 de abril de 2021).  
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En conclusión, la hiperhidrosis es una enfermedad que no solo tiene como principal 

problema la sudoración excesiva, sino que también provoca otras afecciones en la piel, 

incomodando más aún a quienes la padecen. La gravedad de las lesiones depende del tipo 

de hiperhidrosis que cada paciente presente, y es por ello que cada cuerpo varía en las 

diferentes zonas de sudoración. 

 

2.1.1. Posibles tratamientos 

Según González, Pérez, Lauzán, Mesa y Mursulí (2012) el tratamiento de la hiperhidrosis es 

clínico y multidisciplinario. Existen diversas formas de tratamiento para que, quienes la 

padecen, vivan con la mayor comodidad posible. 

En primer lugar, se encuentra el uso de antitranspirantes: “son la primera línea de tratamiento 

para la sudación en las axilas, y puede resultar efectivo sólo para este tipo de hiperhidrosis y 

en menor medida para palmar y plantar” (González, Pérez, Lauzán, Mesa y Mursulí, 2012, 

p.9). Los autores describen al uso de estos desodorantes como una solución temporal. 

Advierten que no previenen la sudación, pero ayudan a reducir el olor corporal. Es posible que 

inicialmente el paciente necesite utilizarlo de tres a siete veces a la semana, pero después de 

normalizarse la sudación, es probable que la persona necesite usarlo únicamente una vez 

cada una a tres semanas. 

El segundo tratamiento es la Iontosonoforesis: “utiliza electricidad para cerrar temporalmente 

la glándula sudorípara y es más efectivo para la sudación de las manos y de los pies. Las 

manos y los pies se meten en agua y luego se pasa una corriente eléctrica suave a través de 

ésta” (González, et.al., 2012, p.9). Sin embargo, señalan que dentro de los efectos 

secundarios pueden presentarse ampollas y agrietamiento de la piel. Luego le siguen los 

medicamentos por vía oral que se pueden consumir para prevenir la estimulación de las 

glándulas sudoríparas, aunque estos han sido estudiados en profundidad como los otros 
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tratamientos existentes. Dentro de estos medicamentos se pueden encontrar el 

Glucoppirolato, el Ditropan y el Dixarit.  

Según la Clínica Dermatológica Internacional (2021), una solución definitiva posible para la 

hiperhidrosis axilar es el tratamiento MiraDry: “Con el tratamiento MiraDry solo se eliminan el 

2% de las glándulas sudoríparas del cuerpo por lo que el resto de las cuatro millones de 

glándulas sudoríparas siguen cumpliendo la función de enfriamiento corporal.” (2021, p.1). 

Sánchez Carpintero (2021) expresa que es un sistema seguro y rápido, y que está 

clínicamente probado y aprobado por la FDA americana. Aunque es un procedimiento no 

quirúrgico, debe realizarse en una clínica. El tratamiento funciona con microondas controladas 

que reducen de forma definitiva las glándulas sudoríparas que causan el sudor en la axila. 

“Esas glándulas no vuelven a crecer una vez eliminadas y no hay un efecto de sudoración 

compensatoria después. Los estudios clínicos realizados demuestran que el procedimiento 

MiraDry reduce el sudor de la axila en más del 80%.” (Sánchez Carpintero, 2021) 

Otro tratamiento que cabe mencionar es el botox. Según la Clinica Planas (2021) esta es la 

única alternativa no quirúrgica que consigue interrumpir la hiperactividad de las glándulas 

sudoríparas. El producto se infiltra en la zona afectada a través de una aguja extremadamente 

fina, y los efectos pueden durar entre 4 meses y un año. La entrevistada Valeria Fabiana 

Joury, médica estética, opina que: 

El mejor de los tratamientos es la inyección en la zona tanto axilar, en las plantas de 
los pies y en las palmas de las manos de Botox. La colocación de Botox en esa zona 
hace que el paciente no sude o sude muy poco a lo largo de un año. La única 
desventaja de este tratamiento es que en estos pacientes el tratamiento dura un año, 
aunque verdaderamente les cambia la vida. (Comunicación personal, 4 de abril de 
2021) 
 

Por último, el tratamiento quirúrgico es, según la Fundación Favaloro (2021), efectiva en el 95 

por ciento de los casos. La cirugía se realiza por videotoracoscopía con dos pequeñas 

incisiones en las axilas. Con la utilización de diferentes técnicas, el objetivo es interrumpir la 

función de los ganglios simpáticos, principales causantes de la sudoración excesiva. No 
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obstante, este tratamiento es el que más presenta efectos secundarios en los pacientes a 

largo plazo, según Kerman y Battistella (2017). 

Bohn y Sternbach (1996), sugieren que para pacientes que presentan ansiedad social que se 

debe a la sudoración excesiva espontánea, el tratamiento dirigido a la hiperhidrosis primaria 

debe ser considerado. Los profesionales de la salud mental deben conocer opciones de 

tratamiento para la hiperhidrosis, que incluyen, como ya se ha mencionado anteriormente, 

antitranspirantes tópicos de prescripción médica, medicamentos, iontoforesis para la 

hiperhidrosis palmar, inyecciones de toxina botulínica y cirugía. 

Los diversos tratamientos disponibles a nivel mundial para hacerle frente a la hiperhidrosis 

son el punto de partida para combatir dicha enfermedad. Aun así, la efectividad puede variar 

dependiendo del caso y la gravedad en cada cuerpo.  

 

2.2. Impacto social y psicológico a causa de la Hiperhidrosis 

Luego de analizar la enfermedad en profundidad, es esencial continuar indagando acerca del 

impacto social y psicológico que sufren quienes padecen de Hiperhidrosis. Estos factores 

también juegan un rol crucial,  ya que en el presente subcapítulo se analizará de qué manera 

la mirada social afecta psicológicamente al individuo.  

Cuando se considera que el olor a transpiración es una problemática, a menudo se asocia con 

la suciedad. Este olor corporal, a menudo se considera que está estrechamente relacionado 

con la limpieza y la salud. “No existe la suciedad absoluta”, escribe la antropóloga social 

Douglas (1984, p.66). Douglas sostiene que la suciedad es el resultado de una construcción 

cultural y social. La socióloga Shove (2003) en su artículo, compara la higiene personal en 

relación con los conceptos de hidroterapia y gentileza, saneamiento y orden social, 

conveniencia y comodidad.  
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Según Klepp (2006), la percepción de la sociedad acerca del olor corporal como un problema 

ha cambiado en los últimos años. Los métodos más populares para controlar el olor corporal 

eran tradicionalmente agua y jabón. Con el tiempo, esto se amplió para incluir desodorantes 

en jabones y productos de higiene específicos. La frecuencia de lavado y, por lo tanto, el nivel 

de olor corporal, sugieren la importancia de las expectativas culturalmente relacionadas con 

el olor corporal. El estigma social en cuanto al sudor corporal se ha utilizado ampliamente en 

la publicidad de varios productos para el cuidado del cuerpo, promoviendo una mayor 

frecuencia de limpieza en el consumidor actual, argumenta Klepp (2006). 

Douglas (1984) opina que las secreciones corporales en mayor medida son tabú dentro de la 

sociedad. Las secreciones corporales, como la transpiración, pueden causar mal olor. A pesar 

de nuestras avanzadas técnicas de aseo personal, la ropa se contamina inevitablemente a 

través del contacto con las secreciones corporales. Sin embargo, Broby-Johansen (1953) 

considera que la ropa protege el entorno de las impurezas del cuerpo o, a la inversa, protege 

el cuerpo del entorno de uno. El autor comenta que la función de la ropa es asegurar que el 

cuerpo sea aceptado en las diversas situaciones sociales de la vida cotidiana. Cuánto se exige 

a la ropa, o cuán estrictas son las normas de vestimenta, depende de la situación social, la 

cultura y hasta qué punto el cuerpo está sujeto a tabúes.  

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente acerca de la sudoración desde un punto de 

vista social, se da lugar al impacto de la hiperhidrosis en particular. González, Pérez, Lauzán, 

Mesa y Mursulí (2012) opinan que: “en relación a la calidad de vida, en varios estudios, el 

100% de los pacientes padecen trastornos laborales, de aprendizaje, sociales o psíquicos que 

motivan la decisión de tratamiento definitivo para su afección” (2017, p.16). 

Ramos y Molla (2006) han evaluado la ansiedad en pacientes con hiperhidrosis, informando 

hallazgos sobre el estado de ansiedad por rasgos y la ansiedad social de quienes sufren de 

la enfermedad. Han coincidido en los hallazgos de que el tratamiento exitoso de la 
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hiperhidrosis mejoró la ansiedad en estos pacientes. Ramos y Molla (2006) concluyeron en 

que la calidad de vida relacionada con la salud también mejoró en general después del 

tratamiento y en particular mejoró con respecto al funcionamiento social, a pesar de la 

prominencia de la discapacidad en el ámbito social. 

Hernández Gutiérrez (2008), considera que la enfermedad trae consigo limitaciones que 

interfieren en las relaciones sociales, laborales, interpersonales y afectivas de quienes la 

padecen. Llega a generar afectación psíquica, dada fundamentalmente por complejos y 

disminución de la autoestima. Dicha enfermedad tiene una repercusión severa sobre la 

calidad de vida de quienes la padecen. Aunque pueda llegar a causar estrés emocional, se 

puede convivir con ella, aunque dificulta en ocasiones la vida personal, laboral y social del 

paciente. La preocupación de oler mal debido a la transpiración corporal (sobre todo en 

mujeres) provoca más estrés del que ya se tiene ante una situación social y por lo tanto mayor 

sudación (Hernández Gutiérrez, 2008). 

En los casos extremos, la hiperhidrosis provoca que las personas se vuelvan retraídas y 

suspendan la actividad social, evitando situaciones donde necesitan entrar en contacto con 

otros, llegando a ser víctimas de fobia social. Hernández Gutiérrez (2008) expresa que 

también causa dificultad en la manipulación de papeles, lápices, botones, herramientas, 

equipos electrónicos o instrumentos.  

Vinculado con lo anterior, la Fundación Favaloro (2021) afirma que los pacientes:  

Para ocultar esta condición toman toda clase de medidas, desde llevar consigo varios 
pañuelos para secarse la sudoración, que deben cambiar constantemente por la 
frecuencia con que los humedecen, hasta el extremo de evitar situaciones que 
involucren la interacción con otras personas, lo cual en muchos casos lleva al 
aislamiento y a la depresión. (p.1) 

 
También según un estudio realizado por Kamudoni, Mueller, Halford, Schouveller, Stacey y 

Salek (2017), la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad tenía amplia 

repercusión principalmente en la vida cotidiana, el bienestar psicológico, la vida social, la vida 
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profesional y el efecto físico. Debido a la vergüenza y ansiedad que sufren, los pacientes 

interrumpen la realización de actividades personales o evitan aquellas podrían agravar la 

sudoración excesiva. La prevalencia de ansiedad y depresión está estrechamente relacionada 

con la severidad de la hiperhidrosis, sustentan Bahar, Huang, Lee y Su (2017). Interactuar 

socialmente con los demás requiere un equilibrio entre la intimidad deseada y la no deseada, 

y la ropa es importante para mantener este equilibrio.  

En ese mismo sentido, es posible que otros trastornos psiquiátricos y síntomas, como el 

trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico, sean posibles rectores para 

provocar la sudoración excesiva. La doctora Valeria Fabiana Joury, quien fue entrevistada 

para el presente PG, opina en relación con el aspecto psicológico que: 

Generalmente les cuesta tener pareja, les cuesta buscar trabajo. Los trabajos que 
tienen tratan de que no sean con exposición al público, porque eso los pone muy mal. 
Además, se les hace muy difícil porque generalmente andan con dos o tres mudas de 
ropa para cambiarse durante el día, desodorantes y perfumes para que no se note que 
están transpirados. Tratan de usar prendas claras para que se marquen menos las 
manchas. Socialmente para ellos es un trastorno, y le tienen mucho a miedo a que la 
gente sienta que tienen olor. (Comunicación personal, 4 de abril de 2021). 

 

Es oportuno volver a remarcar que la hiperhidrosis no solo afecta físicamente a quienes la 

padecen, sino también de forma psicológica. Por ese motivo, resulta fundamental que los 

pacientes no solo se sometan a tratamientos, sino también que puedan encontrar 

indumentaria que les resulte cómoda y pueda mejorar su calidad de vida en el momento de 

su uso para buscar una solución temporal y cotidiana. 

 

2.3. Indumentaria adaptada a la hiperhidrosis en el mercado 

El deporte y el ejercicio le exigen mucho a la indumentaria, que debe proporcionar movilidad 

y protección al tiempo que ayuda a establecer y mantener los límites de la intimidad no 

deseada. Luego de realizar una investigación acerca de las propuestas del mercado de 

indumentaria adaptada a la hiperhidrosis, se pudo notar una escasez de opciones. Sin 



39 
 

embargo, hay diversas adaptaciones que prometen resolver la problemática del sudor en 

general. El fenómeno del ejercicio que induce el sudor en las proximidades hace que la 

aplicación de tecnologías de control de olores a la ropa deportiva sea un paso aparentemente 

lógico, según comenta Virke (2013). No es casualidad que las nuevas soluciones de control 

de sudor se apliquen específicamente a la ropa deportiva. Los tejidos utilizados para la ropa 

deportiva de última generación, compuesta en su mayoría por mezclas de diferentes fibras 

sintéticas que favorecen la absorción de humedad, las hacen ligeras y transpirables para 

permitir una rápida evaporación del sudor (Virke, 2013)  

Crissman (2020) argumenta en su artículo que: 

En la mayoría de los casos, la hiperhidrosis no es físicamente peligrosa, pero usar ropa 
sobre la piel constantemente húmeda puede causar irritación y, ocasionalmente, puede 
desarrollarse un problema mayor. El peor de los casos sería si la irritación de la piel se 
convirtiera en una infección cutánea activa (p.1) 
 

Por este motivo, es imprescindible utilizar ropa que permita que la piel logre ventilarse 

correctamente para que el problema no sea aún mayor. Crissman (2020) opina que dee 

tenerse en cuenta en primera medida la materialidad de las prendas, ya que los tejidos 

transpirables, como por ejemplo el algodón y el lino, pueden reducir la sudoración 

significativamente. La entrevistada Valeria Fabiana Joury, expresa que: “las prendas que 

generalmente se les recomiendan a estas personas son por ejemplo prendas de telas de 

algodón, telas absorbentes y livianas, que no estén muy pegadas al cuerpo, que se puedan 

quitar fácilmente.” (comunicación personal, 4 de abril de 2021). Luego en relación a la 

hiperhidrosis plantar, añade que “nunca deben utilizar medias de nylon, siempre de 

algodón, para que los pies puedan respirar. En verano el calzado debe ser lo más ventilado 

posible, lo cual es más un problema para los hombres que para las mujeres” (Comunicación 

personal, 4 de abril de 2021). 

Virke (2013), expresa que las marcas más reconocidas del mercado como Nike, Adidas, Under 

Armour y Puma, ya tienen instalado el concepto anti-sudor en sus prendas de performance. 
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Ya sea desde los textiles, hasta en la construcción y morfología de las prendas. Por ejemplo, 

Nike aplica en la mayoría de sus prendas la tecnología Dri-FIT. La página web oficial de la 

marca Nike (2021), define esta tecnología textil como: 

Una innovadora tela de poliéster diseñada para mantener la transpirabilidad y ofrecerte 
así una mayor comodidad para entrenar más y mejor. La confección única de la tela 
Dri-FIT a base de microfibra de alto rendimiento favorece el sistema de refrigeración 
natural del cuerpo absorbiendo el sudor y distribuyéndolo uniformemente por la 
superficie de la prenda, para que se evapore rápidamente. (2021) 
 

En resumen, consiste en tejido elaborado con poliéster de microfibra de alto rendimiento que 

expulsa el sudor que se produce en el cuerpo para que llegue a la superficie del tejido, se 

expanda y se evapore sin que la ropa quede mojada. 

