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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) parte de una investigación sobre los tejidos 

inteligentes en el mundo de la moda y el papel fundamental que juegan, ya que marcan 

una nueva era en la indumentaria. Se conocen con este nombre los textiles capaces de 

alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o 

químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de 

conferir beneficios adicionales a sus usuarios. Quizá fuera más apropiado denominarlos 

tejidos funcionales, tejidos activos o incluso en algunos casos tejidos interactivos, pero lo 

cierto es que tanto en la comunidad científica como en los sectores empresarial y 

comercial, se conocen ya popularmente como textiles inteligentes. En el desarrollo del 

PG se busca profundizar sobre los avances tecnológicos que se realizaron estos últimos 

años, recurriendo a los casos de las marcas Intelligent Textiles Limited, TermoSalud y X-

Bionic, los cuales serán analizados por sus características destacadas.   

Mediante esta investigación se pondrá en conocimiento los avances a los que llegaron, 

su implementación, los beneficios que estos conllevan y qué recursos se utilizan para 

lograrlos. A las ya mencionadas marcas se les consultará los resultados que obtienen a 

través de la realización de estos nuevos tejidos, cómo los comercializan y si su consumo 

a gran escala es posible en la actualidad. Además, se indagarán los próximos avances a 

los que se dirige la industria de los tejidos inteligentes.   

Este Proyecto de Graduación se propone realizar un aporte teórico a la disciplina acerca 

de estos nuevos tejidos, ya que la problemática se genera a partir de la poca información 

que se dispone sobre estas nuevas innovaciones dentro del ámbito textil, y de los 

avances que surgieron en los últimos años sobre los tejidos inteligentes. Se podrá 

profundizar áreas desconocidas para la gran mayoría de personas relacionadas al 

entorno de la indumentaria. Además, actualmente se comenzaron a fabricar estos 

productos de una manera masiva, lo cual no ocurría antes. En este sentido, se explicará 

cómo se logró arribar a una producción a gran escala de este tipo de productos, qué 
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recursos se requirieron y qué avances tecnológicos surgieron para  facilitarlo. Esto tiene 

aún mayor relevancia, porque marca un quiebre en la indumentaria convencional,  

definiendo una nueva era en el mundo textil, hacia donde se dirige la industria 

indudablemente. 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investigación y pertenece a la línea 

temática Nuevas Tecnologías significando un aporte a las materias de Diseño de 

Indumentaria, Técnicas de Producción, Taller de Modas y Diseño de Accesorios de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se eligió la categoría 

de investigación, ya que se busca interrogar de qué manera los tejidos inteligentes 

funcionan. Para ello se analizará de forma práctica cómo las marcas Intelligent Textiles 

Limited, TermoSalud y X-Bionic pudieron llevar a cabo la realización y comercialización 

de este tipo de producto no convencional. Así también, indagar hacia dónde se dirigen 

estos avances y que recursos se utilizan para realizarlos. Se trata de responder a la 

pregunta: ¿Cómo la moda acompaña los cambios tecnológicos en la contemporaneidad? 

Además se expondrá cuáles fueron los motivos o necesidades que generaron el 

surgimiento de estos nuevos avances en la industria textil, y cómo es su introducción y 

aceptación en la sociedad. 

Cabe señalar que la investigación parte del supuesto de que la calidad de vida de los 

usuarios textiles se ve mejorada por los avances tecnológicos en los tejidos inteligentes. 

A fin de concretar esta investigación, se propone como objetivo general analizar el 

avance de los tejidos inteligentes pasivos, activos y muy activos; y su implementación. 

Acompañando el objetivo principal, se proponen algunos específicos como sustento de 

éste. El primero es analizar los parámetros de la tecnología que influencian a la moda 

actualmente, estudiando los cambios tecnológicos que facilitaron la combinación de estas 

dos áreas para lograr productos innovadores, identificando qué cambios sociales 

generaron la necesidad de crear productos textiles con alta tecnología, y por último, 
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indagando hacia donde se dirigen los nuevos avances tecnológicos y con qué recursos 

cuentan las principales marcas para realizarlos.   

Metodológicamente, se desarrollaron dos trabajos de campo para llevar adelante la 

investigación. En el primero se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta, 

aplicada a potenciales o eventuales consumidores de textiles inteligentes, a fin de indagar 

sus motivaciones e impulsores de consumo. A su vez, para cotejar las producciones de 

las mencionadas marcas se diseñó una guía-matriz de observación, incluyéndose en las 

imágenes seleccionadas de este PG.   

Para la realización de esta investigación será de utilidad el estudio de antecedentes 

presentados dentro de la Facultad, entre los cuales es importante destacar el análisis 

realizado por Peñaranda (2014) en su Escrito titulado Nanotextiles en Argentina. El 

Proyecto de Grado hace referencia a la nanotecnología, que representa actualmente la 

rama más estudiada y avanzada de la ciencia, siendo aplicada principalmente en la 

medicina y en otros campos que apuntan a mejorar constantemente la calidad y 

funcionalidad de los objetos que nos rodean. En lo que respecta al sector textil, las 

nanofibras representan una excelente oportunidad de desarrollo no solamente para 

indumentos de uso específico o ropa de trabajo de alta performance, sino también para 

que el diario vestir de las personas sea cada vez más cómodo, eficiente y beneficioso 

para el medio ambiente.  

El estudio realizado por Daruiz (2010) en su Proyecto de Grado Inteligencia textil, permite 

un mayor conocimiento del rol de ésta, ya que expone sobre los textiles inteligentes 

creados por tecnología avanzada, que brindan soluciones a los innumerables 

requerimientos de un mercado cada vez más variado y exigente. La posibilidad de 

disponer de los últimos avances tecnológicos, convierte a este sector en uno de los más 

interesantes y creativos de la industria textil.  

Por su parte, es importante retomar las reflexiones del PG de Martinez (2005) titulado  

Materiales inteligentes, ya que permite ampliar el rol que deben cumplir los textiles hacia 
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un futuro, en donde las prestaciones de los textiles ocupan un lugar primordial y ya no 

sus apariencias. La funcionalidad en el textil se está acentuando de tal manera, que la 

forma de definir un material, es indicar las prestaciones que puede dar.  

Por otra parte, se retomará a Gordon (2015), que en su Proyecto de Grado La moda del 

futuro ahonda sobre la creación de prendas de indumentaria a partir del modelado y la 

impresión tridimensional, técnicas actuales vistas cada vez más frecuentemente. El autor 

toma en cuenta la relación inherente entre la moda actual y los avances tecnológicos, los 

cuales proveen herramientas que facilitan la creación, confección y producción de la 

misma. A partir de este marco, se busca resolver cómo crear una prenda de indumentaria 

de manera innovadora y ya no convencional.  

Además, Silvestri (2011) en el PG El vestir inteligente describe el diseño de prendas de 

uso cotidiano satisfaciendo la necesidad de llevar encima pequeños dispositivos 

tecnológicos en uso, con la confianza de que estos aparatos nunca quedarán sin batería, 

ya que cada vez más la vida de las personas se encuentra afectada por la utilización y 

necesidad constante de los dispositivos electrónicos. En días soleados transmitirán 

energía eléctrica por el contacto de las prendas con el sol; en días nublados o lluviosos 

llevarán una batería recargable. El concepto, además de aportar comodidad y 

simplicidad, se basa en ahorrar energía eléctrica utilizando al sol, que en cambio es 

renovable y no contamina.  Al tratarse de prendas inteligentes, se examina el concepto de 

inteligencia, particularmente el de inteligencia artificial aplicada a la ropa. Se define a una 

prenda como inteligente cuando está relacionada directamente a un estímulo externo, 

comportándose por su estructura de una manera programada por el hombre, , quien 

emplea sus creaciones para resolver los problemas más diversos: practicidad, salud, 

logística tecnológica y seguridad, entre otros.  

Esta relación entre tecnología y textiles se amplía con el aporte realizado por Rodríguez 

(2012) en el PG Avances textiles aplicados al Diseño de Indumentaria para la alta 

montaña. El autor investiga los avances textiles y los resultados de sus tejidos con 
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tecnologías incorporadas en el hilado, a fin de confeccionar los distintos tipos de prendas 

que resistan distintos deportes de alta montaña.  

También Tettamanti y Maccio (2013), en su Proyecto de Grado titulado Textiles 

inteligentes para el uso cotidiano, desarrollan todas las posturas y conclusiones acerca 

de las ventajas y desventajas de esta novedad en la producción de textiles. Su objetivo 

principal es conocer si existe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, las 

prendas confeccionadas con estos textiles sean de uso cotidiano a un nivel masivo.  

Magliano (2015), en su Proyecto de Grado Moda urbana inteligente, ofrece una propuesta 

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

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

aplicadas a la moda urbana femenina. La incorporación de estos textiles inteligentes en la 

indumentaria urbana, beneficiará a la población femenina, brindándole confort en las 

prendas de uso cotidiano. Se presenta desde la moda y las nuevas tecnologías, el prêt-à-

porter y la mujer moderna, los diferentes tipos de textiles inteligentes, la importancia de la 

moldería en la moda, hasta la experimentación y producción de prendas urbanas 

femeninas confeccionadas a partir de textiles inteligentes.  

En continuación de esta temática Scarfone (2014), en su Proyecto de Grado Abrigo 

urbano inteligente, propone una colección de tapados de uso urbano para las bajas 

temperaturas de la ciudad de Tandil. El proyecto comienza analizando los diversos rubros 

de indumentaria, enfocando en el prêt-à-porter, del cual derivan otros rubros tales como 

el de indumentaria urbana y deportiva. Se profundiza en los textiles como materia prima 

que permite dar forma al diseño de indumentaria, destacando que el textil funciona como 

nexo entre el cuerpo y el entorno, determinando una situación de interioridad y 

exterioridad, de adaptación al medio.  