Sin ir más lejos dentro del rubro deportivo, el presente subcapítulo se encarga de indagar 

principalmente las propuestas de prendas en general orientadas puntualmente a quienes 

sufren de hiperhidrosis 

El producto más reconocido y utilizado para absorber la transpiración son las almohadillas 

absorbentes. En la página web de El Economista (2018) se explica que estas almohadillas 

absorbentes se colocan en las axilas y suelen mantener seca la zona durante todo el día. Se 

adhieren fuertemente a la ropa y no a la piel, evitando que el sudor dañe en la ropa. Además, 

son ligeras, portátiles y casi invisibles. 

Entre uno de los ejemplos de indumentaria aplicada a la enfermedad, Thompson Tee es una 

marca estadounidense que fabrica camisetas interiores a prueba de sudor para hombres y 

mujeres, según SweatHelp.org (2020). Estas remeras cuentan con la tecnología patentada 

Hydro-Shield a prueba de sudor que bloquea el sudor y el olor de las axilas y evita las marcas 

de humedad y las manchas amarillas. Según la página web oficial de la marca Thompson Tee 

(2021), los fundadores Billy Thompson y Randy Choi, quienes sufren de hiperhidrosis, crearon 

Thompson Tee para brindar soluciones seguras y asequibles para el sudor de las axilas y 

romper con el estigma en torno a la hiperhidrosis. La camiseta Thompson se puede lavar a 
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máquina y se puede secar en secadora y cuenta con un cuello sin etiquetas para mayor 

confort. 

Por otro lado, según SweatHelp (2020) los productos para dormir Cool-jams Performance 

ofrecen una colección de ropa de dormir que absorbe la humedad y ropa de cama que regula 

la temperatura para ayudar a combatir los sudores nocturnos. Estos productos prometen 

mantenerte fresco, seco y cómodo toda la noche a quienes sufren de hiperhidrosis. La ropa 

de dormir Cool-Jams está hecha de un tejido especial de microfibra que absorbe el calor y la 

humedad de la piel hacia el exterior del tejido. Una vez que la humedad pasa a través de la 

tela, se seca rápidamente, cuatro veces más rápido que el algodón (CoolJams, 2021).  

La página web de la marca afirma que sus productos de ropa de cama Cool-Jams utilizan una 

tecnología de regulación de temperatura desarrollada por la tecnología Outlast, originalmente 

diseñada para astronautas.  

Otra propuesta presente en el mercado internacional es la marca NanoDri, la cual ofrece una 

gama de prendas a prueba de sudor para evitar que las manchas de sudor se vean en todas 

partes, incluido el pecho, los costados, la espalda y las axilas, refiere NanoDri (2021). 

Desarrolladas por un científico canadiense con doctorado en bioquímica, y utilizando lo último 

en nanotecnología japonesa, todas las prendas NanoDri son a prueba de sudor, de secado 

rápido y no encogen cuando lavado. Están confeccionadas con un textil que en su interior 

absorbe el sudor del cuerpo y un exterior delgado, transpirable e impermeable para evitar que 

las manchas de sudor se vean por fuera. 

Dentro de las diversas ofertas de prendas anti-sudor, un artículo de Slotnick (2016), introduce 

un proyecto denominado BioLogic de MIT Media Lab en colaboración con la marca New 

Balance, que plantean prendas que absorben el sudor. La camiseta está diseñada con tejidos 

bacterianos situados sobre las partes del cuerpo en las que normalmente se desprende más 

calor. En una de las pruebas que se hicieron, ésta resultó ser mucho más efectiva, eliminando 
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mayores cantidades de sudor y manteniendo el cuerpo en una temperatura más baja que otro 

tipo de camiseta de running. 

Estas propuestas mencionadas son algunas de las más populares en la actualidad. Sin 

embargo, se pueden encontrar varios otros proyectos que apuntan al mismo segmento que 

aún no están del todo desarrollados. 

Luego de analizar la hiperhidrosis en profundidad, desde a quienes afecta y de qué manera, 

los posibles tratamientos y las propuestas existentes de indumentaria adaptada, se procederá 

a indagar loas fibras textiles dentro de la industria para determinar cuáles podrían ser las más 

adecuadas para la propuesta del PG. 
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Capítulo 3. Fibras Textiles y prendas inteligentes          
                                                     
En el presente capitulo se analizarán los distintos tipos de fibras textiles, sus componentes y 

usos, para luego dar lugar a su aplicación dentro del rubro de indumentaria deportiva. Por 

último, los últimos dos subcapítulos se centrarán en investigar los nuevos textiles y prendas 

inteligentes presentes en el mercado. No hay que dejar de lado el análisis de estas 

innovaciones y su disponibilidad en la Argentina, ya que el presente PG tiene como objetivo 

principal llevar a cabo una propuesta de diseño para el mercado nacional. 

Para ello, se comenzará indagando acerca de la industria textil en general y sus 

características. Warshaw (1998) refiere a la industria textil en un principio como: 

El tejido de telas a partir de fibras, que en la actualidad abarca una amplia gama de 
procesos, como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye 
también el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de 
tejidos (1998, p. 82.2) 
 

Warshaw (1998) comenta que el proceso se inicia en la agricultura con la producción de fibras, 

por ejemplo, con la cría de ovejas y gusanos de seda, la extracción de metales y minerales. 

Luego, estas fibras se procesan en hilos, telas y prendas de vestir. Esto incluye hilanderías, 

fábricas de tejidos, fábricas de tejer, fábricas de teñido, talleres de confección prendas de 

vestir, entre otros. Se van dando varios procesos para finalmente llegar al producto final para 

comercializar. 

En términos generales, según Westreicher (s.f.), esta industria abarca desde la confección de 

prendas y calzados hasta la confección de otras piezas como accesorios. Además, argumenta 

que “la industria textil destaca, frente a otros sectores, por la gran cantidad de mano de 

obra que emplea a lo largo de todo el mundo.” (p.1) 

 

3.1. Fibras textiles 

En el ámbito de la industria textil, Mark Athletic (2020) define fibra textil como: “conjunto de 

filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos (y de estos los tejidos), bien 
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sea mediante hilado, o mediante otros procesos físicos o químicos” (p.1). Así, argumenta que 

la fibra es la estructura básica de los materiales textiles.  

Conocer el tipo de fibra que se utilizará no solo es esencial para el desarrollo del producto y 

asegurar la mejor calidad posible, sino también hay que tener en cuenta la finalidad de la 

prenda y su rubro. Cada fibra tiene sus ventajas y desventajas en términos de calidad o 

funcionalidad.  

Habiendo definido en términos generales la industria textil y su finalidad, y las fibras textiles, 

a continuación, se nombrarán y caracterizarán los tres tipos de fibras presentes en la industria: 

las fibras naturales, artificiales y sintéticas. 

 

3.1.1. Fibras naturales 

De las diversas fibras textiles naturales, según Hollen, Saddler y Langford (2002), las más 

utilizadas son lana, algodón, lino y seda. Por otro lado, argumentan que en la actualidad 

muchas de las fibras proteicas naturales tienen un gran prestigio. Dentro de esta categoría se 

encuentran la seda, la vicuña, la cachemira y el pelo de camello.  

Se pueden categorizar en dos tipos: las de origen vegetal y las de origen animal. Los autores 

expresan que “las fibras textiles naturales de origen vegetal son las que se originan en el vello 

de las semillas, como el algodón; en el follaje, como el sisal; en el tallo como el lino y fibras 

originadas en la cáscara, como el coco.” (2002, p. 23) 

Dentro de las más utilizadas y populares dentro de la industria textil se encuentran el algodón, 

el capok (fibra de la ceiba), el lino, el yute, el ramio, el sisal, el abacá y el coco, entre otras.  

En primer lugar, el algodón hoy en día es la fibra textil más utilizada en el mundo, según 

Erhardt, Blumcke, Burger y Quinzler (1992), debido a que su participación de mercado actual 

es del 56 por ciento de los textiles utilizados para prendas de vestir y muebles para el hogar. 

La evidencia más antigua del uso de algodón es de la India aproximadamente en el año 3000 
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a.C. Por último, Erhardt, Blumcke, Burger y Quinzler (1992) agregan que el cultivo del algodón 

se extendió por primera vez desde la India a Egipto, China y el Pacífico Sur.  

Textile School (2019), caracteriza al algodón como una fibra suave que crece en forma 

cápsula alrededor de las semillas de la planta del algodón, un arbusto nativo de las regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluidas las Américas, India y África. La fibra se 

utiliza mayormente para hacer tejidos suaves y transpirables, por lo cual es la fibra natural 

más utilizada en la indumentaria actual.  

Según Hollen, Saddler y Langford (2002), el algodón posee una gran capacidad de absorción 

de la humedad, suavidad, no acumula electricidad estática, por lo que es una fibra muy 

confortable y se lavan con facilidad. Además, argumentan que “son telas muy agradables al 

contacto con la piel debido a su absorbencia, ya que es un buen conductor del calor y la 

electricidad. No tiene características superficiales que producirán irritación en la piel” (p. 50). 

Otros tipos de fibras naturales vegetales que caben mencionar son el lino, el yute, el cáñamo 

y el ramio. Hollen, Saddler y Langford (2002), expresan que el lino es una de las fibras más 

antiguas. Es una fibra de lujo porque su producción es limitada y el costo es relativamente 

alto. Sus características principales son su cuerpo, su resistencia y su textura.  

La propiedad más destacable del lino, según Hodakel (2021d) es que, a diferencia del 

algodón, que tiende a retener la humedad durante un período de tiempo significativo, el lino 

se seca rápidamente, lo que ayuda a reducir la retención de calor en condiciones demasiado 

cálidas. El lino se utiliza para muchos de los mismos propósitos que se usó históricamente, 

como sabanas y artículos de hogar, pero actualmente representa un porcentaje drásticamente 

menor del mercado textil mundial.  

Por otro lado, el yute, cáñamo y ramio, Hollen, Saddler y Langford (2002) las describen como 

fibras quebradizas y rígidas. El yute, por ejemplo, es la fibra más débil y poco resistente de 
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las fibras celulosas, mientras que el cáñamo posee una resistencia óptima para suelas de 

zapatos, por ejemplo.  

Dentro de las fibras naturales animales se encuentran la lana, las fibras de pelo especiales 

(mohair, cashmere, vicuña, aplaca, angora, entre otros) y la seda. A continuación, se 

nombrarán y describirán las más utilizadas de ellas. 

En primer lugar, como principal fibra natural animal se encuentra la lana. Fibre Fashion (2007) 

explica que la lana es una fibra que se ha utilizado tradicionalmente en la industria textil, 

comúnmente obtenida de la oveja. La tela de lana es suave al tacto y brinda calidez al clima, 

por lo que es la opción preferida para la ropa de invierno. Además, dentro de sus 

características, la lana tiene otras características como elasticidad y buena caída. Además, 

se puede teñir fácilmente en diferentes colores, lo que lo hace adecuado para su uso en ropa 

de invierno de moda. 

Las fibras de alpaca, cashmere, angora y mohair por otro lado, Fibre Fashion (2007) opina 

que son más exclusivas y costosas, pero incluso la lana puede reemplazarlas imitándolas de 

manera más económica, ya que “la lana de alpaca es muy similar a la lana de oveja, pero más 

liviana, cálida y suave al tacto.” (p.1) 

Generalmente, los usos de las fibras que provienen del pelo de animales son utilizadas para 

la confección de ropa de invierno como sweaters, mantas, abrigos, artículos de hogar y 

accesorios, opinan Erhardt, Blumcke, Burger y Quinzler (1992). 

Por último, Hollen, Saddler y Langford (2002) describen a la seda como una fibra natural que 

procede de los capullos del gusano de seda. Se utiliza en productos de elevada calidad y 

gracias a su capacidad de absorción tiene múltiples usos en prendas de deporte. Perinat 

(1997) enumera las siguientes características de la fibra de la seda: es brillante y fina, suave, 

lisa y crujiente, no irrita la piel, es elástica, retiene del 40 por ciento de su peso de agua, se 

arruga fácilmente y no es atacada por insectos. 
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3.2. Fibras artificiales y sintéticas 

Por otro lado, se encuentran las fibras textiles artificiales y sintéticas, las cuales son aquellas 

realizadas por el ser humano. Según Rodríguez y Aragonés (1996), las fibras artificiales 

surgen como respuesta a la necesidad de tejer materiales textiles con filamentos largos y 

resistentes para una mayor calidad. Hollen, Saddler y Langford (2002) especifican que el 

surgimiento de estas fibras fue en el siglo diecisiete, cuando un científico descubrió una 

alternativa para producir una fibra semejante a la del gusano de seda y varios años después 

cuando un francés llamado Chardonnet elaboró la primera fibra útil a partir de una solución de 

celulosa. Las características generales de estas fibras son nombradas por Erhardt, Blumcke, 

Burger y Quinzler (1992): son de producción continua, calidad uniforme, las fibras pueden ser 

de cualquier longitud, son versátiles y la mayoría son sensibles al calor y tienen baja 

absorbencia. 

Las principales fibras artificiales que se utilizan y comercializan se dividen en artificiales 

celulósicas, las artificiales proteínicas y las artificiales algínicas. Según la página web de En 

Estado Crudo (2020), las celulósicas más reconocidas son el rayón, la viscosa, el acetato, la 

tela de bambú, el modal y el Lyocell. Estas son elaboradas a partir de celulosa, y para elaborar 

este tipo de fibras a menudo se emplean procesos químicos muy agresivos. Se utilizan 

disolventes y sustancias cáusticas para ablandar o descomponer las materias primas. Luego 

una vez disueltos los componentes naturales en una solución química, se convierten en 

filamentos mediante los hilados. 

Las artificiales proteínicas provienen del hilado masas de proteínas que se han diluido con 

diversos agentes químicos. Su uso es escaso, aunque se esperaba que pudieran sustituir a 

la lana, según Rodríguez y Aragonés (1996). Algunas de las fibras elaboradas mediante estos 

métodos serían el azlon, el ardil, la vicara o el lanital.  
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Por último, los autores explican que las artificiales algínicas se obtienen mediante el alginato 

de sodio, un componente que es soluble en agua. Estos textiles deben utilizar un proceso 

de limpieza en seco. En la industria textil se mezclan con otros, como la lana, para 

fabricar tejidos de fantasía. Luego se lavan para que el rayón se disuelva y resulten en tejidos 

con calados (Rodríguez y Aragonés, 1996). 

Según Quinn y Mattiusi (1998), el rayón o viscosa fue la primera fibra sintética y es la más 

utilizada en la actualidad. Se obtiene la materia prima de celulosa (pasta de madera) para 

luego ser tratada químicamente. Se utiliza solo o se combina con otras fibras sintéticas o 

naturales para confeccionar tejidos fuertes, muy absorbentes y suaves, que se pueden teñir 

con colores intensos y duraderos. Hollen, Saddler y Langford (2002) expresan que: “Las fibras 

de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, versátiles y económicas; 

las telas elaboradas con ellas tienen buena caída” (2002, p.67). Luego argumentan que el 

rayón regular y el rayón HMW, o sea el modal, son muy absorbentes, suaves y lisos. Poseen 

una recuperación de humedad del trece por ciento, lo cual elimina la estática.  

Sin embargo, debido a los diversos cuidados que posee la viscosa, Erhardt, Blumcke, Burger 

y Quinzler (1992) no la consideran como la mejor opción para reemplazar a las fibras 

naturales. Comentan que a esta fibra la dañan los ácidos, tiene mala resiliencia, tienen 

lavabilidad limitada y tienden a encogerse progresivamente.  