En esta búsqueda de satisfacer necesidades aún más personalizadas, surge la 

implementación del aporte de Rey (2015) en el PG Avances textiles para el cuidado de la 

salud, cuya finalidad es dar a conocer la indumentaria específica para niños con 
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colostomía. Este proyecto surge a partir de la observación de la vida cotidiana de una 

niña que tiene este problema y lo complicado que es poder llevar adelante una vida sin 

preocupaciones y cuidados. El proceso comienza estudiando las fibras que hoy en día se 

pueden encontrar en el rubro textil, desarrollando los diferentes tipos y sus 

características, como así también los compuestos que se utilizan para la fabricación de 

textiles, logrando así descartar aquellos que dependiendo de las sustancias utilizadas 

generen efectos secundarios en una herida, piel o cicatriz, en especial en los niños con 

colostomía. Luego se investigan los avances tecnológicos que se implementaron en las 

fibras textiles, qué beneficios y ventajas trajeron en el desarrollo de la vida y de la salud, y 

la necesidad de utilización de los mismos.  

Por otro lado, el marco teórico se apoyará en los aportes de distintos autores, como es el 

caso de Shelley (2006), con su libro Nanotecnología: nuevas promesas nuevos peligros, 

en el cual se propone llamar la atención del lector sobre las áreas en las que se está 

aplicando la nanotecnología y mostrarles quién controla el desarrollo de esta nueva 

tecnología. Subraya las potenciales ventajas de la nanotecnología y examina también 

algunos de los peligros que puede comportar para los consumidores, los productores, el 

medio ambiente y nuestra visión del mundo y de nosotros mismos.  

Asimismo, el libro Introducción a la Nanotecnología de Poole y Owens (2003), explica 

como la nanotecnología engloba los campos de la ciencia y la técnica que estudian, 

obtienen y manipulan de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de muy 

reducidas dimensiones. Entre sus numerosas aplicaciones se pueden citar el desarrollo 

de energías, materiales y procesos no contaminantes, y la construcción de diminutos 

robots que navegan por nuestras arterias, de ordenadores del tamaño de una mota de 

polvo y de tejidos inteligentes autorreparables.  

Conjuntamente Serna y Jara (2010), en su libro titulado Prospectiva y vigilancia 

tecnológica en la cadena fibra-textil-confecciones, definen la fibra como cada uno de los 

filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya 
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sean minerales, artificiales, vegetales o animales, dando al proyecto un aporte sobre los 

tipos de fibras y sus características.  

Del mismo modo, Bustamante (2013), en su libro Creatividad e Innovación, factores 

claves para la gestión e internacionalización, contribuye con el análisis de la 

incorporación de la tecnología a las empresas. Aunque se ha demostrado que mejora la 

producción, reduce costos e incide en la optimización de la atención al cliente, puede 

generar también el mismo rechazo inicial que la innovación, por muchos beneficios que 

pueda suponer. Por lo tanto, debe gestionarse bien su incorporación, ya que esto ayuda a 

poder compararlo con la adaptación que tendrá el producto en la sociedad. 

En el primer capítulo del PG se introducirá al tema, por ello se realiza una revisión 

histórica de la industria textil y las fibras, y cómo fue introduciéndose tecnología a la 

industria de la moda, cuáles fueron las nuevas tecnologías que se implementaron en 

primera instancia y en respuesta a qué problemáticas se generó el desarrollo de las fibras 

textiles inteligentes.  

En el segundo capítulo se caracterizan las fibras inteligentes pasivas, activas y muy 

activas, se las definirá y clasificará según su tipo. También se expondrán diferentes 

métodos de acabados textiles y procesos, que se les puede realizar a estas fibras, para 

poder ampliar el conocimiento sobre ellas.  

En el tercer capítulo se abordan los avances tecnológicos, cómo se incorporaron estos 

avances a la industria textil, hacia dónde se dirige la moda y cuáles son las tendencias 

que la delimitan actualmente. Se analizará el Massachussets Institute of Technology y 

Charmed Technology, pioneros en ropa inteligente, además de casos de experimentación 

en textiles con fibras compuestas de microcápsulas en Argentina, y se definirán los 

tejidos técnicos. Finalmente, se hace una introducción al concepto de nanotecnología, y 

la implementación actual de ésta en la Argentina, como así también, los nuevos 

materiales tecnológicos que se utilizan en la industria de la moda, cómo se llegó a su 

creación y mediante qué recursos se facilitó su fabricación.  
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En el cuarto capítulo se analiza y exponen los resultados de los trabajos de campo 

realizados mediante la aplicación de la encuesta a consumidores de textiles inteligentes y 

y el análisis de los casos de Textiles Limited, TermoSalud y X-Bionic, y se pondrá en 

conocimiento los avances a los que llegaron las mismas, su implementación, los 

beneficios que conllevan y qué recursos se utilizan para lograrlos. A las marcas ya 

mencionadas, se les consultará mediante qué métodos realizan estos nuevos tejidos, así 

también, se indagará sobre los obstáculos que enfrentaron para lograr el registro de estos 

nuevos productos, qué resultados obtienen a través de la realización y comercialización 

de los mismos, y si su consumo a gran escala es posible en la actualidad.  

En el quinto capítulo se indagará sobre la implementación industrial de estas nuevas 

tecnologías y los avances a los que llegaron en el área de indumentaria, el área 

quirúrgica, los geotextiles y los textiles para la construcción, también se indagará cuáles 

son los próximos innovaciones a las que se dirige la industria de los tejidos inteligentes 

actualmente. 
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Capítulo 1. El desarrollo tecnológico en la industria textil   

Hasta el siglo pasado los avances tecnológicos en la industria textil no habían sufrido 

grandes cambios, más que en las maquinarias para su fabricación y producción, pero 

desde el siglo XXI se pueden ver grandes avances referidos a sus fibras, sus utilidades y 

sus beneficios. Estos cambios tecnológicos no sólo repercuten en la industria misma, sino 

que tienen una relación directa con la vida cotidiana de sus usuarios, modificándola y 

adaptándola a los avances de las ciencias. 

En la actualidad y desde ya varios años atrás, las tecno ciencias realizan diferentes tipos 

de investigaciones, experimentos y descubrimientos en las fibras, utilizando estos 

avances para la modificación e innovación en los textiles, logrando ofrecer nuevos 

productos en el mercado. Uno de estos grandes descubrimientos es la nanotecnología, 

que juega un papel fundamental para el futuro del diseño, más precisamente del Diseño 

de Indumentaria. 

Estos nuevos productos tecnológicos en la industria de la moda comenzaron a aparecer y 

a ser fundamentales en distintos sectores, como en la indumentaria deportiva, en la 

indumentaria con fines farmacéuticos, en indumentaria funcional y en indumentaria 

interactiva. Realizados a partir de las conocidas fibras inteligentes, y manteniendo y 

favoreciendo una relación entre salud, tecnología y comodidad.  

Es posible afirmar que aquellos cambios periódicos de estilos, revolucionarios en su 

época, como los pantalones de Chanel, el New Look de Dior o las minifaldas de los „60, 

palidecen ante la aparición de la ropa inteligente con la que el nuevo milenio es capaz de 

romper con todo lo imaginable (Baraldi De Marsal, 2003, p. 40).   

1.1.  Evolución de la industria textil 

Según Hollen, Sandler y Langford (1997), para entender las fibras inteligentes hay que 

saber que provienen de las fibras sintéticas. La primera de ellas fue el nylon, destinada a 
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la fabricación de medias de vestir para damas, creada en 1939 por la empresa química 

industrial Du Pont. 

La industria textil se desarrolló desde ser una artesanía en los primeros siglos, y a través 

de la revolución industrial en los siglos dieciocho y diecinueve, cuando se trataba de 

mecanizarlo todo con una producción masiva, hasta el siglo veinte que, con sus 

adelantos científicos y tecnológicos permitió el desarrollo de fibras artificiales y la 

creación de fibras con texturas modificadas. 

La primer fibra artificial que se produjo en el siglo diecinueve, precisamente en el año 

1885, fue denominada rayón viscosa, la cual surgió con el fin de imitar a la seda natural, 

utilizando derivados. Además, según Hollen, Sandler y Langford (1997), en este siglo se 

desarrollaron nuevos métodos de fabricación de telas, por lo tanto se incrementó la 

producción de tejidos de punto y se crearon distintos acabados. La producción textil 

comenzó a complejizarse estableciéndose nuevos sistemas de comercialización, los 

consumidores se vieron beneficiados por estos adelantos, y la indumentaria se convirtió 

en prendas de cuidado fácil. 

Los nuevos adelantos también crearon algunos inconvenientes a los consumidores, en 

particular en la selección de textiles para usos domésticos o de vestir. Se podía conseguir 

una gran variedad de textiles; algunas telas de punto se asemejan a las telas de tejidos o 

viceversa; las pieles artificiales se asemejan a las reales; las fibras de acrílico y poliéster 

son similares a la lana. Las telas tradicionales de algodón en general se fabrican en 

poliéster o mezclas de poliéster y algodón, pero las fibras aún no habían llegado al límite 

de la tecnociencia.  

1.2. Reseña histórica de las fibras textiles    

Para llegar a comprender y analizar más profundamente estos nuevos avances, es 

necesario retomar una pequeña reseña histórica acerca de las fibras textiles. Los 

avances en nanotecnología en el campo del Diseño de Indumentaria fueron 

fundamentales para el desarrollo de una gran diversidad de fibras textiles. Hollen, Sandler 
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y Langford definen que “las fibras son un filamento plegable parecido a un cabello” (1997, 

p. 14).  

El inventor francés Joseph Marie Jacquard (1752–1834) era hijo de un tejedor que en 

1801 revolucionó la industria textil inventando un telar mecánico para tejer dibujos cuyo 

funcionamiento estaba programado a través de tarjetas perforadas. Estos dispositivos 

han sido los progenitores de actual software actuando como soporte de introducción de 

datos para los primeros modelos de computadoras (Baraldi De Marsal, 2003, p. 28). 

Como anteriormente se mencionó, el descubrimiento del rayón viscosa puede 

considerarse la primera fibra artificial. Se trata de fibras que son originadas a partir de 

celulosa como materia prima, pulpa de madera y pelusa de algodón, logrando de esta 

manera obtener una fibra a un costo accesible, económica y que además imite las 

propiedades de la seda, una fibra utilizada para la confección de prendas de las clases 

aristocráticas. Desde el descubrimiento de la seda, su fibra se conocía por sus atributos 

que ninguna otra posee, como suavidad, lustre natural, resistencia y buena caída entre 

otros. 