Por otro lado, los autores Hollen, Saddler y Langford (2002) especifican que las fibras 

sintéticas “se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) para formar un 

compuesto químico complejo (polímero)” (p. 78). Es decir que este tipo de fibra es totalmente 

química, ya que la sinterización de su materia prima, así como la producción de la hebra, no 

proceden directamente del entorno natural tal como sucede con las fibras naturales y las fibras 

artificiales. Las fibras textiles sintéticas resultan fáciles y económicas de fabricar, tienen 

aplicaciones versátiles, son resistentes y aportan una larga duración a los tejidos. 
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La página web de En Estado Crudo (2020), también se especifica que los materiales que 

contienen fibras sintéticas son muy resistentes y durables, aunque absorben poco la 

humedad. Es esencial destacar que, según el autor:  

Estas propiedades de las fibras textiles sintéticas las hacen muy atractivas para 
producir tejidos aislantes o prendas que no requieren de demasiado cuidado para su 
mantenimiento. También permiten aplicaciones especiales como la creación de tejidos 
anti-manchas, repelentes de la humedad, telas antiarrugas, etc. (p.1) 
 

Quinn y Mattiusi (1998), categorizan a las fibras sintéticas en los siguientes tipos: poliamidas 

(Nylon), poliéster, polivinilos, poliolefinas, polipropilenos y poliuretanos. Entre las 

características notables de estas fibras se encuentran su solidez, resistencia, duración a largo 

plazo, sencillez en materia de cuidado, aportan calor en verano y frío en el invierno. 

Por un lado se encuentran las poliamidas, comúnmente conocidas como Nylon, las cuales son 

fibras químicas textiles sintéticas.  Hollen, Saddler y Langford (2002) expresan que es 

obtenida a partir de derivados de productos petrolíferos y aceites. Generan un monofilamento 

continuo, resistente y ligero con el que se fabrican los tejidos. El Nylon puede presentarse de 

diferentes formas, aunque los dos más conocidos son la rígida y la fibra. Normalmente se 

aplica para la fabricación de indumentaria deportiva y de trajes de baño, ya que es dura y 

resiste tanto al rozamiento y al desgaste como a los agentes químicos. Sin embargo, Ucha 

(2015) opina que “las principales desventajas de las poliamidas son que se deforman con el 

calor que las penetra y en las pieles sensibles pueden generar alergias.” Además, la autora 

explica que se trata de una prenda que produce mucha estática, favoreciendo a que 

se ensucie rápidamente. Resulta pertinente tener en cuenta estos factores y desventajas para 

que la elección del textil no perjudique al usuario y pueda incomodarlo físicamente.  

El poliéster, por otro lado, es una de las fibras sintéticas más utilizadas hoy en día según Quinn 

y Mattiusi (1998). Argumentan que su éxito se debe a su versatilidad en los diversos sectores 

de aplicación y a los bajos costos de producción y materias primas. Hodakel (2021f), expresa 

que la fibra de poliéster fue desarrollada originalmente para consumo masivo por DuPont 
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Corporation, que también desarrolló el Nylon. Inicialmente, a principios del siglo XX, los 

consumidores estaban entusiasmados con las propiedades del poliéster en comparación con 

las fibras naturales, y esto es visible todavía en la actualidad. Sin embargo, en las últimas 

décadas, el impacto medioambiental nocivo del poliéster ha salido a la luz con gran detalle, y 

la postura del consumidor sobre ha cambiado significativamente, comenta Hodakel (2021f). 

Según Mafisan (2020), las características del poliéster son similares a las del Nylon. Dentro 

de ellas encuentran las siguientes: elástico, fuerte y resistente, no es absorbente (lo cual las 

hace poco absorbentes del sudor), poseen resistencia a la luz y un tacto fibroso.  

Hodakel (2021f), explica que el poliéster puede ser el único componente de las prendas de 

vestir, pero es más común que se mezcle con algodón u otra fibra natural. Aporta que: 

Cuando se mezcla con algodón, el poliéster mejora el encogimiento, la durabilidad y el 
perfil de arrugas de esta fibra natural ampliamente producida. La tela de poliéster es 
altamente resistente a las condiciones ambientales, lo que la hace ideal para un uso 
prolongado en aplicaciones al aire libre. (p.1) 

 
No obstante, el poliéster sigue siendo una de las telas más producidas en el mundo, y es difícil 

encontrar prendas que no contengan al menos un porcentaje de fibra de poliéster. 

Además, Hollen, Saddler y Langford (2002), también destacan la importancia de mezclar 

fibras de poliéster junto con algodón, por ejemplo, para evitar el peeling en los textiles. Definen 

a su vez al peeling como la formación de frisas en las telas, o sea los aglomerados sobre su 

superficie que se generar al frotarla. Sin embargo, el Nylon y el poliéster son tan fuertes que 

estos aglomerados no suelen acumularse sobre la superficie. 

Las fibras sintéticas acrílicas, según Ucha (2015), se destacan por su resistencia a los cambios 

de clima y la acción directa de la luz. Se las usa en géneros de punto o en hilos que se tejen 

de manera manual. Du Pont desarrolló una fibra acrílica en 1944 e inició la producción 

comercial de las mismas en 1950, y se le dio el nombre comercial de Orlón. Hodakel (2021a) 

las categoriza en cuatro tipos: acrílico, modacrilico, nitrilo y lastrile. Todas ellas poseen 

diferentes características que las resaltan del resto. Por ejemplo, el modacrílico puede resistir 
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la formación de bolitas y la abrasión mejor que la fibra acrílica, y tienen mayor resiliencia. 

Además, el lastrile tiene mayor elasticidad que el resto, y el nitrilo resulta más difícil de teñir, 

por ejemplo. 

Hodakel (2021a) explica que este tipo de fibra se produce haciendo reaccionar ciertos 

productos químicos a base de petróleo o carbón con una variedad de monómeros, lo que 

significa que la tela acrílica es una fibra basada en combustibles fósiles. Cabe destacar que 

la tela acrílica es una de las menos transpirables del mundo, por ende, es deseable en 

aplicaciones de retención de calor. Se usa comúnmente en equipos deportivos y es común 

ver buzos con capucha y pantalones deportivos confeccionados en tela acrílica. 

Es esencial destacar la versatilidad de esta fibra. Si bien el acrílico es muy similar a la lana en 

su estado natural, Hollen, Saddler y Langford (2002) argumentan que puede lograr parecerse 

a otras telas, como el algodón, dependiendo del mecanismo de hilado que se utilice. Los 

fabricantes son capaces de realizar tipos de acrílico que imiten a otras fibras. 

Las fibras de poliuretanos, como explica Hodakel (2021g) surgieron a partir de que DuPont 

buscó crear una nueva tela de polímero con alta elasticidad. Durante el proceso de desarrollo, 

los científicos de DuPont la nombraron spandex, aunque se vendió bajo la marca Lycra. “Al 

principio del proceso de desarrollo del spandex, se reconoció que este material es altamente 

resistente al calor, lo que significa que las telas notoriamente sensibles al calor como el Nylon 

y el poliéster mejoran cuando se combinan con la tela spandex” (Hodakel, 2021g, p.1). Este 

es un factor determinante, ya que refiere a que funciona como un buen complemento a los 

textiles al combinarlo con otras fibras, para una mayor elasticidad y calidad. 

Según Fulgar (2021), el spandex tiene una excelente resiliencia, es decir, que puede alargarse 

hasta ocho veces su longitud inicial y retornar instantáneamente a la condición inicial. Dentro 

de las características de esta fibra, el Fulgar (2021) menciona la resistencia y el confort como 

las más apreciadas, y que no requiere particulares cuidados de lavado. Cada productor 
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particular de spandex fueron agregando a lo largo de los años más características, como 

“la resistencia al cloro, humos, contaminación, a los agentes químicos y oxidantes, mohos y 

bacterias.” (Fulgar, 2021, p.1), Los principales usos del spandex, incluyen calcetines, ropa 

deportiva, ropa interior y aplicaciones industriales. 

Sin embargo, Hodakel (2021g) comenta que hay tres diferentes formas de llamar al spandex: 

spandex regular, Lycra y elastano. Argumenta que solo el spandex fabricado por DuPont 

puede ser llamado Lycra, aunque tiene los mismos atributos. La diferencia es que la Lycra se 

utiliza en una más amplia variedad de formas diferentes de textiles de consumo.  

En cuanto a los costos de producción de estos tejidos, Hollen, Saddler y Langford (2002) 

expresan que pueden llegar a alcanzar precios relativamente altos en el mercado internacional 

debido a sus atributos únicos de elasticidad y debido al proceso elaborado que conlleva.  

Bonet Aracil (2018) explica por otro lado que las fibras artificiales de poliolefina son obtenidas 

a partir de refinación de petróleo. Enumera las ventajas de las olefinas por su fortaleza, solidez 

del color, comodidad, y su resistencia a las manchas, el moho, la abrasión y los rayos solares, 

y su buen volumen. Menciona dentro de sus usos dentro del entorno industrial, como 

alfombras, cuerdas, telas filtrantes, entre otros, y muebles para el hogar o tejidos para el rubro 

automotor. También menciona aplicaciones para la ropa deportiva, calcetines, ropa interior 

térmica y forrería interna de prendas. 

Por último, los polipropilenos, según Mendoza Chacon (2020): 

Son un tipo de telas producidas al formar una red con fibras que se unen por 
procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas, sin pasar por un 
telar. En este sentido, estos materiales se definen por su negativo; es decir, por lo que 
no son. El tejido no tejido es una lámina, de fibras flexibles y porosas, sin trama. (p.1) 

 
Si bien estas fibras conforman textiles que se utilizan para mochilas, maletines y bolsas, por 

ejemplo, son muy resistentes al desgaste, según Quinn y Mattiusi (1998). 

Sin embargo, estos opinan que, debido a que el polipropileno no es tan resistente a la 

radiación UV, la exposición prolongada a estos puede causar decoloración o deformación de 
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las fibras. Hodakel (2021g) expresa que el polipropileno se usa comúnmente en aplicaciones 

de ropa en las que se desea la transferencia de humedad. Sus usos incluyen por ejemplo las 

láminas superiores para pañales, prendas de abrigo y ropa deportiva, sorbetes y botellas y 

envoltorios. 

 

3.3. Textiles para uso deportivo 

Luego de mencionar las diversas fibras presentes en la industria textil, se analizará 

específicamente cuales podrían aplicarse para uso deportivo, dependiendo sus características 

y cualidades ergonómicas.  

Ha habido un fuerte crecimiento en el desarrollo y uso de materiales altamente funcionales 

materiales en ropa deportiva y ropa de uso exterior. Los requisitos de desempeño de 

tales productos exigen el equilibrio de propiedades como el aislamiento térmico, barrera de 

líquidos, antiestático, estiramiento, confort fisiológico, entre otros. 

En primer lugar, es esencial diferenciar el tejido plano del tejido de punto. El tejido plano es 

definido por Baltanás, Cugniet y Fourcade (s.f.) como “aquellos tejidos que poseen en su 

estructura dos series de hilos, una longitudinal urdimbre y otra transversal llama trama”. Hay 

diversos tipos de tejido plano, como el tafetán, sarga y satén o raso, los cuales dependen de 

las necesidades de cada textil que se quiera producir, según Hollen, Saddler y Langford 

(2002). Por otra parte, Baltanás, Cugniet y Fourcade (s.f.) expresan que: 

Los tejidos de punto también están compuestos por hilos de trama o de urdimbre, o 
por ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles especiales llamados puntos 
o mallas. Un tejido por trama es cuando la dirección general de todos o de la mayor 
parte de los hilos que forman sus mallas es horizontal. La posición correcta del tejido 
para su examen es con el vértice de las “V” hacia abajo. Hay dos variantes 
fundamentales en el tejido de punto: Por trama y por urdimbre. (p.6) 
 

Las autoras continúan comentando que la característica más notable de un tejido de punto es 

su elasticidad. La estructura básica los tejidos planos no pueden estirarse más allá de lo que 

permiten sus hilos tanto en sentido vertical como horizontal, y esto no sucede con los tejidos 
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de punto. Sus mallas pueden estirarse en sentido vertical y horizontal dependiendo de la 

tensión aplicada. Los tipos de ligamentos del tejido de punto son jersey, piqué, rib, interlock, 

tricot y raschel. Gavilan (2015) comenta que sus principales usos son prendas exterior 

masculino y femenino, prendas de ropa Interior, prendas deportivas, trajes de baño, complementos 

de prendas (como cuellos, puños, pecheras y apliques), ropa para bebes, lencería y corsetería, 

tejidos para el hogar y avíos textiles, entre otros.  

Baltanás, Cugniet y Fourcade (s.f.) comparan el tejido de punto con el tejido plano, teniendo 

en cuenta sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas que caracterizan a los 

tejidos de punto es que son más confortables. Estas son capaces de amoldarse al cuerpo 

debido a la elasticidad del tejido y sus mallas. Además, poseen un encogimiento superior a 

las de tejido plano, lo cual debe contemplarse en la mordería al momento de confeccionar. 

Otra ventaja del tejido de punto es la velocidad de producción en las máquinas de tejido. Estas 

máquinas trabajan aproximadamente cuatro veces más rápidas que los telares que fabrican 

tejidos planos. Una última ventaja única del tejido de punto es que tiene la posibilidad de 

realizar prendas enteras, agilizando así el proceso de producción, según Baltanás, Cugniet y 

Fourcade (s.f.) 

Luego de diferenciar ambos tipos de tejido presentes en la industria textil, se debe considerar 

qué tipo de fibras y tejidos son acordes al rubro de indumentaria deportiva, teniendo en cuenta 

factores como a su adaptabilidad y sus beneficios. 

Dentro de las fibras naturales, el algodón es una opción segura para la confección de prendas 

deportivas, como comentan Hollen, Saddler y Langford (2002), debido a su gran capacidad 

de absorción de la humedad, suavidad, no acumula electricidad estática, por lo que es una 

fibra muy confortable, y se lavan con facilidad. Sin embargo, utilizar algodón al cien por ciento 

en su composición textil para uso deportivo a largo plazo trae consecuencias, ya que se arruga 

fácilmente, pierde resistencia, se desgasta con la exposición a la luz solar, se encogen en los 
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primeros lavados, y con el paso del tiempo el sudor ataca a las fibras, provocando pérdida de 

resistencia y despidiendo olor. Uno de los textiles de punto de algodón que se utiliza en la 

indumentaria deportiva, según Ajmeri y Bhattacharya (2017), es el jersey. Comentan que esta 

es una tela de algodón de un solo punto que es conocida por su elasticidad y suavidad. Debido 

a cómo se teje el jersey, posee una elasticidad natural sin usar fibras elásticas como el 

elastano. No se arruga fácilmente y resulta sencillo de lavar, y es por eso que es popular su 

aplicación en camisetas deportivas.  

Hollen, Saddler y Langford (2002) también comentan que la fibra del lino tiene pocas 

aplicaciones en la industria deportiva porque se arruga fácil y el tejido se desgasta 

rápidamente por la abrasión. No obstante, Patra (2020), argumenta que la seda si puede ser 

utilizada como mezcla dentro de textiles para uso deportivo. Esto se debe a que la seda ayuda 

a mantener la temperatura corporal regulada mientras la persona se mantiene activa. La capa 

liviana brinda calidez sin volumen y no restringe los movimientos. Esta debe ser incluida en 

un muy bajo porcentaje dentro de la composición, ya que el sudor destruye a las fibras con el 

tiempo.  

El tejido de bambú es una buena opción para uso deportivo, por sus propiedades 

termodinámicas, antimicrobianas y porque bloquea los rayos UV. Además, es una fibra 

ecológica que no genera desperdicios ni daña al medio ambiente, como comentan Hollen, 

Saddler y Langford (2002). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, por un lado, las fibras que provienen del pelo de 

animales, tales como mohair, cashmere, vicuña, alpaca, entre otros, tienen como una de sus 

finalidades confeccionar productos de invierno y tejidos, según argumenta Fibre Fashion 

(2007). No obstante, es posible encontrar prendas deportivas que incluyan un porcentaje de 

lana en sus textiles. Por ejemplo, la marca inglesa Icebreaker, ofrece equipamiento deportivo 

fabricado con lana merino en aproximadamente un 80 por ciento de su composición textil, 
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según la página web oficial de Icebreaker (2021). Imdigo (2021) explica que la lana merino 

tiene excelentes propiedades térmicas y propiedades antibacterianas naturales, conserva el 

calor en estado húmedo, es altamente transpirable, protege de rayos UV, es suave y cómoda 

y es ecológica. 

Dentro de las fibras artificiales, el spandex es muy popular en ropa deportiva. En la mayoría 

de los tipos de actividades deportivas, Hodakel (2021g) considera que es conveniente usar 

ropa que penetre cerca de la piel, por lo que la tela spandex se aplica en trajes de baño, ropa 

de ciclismo y otros deportes competitivos. Como se comentó anteriormente, la posibilidad 

de mezclar el spandex con otras fibras, permite la creación de piezas ergonómicas para 

realizar distintos tipos de actividad, en diferentes climas y ocasiones. Algunos ejemplos de 

mezclas que menciona Sportek (2019) son el spandex y el Nylon, que juntos poseen una gran 

absorción de líquidos y rápido secado, y también se puede utilizar confección de ropa de baño. 

Otra combinación que propone es spandex con poliéster y algodón. Este textil puede resultar 

muy fresca e ideal para climas cálidos y ejercicios en interior. Tiene una buena absorción de 

líquidos, pero menos durabilidad Luego el spandex junto con el polipropileno es recomendado 

por Sportek (2019) para climas fríos, ya que este textil permite la evaporación de la 

sudoración.  

Como ya se mencionó anteriormente, el poliéster y el nylon son consideradas fibras óptimas 

para ser aplicadas en el rubro deportivo. El poliéster, es un tejido duradero, económico y 

reutilizable. No absorbe humedad adicional, por lo que posee características de secado 

rápido. Si bien esta puede utilizarse en tejidos con una composición del 100%, Kumar Goyal 

(2018) menciona alternativas, como mezclar las fibras con algodón o viscosa para que el textil 

resulte más respirable. Uno de los ejemplos de un tejido de poliéster reconocido en el rubro 

deportivo es el CoolMax. Este consta de fibras cuidadosamente diseñadas para absorber la 

humedad y permitir el paso del calor. Fue creada en el año 1986, y los consumidores la 
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reconocieron rápidamente como una alternativa liviana y duradera a la lana. A pesar de no 

ser un textil elástico, se aplica para sujetadores de uso deportivo, por ejemplo, para mejorar 

la transpirabilidad. 

Otro textil utilizado regularmente en la indumentaria deportiva es la microfibra. Leverette 

(2019) comenta que el término microfibra es usado para fibras que son ultrafinas con la que 

se fabrica un textil no tejido por extensión. Sostiene que mayoría están hechos de poliéster, 

pero para mayor impermeabilidad y resistencia también se pueden mezclar con Nylon. Otros 

pueden estar conformados por rayón para que se asemejen a las cualidades de la seda 

natural. “Dependiendo de la forma, el tamaño y la combinación de materiales, las microfibras 

pueden adquirir diferentes cualidades, como resistencia, suavidad, absorción de agua o 

repelencia.” (Laverette, 2019, p.1). Sin embargo, si bien las propiedades de transferencia de 

humedad de este tejido son muy deseables para la ropa deportiva, la imposibilidad de lavar 

este tejido con agua caliente dificulta la eliminación de los malos olores. Además, la 

susceptibilidad de este tejido al daño de los rayos UV lo convierte en una mala elección para 

cualquier tipo de ropa exterior.  

En cuanto al mesh, Hodakel (2021e) expresa que es un tejido que se teje de forma suelta, lo 

que da como resultado pequeños agujeros que conforman el textil. Los distintos tipos de mesh 

son el poliester mesh, el nylon mesh, el tul, el Power Mesh y el Powernet. Dentro de estos 

tipos de malla, el nylon mesh y el tul no suelen ser utilizadas para finalidades deportivas. La 

malla de poliéster es un tejido ligero con una notable capacidad para absorber la humedad. A 

diferencia de otros tipos de tejido, la malla de poliéster resulta transpirable, según Hodakel 

(2021e). 

Ajmeri y Bhattacharya (2017) explican que el Power Mesh es una tela firme para prendas de 

compresión como ropa deportiva, ropa de baile, trajes de baño, productos médicos y 

fabricación de sujetadores y lencería, ya que se adapta a los contornos naturales del 
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cuerpo. Es suave al tacto, ligero y viene en diferentes pesos (peso medio o pesado). Otra de 

sus características a destacar es que posee propiedades de estiramiento en sus cuatro 

direcciones y su acabado suave, por lo que se utiliza mayormente en prendas de control de 

figura, por ejemplo (Ajmeri y Bhattacharya, 2017). 

Por último, el Powernet, como comentan los autores, fue diseñada para acentuar las curvas 

naturales del cuerpo. Este material resulta óptimo para evitar el desgaste de la forma. Tiene 

una alta capacidad de compresión y mayor durabilidad, por lo tanto, resulta adecuada para 

ropa deportiva y productos médicos. Otros usos incluyen medias, sujetadores y slips de control 

 

3.4. Nuevas prendas y textiles inteligentes deportivos 

 

La Investigación y desarrollo el campo de la ropa deportiva durante los últimos años, ha 

llevado a la mejora de variedades comerciales de nuevos productos para usos finales 

altamente funcionales, según Ajmeri y Bhattacharya (2017). Actualmente es posible combinar 

el consumidor requisitos de estética, diseño y función en ropa deportiva debido a los procesos 

involucrados en la preparación de tejidos. 

Los autores expresan que se está produciendo un desarrollo con respecto a los textiles 

inteligentes y materiales interactivos con un mercado potencial en el sector de la ropa 

deportiva. Estos materiales tienen la capacidad de interactuar con las condiciones humanas 

o ambientales y crear cambios en la experiencia del usuario.  

Tarafder (2019) opina que hay que tener en cuenta varios factores a la hora de diseñar la ropa 

de un deporte en particular. Estas están relacionadas con la protección de la seguridad de las 

inclemencias del tiempo, la comodidad de uso, y darle importancia también al atractivo estético 

por naturaleza. En el deporte funcional y de ocio, los atributos deseables de las prendas son 

una regulación óptima del calor y de humedad, una rápida absorción y capacidad de transporte 

de la humedad, una buena permeabilidad del aire y del agua, prevención de la sensación de 
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humedad a largo plazo, secado rápido, textil agradable y de suave sensación para la piel, 

dimensionalmente estable incluso cuando está mojada, duradera, liviana, fácil de cuidar, y por 

último que sea un diseño inteligente y funcional, según enumera Tarafder (2019). 

 

3.4.1. Propuestas en el mercado 

A continuación, en el presente subcapítulo, se analizarán las diversas propuestas de textiles 

y de prendas inteligentes presentes en el mercado de la industria deportiva, indagando acerca 

de sus beneficios y sus propiedades. 

En la actualidad, el avance en tecnología para el deporte está centrado en la optimización del 

rendimiento. Las tendencias como el uso de prendas que incluyen nanotecnología impactan 

de manera positiva en el mercado al ser utilizadas para brindar funcionalidad a los textiles. 

Ayora (2016) diferencia los textiles inteligentes en tres generaciones: textiles inteligentes, 

activos, pasivos y ultra inteligentes. Los pasivos solamente pueden sentir las condiciones 

medioambientales o estímulos exteriores, mientras que los activos: “van un paso más allá, ya 

que tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada 

situación. Son textiles con memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que 

pueden almacenar calor, absorber el vapor, etc.” (Ayora, 2016, p.1). Por último, los textiles 

ultra inteligentes detectan, reaccionan y se adaptan a las condiciones y estímulos externos. 

Desde la introducción de Gore-Tex en el año 1976, Tarafder (2019), argumenta que en 

muchas partes del mundo se han desarrollado variedades de tejidos ligeros, altamente 

transpirables y funcionales, utilizados tanto en la ropa deportiva como en el calzado deportivo.  

Tarafder (2019) comenta que el Gore-Tex fue creado por WL Gore and Associates, y es un 

tejido funcional desarrollado principalmente para las necesidades especiales de los bomberos. 

Este tejido laminado se caracteriza por su aislamiento térmico, su capacidad respiratoria, 

transporte de la transpiración y propiedades de absorción y secado rápido. Suele aplicarse en 
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formato de membrana sobre un textil de superficie para mejorar su calidad. Hodakel (2021c) 

aporta que Gore-Tex puede emplearse en una amplia variedad de tipologías de prendas para 

exteriores. Este material ahora se usa comúnmente en pantalones y chaquetas de ciclismo 

ligeras, por ejemplo. WL Gore ha establecido en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 

Japón y China. 

Por otro lado, eVent Fabrics propuso un textil en el año 1999 denominado eVent, el cual 

compite directamente con Gore-Tex en la actualidad. Hodakel (2021c) argumenta que, si bien 

eVent es muy similar a Gore-Tex, este presenta la tecnología patentada Direct Venting, que 

aumenta la transpirabilidad y reduce la posibilidad de sobrecalentamiento. Para esto utilizan 

una membrana impermeable de millones de poros diminutos. Desde estos poros, el sudor se 

ventila hacia el exterior de la tela. La tela eVent se usa principalmente en ropa para actividades 

al aire libre (como chaquetas, monos y pantalones más pesados), así como también se 

encuentra en una variedad de tipos de equipos y accesorios para otras actividades. También 

se puede confeccionar calzado, guantes o tiendas de campaña impermeables (Hodakel, 

2021b).  

Otra propuesta de textiles inteligentes para uso deportivo es la nanotecnología. Rodríguez 

(2012) expresa que: “la nanotecnología es una ciencia que actualmente tiene diversas 

aplicaciones industriales. En el sector textil, por ejemplo, las nanopartículas cambian la 

naturaleza de los tejidos, haciéndolos más resistentes, impermeables, repelentes a manchas 

o retardantes de fuego.” (2012, p.1). Un ejemplo es la marca brasilera Nanox, la cual creó una 

gama de nanopartículas basadas en diversos materiales inorgánicos. Esta empresa tiene 

como finalidad crear tejidos que puedan proteger al usuario de la radiación solar, que eliminen 

los microorganismos causantes de malos olores y que pueda repeler insectos. Falkner, 

Breggin, Jaspers, Pendergrass y Porter (2009) comentan que este material es capaz de 

permitir el paso de la radiación infrarroja o bloquearlo en función de la temperatura ambiental. 
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Además, las nanopartículas de plata se usan como un acabado antibacteriano destinado a 

matar microorganismos, y se pueden aplicar a los textiles con fines de control de olores, según 

Joshi y Bhattacharyya, (2011). Estos textiles pueden ser utilizados tanto en el rubro textil 

deportivo, así como en el entorno clínico o uniformes de trabajos de exteriores. Sin embargo, 

existen estudios sobre la presencia y los efectos de las partículas de nanoplata en el cuerpo 

humano. Existen posibles efectos negativos y tóxicos a partir de la interacción de la nanoplata 

con el cuerpo humano. En la actualidad, esta nueva tecnología está comenzando a ser 

aplicada para la confección de tapabocas para la prevención del Covid-19, ya que contiene 

propiedades antibacterianas y desinfectantes, según Filgueira (2020). 

En la Argentina, las marcas más notables que están comenzando a trabajar con 

nanotecnología son Nanotek y Zelltek. Según Quintili (2011), Nanotek que se especializa en 

nanomateriales como hierro, plata, cobre y oro. Trabaja elaborando nanotecnología para la 

fabricación de alcohol en gel, pintura y otros productos industriales y textiles antibacterianos. 

Quintili (2011) argumenta que estos textiles son capaces de prevenir la formación de hongos, 

virus y bacterias, y así eliminando los malos olores. Por otro lado, Zelltek fue creada en el año 

2008 por Julieta Gayoso. Bisang y Stubrin (s.f.) comentan que la marca santafecina produce 

indumentaria que controla dispositivos a distancia, repele insectos, bloquea rayos solares UV, 

es antimicrobiana, antibacteriana, anti-olores, anti-manchas, de secado rápido, con estampas 

de colores que cambian a la luz del sol o con las variaciones de la temperatura del cuerpo y 

otras que cambian sus colores en la oscuridad.  

Otro proyecto presente en Argentina que trabaja con nanopartículas es Rasa Protect, la cual 

se asoció con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para 

incluir innovación en los trajes de bomberos. los trajes de bomberos. Según la página del 

CONICET (2017), estos trajes “suelen ser pesados porque tienen varias capas de tela: una 

externa, ignífuga; otra interna, que funciona como aislante térmico para las altas temperaturas; 
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y otras capas que cumplen la función de respirabilidad. Lo que el proyecto busca es una 

reducción de dichas capas a partir del uso de telas inteligentes que haga los trajes más 

livianos y también más económicos.” (2017, p.1). Su objetivo es combinar fibras naturales y 

semi sintéticas con nanomateriales de diversa índole (CONICET, 2017). 

Por otra parte, Ayora (2016) comenta que en la actualidad existen prendas que ayudan a tener 

un cierto aislamiento al calor o al frío, debido a que poseen unas microcápsulas denominadas 

PCM (Phase Change Material), las cuales incluyen mínimas porciones de ceras y parafinas. 

Normalmente, una sustancia experimenta un cambio de temperatura cuando absorbe o cede 

calor al ambiente que le rodea. Salaün (2019) expresa que, las propiedades térmicas de los 

materiales de PCM permiten que se perciban como el material de elección para el aislamiento 

térmico del cuerpo humano. Esto tiene como objetivo mantener al usuario en su zona de 

confort térmico durante el mayor tiempo posible, y al mismo tiempo reducir el grosor de la 

prenda, teniendo en cuenta la capacidad de aislamiento térmico del soporte textil que contiene 

PCM.  

Por otro lado, los materiales con memoria de forma son otro tipo de textil inteligente utilizado 

en la actualidad en diversos ámbitos. Ayora (2016) expresa que estos materiales “son capaces 

de recordar su forma original y volver a la misma incluso después de haber sido deformados 

por acción del calor u otros estímulos.” (2016, p.1). Uno de los ejemplos es la marca Diaplex, 

la cual fabrica una membrana impermeable de alto rendimiento y permeable a la humedad 

basada en tecnología de polímero de memoria de forma de uretano. Según Mitsubishi 

Corporation (2016), su característica más distintiva se debe a que dependiendo de la 

temperatura, el textil termina siendo más permeable a la humedad, lo que lo convierte en un 

material prometedor para uso deportivo, por ejemplo. El objetivo principal es evitar que la 

temperatura corporal baje mientras aumenta la permeabilidad a la humedad en climas cálidos, 

para que la sudoración no incomode al usuario, según Mitsubishi Corporation (2016). 
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Comenta que dentro de sus beneficios se encuentran la elasticidad, el suave tacto, la 

durabilidad, la resistencia al viento, el aislamiento térmico y la repelencia al agua que posee 

la membrana.  

Para concluir, otra marca para destacar como líder en tejidos funcionales es Arkema, que 

ofrece una completa línea de insumos de alto rendimiento a nivel mundial, reconocidos por 

implementar recubrimientos que le dan al textil propiedades anti rasgado, abrasión, fácil 

lavado y suavidad. (Arkema Group, 2021). 