Esta fibra es de origen proteico, ya que proviene del gusano bómbix mori, a este cultivo 

de seda se le otorga el nombre de sericultura. Cuando los huevos se rompen, los 

gusanos se alimentan con hojas tiernas de morera. Después de 35 días 

aproximadamente los gusanos tienen un peso diez mil veces mayor al que tenían al 

nacer y están llenos de seda líquida. Se colocan ramas o paja sobre las charolas y los 

gusanos empiezan a hilar sus capullos (Hollen, Sandler y Langford, 1997, p. 64). Los 

autores manifiestan que hace alrededor de 4.000 a 5.000 años atrás, las fibras textiles 

eran de origen animal, fibras proteicas como la lana y la seda, y naturales, fibras 

extraídas de la naturaleza como el algodón y el lino, entre otras.  

Estas fibras fueron utilizadas para la fabricación de varios hilados obteniéndose 

diferentes textiles. Actualmente son combinadas con otras fibras que les otorgan diversas 

cualidades, como mayor resistencia y elasticidad. 
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El rayón fue conocido como la seda artificial hasta 1925. A partir de entonces se 

denominó rayón viscosa y se comenzó a fabricar industrialmente y masivamente. En 

1925 se creó la fibra de acetato, otra fibra artificial compuesta por celulosa y pulpa de 

madera. En la década del ‟20 del siglo pasado, Madeleine Vionnet creó por primera vez el 

corte al bies, logrando una mejor caída en sus prendas; por otro lado Coco Chanel, para 

los vestidos de calle de su colección utilizó tejido de punto. 

Udale (2008) explica que en la década del ‟30, textiles como el rayón, vinilo y celofán 

eran elegidos y utilizados para la confección de prendas textiles de diversos diseñadores. 

A diferencia de las fibras artificiales, las sintéticas no son celulósicas. “Las fibras 

sintéticas se elaboran cambiando elementos químicos simples (monómeros) para formar 

un compuesto químico complejo (polímero)”  (Hollen, Sandler y Langford, 1997, p. 78).  

El uso del nylon en calcetería y medias casi eliminó la necesidad del remiendo, esta fibra 

se utilizó para fabricar medias de dama. Posee propiedades que ninguna otra tenía, 

siendo resistente al agua del mar, podía estabilizarse por calor y además poseía buena 

elasticidad, entre otras cualidades. En la década de los „50 surgieron nuevos tejidos, 

compuestos por otras fibras sintéticas como el poliéster, el elastán y el acrílico. 

Hollen, Sandler y Langford (1997) expresan sobre los textiles que pueden ser durables, 

hermosos, fáciles de conservar y sobre todo cómodos, satisfaciendo las necesidades de 

todas las personas en todo momento, a la hora de vestir. Por ello, conocer cómo se 

elaboran y utilizan las telas dará una mejor base para seleccionarlas, para comprender 

sus limitaciones y también para crear nuevas prendas que satisfagan necesidades mucho 

más complejas. 

1.3. Nuevas tecnologías en la industria textil 

La nanotecnología es una nueva tecnología en la industria textil, es la capacidad técnica 

de modificar y manipular la materia, fabricar materiales y productos a partir de un 

reordenamiento de átomos y moléculas, logrando de esta manera tejidos sumamente 
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sofisticados, con usos múltiples, capaces de alterar su funcionalidad, más allá del vestir 

únicamente. 

El Boletín Estadístico Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (2009) determina que el término nano indica la mil millonésima parte de algo, 

corresponde a un prefijo del Sistema Internacional de Unidades para describir esta 

unidad. La nanotecnología es una tecnociencia con un importante desarrollo en diferentes 

industrias y empresas a nivel mundial. Para comprender el desarrollo mundial de esta 

tecnociencia hay que aclarar que a partir de 2005 la nanotecnología aplicada a productos 

creció un 22%. Empresas, industrias, gobiernos e inversionistas apuestan al crecimiento 

de la nanotecnología, en 2007 el gasto mundial de investigación y desarrollo de 

nanotecnología alcanzó los 13.500 millones de dólares. Durante 2004 y 2005 la 

estrategia de investigación en nanotecnología estuvo focalizada en la innovación de 

nuevos nanomateriales.  

En la última década la investigación nanotecnológica ha avanzado significativamente, con 

el objetivo de brindarle a las personas beneficios en diferentes sectores, de la salud, los 

alimentos, la energía, el medio ambiente, la electrónica, los textiles, la arquitectura, entre 

otros. Es importante destacar la participación de empresas o instituciones públicas y 

privadas en la investigación del campo nanotecnológico, favoreciendo el proceso de 

aplicación de los conocimientos e investigaciones a la industria textil (Ver Figura 1 en 

Imágenes seleccionadas). 

1.4. El desarrollo de las fibras textiles inteligentes   

Hollen, Sandler y Langford (1997) exponen que, en sus comienzos, la industria textil se 

desarrolló como una artesanía mantenida por los gremios textiles de los primeros siglos, 

a través de la revolución industrial en los siglos dieciocho y diecinueve. La industria textil 

se extendió progresivamente debido a la mecanización y producción masiva hasta el 

siguiente siglo, en el cual se le incorporó el desarrollo tecnológico textil.  
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En el siglo veinte se experimentó con nuevas fibras artificiales e hilos con texturas 

modificadas, generando nuevos compuestos para las telas. Además, los métodos de 

fabricación de tejidos mejoraron, incrementando la producción de los tejidos de punto. Se 

experimentó con nuevos métodos de acabados y la producción textil se volvió más 

compleja, estableciéndose nuevos sistemas de comercialización. 

Hollen, Sandler y Langford (1997) sostienen que todas las personas están rodeadas por 

textiles, desde el nacimiento hasta la muerte. Los textiles secan y mantienen secas a las 

personas, ayudan a estar calientes y a estar frescos, protegidos del sol, del fuego y del 

agua, de los cambios climáticos, de infecciones o enfermedades a los individuos. Con el 

surgimiento de las fibras artificiales y las fibras sintéticas, el cuidado del vestuario se 

tornó más fácil, obteniéndose prendas compuestas por fibras más resistentes y 

duraderas.  

En la industria médica, los productos textiles son variados, reemplazan partes destruidas 

o dañadas del cuerpo prolongando la vida de las personas. Telas tejidas como arterias de 

poliéster o válvulas de velour para el corazón, así como los médicos, enfermeras y 

pacientes, utilizan productos textiles desechables.   

Según Colchester (2008) actualmente las familias jóvenes sienten curiosidad y 

preocupación por la alimentación y el efecto de pesticidas en la salud de sus hijos, 

inquietudes que dan lugar a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad 

medioambiental y cultural. Cada vez más personas se interesan en saber qué llevan 

puesto o con qué materiales están confeccionadas las prendas (incluso en qué 

condiciones se produjeron), y qué le aportan a su vida. Por ello en la actualidad los 

diseñadores de indumentaria están obligados a observar más allá de las cualidades 

superficiales de las telas. 

Udale (2008) afirma que a partir de la segunda mitad del siglo veinte la industria textil 

profundizó en la experimentación e innovación de las fibras textiles, debido a que nunca 

anteriormente se había realizado este tipo de investigación. El progreso industrial y la 
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nanotecnología, aplicados al campo de la indumentaria y al de las tecnociencias, se 

unieron para perfeccionar y desarrollar nuevos productos capaces de satisfacer 

necesidades de comodidad, salud y seguridad a los usuarios, lanzando al mercado 

productos novedosos que reúnan este tipo de cualidades.  

En la década de 1960, diseñadores como Paco Rabanne y  André Gourréges lanzaron 

sus colecciones inspiradas en la era espacial. Adoptaron colores, formas y texturas con 

una visión vanguardista inspirada en un hecho que se produciría años más tarde. El 

acontecimiento fue la hazaña de Neil Alden Armstrong, el primer hombre en pisar la luna 

el 16 de julio de 1969, en la misión espacial lanzada por Estados Unidos llamada Apolo 

11, con un traje valuado en 100.000 dólares de veinte capas diferentes y ropa interior de 

nylon enfriada con agua. 

El color metalizado era el protagonista en los diseños, acompañado por materiales 

artificiales, acetatos, plásticos flexibles y tejidos de punto. Estas colecciones marcaron al 

mundo de la moda, ya que se comenzaron a utilizar materiales no convencionales. No 

sólo la materialidad y el color de las prendas eran trascendentes para la época, los 

desfiles y la puesta en escena. “En el año 1965 dos investigadores científicos trabajaban 

en el laboratorio de una corporación para crear una fibra única. La tecnología que 

desarrollaron combinaba resistencia, bajo peso y flexibilidad, lo que la hacía única.” 

(Hollen, Sandler y Langford, 1997, p. 95).  

De esta manera, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, se comenzaron a 

realizar investigaciones y experimentos innovando tecnológicamente diferentes fibras, 

desarrollando nuevos textiles. Se crean las denominadas actualmente, fibras inteligentes. 

Estas provienen de las fibras sintéticas intervenidas y perfeccionadas por el campo de la 

nanotecnología.   

En 1965 se crea la marca Kevlar , nombre que se le dio a la fibra que sustituía el acero, 

ya que en sus comienzos las fibras inteligentes fueron creadas para beneficiar la 
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seguridad de los usuarios. Esta fibra que imitaba el acero, era cinco veces más resistente 

que este metal, más liviana y confortable.  

Las fibras inteligentes fueron destinadas en primera instancia para el desarrollo de 

textiles en el área deportiva, mejorando la calidad del producto y añadiéndole un valor 

agregado, como sensores que miden el ritmo cardíaco y las calorías de un deportista.  

La ropa inteligente puede definirse como “cierto tipo de prendas y accesorios que no 

cumplen con las funciones tradicionales de la ropa, es decir, el adorno y la protección, 

pues además de vestir al hombre traen incorporadas pequeñas computadoras” (Baraldi 

de Marsal, p. 173).   

Actualmente estas fibras inteligentes no solo son desarrolladas para productos de 

indumentaria deportiva, sino que han sido incorporadas a todo el campo del diseño de 

indumentaria. Desde camperas, ropa de cama, ropa interior, accesorios, calzado, entre 

otras. También a esta tecnología se la puede ver aplicada en el área medicinal, con 

diversos productos que ya se fabrican y comercializan, como ropa interior, gasas, medias, 

que contienen principios activos mediante el procedimiento de microencapsulación, 

logrando que las fibras contengan medicina, aromas o hasta incluso propiedades para 

disminuir de peso. 

Con el paso de los años y el aumento de los nuevos procesos nanotecnológicos textiles, 

se perfeccionaron diversas fibras y se desarrollaron textiles, cuyos atributos están ligados 

a otorgarles nuevas prestaciones y beneficios a las personas, tales como salud y 

seguridad. Países como China, Alemania, Suiza y Estados Unidos son pioneros en 

experimentar con fibras inteligentes. Estos países han desarrollado la industria y la 

nanotecnológia textil, siendo éste uno de los avances más importante del siglo en lo que 

respecta a la tecnología (Tornari, 2012, p. 15).  

El objetivo de los textiles antimicrobianos es el control del crecimiento tanto de bacterias 

como de hongos. Los textiles tradicionales no antimicrobianos, suelen alojar en las 



 22 

prendas diferentes tipos de bacterias, algunas de las cuales se eliminan con un simple 

lavado. Los nuevos textiles controlan el crecimiento de estas bacterias y también resisten 

los lavados. Este tipo de textil se utiliza no sólo en indumentaria sino también en ropa de 

cama.   

Actualmente se está incursionando en la experimentación y el desarrollo de fibras que 

ayuden a prevenir enfermedades, ocasionadas por diferentes virus o por insectos, como 

los mosquitos. El desarrollo de estas fibras se utiliza en textiles de uso diario, para que 

tengan accesibilidad las diferentes clases sociales y no sea un producto para un 

determinado sector. Este tipo de fibra inteligente tiene un método de acabado llamado 

microencapsulamiento. El tratamiento consiste en fijar en la fibra una microcápsula con 

una determinada sustancia, ya sea esencias, vitaminas, suavizantes, fragancias, 

insecticidas, fármacos, antimicrobianos u otros (Tornari, 2012, p. 15).   

El desarrollo de esta fibra tiene como objetivo lograr textiles con una mayor funcionalidad 

y que sean resistentes a los lavados. Es decir, en el caso de fibras con microcápsulas 

bactericidas el objetivo no es controlar el crecimiento de las bacterias, sino eliminarlas y 

bajar el índice de enfermedades causadas por bacterias o virus. En Europa, una cadena 

de laboratorios muy importante de España e Inglaterra (ABC Farma) dirigida a cuidados 

de la salud y la belleza corporal, desarrolló productos cosméticos para ayudar en los 

tratamientos de la salud y corporales con tejidos inteligentes, mediante la utilización de 

fibras con microcápsulas.   

En 2002, esta cadena de laboratorios internacionales, lanzó al mercado una serie de 

prendas interiores femeninas, que ayudan a mejorar los tratamientos en la belleza y la 

salud de los pacientes. Los productos se encuentran en el mercado internacional y son  

de fácil acceso económico. Estos productos compuestos por tejidos inteligentes son 

pantimedias que reducen la celulitis en vientre y piernas y, además, retrasan el 

crecimiento del vello. Estas pantimedias compuestas por un tejido intervenido con 

microcápsulas, aportan extracto de centella asiática y se activan gracias a la temperatura 
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corporal al contacto con la piel. Además lanzaron al mercado ropa interior femenina que 

ayuda a prevenir infecciones, las microcápsulas que intervienen en las fibras del tejido 

ayudan a proteger las zonas íntimas de la mujer (Tornari, 2012, p. 16).  

A lo largo de este capítulo, se pudo ver el desarrollo tecnológico en la moda a través de 

los siglos, los cambios que se produjeron en la fabricación y producción industrial de 

indumentaria. Partiendo de los cambios orientados a la producción masiva con la 

evolución industrial hasta una reseña histórica de las fibras textiles que se fueron 

creando, y cómo éstas fueron modificándose con el transcurso del tiempo. Así también, el 

avance en las maquinarias y el avance en nuevas tecnologías textiles. Alcanzando de 

esta manera la creación de estas nuevas las fibras inteligentes, siendo el tema principal 

que se va a investigar a lo largo de este Proyecto de Graduación, y que se va a 

desarrollar en el transcurso de los siguientes capítulos.   
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Capítulo 2. Clasificación de las fibras inteligentes 

A lo largo del capítulo dos se clasificarán y explicarán las diferentes fibras inteligentes. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, según Hollen, Sandler y Langford (1997, 

p. 14) “una fibra textil es un filamento plegable parecido a un cabello”. Los autores 

exponen que las fibras textiles se clasifican en fibras naturales, que pueden ser de origen 

animal, compuestas por proteínas, y de origen vegetal, compuestas por celulosa. Luego 

están las fibras artificiales, que pueden ser metálicas, sintéticas y dentro de estas últimas, 

se encuentran las denominadas fibras inteligentes. 

Los tejidos en general, están en constante evolución para poder obtener propiedades 

particulares, que puedan satisfacer con su aplicación las diferentes actividades humanas 

e industriales, desde la medicina, los deportes, la vestimenta de tareas específicas como 

los astronautas, y muchos otros campos en los que se aplican estas innovaciones. Las 

fibras inteligentes se dividen en grupos en base a cómo reaccionan ante un estímulo 

externo. 

2.1. Clasificación según la reacción de la fibra 

Los textiles inteligentes son la clara demostración de la enorme cantidad de posibilidades, 

que se pueden dar en la actualidad en el sector textil, ya sea en la industria, en el diseño 

o en la moda,  así como también en sectores no referidos específicamente a la 

indumentaria, sino en sectores tecnológicos. 

Estos hallazgos tecnológicos se desarrollaron gracias a la colaboración activa entre 

personas de diferentes disciplinas, como ciencia, diseño, ingeniería, desarrollo de 

procesos y marketing (Tettamanti y Maccio, 2005, p. 19). 

Los textiles inteligentes se definen como textiles que pueden detectar y reaccionar a 

condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, fuentes 

eléctricas o magnéticas. Los tejidos inteligentes también se conocen en la comunidad 
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científica, en el sector empresarial y en el comercio como smart textiles, intelligent 

textiles, intelligent garments, e-textiles o e-wearable (Magliano, 2015, p. 72). 

Existe una gran tipología de tejidos inteligentes en función de su capacidad para 

proporcionar confort, sensaciones aromáticas, seguridad o protección. Dependiendo de 

estas prestaciones se pueden clasificar de diferentes formas, según su origen, químico o 

electrónico, su funcionalidad, la tecnología que interacciona con ellos, y en función de si 

están consolidados o son emergentes.  

Se conoce con este nombre los textiles capaces de alterar su naturaleza en 
respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, 
modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de 
conferir beneficios adicionales a sus usuarios (Sánchez Martin, 2007, p. 39).  

Una clasificación reconocida en función de su actividad funcional son, los textiles 

inteligentes pasivos, activos y muy activos o ultra inteligentes. 

2.1.1. Fibras Pasivas 

Los textiles pasivos fueron la primera generación creada de esta variedad de textiles 

inteligentes, estos sólo pueden detectar las condiciones medioambientales o estímulos. 

2.1.2. Fibras Activas  

Los textiles inteligentes activos, es la segunda generación creada, y estos textiles tienen 

la capacidad de detectar y de actuar frente a un determinado estímulo, debido a que 

tienen memoria de forma. Pueden ser hidrófugos, termorreguladores, camaleónicos, 

pueden almacenar calor, absorben el vapor, entre otras características (Sánchez Martin, 

2007, p. 39). 

2.1.3. Fibras Ultra Inteligentes  

Estas fibras son la tercera generación de estos textiles y tienen la capacidad de detectar, 

reaccionar y adaptarse a las condiciones y estímulos del medio. Un textil ultra inteligente 

consiste en una unidad, la cual trabaja como cerebro, con capacidad cognitiva, que 

razona y reacciona. Actualmente, la producción de textiles ultra inteligentes es posible 

debido a una unión de textiles tradicionales y nuevos tejidos, con otras ramas de la 
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ciencia que favorecieron la creación de los mismos, como: ciencia de los materiales, 

mecánica estructural, tecnología de sensores y de detectores, electrónica, comunicación, 

inteligencia artificial, biología, etc. (Asintec Centro Tecnológico, 2010).  

La combinación de estos nuevos materiales para fibras y los que forman parte de los 

tejidos, con componentes electrónicos miniaturizados que hacen posible la creación de 

textiles inteligentes, logrando prendas inteligentes de uso diario, aportando soluciones o 

ayudas a distintas situaciones según el empleo. 

2.2. Clasificación por método de obtención de las fibras inteligentes 

Los textiles inteligentes se pueden obtener utilizando directamente las llamadas fibras 

inteligentes en la fabricación del tejido. Estas fibras son aquellas que pueden reaccionar 

ante la variación de estímulos tales como la luz, el calor, el sudor, etc., en el lugar donde 

se produce dicha variación, pero que se comportan como fibras normales allí donde el 

estímulo no actúa (Sánchez Martin, 2007, p. 39). 

 
Un ejemplo de esto seria aquella prenda que al percibir una variación de temperatura 

cambie el color. Por otro lado, se puede obtener otra clase mediante la aplicación de 

acabados a un tejido posterior a su fabricación, que puede producir los mismos o 

diferentes efectos que los logrados con las fibras antes mencionadas. La tecnología de 

estos textiles es la que puede solaparse con otras grandes tecnologías como la 

microelectrónica, la informática, la nanotecnologí y los biomateriales. 

2.3. Clasificación por funciones específicas de las fibras tecnológicas  

Los textiles inteligentes se encuentran aún en el comienzo de su desarrollo, pero 

evolucionando rápidamente, y es posible que en un plazo no muy dilatado puedan jugar 

un papel relevante en la vida diaria. Los expertos opinan que en el futuro los textiles 

inteligentes podrán alcanzar entonces, a casi todos los sectores de la población.  
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2.3.1. Textiles que incorporan microcápsulas  

En la técnica de microencapsulado mínimas porciones de un principio activo (gas, líquido 

o sólido) son recubiertas por un envolvente de un segundo material (membrana) para 

proteger dicho principio activo del entorno que lo rodea. La membrana suele ser muy fina, 

y un caso particular de prendas son las que incorporan micro capsúlas PCM (Phase 

Change Material), las cuales contribuyen a lograr un cierto aislamiento de su portador 

frente al calor o frío. Su actuación se basa en la gran cantidad de calor que, sin variar de 

temperatura, se absorbe o se cede cuando una sustancia cambia de fase, es decir, el 

calor latente (Sánchez Martin, 2007, p. 39). 