Dentro de las prendas inteligentes, un ejemplo es la marca suiza X-Bionic que propone 

indumentaria para ciclistas. Ayora (2016) comenta que:  

Se trata de una camiseta interior que en contacto con la piel suministra sustancias 
minerales al deportista durante el esfuerzo físico, ayudándole a controlar su sed, 
reduciendo la sudoración, y permitiendo al cuerpo mantener una temperatura 
constante. Incluso hay tejidos que incorporan principios activos, que alivian el dolor 
producido por inflamaciones musculares o cutáneas, y que van liberando el fármaco 
de forma controlada y constante (2016, p.1) 
 

Estas prendas incluyen una red integrada de sistemas auxiliares, cada uno de los cuales 

proporciona un salto cuántico en las dimensiones de estabilidad térmica, neuroestimulación y 

coordinación muscular. Según la página web de X-Bionic (2021), su nueva colección Effektor 

Trail Running presenta tecnología que tiene el objetivo de retener el sudor para convertirlo en 

sensación de frescura, por tanto, bajar nuestra temperatura corporal. Además, las prendas se 

adaptan a la anatomía del cuerpo y resultan cómodas y suaves al tacto. 

Otras propuestas de prendas ultra inteligentes, como categoriza Ayora (2016), son aquellas 

que por ejemplo integran microchips o sensores encargados de alertar al usuario en caso de 

que lo necesite. Estos son utilizados tanto en el campo de la salud como en el deportivo. 

Dentro de este grupo se encuentra por ejemplo la remera Hexoskin. Los usuarios de esta 

prenda pueden visualizar, informar y analizar sus datos con la plataforma virtual de salud de 

la marca canadiense Hexoskin. Según la página web oficial de la marca, esta tecnología 

provee datos continuos cardíacos, pulmonares, de actividad y sueño, Intensidad de actividad, 
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aceleración máxima, pasos, cadencia, posiciones y sueño, entre otros. El tejido en el cual esta 

confeccionado es transpirable, resistente, anti-olor y de secado rápido (Hexoskin, 2021).  

Como último ejemplo, se encuentra la SmartSkin de Beuchat, diseñada para buceadores de 

aguas frías. Ayora (2016) explica que este producto regula la temperatura corporal, ya que:  

Funciona mediante el ajuste de la permeabilidad de la capa interior de la tela mediante 
la acción de un hidrogel de polímero térmicamente sensible. El gel transforma el traje 
permitiendo un aumento del flujo de agua a través del material del traje húmedo cuando 
el buceador está caliente, pero se expande para cortar el flujo cuando la temperatura 
de la piel del buceador desciende por debajo de una temperatura umbral preestablecido. 
(2016, p.1) 
 

Esta marca es de origen francés y presenta una propuesta innovadora para buceadores 

profesionales dentro del rubro, debido a su tecnología termorreguladora. 

Dentro de las diversas propuestas de textiles y prendas inteligentes que están presentes en 

el mercado en la actualidad, se investigaron y mencionaron algunas de las más recientes e 

innovadoras, ya que este aporte será significativo para cumplir con el objetivo principal del 

presente PG. 
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Capítulo 4. La industria de la indumentaria deportiva y sus necesidades 
 

La participación en actividades deportivas ha aumentado notablemente debido a la mejora de 

la salud y la forma física. La ropa deportiva simplemente no es utilizada por los atletas durante 

el desempeño, pero se está convirtiendo en una parte esencial en la vida cotidiana del usuario 

al realizar actividades físicas diarias debido a la comodidad de calidad que la ropa deportiva 

provee. 

En el presente capítulo se investigarán las principales marcas líderes a nivel internacional y 

nacional, teniendo como consideración comunicaciones personales como aporte. Estas 

marcas ya posicionadas en el mercado ofrecen nuevas propuestas constantemente en el 

mercado, ya sea en textiles, en mordería, en tecnología, en estampas, por ejemplo. Si bien 

hay empresas internacionales que tienen como objetivo una producción más masiva, en la 

Argentina también existen diversas propuestas que incluyen tecnologías accesibles e 

innovadoras. 

Luego de este análisis, se focalizará en las necesidades propias de quienes sufren de 

hiperhidrosis, y de qué manera sus problemáticas podrían llegar a ser solucionadas mediante 

la indumentaria deportiva en su ocasión de uso. Para ello, se establecerá una comunicación 

personal con una persona que padece de la enfermedad, y así concluir con la investigación 

del PG. 

 

4.1. Análisis de casos 

 

Las marcas de ropa deportiva con el paso del tiempo se han ido diversificando e incluso han 

incursionado dentro del mundo de la moda. Estas empresas se han colocado en un estándar 

bastante alto al ser parte fundamental de la indumentaria de deportistas profesionales y 

amateurs. Según Tarafder (2019), se ha visto una evolución constante en las propuestas de 

estas marcas; no solo al patrocinar un deporte, un equipo o un jugador. Esto se debe a que la 



66 
 

diversidad de artículos y el creciente furor por realizar actividad física ha hecho que marcas 

como Adidas, Puma o Nike, por ejemplo, también y crezcan constantemente. Existen miles 

de marcas reconocidas dentro del rubro que se diferencian por sus estilos y que apuntan a 

diferentes segmentos de mercado. Según Saxena (2019), una marca de indumentaria 

deportiva busca expresar un consumidor ideal al momento de presentarse en el mercado, 

junto con aquellos valores que acompañan su consumo. Se debe tener en cuenta también la 

percepción que tienen los consumidores sobre dicha marca. Éstos son una parte fundamental 

dentro de su filosofía y esencia de marca propia.  debido a que son los encargados de ponerle 

fin a su configuración mediante las creencias e imágenes que tienen de la marca, como en el 

ejemplo recién planteado. A continuación, se mencionarán las más populares de origen 

internacional y nacional y su impacto en la industria. 

 

4.1.1. Marcas internacionales 

 

Dentro de las numerosas marcas internacionales de indumentaria deportiva, hay algunas que 

destacan del resto. Ya sea por su historia, por su creatividad de innovación, por su calidad o 

por su estilo predeterminado. La entrevistada María Álvarez Fourcade (Ver entrevista 

completa, pág. 4, cuerpo C), directora de marketing de Puma Argentina y ex coordinadora de 

producto de Nike Argentina, opina que “hay muchas marcas que quizás se especializan 

puntualmente en un deporte. El mercado de alguna forma se divide en las marcas que son 

especialistas en un deporte, y las que son multi deporte.” (Comunicación personal, 21 de abril 

de 2021) 

Dentro de las marcas más relevantes que menciona la entrevistada, y que considera que han 

generado un impacto en la industria, se encuentran Nike, Adidas, Puma, Asics, Under Armour 

y Lululemon. 
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Brest (2005), expresa que el principal objetivo de Adi Dassler en 1920, fundador de Adidas, 

era producir la zapatilla más ligera y funcional posible para mejorar el rendimiento de sus 

colegas atletas. En principio la compañía llevaba el nombre de Dassler Company, pero en la 

década de 1948 comenzó a llevar el nombre de Adidas, debido a la separación con su 

hermano Rudi, según Brest (2005). Esta separación dio lugar a que Rudi funde su propia 

marca de indumentaria deportiva denominada Puma. En la actualidad Adidas es una de las 

marcas más reconocidas a nivel mundial, generando en el año 2020 unos ingresos netos de 

aproximadamente 19.800 millones de euros. Este dato supuso un decrecimiento de más de 

3.500 millones con respecto a la facturación registrada por la empresa deportiva alemana 

durante el año anterior, según Orus (2021). Además, Adidas es el actual patrocinador y 

proveedor oficial de todos los eventos de la FIFA, incluyendo los derechos licenciatarios y de 

marketing correspondientes a la Copa del Mundo.  

Como comenta Mora (2019) una de las innovaciones actuales más exitosas de Adidas es la 

propuesta de calzado BOOST, la cual cambió la forma de producir calzado deportivo. La 

media suela de la zapatilla está hecha a partir de pequeñas partículas de poliuretano 

termoplástico expandido (eTPU). Juntas proporcionan un retorno de la energía para el atleta, 

brindándole también comodidad, adaptabilidad y durabilidad.  

El impacto que ha tenido Adidas en la industria y en sus consumidores, explica García de la 

Granja (2016), se debe en parte a la implementación de la línea Adidas Originals. Esta se 

adapta a un consumidor que hoy en día utiliza productos deportivos inspirados en el rubro 

casual wear para utilizar a diario bajo el concepto de athleisure. 

Adidas siempre ha buscado diferenciarse a través del desarrollo e innovación constante en 

todos los productos relacionados a todas las disciplinas deportivas. La marca siempre ha 

utilizado celebridades como Lionel Messi en el fútbol, o Derrick Rose en baloncesto, para que 

patrocinen sus productos. García de la Granja (2016) argumenta que Adidas no es solo una 
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marca deportiva, sino que también es una forma de vida. Es un concepto que va más allá de 

simplemente tener un producto de calidad. La marca siempre ha buscado diferenciarse a 

través del desarrollo e innovación constante en todos los productos relacionados a todas las 

disciplinas deportivas. 

Por otro lado, Nike, anteriormente denominada Blue Ribbon Sports, es una empresa 

estadounidense con sede en Oregon. Isaza (2014) comenta que fue fundada en 1964 por Bill 

Bowerman, un entrenador de pista y campo en la Universidad de Oregon. A principios del 

siglo XXI, Nike tenía puntos de venta y distribuidores en más de 170 países, y su logotipo, 

una marca de verificación curva llamada swoosh, fue reconocido en todo el mundo. 

Según Isaza (2014), parte del éxito de Nike se debe al respaldo de atletas como Michael 

Jordan, Roger Federer y Tiger Woods. Sin embargo, en la década de 1990 la imagen de la 

empresa sufrió debido a las acusaciones sobre las malas condiciones laborales en sus 

fábricas en el extranjero. Desde ese entonces, Nike se ha centrado en gran medida en crear, 

mantener y superar las prácticas comerciales éticas entre las comunidades donde se 

encuentran sus fábricas de producción.  

Fast Company (2020) comenta que en el año 2019 Nike lanzó una nueva estrategia llamada 

Consumer Direct Offense, que apunta a acelerar el ritmo de la innovación de productos y la 

velocidad de comercialización, además de aumentar el compromiso directo con los 

consumidores. Esta planificación también implica agregar más mano de obra a las fábricas de 

Estados Unidos, para que el producto tarde menos tiempo hasta llegar al cliente. Además, la 

empresa ahora es pionera de infraestructura sostenible, utilizando sistemas de energía 

térmica, paneles solares y turbinas eólicas en sus fábricas, según Fast Company (2020).  

Dentro de la amplia variedad de productos innovadores que Nike lanzó al mercado en las 

últimas décadas, Nike Air es una de ellas. Se introdujo en 1979 y es uno de los productos más 

sostenibles de la marca, ya que todas las suelas fabricadas para esta zapatilla contienen al 
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menos un 50 por ciento de materiales reciclados y están fabricadas con energía 100 por ciento 

renovable, comenta Rawl (2021). 

Otra de las marcas que está pisando fuerte en el mercado internacional, según la entrevistada 

María Alvarez Fourcade, es Under Armour. “Su creador, Kevin Plank, solía ser jugador de 

rugby de la Universidad de Maryland y quiso crear ropa deportiva capaz de evaporar el sudor, 

ya que siempre se quejaba de las veces que tenía que cambiarse la camiseta durante los 

entrenamientos por estar empapada.” (Marca, 2020). Este objetivo de mejora de rendimiento 

todavía es evidente en la indumentaria de Under Armour en la actualidad. La marca comenzó 

a crecer radicalmente debido a su aporte de innovación, hasta que en el año 2014 se convirtió 

en la segunda marca de ropa deportiva más vendida en los Estados Unidos, superando a 

Adidas, pero aún por detrás de Nike por un amplio margen. 

Marca (2020) argumenta que las prendas de Under Armour suelen incluir textiles que se 

adhieren al cuerpo como una segunda piel, tejidos resistentes ultraligeros con transpirabilidad, 

tipologías que se adaptan también a la vida cotidiana del usuario, zapatillas con 

amortiguadores en la suela, entre otros. Una de las líneas más recientes denominada Rush, 

utiliza un tejido especial para mejorar el rendimiento y la resistencia. Under Armour lanza la 

tecnología Rush para potenciar el rendimiento deportivo: 

El material reactivo absorbe el calor y lo convierte en energía infrarroja, que se reemite 
y se devuelve al cuerpo. Esa energía reciclada aumenta temporalmente la circulación 
localizada, promoviendo una mejora del rendimiento, la energía y la recuperación. Al 
ponérselo, UA Rush estimula el incremento de la resistencia y la fuerza. (Europa Press, 
2019) 
 

Su aporte más reciente, según la página oficial de Under Armour (2021), fue en el año 2017 

con su propuesta de ropa de dormir con rendimiento de alta recuperación. La marca creó un 

sistema avanzado que utiliza la energía del cuerpo cuando está en reposo. La clave es la 

impresión de biocerámica suave en el interior de la tela que absorbe el calor natural y refleja 
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la energía del infrarrojo lejano de regreso a la piel para ayudar al cuerpo a restaurar los 

músculos, recuperarse más rápido y promover un mejor sueño. 

Por último, como se mencionó anteriormente, la marca Puma nació a partir de la separación 

de dos hermanos Dassler de origen alemán. Rudolf Dassler fue quien fundó por su propia 

cuenta Puma en 1948. La página oficial de Puma (2021) afirma que en la actualidad es el 

tercer fabricante de ropa deportiva más grande del mundo. Ofrece productos para el fútbol, 

para correr, para el entrenamiento físico, para golf, deportes de motor y estilo de vida. En el 

pasado, ha patrocinado a varios deportistas como Pelé, Diego Maradona y Michael 

Schumacher.  

Puma se ha convertido en la primera empresa del mundo en valorar los servicios ecológicos 

que utiliza para producir su calzado y ropa deportiva, lo que marca un cambio radical en la 

forma en que las empresas contabilizarán el uso de los recursos naturales. Esto llevó a que 

la marca se proponga dentro de un lapso de cuatro años fabricar la mitad de sus colecciones 

internacionales con un estándar interno de sostenibilidad, utilizando materiales más 

sostenibles como el poliéster reciclado, además de asegurar que sus proveedores desarrollen 

materiales y productos más sostenibles, según The Guardian (2012). 

Es la búsqueda de crear productos que se adapten al cuerpo humano y al entorno en el que 

se encuentra en los campos de la termorregulación, el movimiento o el ajuste, Puma se ha 

diferenciado de su competencia con el aporte de ciertas innovaciones para el mercado. Por 

ejemplo, la página oficial de Puma (2021) menciona el calzado de entrenamiento Fit 

Intelligence con cordones automáticos responde a los atletas y su entorno adaptándose a las 

necesidades del usuario. El zapato se adapta automáticamente al pie y sabe lo suelto o 

apretado que puede encajar. Por otro lado, se encuentran las líneas PWRCOOL y 

PWRWARM lanzadas por Puma en el año 2014. Puma CatchUp (2014) expresa que 

PWRCOOL consta de un sistema de impresión que se aplica en el interior de los productos 
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de ropa junto a la piel, como camisetas sin mangas y camisetas. Esto ayudará al cuerpo a 

ahorrar energía que necesita para mantener la temperatura corporal. PWRWARM, por otra 

parte, utiliza una tecnología similar, pero con una impresión de cerámica que absorbe el calor 

corporal, lo almacena y luego lo devuelve cuando el cuerpo se comienza a enfriar. Estos 

mecanismos se aplican a los textiles de las prendas de performance, inclusive en los textiles 

livianos, según Puma CatchUp (2014). 