En función de las condiciones ambientales que se presenten, las micro cápsulas 

incorporadas al textil son capaces de absorber, almacenar y liberar el calor corporal en 

respuesta a las condiciones climáticas. Un ejemplo sería cuando cambian las condiciones 

ambientales y el cuerpo siente frio, la energía que éste desprende se utiliza para aportar 

el calor latente necesario para que la sustancia enterrada dentro de las micro cápsulas 

cambie de fase sólida a líquida, logrando así almacenar dicho calor y una vez el cuerpo 

sienta frío, la energía previamente almacenada es liberada, pasando la sustancia de 

estado líquido a sólido, sin cambiar la temperatura y proporcionando de esta manera el 

calor necesario para que el cuerpo no se enfríe.  

Las micro cápsulas se pueden incorporar en la propia fibra sintética directamente, es 

decir, en el proceso de hilatura por extrusión, o se pueden añadir mediante el proceso de 

acabado (Sánchez Martín, 2007, p. 39) (ver Imagen 1 del Cuerpo C de este  PG). 

La innovación en productos o métodos de producción normalmente requiere el uso de 

una tecnología novedosa que dote de nuevas funcionalidades o mejore la eficiencia de 

las prendas. En cambio, la apertura de un nuevo mercado, la implantación de una nueva 

estructura de mercado o la introducción de mejoras organizativas, no tienen que 

depender de nuevas tecnologías aunque pueden requerir la aplicación o el uso de las ya 

existentes (Asintec Centro Tecnológico, 2010, p. 20). 



 28 

2.3.2. Cosmetotextiles  

Son aquellos textiles que pueden ayudar a la piel humana previniendo infecciones de 

agentes externos, y además pueden desprender aromas frescos; son utilizados para 

aumentar la calidad de vida y la sensación de bienestar de las personas. 

Son sustancias micro encapsuladas que se aplican por un método de acabado, una vez 

fabricado el textil, y las materias activas utilizadas son de naturalezas muy diversas: 

aromas, reactivos químicos o bioquímicos, vitaminas, cristales líquidos, etc. Las cápsulas 

pueden romperse progresivamente,por la presión, por fricción, por biodegradación, entre 

otras formas (Sánchez Martin, 2007, p. 40). 

Muchos tratamientos farmacológicos o estéticos se aplican a través de parches que 

liberan principios activos de forma constante. Conseguir un material que contenga el 

principio activo pero que se libere de manera controlada y remota es el objetivo del 

proyecto de investigación de Cetemmsa y la empresa de biotecnología Infinitec.  

En este momento, cada vez hay más población que desarrolla reacciones alérgicas a una 

gran cantidad de sustancias desconocidas (Roldán, 2010, p. 72). Una de las formas más 

efectivas de protección es la ropa de cama antialérgica, ya que en el ambiente del 

dormitorio es donde se encuentra la mayor parte de patógenos en las viviendas. Uno de 

los patógenos más agresivos y que se encuentran en la mayor parte de las casas es 

conocido como derpl (acrónimo en inglés de disposable eye-respiratory protection), que 

produce afecciones alérgicas tales como rinitis, asma, conjuntivitis y eczema. La OMS 

reconoce el peligro de este patógeno y recomienda no superar una concentración de 10 

microgramos/cm3 de aire.  

Para reducir el derpl se incorporan fibras anti-bacterianas, antifúngicas y antialérgicas 

(tecnología Amicor, patente desarrollada de Courtaulds), que se basa en la inyección 

tardía de aditivos antimicrobianos en la solución del polímero antes del hilado de la fibra. 

Estas fibras eliminan la posibilidad de que estos patógenos se desarrollen rompiendo la 
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cadena alimenticia de los mismos. Las pérdidas de estos agentes antimicrobianos frente 

a agentes externos son mínimas, incluso en el caso de lavados reiterados (Roldán, 2010, 

p. 72). 

Entre otras de las aplicaciones más utilizadas de los cosmetotextiles están las medias 

hidratantes, refrescantes, las prendas de vestir interiores o exteriores perfumadas, etc. 

Así, las micro cápsulas que contienen aloe vera, y que se rompen a causa de la fricción 

con la piel, proporcionan sensación de frescura y suavidad, pudiendo aguantar en las 

prendas que las contienen hasta 20 lavados. 

2.3.3. Textiles camaleónicos  

Estos textiles, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de cambiar su color en 

consonancia con las condiciones externas. La clasificación se realiza en función del 

estímulo al que responden, entre los principales se puede mencionar los textiles 

fotocrómicos, termocrómicos y solvatocrómicos (Tettamanti y Maccio, 2005, p. 21). 

2.3.3.1. Textiles Fotocrómicos 

Los textiles fotocrómicos son aquellos que cambian de color al actuar determinadas 

radiaciones sobre los mismos. Una de las formas de obtenerlos es aplicando 

microcápsulas que contengan agregados de colorantes sensibles a la reacción de la luz. 

Otra forma es mediante la aplicación directa por algunos de los procedimientos de 

estampación de ciertas tintas sensibles a la luz. Se utilizan comúnmente en actividades 

lúdicas como espectáculos, disfraces y vestidos de noche.  

2.3.3.2. Textiles Termocrómicos  

Los textiles termocrómicos son aquellos que cambian su coloración al modificarse la 

temperatura exterior. Existen dos clases de estos textiles, y ambos se aplican en forma 

de microcápsula como acabado textil. Por un lado, el acabado de cristal líquido, donde el 

termocromismo resulta de la reflexión selectiva de luz por el cristal líquido. Y por otro 
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lado, colorantes que sufren un reordenamiento molecular denominados leucocolorantes, 

que reaccionan ante un cambio de temperatura (Tettamanti y Maccio, 2005, p. 22). 

2.3.3.3. Textiles Solvatocrómicos 

Los textiles solvatocrómicos son los que cambian de color por efecto de la humedad y se 

pueden utilizar en bañadores y pañales.  

2.3.4. Textiles que conducen electricidad  

Los textiles electrocrómicos se obtienen por utilización de fibras intrínsecamente 

conductoras, metálicas, y de carbono. También se obtienen con partículas conductoras 

aplicadas en la superficie de la fibra; por hilos híbridos y por hilos metalizados. Por 

ejemplo, este tipo de sistema hace que se adquiera conductividad eléctrica y térmica, 

además de un incremento del poder antimicrobiano (Sánchez Martin, 2007, p. 41).  

Los textiles con memoria de forma, son capaces de transformarse desde su forma actual 

hasta otra previamente fijada, generalmente por acción del calor o por cambios 

magnéticos. Existen también materiales textiles de permeabilidad variable que, al 

aumentar el calor desprendido por el cuerpo, aumentan el tamaño de los intersticios y por 

lo tanto, se puede evaporar el sudor a través de ellos (Tettamanti y Maccio, 2005, p. 23). 

Por otro lado, cuando el cuerpo se enfría el material textil recupera su forma inicial y 

aumenta su capacidad de abrigo.  

Obtener materiales con propiedades específicas ha representado uno de los 
grandes retos de la ciencia de materiales. Los nuevos desarrollos en la 
manufactura a escala nanométrica auguran una disminución de energía, 
reducción de desperdicio de materiales, menor uso de sustancias 
contaminantes, un aumento del reciclado, menores niveles de mantenimientos, 
mayores niveles de automatización (García Serrano, 2010, p. 11). 

 
Por ello, en la actualidad se puede encontrar diversa cantidad de posibilidades para la 

creación de todo tipo de productos. El desarrollo alcanzado en los últimos años en la 

industria textil permitió la incorporación de nuevas innovaciones, que tienen un alcance 

ilimitado de creación, y que favorecen considerablemente a los consumidores, logrando 

satisfacer todo tipo de nuevas necesidades (Ver Figura 2 en Imágenes seleccionadas). 
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Capítulo 3. Avances tecnológicos en la industria de la moda  

Todos de alguna manera fueron protagonistas en la historia de la evolución del traje, 

desde que se tiene noción del tiempo el hombre se ha esforzado por todos los medios 

posibles de subsistir y ha sido un sobreviviente en este planeta. 

A medida que fue avanzando su evolución tuvo muchos descubrimientos, uno de los más 

importante fue la protección de su cuerpo, que a partir de las pieles y algunos follajes 

densos de la flora, le sirvieron para cubrirse de la intemperie, con el tiempo descubrió que 

adicionalmente le daban comodidad, elegancia y status. 

Al inicio de los tiempos, la humanidad no tenía noción de los procesos de la moda, 

incluso en la mayoría de las civilizaciones pasaron varios siglos antes de hacerse 

modificación alguna en el traje, fue hasta mediados del siglo catorce que en Europa se 

dio el proceso de diferenciar el traje masculino del femenino, un acontecimiento muy 

importante para ese entonces. Estos procesos hicieron que se modificara el modo de 

comportarse entre ellos, se adquirieron diferentes posturas, ademanes y costumbres, que 

directamente dependían de lo que llevaban puesto. Luego en el siglo diecinueve surgió 

de forma esplendorosa la moda de alta costura en París y se comenzó a identificar a esta 

ciudad como la capital de la moda a nivel mundial. Actualmente Europa propone desde 

sus pasarelas y sus tendencias, identificar un sistema de moda (Becerra Peláez, 2010, 

s/p). 

Por ello, cabe señalar que en el diseño todo debe tener una funcionalidad, ésta radica en 

la esencia misma del objeto, es decir, que cumple con la función misma que le dio origen. 

El concepto de protegerse y cubrirse ha evolucionado a lo largo del tiempo, junto con el 

diseño mismo, ya que se propone una reinvención de estos conceptos, que permita que 

en cada pieza se desarrolle una innovación. 

Actualmente, el mundo de la moda se dirige hacia un futuro impredecible, sin duda 

alguna se están alcanzando logros nunca antes pensados por la humanidad, si unos 
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años atrás se hubiese preguntado si era posible alguno de los adelantos vigentes, 

cotidianos, claramente nadie lo hubiese imaginado. Lo que sí está claro es que la 

indumentaria está avanzando a la par de la tecnología, ya que muchos años estuvo 

frenado este tipo de avances debido a la falta de inclusión de otras disciplinas en el área 

textil. Por ello fue de suma importancia la unión de distintas ciencias dentro de la 

investigación en el campo de las fibras inteligentes para obtener estos resultados 

tecnológicos. 

Hoy la nanotecnología es una de las protagonistas en la evolución de los textiles y su 

función principal de proteger el cuerpo del hombre, es la cuota innovadora, que hace que 

se cumpla con la meta de que tenga función pero que adicionalmente como valor 

agregado ayude en otro tipo de procesos y cumpla con necesidades ocultas, como por 

ejemplo ser antialérgica, antibacterial, etc.  Hasta hace poco éste era un proceso de 

espacios dedicados a las ciencias, tales como: Química, Robótica, Física o en 

aplicaciones de la Ingeniería. En esta incorporación a la moda, los procesos textiles, las 

fibras, los acabados, están compitiendo al mismo nivel de las grandes novedades 

tecnológicas (Becerra Peláez, 2010, s/p). 

La funcionalidad es la primer necesidad que se debe satisfacer con estos productos, se 

entiende por funcionalidad el préstamo de un servicio adicional en un campo 

determinado, en este caso el de los textiles y aplica en un universo tan diverso que va, 

desde el área quirúrgica de los textiles con protección antibacterial para uniformes 

hospitalarios, hasta su uso en construcción, como es el caso de los recubrimientos con 

resinas poliméricas, que emplea la marina estadounidense en sus flotillas de soporte más 

antiguas. Ellos recubren los cascos de sus barcos con estas resinas y hacen más lentos 

sus procesos de corrosión (Inexmoda, 2010, s/p). 

En un principio las empresas trabajaban sólo con profesionales del sector, hoy cuando el 

objetivo es conocer al consumidor, los departamentos de diseño deben contar con 

equipos interdisciplinarios de profesionales como: sociólogos, psicólogos, antropólogos, 
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periodistas, humanistas y en fin, todos aquellos que tengan una mirada distinta y cuyas 

propuestas pretendan resolver situaciones o necesidades del consumidor, evaluando la 

viabilidad de cada una. 

3.1. Incorporación de la tecnología a la industria de la moda 

Según Sánchez Martín (2007), en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

industria textil, la incorporación de elementos electrónicos a la vestimenta ha requerido la 

sustitución de estructuras rígidas por otras más flexibles y miniaturizadas para que se 

produzca la conductividad. Tal es así que las prendas son capaces de incorporar tanto 

sensores de pequeño tamaño como diminutas fibras conductoras. La energía que se 

necesita para que este tipo de dispositivos funcionen puede proceder de diminutas 

baterías incorporadas al tejido, aunque en un futuro no muy lejano se prevé que la 

energía proceda directamente del movimiento del usuario de la prenda, o bien de la 

energía solar. 

Los textiles inteligentes son telas sintéticas que se desarrollaron con un propósito 

funcional específico. Por lo tanto, los diseñadores de moda se empezaron a interesar por 

las nuevas ideas que lanzaban las casas textiles y las ferias textiles principales, ya a 

partir de la década de los „90. En la industria de la moda comenzaron a incorporar la 

nueva tecnología textil, principalmente mediante aquellos textiles que poseían cualidades 

protectoras.  

Debido a todo este nuevo mundo que se está desarrollando, por la unión de la tecnología 

a los textiles, se puede empezar a encontrar términos como textrónica, que proviene de la 

unión de las palabras textil más electrónica. En la actualidad se encuentran empresas 

que se dedican especialmente, a la producción de tejidos que aporten algo novedoso al 

producto que comercializan, para que luzca más funcional.  

Según Becerra 

La textrónica en general se refiere a una materia interdisciplinar en el proceso de 
producción y diseño de materiales textiles, y responde a una sinergia entre 
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diversas especialidades como son la industria textil, la electrónica y la 
programación que se unen a los conocimientos de automatización (Becerra 
Peláez, 2010, s/p). 

 
La textrónica es una nueva tecnología que se logra como resultado del uso de las tres 

disciplinas que la componen y gracias a la retroalimentación mutua aumentan su efecto. 

El propósito principal de la textrónica es la obtención de productos multifuncionales, 

inteligentes, con estructuras internas complejas pero con propiedades funcionales. Estos 

resultados se lograron integrando la microelectrónica con los productos textiles y las 

prendas de vestir (Asintec, Centro Tecnológico, 2010, p. 41).  

Con respecto a los textiles inteligentes o smart textiles, se afirma que se ha investigado 

bastante en este campo y se han obtenido excelentes resultados, aunque aún existe 

mucho por ser descubierto, sobre todo en lo que a aplicaciones se refiere. Es decir, la 

tecnología existe, tan sólo se debe tener una buena idea y muy probablemente sea 

posible realizarse.  

Entre las aplicaciones ya existentes se puede mencionar los sensores de presión, que se 

colocan debajo de cualquier superficie textil en la que se requiere cuantificar una presión. 

Los teclados textiles, que pueden ser totalmente transportables y lavables, botoneras 

para chaquetas capaces de controlar dispositivos de música. También se cuenta con la 

tecnología electroluminiscente textil, que consiste en la impresión mediante métodos 

convencionales de tintas electroluminiscentes y conductoras directamente sobre 

cualquier soporte textil. El resultado es una luz plana textil, flexible, elástica y lavable. 

Con estas nuevas propiedades del textil, se abre el abanico de posibles aplicaciones de 

esta tecnología, y se puede no sólo substituir productos ya existentes en el mercado, sino 

se puede crear nuevos.  

Estos tejidos lumínicos utilizan la tecnología LuminexTM, que confecciona toda clase de 

prendas de vestir con efectos luminiscentes. Cabe aclarar que la tecnología Luminex se 

basa en el uso de microesferas de poliestireno, denominadas perlas, de 5.6 micrones 

cada una, internamente coloreadas con una combinación única de tinte rojo e infrarrojo. 
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La combinación de diferentes intensidades de los dos tintes permite la identificación de 

cada perla por su característica única que se estimula a través de un rayo láser. Esto se 

admite cuando se analizan hasta cien parámetros simultáneamente en un solo tubo 

(Asintec, Centro Tecnológico, 2010, p. 43). 

Por otra parte, la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID por sus siglas en 

inglés: Radio Frequency Identification), se utiliza para la captura automática de datos e 

identificación electrónica de productos, artículos, incluso personas, mediante el uso de 

dispositivos llamados etiquetas o tags. Esta tecnología se ha convertido también en una 

importante aplicación y posibilidad de uso para el sector textil y de confección.  

La aplicación más importante hasta el momento es la logística, ya que el uso de esta 

tecnología permite que se localice el producto dentro de la cadena de suministro. La 

tecnología RFID puede ser pasiva o activa. En la tecnología activa, las etiquetas llevan 

incorporadas baterías y, a veces, sensores de temperatura, humedad o movimiento. Su 

principal característica reside en que gracias a su alimentación se puede dar corriente a 

sus circuitos integrados y propagar su señal al lector. Mientras que en la tecnología 

pasiva las etiquetas no contienen baterías. Por lo tanto, al no disponer de alimentación 

propia, recogen la señal de los lectores que se utiliza en su circuito integrado para dar 

una pequeña corriente eléctrica, para poder operarlo y dar una respuesta al lector.  

La compañía británica Eleksen ha desarrollado un sensor táctil a base de cinco capas de 

tela. Dos capas de tejido conductivo de fibra de carbono cubren un sándwich, de tres 

capas de la tela semiconductiva intercaladas con una malla aislante. El resultado es un 

sensor táctil flexible que conduce la electricidad cuando se pulsa o se comprime. La 

precisión de los sensores de Eleksen se consigue midiendo el cambio de voltaje entre las 

capas inferior y superior (Colchester, 2008, p. 49).  

Se considera que los textiles inteligentes que aportan soluciones tecnológicas 

electrónicas poseen un importante potencial de desarrollo para las empresas del sector 

textil/confección.  
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El objetivo de desarrollar textiles inteligentes debe acometerse mediante un proceso 

innovador planificado que permita colocar en el mercado una solución comercialmente 

viable. En esta línea, dadas las características de la mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas del sector, resulta fundamental la cooperación con desarrolladores 

tecnológicos, ya sea empresas especializadas o centros de innovación (Asintec Centro 

Tecnológico, 2010, p. 49).  

El uso de textiles inteligentes en la elaboración de ropa va más allá del confort. Estos 

también se usan para atender la prevención de enfermedades, por ejemplo, el olor del 

sudor y la suciedad pueden generar alergias o erupciones de la piel en algunas personas, 

causando estados depresivos. Así una ropa que huela bien y sea fresca es apreciada por 

la mayoría de la gente (García Serrano, 2010, p. 31).  

La innovación ha cobrado importancia creciente en los modelos teóricos sobre el 

crecimiento económico y empresarial. La consideración macroeconómica de la 

innovación como uno de los factores determinantes del desarrollo se recoge en los 

modelos económicos en forma de tecnología, capital humano y externalidades, la 

preocupación paralela por entender cómo funciona a escala empresarial ha dado origen a 

la formulación de múltiples formas de fomentar y canalizar el potencial innovador (Asintec 

Centro Tecnológico, 2010, p. 56).  

Los componentes electrónicos se pueden aplicar a una extensa variedad de productos 

textiles. Este enfoque guiado por la inclusión de la tecnología e innovación a la industria 

textil, es el que se pretende dar al desarrollo de este PG, al introducir la aplicación de los 

tejidos inteligentes en la vida cotidiana. Esta combinación brinda a los diseñadores y 

fabricantes la posibilidad de crear nuevos productos inteligentes, integrados y con una 

funcionalidad avanzada.  
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3.2. M.I.T Massachussets Institute of Technology y Charmed Technology, pioneros 

en ropa inteligente  

Existen dos prestigiosas instituciones norteamericanas especialistas en la investigación y 

fabricación de ropa inteligente. Estos establecimientos son la M.I.T (Massauchusset 

Institute of Technology) y la Charmed Technology. Como explica Baraldi de Marshal 

(2003, p. 52) Charmed Technology es una institución estadounidense radicada en 

California, que se dedica a la innovación y difusión de nuevas tendencias de la moda. 