La innovación en el área de producto en la industria textil e indumentaria está en constante 

cambio. Las marcas internacionales que fueron mencionadas, al pertenecer al rubro deportivo, 

se les exige un mayor dinamismo para poder adaptarse al nuevo consumidor que surge a 

nivel generacional. Ese es el impacto que la entrevistada María Álvarez Fourcade opina que 

las marcas están comenzando a tener. Opina al respecto que: 

Yo diría que las marcas internaciones lo que intentan rescatar es lo que está sucediendo 
culturalmente con sus consumidores, que son los mismos consumidores de un montón 
de otros productos. A su la vez por otro lado les solucionan todos los procesos de 
innovación que llevan adelante. Por ejemplo, investigación de nuevos materiales y 
investigación de nuevas formas de fabricar prendas para que sean cada vez más aptas 
para la práctica de ciertos deportes o ciertas actividades físicas para seguir 
reinventándose día a día. (Comunicación personal, 21 de abril de 2021)  

 
Los cambios que estas empresas están comenzando a realizar, está relacionado 

estrechamente con el consumidor, sus necesidades y sus exigencias. Si bien hay marcas que 

tienen más trayectoria o aportes en el rubro que otras, todas apuntan a la innovación y 

adaptabilidad que el consumidor deportivo actual manifiesta a través de los años. 

 
4.1.2. Marcas nacionales 

 

Si se tiene en cuenta el mercado nacional de indumentaria deportiva, la entrevistada María 

Álvarez Fourcade opina que:  

No hay muchas marcas nacionales deportivas actualmente. La que ha tomado más 
vuelo es Topper, aunque en los últimos años se ha venido muy abajo y no realiza tanto 
producto deportivo de performance. No considero que hay una marca especifica 
nacional que sea de mucha relevancia. (Comunicación personal, 21 de abril de 2021) 
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La marca mencionada, Topper, según su página web oficial, “nace en el año 1975, con el 

modelo profesional. Siendo diseñado especialmente para la práctica del tenis. Desde ese 

momento, se muestra desde Argentina al mundo de la mano de los principales referentes del 

deporte nacional en distintas disciplinas.” (Topper, 2021). Actualmente el grupo empresarial 

Alpargatas adquirió el paquete accionario, llevando su sede central a la ciudad brasilera de 

San Pablo y negocios en todo Sudamérica, pero principalmente en Argentina, Brasil y 

Uruguay.  

La empresa produce calzado y ropa deportiva, bolsos, pelotas y equipamiento para fútbol, 

rugby, basquetbol, vóleibol y tenis, entre otros. Topper fue la proveedora oficial de la selección 

Argentina en el ciclo entre 2002 y 2006, y luego patrocinó al equipo argentino de Copa Davis 

y al cordobés David Nalbandian, según Adlatina (2013). Como comentó la entrevistada María 

Álvarez Fourcade, Topper es considerada una de las marcas deportivas más representativas 

en la Argentina. 

Por otro lado, la empresa argentina Class Life, pertenece al grupo Planeta Agua S.A. y es una 

marca líder en trajes de baño, fitness y tiempo libre. Según la página web oficial de Class Life 

(2021), se dedica hace treinta años al diseño, fabricación y venta de trajes de baño e 

indumentaria para el tiempo libre. Comercializa sus marcas Class Life y CL Sports en sus 

locales presentes en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica y en las principales 

ciudades del interior de país. También orientan sus acciones a la inserción de sus marcas en 

el mercado internacional con locales ya establecidos en República Dominicana, Colombia, 

Uruguay, entre otros.  

Otras marcas nacionales de menor alcance que caben mencionar son Admit One y Touche. 

En la actualidad se pueden encontrar varias propuestas en las redes sociales, debido a que 

se utiliza en gran medida como medio de venta. Ambas marcas son unas de las más 
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destacadas dentro de Instagram, ya que ofrecen productos con diseños originales y propios, 

aunque comercializan a menor escala. 

 

 

4.2. Posibles aportes dentro del rubro 

 

Como se mencionó anteriormente, la práctica de un deporte siempre necesita de una serie de 

complementos que ayudan a favorecer la seguridad y el óptimo aprovechamiento del ejercicio 

o actividad que se va a realizar, según González Lage (2020). Para la ejecución de cualquier 

deporte se requiere ropa específica para ese determinado deporte, dispositivos protectores, 

calzado adecuado, elementos que dependerán del deporte en cuestión, entre otros. Es 

indispensable que las prendas sean las adecuadas y tengan calidad óptima para evitar 

posibles lesiones e incomodidades. El usuario no solo se fija en las propiedades ergonómicas 

del producto y su funcionalidad, sino también tiene una mirada estética dentro del proceso de 

decisión de compra, como se mencionó en el primer capítulo del presente Proyecto de Grado. 

Sin embargo, dentro de la industria textil siempre hay áreas para perfeccionar. Si bien la 

indumentaria deportiva y las marcas están constantemente pendiente del cambio, en la 

actualidad el usuario presenta nuevas necesidades físicas y psicológicas cada vez más 

recurrentes (Saxena, 2019). Según la entrevistada María Álvarez Fourcade,  

El cambio que podrían tener las marcas deportivas tiene que ver con la sustentabilidad, 
y la están llevando adelante una forma muy activa. También se podrían tener en cuenta 
todos los conceptos que tienen que ver con el Well Being, y también los temas que 
tienen que ver con los nuevos cambios culturales. (Comunicación personal, 21 de abril 
de 2021) 
 

Opina que el posible aporte que puede considerarse dentro del rubro deportivo tiene relación 

con incluir nuevos segmentos de mercado que abarquen una mirada más inclusiva, teniendo 

en cuenta al consumidor y su diversidad. La entrevistada Álvarez Fourcade añade: 

También lo que tiene que ver con body positive. Esto refiere a cómo miramos los 
cuerpos, ya que no necesariamente tienen que ser esveltos y escuálidos, sino incluir 
la extensión de talles y la consideración de la diversidad de cuerpos. Por otro lado, con 
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relación al rango de edad, ya que siempre se diseñó para un público joven sin tener 
en cuenta los usuarios mayores, y poder ver el género de un lugar mucho más amplio. 
(Comunicación personal, 21 de abril de 2021) 
 

Un ejemplo de marcas que están comenzando a incluir este nuevo punto de vista inclusivo es 

Nike. En el año 2019 fue una de las primeras marcas multinacionales deportivas en lanzar 

una colección para talles grandes, y a su vez implementando maniquíes de mayor contextura 

física a sus vidrieras. Estos cambios no solo se vieron reflejados en la disposición de los 

productos en el local de venta, sino también en las campañas publicitarias de Nike, según 

Derisi (2020). Por ejemplo, Miller (2017) comenta que Nike lanzó un anuncio dirigido a mujeres 

árabes como precursor de su lanzamiento de primavera de 2018 para promocionar un hijab 

transpirable de una sola capa para atletas árabes llamado Nike Pro Hijab., esta vez llevando 

la inclusión a un nicho de mujeres que abarca una audiencia mucho más amplia. 

En ese sentido, la ropa deportiva está adoptando diseños más inclusivos para personas de 

diferentes tamaños o culturas para atraer consumidores fuera de su mercado objetivo 

tradicional y limitado. La industria moderna que promociona el bienestar se aleja de los 

aspectos anticuados de la industria del fitness, en el sentido de que no se trata solo de perder 

peso, sino que los consumidores comprenden que los estilos de vida que se adaptan a sus 

necesidades específicas son mucho más saludables y alcanzables. Los consumidores se 

sienten cada vez más atraídos por las marcas que incluyen esta nueva mirada en sus diseños, 

y las marcas lo están comenzando a priorizar como resultado. 

Sin embargo, Turk (2018) cree que, si bien la inclusión de tallas en la ropa de mujer se está 

expandiendo, el creciente sector de ropa deportiva todavía parece estar detrás de la curva.  

La ropa deportiva con tamaño inclusivo presenta una gran oportunidad para que las marcas y 

los minoristas lleguen a una base de consumidores más amplia. En el año 2017 marcas como 

Nike, Kohl's, Reformation y Loft ampliaron su tamaño a lo largo de su línea o mediante 
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colecciones cápsula inclusivas, pero aun así Turk (2018) opina que falta incluir variedad de 

producto, tipologías y estampas dentro de estas líneas. 

El concepto de body positive está desempeñando un papel importante en el cambio de la 

forma en que ciertas industrias crean, comercializan y venden productos. También ha sido 

crucial para cambiar la forma en que las personas se ven a sí mismas y a los demás. Los 

seres humanos son diversos y la gente está presionando a las empresas e industrias para 

que representen diferentes tipos de cuerpos, razas, géneros y habilidades. En ese aspecto, 

Humann (s.f), opina que la industria de la moda tiene más poder para influir en cambios 

positivos de lo que se cree habitualmente. La autora cree que a pesar de que ha habido un 

gran progreso positivo en la industria de la moda, aún queda un largo camino por recorrer, por 

ejemplo, incluyendo a los hombres y a las personas que no se ajustan al género.  Todavía 

hay una naturaleza tabú en el tema del body positive masculino, ya que la sociedad no crea 

un espacio cómodo para que los hombres expresen sus pensamientos y puntos de vista sobre 

la representación masculina en los medios. 

Cuanta más diversidad haya en la industria de la moda, más segmentos de mercado y 

necesidades de consumidores se lograrán cubrir. Según Humann (s.f), esto incluiría todos los 

tipos de cuerpos, géneros, razas, habilidades, enfermedades, discapacidades y culturas. 

Las marcas deportivas están comenzando a comprender que este concepto de positividad 

corporal e inclusión debe estar presente en sus propuestas creativas en la actualidad. La 

entrevistada María Álvarez Fourcade expresa que: 

Las marcas deportivas más que nada buscan entender qué es lo que le pasa los 
consumidores, que es lo que están buscando, etc. Todo parte de las referencias culturales, 
o como puede ser hoy la sustentabilidad, los géneros ampliados o del no género y la 
inclusión de una línea maternidad. Yo diría que las marcas internaciones lo que intentan 
rescatar es lo que está sucediendo culturalmente con sus consumidores, que son los 
mismos consumidores de un montón de otros productos. A su la vez por otro lado les 
solucionan todos los procesos de innovación que llevan adelante. Por ejemplo, 
investigación de nuevos materiales, investigación de nuevas formas de fabricar prendas 
para que sean cada vez más aptas para la práctica de ciertos deportes o ciertas 
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actividades físicas para seguir reinventándose día a día. (Comunicación personal, 21 de 
abril de 2021) 
 

En conclusión, los posibles aportes dentro del rubro, que aún las marcas nacionales e 

internacionales están incluyendo de forma progresiva, tiene que ver no solo con los avances 

tecnológicos de sus productos, sino también con la inclusión de nuevos consumidores que 

poseen exigencias distintas.  

Esto se encuentra ligado directamente a los posibles aportes que pueden aplicarse a las 

prendas deportivas, ya que la diversidad de cuerpos conlleva a diseñar indumentaria 

ergonómica que esté a la altura de sus necesidades y exigencias. Por ejemplo, aplicar detalles 

constructivos que permitan que el usuario con cierta discapacidad pueda ejercer movimientos 

sin incomodidades, o tipologías que se adapten a un cuerpo de mayor contextura física, entre 

otros. El presente PG se focalizará en aplicar el concepto de body positive e inclusividad a la 

colección cápsula deportiva para mujeres con hiperhidrosis. 

 
 
4.3. Problemáticas del consumidor deportivo con hiperhidrosis. 

 

Como se mencionó a lo largo del presente Proyecto de Grado, se recomienda que las 

problemáticas físicas y psicológicas que conllevan la hiperhidrosis sean tratadas por un 

profesional de la salud. Sin embargo, cuando estas no resultan suficientes o efectivas, es 

posible brindar soluciones mediante la indumentaria para que el paciente lleve un estilo de 

vida más cómodo, según lo investigado. La entrevistada Matilde Toledo (Ver entrevista 

completa, pág. 8, cuerpo C), una joven de veintidós años que padece de hiperhidrosis, 

comenta que “las principales zonas son las axilas, manos y pies, pero cuando hago un deporte 

específico que requiere mucha exigencia llego a transpirar bastante la zona de la espalda y 

de la ingle también.” (Comunicación personal, 20 de abril de 2021). Aunque dichas zonas 

afectadas por la enfermedad fueron descriptas en el segundo capítulo del PG, la entrevistada 
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agrega como zona adicional de sudoración excesiva el área de la ingle y de la espalda. Como 

información adicional, la entrevistada Toledo expresó que: 

Además de la irritación que me causa la transpiración, los días que hay humedad 
puedo notar inflamación en esas zonas. A veces cuando una prenda me roza la piel 
en zonas sensibles, como las axilas, se me resecan mucho y se me paspan. 
(Comunicación personal, 20 de abril de 2021). 
 

Estas son afecciones secundarias que sufren quienes padecen de hiperhidrosis, en donde la 

piel afectada está totalmente macerada. Esto suele causar hongos en la piel, paspado, 

lastimaduras y sequedad. A menudo, se asocia el vello de la axila a la sudoración, sin 

embargo, aunque esté depilada, suda por contener glándulas sudoríparas y genera un olor 

característico, según Pinto Pena (2020). 

Las principales problemáticas que el consumidor de indumentaria deportiva con hiperhidrosis 

presenta, están relacionadas con el aspecto tanto físico como psicológico.  

 

4.3.1 Necesidades y exigencias 

 

Cada deporte trae consigo distintas exigencias físicas que nos impulsan a incrementar 

distintas capacidades, como fuerza, distancia y resistencia. La capacidad de la piel es una 

variante crucial dentro del desarrollo físico. Por ejemplo, al practicar cualquier tipo de deporte, 

los pies y las manos son los principales focos de desgaste y las axilas la principal zona de 

roce. Ahora bien, la piel humana puede tener distintas características: normal, seca, sudorosa, 

entre otras, y dependiendo de ello es posible aplicar distintas acciones que permitirán 

aumentar la resistencia de la piel.  La mayoría de estos problemas se pueden prevenir usando 

ropa que permita la transpiración, usar calzado adecuado para pies sudorosos y 

usar tratamientos tópicos de venta libre para la hiperhidrosis. 

En el caso de quienes padecen de hiperhidrosis, una de las principales necesidades y 

exigencias que presentan cuando tienen que vestir ropa deportiva es intentar que el sudor se 

note lo menos posible. Para ello, resulta esencial que el textil sea transpirable y no empeore 
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el mal olor que puede causar la transpiración corporal. La entrevistada Matilde Toledo 

argumenta que: “Depende de la tela, pero en general sí. Los textiles de poliéster o nylon por 

ejemplo siempre me quedan con mal olor. Lo que más me incomoda también es que la ropa 

queda muy mojada después de hacer deporte” (Comunicación personal, 20 de abril de 2021). 

Esto refiere también a otra exigencia que los pacientes de dicha enfermedad poseen: que las 

prendas ventilen la piel. Matilde Toledo opina sobre el tema que: 

Prefiero las prendas holgadas que no se adhieran tanto al cuerpo, así la piel puede 
respirar un poco. En cuanto a textiles no tengo preferencia, pero no me siento cómoda 
con las telas gruesas o pesadas. En general busco tejidos más livianos y en lo posible 
que sean tonos claros así no absorbe mucho calor cuando me expongo al sol, por 
ejemplo. No solo busco que la prenda sea funcional, sino que también sea visualmente 
estética dependiendo del color o estampa. (Comunicación personal, 20 de abril de 
2021).  
 

Como la entrevistada comenta, las tipologías que se adhieren al cuerpo pueden causar aún 

más sudoración al no brindarle transpirabilidad al cuerpo. También menciona su preferencia 

en cuanto al color del textil en la prenda, ya que cuanto más oscura sea la ropa más calor 

absorberá, y cuanto más clara, hará exactamente lo contrario, según BBC Mundo (2017). Los 

colores oscuros absorben más calor que los colores claros porque absorben más energía de 

luz. De hecho, cuanto un color más se acerque al color negro, más calor absorbe de la fuente 

de radiación. Esto afecta directamente a la temperatura corporal cuando se realiza un deporte, 

por ende, el cuerpo suda en mayor cantidad. La visibilidad de las manchas de sudor en las 

prendas también forma parte del rol psicológico del afectado por la hiperhidrosis. 