Esta institución desarrolló lo que se llama la moda cyborg, es decir, prendas intervenidas 

por computadoras. La expresión cyborg fue creada por Manfred E. Clynes y Nathan S. 

Kline en referencia al uso de componentes electrónicos que ayuden en la extensión de 

los sentidos. Este término hace alusión al concepto del hombre mejorado, mitad humano 

y mitad máquina.  

En 1994 Charmed Techology presentó un desfile en Londres, en el cual expusieron 

productos y accesorios vinculados a Internet. En el 2000, la compañía trasladó esta 

muestra a grandes ciudades del mundo exponiendo en ella sus productos con cortes y 

diseños futuristas. Actualmente se dedican a la fabricación en serie de productos 

llamados pret a portal, ya que están vinculados a Internet.  

Otro gran exponente como institución dedicada a la investigación y fabricación de 

productos basados en materiales inteligentes, es la fundación estadounidense de la 

ciudad de Boston M.I.T (Massachussets Institute of Technology). Esta institución fue 

fundada en 1861 por Barton Rogers Williams y su objetivo principal es ofrecer productos 

cada vez más pequeños, flexibles y livianos. Parte de su trabajo está dedicado a la 

investigación de materiales inteligentes. Este proyecto es llamado things that think (cosas 

que piensan), el propósito del mismo es desarrollar prendas con la intención de que 

actúen como asistentes humanos, es decir, elementos electrónicos incorporados en las 

prendas de uso cotidiano de las personas, dispositivos electrónicos y de comunicación 

agregados al textil (Tornari, 2012, p. 43). 
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Desde 1970 que esta institución se encuentra experimentando y desarrollando este tipo 

de prendas, llamadas wearable computers (computadoras para ponerse). Estos 

productos son, por ejemplo, diseños de trajes de vestir con pequeños y livianos 

procesadores electrónicos. Desde micrófonos, cámaras de fotos y de grabar, ropa 

deportiva con sensores en el textil que detectan el peso, la temperatura ambiental y 

corporal y la presión sanguínea (Tornari, 2012, p. 44). 

Estas dos instituciones se suman a la oleada de empresas/instituciones interesadas en 

los tejidos inteligentes, en realizar avances e innovar con el desarrollo de una nueva era 

de productos inteligentes. En el siguiente capítulo se podrá ver los avances tecnológicos 

a los que se dirigen en la Argentina las empresas que fabrican textiles inteligentes. 

3.3. Experimentación en textiles con fibras compuestas de microcápsulas en 

Argentina 

En los últimos años la industria textil en Argentina ha comenzado a investigar los nuevos 

avances tecnológicos del mundo en la indumentaria internacional. Es decir, grandes 

instituciones textiles industriales han desarrollado y experimentado los nuevos tejidos y 

fibras que grandes compañías textiles del mundo ya comercializan en la actualidad.  

En Argentina el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) posee un centro 

dedicado a la investigación y desarrollo del mundo textil y de la indumentaria, donde 

profesionales trabajan en la innovación y experimentación de los sucesos en este sector 

del diseño.  

El INTI (2009) explica que el Centro de Investigación y Desarrollo Textil es una 

organización fundada en 1967 con el objetivo principal de ofrecer a la industria textil y de 

indumentaria argentina tecnología innovadora. Este centro cuenta con un Comité 

Ejecutivo integrado por representantes del INTI y empresas privadas asociadas. 

Actualmente son más de 130 socios trabajando y colaborando en el Centro, desde 

empresas, cámaras del sector, asociaciones profesionales e institutos educativos. El 
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Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI busca promover el desarrollo integral 

del sector textil y de la confección, con el objetivo de mejorar su competitividad y ser un 

exponente tecnológico para la sociedad.  

Asimismo, el Centro de Investigación y Desarrollo Textil considera que en los últimos 

años se ha difundido a nivel internacional el uso y desarrollo de tejidos funcionales, es 

decir, la fabricación y experimentación de productos compuestos por fibras inteligentes. 

Este desarrollo de tejidos funcionales logra satisfacer necesidades de bienestar, salud, 

seguridad y confortabilidad de los usuarios. Ofreciéndole a las personas una amplia gama 

de productos que cumplen diversas funciones en un solo producto (INTI, 2009).  

En el caso de la experimentación con textiles microencapsulados, el Centro llevó a cabo 

una serie de ensayos para examinar la reacción a este tratamiento. Las aplicaciones de 

sustancias más conocidas de este tipo de acabado son tinturas, vitaminas, 

antimicrobianos, materiales de cambio de fase, repelentes de insectos, entre otros.  

En el Centro de Química y Textiles del INTI desarrollaron un proyecto en el que 

experimentan con tejidos funcionales incorporándole al textil microcápsulas con 

sustancias aromáticas.  

La microencapsulación podría definirse como el recubrimiento de una 
determinada sustancia o mezcla de sustancias en forma de partículas sólidas o 
glóbulos líquidos (gotas), con materiales de distinta naturaleza para obtener 
micropartículas, microesferas o microcápsulas. Es una tecnología empleada 
habitualmente para proteger agentes funcionales de factores ambientales como 
la humedad, la luz o el oxígeno, aumentando su estabilidad química. (Instituto 
Nacional de Tecnología industrial, 2009, s/p). 

 
El Centro de Investigación y Desarrollo Textil (2009) sostiene que el acabado funcional 

con una sustancia microencapsulada se fija al textil obteniendo una mayor durabilidad y 

funcionalidad del tejido.  

Los Centros de Química y Textil desarrollaron distintas metodologías de 

microencapsulación y aplicación de microcápsulas aromáticas. Llevaron a cabo dos 

técnicas de aplicación de microcápsulas en el tejido. La primera se denomina 
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Coacervación Compleja, en la que utilizaron gelatina y goma arábiga, como pared 

(membrana) y las sustancias que se encontraban en el núcleo de las microcápsulas eran 

de aceite esencial de limón (Ver Imagen 2 del Cuerpo C de este PG). 

Así las microcápsulas fueron aplicadas por impregnación y recubrimiento en el tejido, en 

el cual se evaluó la influencia de la relación del aceite con el polímero y se optimizaron 

las condiciones de endurecimiento de las microcápsulas.  

La segunda experimentación de microcápsulas aplicadas a textiles funcionales, 

denominada microencapsulación en levaduras, tiene el objetivo de aumentar la 

durabilidad de los aromas en los tejidos. Se utilizaron levadura prensada comercial y 

levadura en polvo comercial que actuaron como pared de las microcápsulas (membrana) 

y en su núcleo se encontraba la sustancia de aceite esencial de limón. En este caso, se 

evaluó la influencia de la inactivación de las levaduras antes de la encapsulación, 

también se analizó la relación de la levadura con el aceite esencial de limón, la 

temperatura y el tiempo de incubación.  

En los dos casos las microcápsulas fueron caracterizadas en tamaño y morfología por un 

sistema de microscopía óptica, microscopía electrónica y un sistema de láser. Por su 

parte, los textiles también fueron evaluados para determinar la presencia del aroma en 

los mismos utilizando un sistema de nariz electrónica para verificar la liberación de la 

fragancia contenida en las microcápsulas. 

Por otra parte, la presencia de las microcápsulas en las fibras textiles ha sido verificada 

por microscopia electrónica, evaluando la solidez de los tejidos luego de ser intervenidos 

por microcápsulas frente a los lavados domésticos.  

Luego de finalizar los dos tipos de experimentación en tejidos funcionales intervenidos 

con microcápsulas aromáticas, el Centro obtuvo conclusiones. Respecto del primer caso, 

Coacervación Compleja, resistió a los lavados domésticos sin interrumpir ni afectar la 

funcionalidad de las sustancias microencapsuladas, además se comprobó la durabilidad 
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del aroma en el textil. En el segundo caso, Microencapsulación en Levaduras, se 

comprobó una baja intensidad en el aroma encapsulado en el tejido por ser poco 

resistente a los lavados (Tornari, 2012, p. 53). 

Según plantea la publicación semanal del INTI (2010), con posterioridad a los 

experimentos en tejidos funcionales llevados a cabo por los Centros de Química y Textil 

del INTI, se realizaron investigaciones en textiles funcionales microencapsulados con 

sustancias compuestas por repelentes de insectos. El objetivo de este tipo de 

investigación es confeccionar productos que eviten el contacto con insectos transmisores 

de enfermedades, como el dengue, y disminuir la cantidad de químicos insecticidas 

colocados sobre la piel.  

Esta investigación se llevó a cabo sobre tejidos de algodón, aplicándole a la fibra textil 

microcápsulas que en su núcleo contenían sustancias de aceite esencial de citronella 

(repelente). El proyecto se realizó por medio de la aplicación de tecnologías a escala 

industrial y el uso de materias primas compatibles con el medio ambiente.  

La experimentación consistió en la fabricación de un guante de algodón con 

microcápsulas en sus fibras que liberaban citronella. Este guante colocado sobre el brazo 

de una persona se evalúo en una cámara de prueba donde se encontraban alrededor de 

200 mosquitos que durante 4 días no fueron alimentados. El brazo humano fue sometido 

a la prueba con el material en crudo, es decir, sin la aplicación de microcápsulas a base 

de citronella y luego fue sometido con el material aplicado en el guante. En las dos 

situaciones el grado de temperatura y humedad fue variado para observar la reacción de 

los insectos. “Durante las primeras 3 semanas los textiles con acabados 

microencapsulados presentaron una actividad repelente superior al 90% y sólo perdieron 

completamente su actividad a los 45 días de la aplicación” (Publicación Semanal, INTI. 

2010, s/p).  

Asiismo, el INTI (2010) sostiene que este proyecto se encuentra en una etapa inicial, pero 

que se está trabajando e innovando para el desarrollo local de productos textiles 
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funcionales para la protección de las personas. Por otro lado, el objetivo de este proyecto 

es mejorar la durabilidad de los repelentes en tejidos naturales como el algodón y en 

tejidos sintéticos. Esto permitirá la fabricación y manipulación de redes o mosquiteros que 

desarrollen la función de repeler los insectos. El desafío de este proyecto que están 

estudiando y experimentando los Centros de Química y Textil del INTI es la resistencia de 

este tipo de textiles a lavados domésticos y prolongar la presencia del repelente en el 

textil por un tiempo mayor a 45 días (Ver Tabla 1 en anexo de Imágenes seleccionadas). 