Generalmente les genera vergüenza y pudor que estas marcas sean visibles en su ropa. 

Otra de las necesidades físicas de este tipo de consumidor, es el roce que pueden provocar 

los textiles, las costuras y los avíos en la piel, por ejemplo. Como se mencionó con 

anterioridad, la hiperhidrosis puede generar heridas dérmicas que empeoran aún más la 

situación y la incomodidad generando irritación. La indumentaria deportiva debería adaptarse 

a este problema, ya que el cuerpo transpira en mayor medida al realizar cualquier actividad 
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física. Este es un desafío para las marcas ya establecidas en el mercado de la industria 

deportiva. Los diseños que comercializan, según la entrevistada Matilde Toledo, nunca 

cumplen los requisitos que busca para estar cómoda durante el rendimiento físico: 

No compro una marca en particular. Remeras compro en marcas no deportivas, por 
ejemplo, porque las que venden en las casas de deporte no me terminan de convencer. 
En ese caso busco remeras simples que sean de algodón. Igualmente, si quiero buscar 
una prenda especifica compro en Nike o Adidas por su buena calidad (Comunicación 
personal, 20 de abril de 2021). 

 
Toledo comenta que utiliza remeras de algodón que compra en tiendas que no se especializan 

en indumentaria deportiva, ya que prefiere una prenda simple que le brinde comodidad como 

prioridad. 

 

4.3.2. Planteamiento de soluciones 

 

En cuanto a las necesidades y exigencias físicas que los pacientes presentan, en primer lugar, 

se debe tener en cuenta la morfología de la prenda tanto como los textiles con los cuales se 

confecciona.  

Como primera solución al problema de la morfología de la prenda en sí que pueda adaptarse 

a un paciente de hiperhidrosis, la entrevistada Matilde Toledo opina que: “En mi opinión haría 

las remeras más sueltas u holgadas, con textiles más livianos. También, al transpirar mucho 

las manos, a veces se me dificulta utilizar elementos porque se resbalan” (Comunicación 

personal, 20 de abril de 2021). Para brindarle una posible solución a este problema, María 

Álvarez Fourcade expresa que hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

Por un lado, los materiales, ya que tiene que ser un tejido adecuado a eso, fijándose 
en los textiles absorbentes, por ejemplo. El otro tema es la construcción de las prendas, 
trabajando en conjunto con alguien que sepa bien la relación de la prenda con el 
cuerpo y que cosas le benefician o no (Comunicación personal, 21 de abril de 2021). 

 
El uso de telas transpirables puede reducir la sudoración y permitir la ventilación cuando 

ocurre inevitablemente. Los textiles transpirables adecuados para dicha exigencia podrían ser 

el algodón y la viscosa, textiles deportivos como el DryFit, tejidos con mezcla de algodón y 
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spandex, entre otros. Las poliamidas y el poliéster, si bien son resistentes y adecuados para 

practicar deporte, no son recomendables en su totalidad debido a que acumulan la sudoración 

generando mal olor e incomodidad, como se analizó en el tercer capítulo del PG. Resultaría 

ideal implementar textiles con combinación de fibras en sus tejidos, para que la prenda sea al 

mismo tiempo absorbente, transpirable y liviana.  

El color de estos textiles en este caso es relevante, como se explicó en el anterior subcapítulo, 

debido a que los tonos oscuros atraen más el calor. Sin embargo, utilizar estos colores puede 

ayudar a ocultar las manchas de sudor estéticamente. Crissman (2020) opina que:  

Si alguien está buscando un color sólido para usar, debe elegir un color muy oscuro o 
muy claro para camuflar las manchas, como negro, azul marino, blanco, marrón o, 
sorprendentemente, rosa pálido. Los patrones atrevidos son una buena idea ya que 
rompen el campo visual, pruebe patrones como cuadros, camuflaje, florales y cualquier 
otro patrón genial que pueda encontrar. 
 

En ese sentido, un posible recurso sería la aplicación del blanco en la mayoría de las prendas, 

o ubicar estampas en la totalidad de la pieza para camuflar dichas manchas de sudor. 

Una solución creativa, además de la selección de textiles, podría ser la implementación de 

una silueta recta más holgada en la construcción de la moldería, evitando los diseños 

anatómicos que se adhieran a la piel y no permitan la ventilación. Dentro de esta propuesta, 

resultaría pertinente agregar recortes o sustracciones sectorizadas en las zonas de mayor 

sudoración teniendo en cuenta el concepto de ergonomía mencionado en el primer capítulo 

del PG. Estos recursos podrían ser aplicados en las zonas de mayor sudoración, como las 

axilas, espalda e ingle. 

Dentro de las posibles modificaciones y transformaciones que pueden llegar a realizarse en 

las prendas deportivas para que ergonómicamente estén adaptadas al consumidor con 

hiperhidrosis, es esencial que también se tenga en cuenta el diseño del producto para que 

sea visualmente estético. Como se indagó en el primer capítulo, este es un factor determinante 

en el proceso de decisión de compra del consumidor. No solo les puede atraer la funcionalidad 
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del producto, su calidad y si cumple los requisitos que buscan, sino que también están 

pendientes del diseño externo. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño Moon Hoon 

A lo largo del siguiente capítulo, se realizará una memoria descriptiva de la propuesta de 

diseño planteada, para así buscar una posible solución a la problemática que se mencionó a 

lo largo del Proyecto de Grado. En este análisis primero se presentará la idea conceptual 

elegida para el desarrollo de los diseños, para luego dar lugar a la elección de recursos, 

materiales, paleta de color, tipologías y detalles constructivos, entre otros. Cada decisión 

creativa se contempla a partir del concepto de ergonomía y adaptabilidad que dichas prendas 

deportivas sean acordes al usuario con hiperhidrosis 

 

5.1. Propuesta conceptual 

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. (ver imagen 

1, pág. 14, Cuerpo C). 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, uno para el cliente y otro para su hermano menor. 

El presupuesto era extremadamente bajo, por lo que desde el principio decidieron construir 

cajas simples con diseño en los detalles.  

El bajo presupuesto y la película Two Moon Junction fueron dos de las principales fuentes de 

inspiración para el diseño de esta estructura. Las dos cajas tienen un encuentro con una gran 

esfera en el centro, por lo que tienen un espacio cóncavo que se asemeja a la silueta de la 

luna (ver imagen 3, pág. 14, Cuerpo C). Los otros lados de los edificios también tienen puntos 

de contacto con esferas pequeñas, que proporcionan profundidad y aberturas. 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 del interior (ver 
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imagen 2, pág. 14, Cuerpo C), una paleta de color neutra y las líneas geométricas, por 

ejemplo. 

La elección particular de este edificio se debe a un proyecto realizado con anterioridad en la 

Universidad de Palermo para la cátedra Diseño de Indumentaria V a cargo de la profesora 

Ingrid Tieffemberg en el año 2018, ya que la consigna consistía en seleccionar una obra de 

un arquitecto como inspiración. 

 

5.2. Usuario 

Como ya fue visto a lo largo del PG, el público especifico al cual apunta el proyecto es a 

quienes sufren de la enfermedad de hiperhidrosis, específicamente mujeres.  

Debido a que los diseño presentan un estilo minimalista y neutro, el usuario apunta a una 

mujer de entre 18 a 30 años. Este rango etario corresponde a los posibles intereses y 

preferencias que esta mujer busca en la indumentaria deportiva en la actualidad. Por ejemplo, 

as prendas cortas con piel más visible o que responden a las tendencias de moda actuales, 

por ejemplo, son seleccionadas mayormente por mujeres jóvenes o jóvenes adultas. Si bien 

el rango superior a 30 años también puede interesarse las tendencias, a partir de esa edad 

hay tipologías modernas que no son de su principal preferencia a la hora de vestir. Sin 

embargo, cabe destacar que el objetivo es tener el mayor alcance posible dentro de las 

mujeres que sufren de hiperhidrosis, para que todas tengan la posibilidad de sentirse cómodas 

en estas prendas.  

Como fue mencionado en el cuarto capítulo, esta mujer que padece hiperhidrosis cuenta con 

ciertas necesidades que resultan esenciales aplicarlas a la indumentaria para mejorar su 

calidad de vida y evitar incomodidades durante su rendimiento físico. Por ende, es un usuario 

exigente que no solo se fijará en la estética de la prenda, sino más aún en la funcionalidad 

que le puede llegar a brindar.  
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5.3. Morfología 

Según lo analizado y consultado con la entrevistada Matilde Toledo acerca de las morfologías 

ideales aplicables a prendas deportivas en relación con la hiperhidrosis, se concluyó en que 

la silueta anatómica no sería la mejor opción para las prendas. Así, las tipologías ajustadas al 

cuerpo pueden generar más sudoración debido a que la piel no logra respirar bajo algunos 

textiles sintéticos u artificiales utilizados en el rubro. Como solución a este problema, en la 

propuesta del PG se aplicará la silueta recta y holgada en las prendas para mayor 

transpirabilidad en el cuerpo. La única prenda diseñada que se adhiere al cuerpo de forma 

anatómica es la tipología de calza confeccionada con suplex presente en el tercer figurín (ver 

imagen 21, pág. 29, Cuerpo C), y es por ello que posee recursos constructivos como recortes 

de DryFit y microtul, un calado láser y cierres laterales para permitir la ventilación corporal 

interna. 

Con relación al concepto seleccionado, la obra de Two Moon de Moon Hoon, la utilización de 

sustracciones es aplicada en la propuesta. Esta decisión no solo parte desde la estética del 

edificio mencionado, sino que además parte de las necesidades y exigencias del usuario. 

Aplicar sustracciones en zonas de fricción como axilas, espalda, hombros y rodillas, permite 

que el deportista pueda movilizarse con más facilidad, y evita que el textil cubra la sudoración 

por completo.  

 

5.3.1. Tipologías 

La propuesta creativa del Proyecto de Graduación no está dirigida a un deporte en específico. 

Las prendas son adaptables a cualquier deporte que se quiera realizar, para así tener un 

mayor rango de usabilidad dentro del segmento de mercado específico. La propuesta se divide 

en tres conjuntos de performance y dos conjuntos de prendas para pre y post deporte. Estos 
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últimos tienen la finalidad de cubrir y abrigar al cuerpo una vez que la actividad física haya 

finalizado, con un estilo athleisure aplicable también a la vida cotidiana del usuario. Las 

tipologías de performance incluyen remeras de distintos largos y cortes, shorts y calzas, 

mientras que los conjuntos post deporte presentan abrigos como buzos, pantalones y una 

mono prenda desmontable.  

 

5.3.2. Detalles constructivos 

Los detalles constructivos más notables de las prendas son las sustracciones y los recortes, 

como fueron descriptas con anterioridad. Estos recursos hacen que las prendas tengan una 

impronta original y se adapten al cuerpo humano de manera óptima. 

La característica de los recortes anatómicos está siempre presente en las prendas deportivas 

para acompañar la silueta humana, y así mejorar el rendimiento físico, generando comodidad 

en el usuario. Estos recortes son visibles en los laterales del cuerpo, axilas, rodillas, busto, 

ingle, entre otros. 

Además, se aprovecha la construcción a partir de recortes para incluir en ellos textiles 

absorbentes o la posibilidad de desmontar piezas de la prenda en los conjuntos pre y post 

actividad (ver imagen 17, pág. 25, Cuerpo C), mediante el uso de avíos como cierres o botones 

a presión.  

Por otro lado, las costuras internas de dichas prendas están pensadas para que no incomoden 

al deportista y no llegue a rozar las partes sensibles de la piel, evitando irritaciones y heridas 

dérmicas. Las costuras no presentan un simple overlock, sino que además están cubiertas 

por un tapacostura con bordadora en el revés con hilo de algodón para que la costura interna 

no genere relieve. En algunas uniones de piezas o escotes se incluyeron envivados internos 

para dar mayor calidad en las terminaciones y que no resulten incomodas. Todas las puntadas 

son realizadas con overlock de tres hilos y una máquina de collareta para que se obtenga una 
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terminación prolija y que tenga elasticidad. Hay costuras especiales aplicadas a las prendas 

teniendo en cuenta la terminación deseada, ya sea un dobladillo, ribeteado, unión solapada o 

plana, entre otros, siendo también acordes al textil de punto con el cual se está trabajando. El 

catálogo completo de costuras utilizadas se encuentra en el Cuerpo C del presente PG (ver 

pág. 23, Cuerpo C). 

Otro detalle constructivo para tener en consideración es la modificación de la moldería en 

algunas prendas de los conjuntos performance. La transformación de los moldes de las 

prendas fue pensada para que las uniones de las piezas no sean las convencionales, sino 

que sean trasladadas para que las costuras no lastimen la piel del usuario. Por ejemplo, en el 

tercer figurín (ver imagen 21, pág. 29, Cuerpo C), las piezas tanto de la remera como de la 

calza fueron unidas en el frente y en el dorso para eliminar las costuras laterales. Lo mismo 

sucede en los dos conjuntos de pre y post actividad (ver pág. 26, Cuerpo C). 

 

5.3.3. Funcionalidad de las prendas 

La elección de recursos que brindan funcionalidad en los diseños deportivos resulta esencial, 

ya que se trata de prendas que requieren exigencia física y practicidad a la hora de realizar 

movimientos. Para la propuesta de conjuntos performance se incluyeron bolsillos en los 

bottoms para guardar el teléfono celular, ya que en la actualidad los dispositivos móviles y sus 

aplicaciones son utilizados frecuentemente para la práctica deportiva en ciertos casos. En los 

conjuntos de post performance fueron incluidos más bolsillos funcionales con cierres como 

avío para que el usuario tenga la posibilidad de guardar sus pertenencias. 

Otra funcionalidad en las prendas que fue nombrada en el anterior subcapítulo es el diseño 

de las prendas de post performance con el recurso desmontable. Esto permite al usuario a 

poder desprender piezas de la prenda si considera necesario, para ventilar mejor su cuerpo. 

Los cortes están ubicados en las sisas, rodillas, mangas y cintura. Con ello es posible regular 
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manualmente la longitud de la prenda para también utilizarla del modo que se prefiera. El 

cuarto figurín (ver imagen 22, pág. 30, Cuerpo C) que contiene un buzo y un pantalón, incluye 

cierres desmontables en las extremidades para desprender piezas de la prenda. Al mismo 

tiempo, el quinto figurín (ver imagen 23, pág. 31, Cuerpo C) consta de una mono prenda 

confeccionada en friza que puede desmontarse a la altura de la cintura mediante botones a 

presión, para así generar dos prendas por separado en el caso de que el usuario lo decida. 

También el mismo sistema está presente ambas mangas. 

 

5.4. Paleta de color 

La paleta de color fue planteada a partir del edificio Two Moon de Moon Hoon, en el cual la 

colorimetría incluye tonos acromáticos, con un leve acento de beige cálido atribuido a la 

iluminación externa e interna (ver pág. 17, Cuerpo C). El tono naranja saturado fue incluido 

para generar acentos de color, así como los dos tonos de beige, y para que los diseños 

resulten llamativos para los consumidores en el momento de compra. Los grises responden 

directamente a los colores originales de Two Moon, con tres distintas luminosidades. 

Además, la paleta de color también fue planteada a partir de lo analizado en el cuarto capítulo 

en cuanto a la relevancia del color de la prenda y su absorción del calor durante la exposición 

solar. El blanco es una opción considerada óptima en textiles deportivos para esconder las 

manchas de sudor que trae la hiperhidrosis, y es por ello que es aplicado mayormente en el 

cuerpo de las prendas, o en las zonas de mayor sudoración. En negro también es efectivo 

para esconder marcas de transpiración, pero fue incluido en menor medida en la propuesta 

debido a su alta concentración del calor con respecto a la luz solar. 

 

5.5. Materiales 
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Los materiales elegidos para la propuesta de diseño deportiva son todos acordes al rubro y, 

como se investigó a lo largo del PG, aptos para un usuario con hiperhidrosis. Todos ellos 

fueron pensados en base a la comodidad de quien porta las prendas para no generar irritación 

o molestias. Los textiles conforman primordialmente al diseño, ya que estos deberían tener 

propiedades absorbentes como principal característica. Sin embargo, otros textiles 

seleccionados en menor medida contienen fibras que no son del todo absorbentes, para 

generar estructura, elasticidad y resistencia a la prenda.  

 

5.5.1. Textiles 

Los textiles seleccionados para la propuesta conforman un muestrario de doce distintos 

textiles. Entre ellos se encuentran de tipo absorbente, otros conformados por poliéster, mallas 

deportivas y otros con mayor composición de algodón para brindar más transpirabilidad. 

Para los conjuntos de performance (ver pág. 19, Cuerpo C), se aplicaron textiles absorbentes 

en diferentes zonas de los tops y bottoms para que el usuario con hiperhidrosis pueda obtener 

mejor rendimiento deportivo. El principal textil absorbente es el DryFit, aplicado en color blanco 

y gris en zonas sectorizadas de las prendas, para así tambien continuar con la paleta de color 

y la estética de la inspiración. Como se mencionó en el presente PG, los textiles de poliéster 

no resultan óptimos para uso absorbente, aunque su resistencia y durabilidad en el rubro 

deportivo aporta calidad a las prendas. Es por lo que el poliéster fue aplicado en menor medida 

en las prendas, mayormente en las piezas que poseen calados laser como textura para evitar 

deshilachado. Dos textiles inteligentes específicos compuestos por mayor composición de 

poliéster fueron incluidos en los diseños. Uno de ellos es el denominado POC o Set de 

Microfibra, disponible en la casa de telas deportivas TomyTex. Este textil posee el proceso de 

DryFit pero con más capacidad de resistencia a la abrasión y a la luz solar que el tejido DryFit 

regular. Por otro lado, el UV DRY aplicado es un tejido fresco que ayuda a estabilizar la 
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temperatura corporal y también tiene características de rápida absorción. Estos dos textiles 

fueron incluidos en remeras y shorts de la propuesta diseñada para el PG. 

El suplex, conocido popularmente por aplicarse generalmente en calzas deportivas, fue 

incluido en dos prendas bottom de la línea performance. El suplex tiene una muy buena 

resistencia a la abrasión y al desgaste, permite la transpiración y es de rápido secado, lo cual 

resulta ideal para el usuario con hiperhidrosis en este caso. 

Otro tejido seleccionado para los conjuntos performance es un algodón con poco porcentaje 

de Lycra para que sea transpirable y a su vez tenga elasticidad y se pueda adaptar mejor al 

cuerpo.  

Por último, la aplicación de microtul elastizado de poliéster y elastano, junto con el CoolMax 

Mesh mencionado en el tercer capítulo, se termina de conformar el catálogo de textiles para 

performance. Ambos textiles permiten la ventilación debido a su porosidad y calado que 

conforma el tejido en sí. Aún así, el CoolMax Mesh contiene mas características propias de 

un textil inteligente ya mencionadas. Este conforma la calza inferior del short diseñado para 

el primer figurín (ver imagen 19, pág. 27, Cuerpo C), ya que su finalidad es brindar comodidad 

y absorber el sudor de la zona baja del cuerpo. 

Por otro lado, los textiles para los conjuntos pre y post actividad (ver pág. 20, Cuerpo C), 

tienen finalidad de abrigo para cubrir el cuerpo sudado luego de la actividad física. La friza y 

el rústico de algodón son los dos principales textiles para ambos conjuntos. Al tener un mayor 

porcentaje de algodón en su composición, ayuda al usuario a mantenerse fresco y abrigado 

al mismo tiempo. Esto ocurre con la friza invisible premium utilizada en el quinto diseño (ver 

imagen 23, pág. 31, Cuerpo C), donde el objetivo es abrigar el cuerpo, pero al mismo tiempo 

obtener ventilación corporal mediante la silueta recta y las piezas desmontables. 

El rústico es un textil más liviano que la friza, y es por ello que las prendas del cuarto figurín 

serían confeccionadas con este tejido en distintos colores en top y bottom (ver imagen 22, 
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pág. 30, Cuerpo C). La red de poliéster como textil es incluida en recortes de este mismo 

conjunto para que la prenda traiga respetabilidad en zonas como espalda, axilas y rodillas. 

Por último, el rib de algodón complementa los puños prendas de este cuarto conjunto. 

El jersey de algodón es aplicado en menor medida en pocas piezas de la línea, para que la 

prenda resulte un poco más ligera. 

 

5.5.2. Intervenciones textiles 

Las intervenciones textiles están presentes estratégicamente en zonas sectorizadas de las 

prendas. Las principales intervenciones son el calado láser visible y las estampas visuales 

con vinilo y sublimación. Los calados están presentes en tejidos artificiales, ya que en tejidos 

sintéticos o naturales el calado tiende a deshilacharse. La implementación de este recurso se 

debe a la transpirabilidad y respirabilidad que le brindaría al cuerpo al realizar ejercicio. Los 

calados geométricos, que parten del concepto elegido, disminuyen la capacidad de 

sudoración del usuario, y es por ello que están ubicados en distintas zonas del cuerpo. No 

necesariamente fueron ubicadas en las zonas de mayor transpiración, debido a que ya es 

suficiente con que haya una correcta la circulación de aire interna en la prenda. Además, en 

zonas como las axilas, por ejemplo, resultaría incómodo para quien la porta. Se diseñaron dos 

calados, uno para la espalda de la remera del segundo conjunto (ver imagen 20, pág. 28, 

Cuerpo C), el cual posee círculos vectorizados que conforman un diseño geométrico (ver 

imagen 12, pág. 22, Cuerpo C), y uno de módulo más pequeño aplicado en la calza del tercer 

conjunto (ver imagen 21, pág. 29, Cuerpo C). 

Las texturas visuales realizadas con la técnica de vinilo y sublimado son incluidas en pocas 

piezas de las prendas, para no generar demasiada carga visual a la estética minimalista que 

se viene trabajando. Estas partes estampadas fueron planteadas para hacer menos visibles 

las manchas de sudoración, como fue analizado en el anterior capitulo: “los patrones atrevidos 
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son una buena idea ya que rompen el campo visual, pruebe patrones como cuadros, 

camuflaje, florales y cualquier otro patrón genial que pueda encontrar.” (Crissman, 2020). Los 

diseños fueron realizados de forma digital, y están inspirados en la geometría y el minimalismo 

de la obra Two Moon de Moon Hoon.  

La primera estampa (ver imagen 9, pág. 22, Cuerpo C), presenta un diseño de círculos blancos 

con un trazo en movimiento fondo gris claro, que parte de la inspiración visual minimalista y 

geométrica del edificio de Moon Hoon. Esta estampa fue incorporada a una calza de la 

propuesta. 

La segunda estampa (ver imagen 10, pág. 22, Cuerpo C), fue pensada también en base a la 

geometría rígida de la propuesta conceptual, y en este caso fue agregado un acento en 

naranja. Esta estampa es visible en la remera del primer conjunto, en mangas y laterales para 

camuflar la sudoración (ver imagen 19, pág. 27, Cuerpo C). 

Otra de las estampas de vinilo (ver imagen 11, pág. 22, Cuerpo C), tiene líneas orgánicas de 

tres distintos tonos que no se tocan entre sí, al igual que la arquitectura de las dos 

construcciones que conforman Two Moon. Es visible esta estampa en las mangas del quinto 

y último conjunto de la propuesta, aplicada sobre una friza color blanca. 

La última estampa es localizada (ver imagen 15, pág. 22, Cuerpo C) y es incluida mediante la 

sublimación sobre poliéster en la sobrefalda del short del segundo conjunto de performance, 

para generar un foco de tensión en el área (ver imagen 20, pág. 28, Cuerpo C). 

La mayoría de las prendas de ambas líneas performance y pre y post actividad, contienen el 

detalle de un logotipo diseñado especialmente para la propuesta de diseño, con la insignia de 

las dos lunas enfrentadas como el edificio de Moon Hoon. Esta es estampada mediante vinilo 

en módulos pequeños en diferentes zonas de las prendas como detalle adicional, para poder 

diferenciarlas del resto (ver imagen 14, pág. 22, Cuerpo C). 
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5.5.3. Avíos 

Si bien los tres conjuntos de performance no presentan una gran variedad de avíos visibles 

en las prendas, algunas prendas poseen elástico y cierres en escote y piernas. Los elásticos 

son agregados internamente en las pretinas de los shorts y calzas de performance para un 

mejor calce de la prenda, pero se quiere evitar la implementación de otros avíos que puedan 

generar incomodidades o roces con la piel. 

En los conjuntos de pre y post actividad, como se mencionó anteriormente, una de las 

características es la posibilidad de desmontar piezas o generar aperturas mediante cierres y 

botones a presión. Esta elección de avíos se debe a la practicidad al momento de tener que 

desprender las piezas de la prenda en el caso de que el usuario experimente un cambio de 

temperatura corporal o sienta la necesidad de ventilar su cuerpo luego de realizar deporte. 

Dentro del catálogo de avíos (ver pág. 21, Cuerpo C), se pueden encontrar tres tipos de 

cierres: impermeables, fijos y desmontables, siendo aplicados dependiendo de los detalles 

constructivos de cada prenda. Por ejemplo, uno de los cierres impermeables para uso 

deportivo fue incluido en el buzo de friza naranja del cuarto conjunto (ver imagen 22, pág. 30, 

Cuerpo C), debido a que repele al agua y le aporta calidad al producto. 

Todos los avíos presentes en los diseños que conforman la propuesta tienen una finalidad 

funcional, respetando el rubro deportivo al cual pertenecen las prendas. 
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Conclusiones 

En el actual PG se ha logrado plantear un punto de vista diferente en cuanto a la indumentaria 

deportiva ergonómica adaptada a una enfermedad en específico. Partiendo de esta base, se 

observa que la industria textil deportiva está en constante crecimiento, y que sus innovaciones 

van más allá de simplemente aportar diseño estético. Dentro de este rubro se requieren 

actualizaciones en cuanto a adaptabilidad y se pretende implementar un mayor acercamiento 

al usuario que está cambiando en la actualidad.  

Se logró responder la pregunta problema ¿De qué manera podría adaptarse la indumentaria 

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

planteo de la pregunta busca solucionar una problemática que tienen las mujeres con 

hiperhidrosis cuando eligen prendas deportivas cómodas, funcionales y estéticas. Por lo tanto, 

se planteó como objetivo general diseñar una propuesta de prendas deportivas ergonómicas, 

cómodas, funcionales e innovadoras para dichas mujeres que sufren de hiperhidrosis, 

adaptando las prendas a sus necesidades y exigencias, indagando acerca de la enfermedad 

y sus posibles soluciones mediante la indumentaria. 

Además, la problemática principal parte de escasa la inclusión de consumidores de moda que 

padecen enfermedades o patologías dentro de la industria, ya que es un compromiso que las 

empresas deben 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.  

A partir de este marco se decidió ubicar el Proyecto de Grado en la categoría Creación y 

Expresión debido a que el objetivo final es desarrollar una propuesta de diseño de prendas 

deportivas adaptadas a mujeres que sufren hiperhidrosis. El mismo fue integrado a la línea 
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temática Diseño y Producción de Objetos, ya que se busca bajo nuevos conocimientos y 

tecnologías complejizar el concepto de calidad y diseño profesionalmente desde distintos 

puntos de vista, tomando como base el aprendizaje a lo largo de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil. En este proyecto se intentó a su vez acompañar las tendencias de moda 

que surgen en el mercado de manera constante, innovando con un conjunto recursos y textiles 

diseñados y aptos para el rubro deportivo. 

Como parte de los objetivos específicos primero se analizó la influencia de la indumentaria 

deportiva en la industria al conceptualizar el rubro e indagar acerca de su historia y sus 

diversas ocasiones de uso presentes en la actualidad. Esta descripción resulta relevante para 

tener un panorama general del funcionamiento de la industria desde sus comienzos, así como 

también introducir el significado de la ergonomía aplicada al diseño de indumentaria. La 

ergonomía es esencial para el desarrollo de la propuesta de diseño del PG, ya que, al tratarse 

de prendas utilizadas para la performance del deporte, deben adaptarse lo mejor posible al 

cuerpo humano para un rendimiento sin incomodidades ni molestias físicas.  

Sin embargo, no hay que dejar de lado la implementación de un diseño estético a través de 

las decisiones creativas de la colección o propuesta que se plantea. Según lo descripto en el 

primer capítulo del PG, el proceso de decisión de compra del consumidor deportivo incluye un 

análisis en cuanto a la funcionalidad del producto y sus beneficios, pero mayormente el 

comprador selecciona el producto por su diseño externo.  

Luego el segundo capítulo del PG, al interiorizarse más con la enfermedad de la hiperhidrosis, 

logró determinar cuáles son las problemáticas físicas que estas personas presentan y se pudo 

ver detalladamente que es específicamente lo que acompleja a los pacientes. Para ello 

también resulta esencial el análisis realizado acerca de algunas de las propuestas en el 

mercado que apuntan a la hiperhidrosis en particular, ya sean productos del rubro casual, 

pijamas, calzado, entre otros. Se continuó luego indagando acerca de las fibras textiles 
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sintéticas, artificiales y naturales utilizadas para la indumentaria, así como para el rubro 

deportivo en particular. Luego se mencionan 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 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, paciente que 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. Este factor es uno de los más relevantes para la 

realización del proyecto, ya que la información detallada de las problemáticas fue llevada 

directamente a la propuesta de diseño planteada en el cuerpo C del Proyecto de Graduación. 

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. La construcción de la última parte del PG fue llevada a cabo a 

partir de toda la investigación, entrevistas, análisis de casos e investigación de campo en el 

desarrollo del cuerpo B. 
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La propuesta creativa del proyecto se basa en la problemática de inclusión mencionada 

anteriormente, y es por ello que presenta diversas transformaciones e incluye innovaciones 

creativas aptas para las mujeres con hiperhidrosis durante su rendimiento deportivo. Como 

ejemplos de detalles constructivos y recursos se pueden encontrar modificaciones en la 

moldería de las prendas, piezas desmontables, la aplicación de textiles absorbentes e 

intervenciones en calado láser, implementación de costuras dobles para evitar la fricción con 

la piel, entre otros. 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. 

Para los diseños deportivos planteados para la propuesta, teniendo en consideración el 

objetivo principal del Proyecto de Graduación, se realizaron catálogos de textiles y avíos junto 

con sus especificaciones en cuanto a composición y proveedor para llevar a cabo el proceso 

de materialización. Entre ellos se encuentran distintos tipos de tejidos adaptables a cada tipo 

de prenda y su uso. A su vez, cada conjunto fue diseñado en forma meticulosa teniendo en 

cuenta la materialidad adecuada y sobre todo la maquinaria adecuada para realizar las 

costuras. Para ello se confeccionó un catálogo detallado de todas las costuras incluidas en 

las prendas, así como sus especificaciones en las fichas técnicas. 

El análisis llevado a cabo a lo largo de todo el PG terminó dando resultando luego de ser 

aplicado en la realización el Cuerpo C, considerando la investigación acerca de la enfermedad, 
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de las propiedades de las diversas fibras textiles, de las características que debe poseer la 

indumentaria deportiva, y las necesidades que dicho usuario necesita como factor más 

relevante. Todas las decisiones creativas mencionadas en conjunto conforman prendas con 

innovación que aportan comodidad, calidad y diseño a un segmento que no se encuentra del 

todo cubierto en la actualidad. 

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. 
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