A lo largo de este apartado se expuso los principales desarrollos realizados en Argentina 

en materia de investigación y producción de textiles inteligentes, más puntualmente 

aquellos impelmentados por el principal organismo público promotor de la innovación y 

las nuevas tecnologías en el sector textil. Al igual que en otros países del mundo, los 

desarrollos se dirigen a satisfacer bastantes más necesidades que simplemente la de 

vestir, contando con diversos atributos funcionales.  

A continuación se expondrán los tejidos técnicos para que se pueda comprender un poco 

más de estos productos y los requerimientos que deben cumplir de acuerdo a la 

necesidad a satisfacer. 

3.4. Tejidos Técnicos 

Los nuevos materiales o materiales inteligentes no sólo se implementan para la 

confección de prendas de grandes marcas de modas o de diseñadores reconocidos que 

buscan experimentar con nuevos materiales que le confieran a la prenda un valor 

agregado, sino que estos materiales inteligentes tienen gran importancia en la fabricación 

de tejidos técnicos.  

Según Detrell Casellas (2002) el concepto de textiles de uso técnico se refiere a todos los 

productos textiles que no se encuentran dentro del sector tradicional de la indumentaria, 

es decir, la producción de los textiles técnicos es en función del producto final y de las 

exigencias a las cuales debe responder. 
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Argumenta que los textiles técnicos son materiales que responden a diferentes 

exigencias técnico cualitativas, rendimiento mecánico y térmico, durabilidad, resistencia, 

etc. Adaptándose a una función específica y a su entorno o sector, ya sea agro–textiles, 

geo–textiles, protec–textiles, mobil-textiles, med–textiles, indus–textiles, construc–textiles, 

entre otros.  

Cuando surgieron estos materiales, eran utilizados en la fabricación de insumos para 

diferentes sectores, como la construcción, el sector militar, etc. Actualmente los textiles 

técnicos tiene una valor muy importante en el mercado, cada vez son más las empresas 

que se dedican a innovar con este tipo de materiales. La diferencia entre textiles 

convencionales y textiles técnicos es una línea sutil, que difiere cuando se lanza al 

mercado un producto que responde a una necesidad específica, en eset caso se 

considera específicamente producto o textil técnico.  

Sostiene además que el nivel tecnológico es una de las propiedades básicas para el 

proceso de fabricación y desarrollo de nuevos materiales y fibras para la composición de 

textiles técnicos.  

El autor presenta una estadística señalando que en el 2000 el consumo mundial de 

textiles técnicos fue de 67 mil millones de euros dentro del sector de indumentaria, lo que 

significa que los textiles técnicos representaban el 12% del total del rubro de la moda. Los 

principales productores y consumidores son Asia, Europa y Estados Unidos.  

Asimismo, Graell Deniel (2003) argumenta que los textiles técnicos son la tercera vía del 

sector textil y que son productos que logran interrelacionar otras disciplinas para su 

construcción. Así se logra obtener textiles técnicos que hacen que la vida sea más 

cómoda, confortable y racional.  

Sostiene que en tiempos muy antiguos el sector textil producía prendas en función de 

proteger el cuerpo humano de las condiciones climáticas y marcar una distinción social 

entre las personas. Actualmente, el sector textil, mantiene la función básica de proteger el 
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cuerpo de las personas, pero gracias a la intervención de diferentes técnicas y disciplinas 

industriales, genera productos y tejidos que satisfacen otras necesidades, como la 

higiene, la seguridad, la comodidad, productos denominados textiles técnicos.  

Saulquín (2010) manifiesta que los textiles técnicos están fabricados con una serie de 

prestaciones específicas para soluciones a problemas de una sociedad en constante 

cambio. Abarcan diferentes sectores de la industria, muy diferentes entre sí. También 

resalta que gracias a la intervención de la microelectrónica, los textiles técnicos han sido 

intervenidos para brindarles sistemas electrónicos y sensores que ayuden a satisfacer las 

necesidades de confort, seguridad e higiene de los usuarios.  

Graell Deniel (2003) argumenta que la investigación de los polímeros, su estructura, su 

modificación y aplicación, permite aportar a la industria textil una gran gama de productos 

inteligentes que poseen atributos que pueden diseñarse en función de su uso final. El 

autor considera que los textiles técnicos son todos aquellos productos manufacturados 

que, a través de un proceso textil, responden a exigencias específicas de manera que el 

producto obtenido pueda ser aplicado a cumplir funciones técnicas específicas.  

El sitio de Internet Interempresas Textiles (2011) informa que la industria de textiles 

técnicos se encuentra entre los sectores económicos más innovadores, es uno de los 

sectores industriales en el que se emplean campos con lo más desarrollado en 

tecnología. Asegura que, actualmente, el volumen del mercado de los textiles técnicos 

alcanza aproximadamente 97 mil millones de euros en todo el mundo. Alemania y 

Estados Unidos lideran la fabricación y comercialización de estos productos, junto con 

China y otros países asiáticos. 

3.5. Nanotecnología 

El fundamento de las nanotecnologías es el cambio sustancial que se produce en las 

propiedades de las sustancias cuando su tamaño se reduce a niveles nanométricos, es 

decir, tamaños tan diminutos que para que se puedan aplicar estas técnicas deben 
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utilizarse microscopios de fuerza atómica y de efecto túnel, que permiten no solamente 

ver sino también manipular las estructuras moleculares y sus átomos a escala 

nanométrica.  

Estas tecnologías se pueden emplear para la fabricación de nanofibras de polímeros, a 

fin de aplicar nanoacabados a materiales textiles, y obtener capas de tejidos con 

nanopartículas, etc.  

Sobre todo, los últimos avances en nanotecnología son los que han desatado las 
especulaciones sobre una posible revolución tecnológica, otra más, tan 
significativa como la revolución industrial del XVIII. Está revolución implica el 
rediseño de materias a escala atómica (Colchester, 2008, p.17).  

 
De acuerdo con Asintec, Centro Tecnológico (2010), la nanotecnología molecular se 

puede dividir en tres ramas principales, la nanotecnología seca, humedad o 

computacional. 

La nanotecnología seca consiste en la fabricación de estructuras de carbón, que son 

nanotubos de carbón, silicio, materiales inorgánicos y metales. Se procede a un auto-

ensamblaje que se controla por computadora y se vincula directamente con la 

electrónica, el magnetismo y dispositivos ópticos.  

Por otro lado, la nanotecnología húmeda se vincula con sistemas biológicos que existen 

en un entorno acuoso incluyendo material genético, membranas, enzimas y otros 

componentes celulares. Por último, la nanotecnología computacional se relaciona con el 

modelado y simulación de estructuras complejas de escala nanométrica. Se puede 

manipular átomos, utilizando nanomanipuladores controlados por computadoras. Los 

nanotubos se componen de una o varias láminas de grafito u otro material enrolladas en 

sí mismas (ver Imagen 3 del Cuerpo C de este PG). 

Existen nanotubos monocapa y multicapa, los nanotubos de una sola capa se denominan 

en inglés single wall nanotubes, mientras que los de varias capas se denominan múltiple 

wall nanotubes. Tanto unos como otros se pueden emplear como conectores minúsculos 

en dispositivos electrónicos ultrapequeños.  
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Las nanopartículas exhiben la absorción óptica a unas longitudes de onda muy 
específicas en función de su tamaño. Este efecto puede ser explotado para 
fabricar sensores ópticos extremadamente precisos en el rango que va desde el 
infrarrojo hasta el ultravioleta, planeándose extender este rango a otras longitudes 
de onda. Las posibles aplicaciones pueden ser: bioceánicas, optoelectrónica, 
almacenamiento de gases, reactores catalíticos, baterías, membranas filtradoras, 
entre otros. (García Serrano, 2010, p. 11).  

 
Los nanotubos de carbón, por ejemplo, son las fibras más fuertes que se conocen. Se 

dice que un nanotubo es de diez a cien veces más fuerte que el acero por peso de 

unidad, sin olvidar que además posee propiedades eléctricas. Por otro lado, si se 

calientan dichas estructuras, estos se abren sobre sus extremos quedando sólo su 

superficie lateral que se compone por hexágonos y que en su interior se puede introducir 

diversas especies químicas tales cómo sulfuros metálicos, óxidos, gases y proteínas. 

Esta característica abre una amplia gama de posibilidades para trabajar con materiales a 

través de diferentes procesos.  

... la nanotecnología, también llamada fábrica molecular, cuyo prefijo nano se ha 
convertido en una moda mundial, se ocupa del diseño, fabricación de circuitos 
electrónicos, dispositivos mecánicos, ensambles moleculares, etc., construidos a 
nivel molecular. Esta ciencia y tecnología ha permitido tener un control un poco 
más preciso sobre la materia a nivel atómico y molecular.(García Serrano, 2010, 
p. 24).  

 
Para que se pueda llegar a entender con mayor claridad sobre este tema, en el siguiente 

apartado se hará una introducción a la nanotecnología, desde cómo se compone, los 

procesos que se llevan a cabo para realizarla y qué alcances de funcionalidad puede 

tener. 

 

3.5.1. Introducción a la Nanotecnología 

La incorporación de la nanotecnología está permitiendo que se potencie el desarrollo de 

los textiles multifuncionales. De este modo se encuentran entre las posibles aplicaciones 

nanopartículas capaces de controlar la liberación de fragancias, biocidas y antifúngicos 

sobre tejidos, así como para prevenir las bacterias mediante agentes bacteriostáticos o 

para la absorción de olores.  
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También se destacan nuevas fibras con una capacidad de absorción de la humedad 

mejorada, sobre todo en aquellas fibras como las sintéticas, que carecen de dicha 

propiedad, a las que se les agrega un número elevado de nanocapas para lograr así 

retener la humedad. 

Por otro parte, permite mejorar las opciones estéticas, como en la obtención de fibras 

luminiscentes a través de la superposición de nanofibras con diferentes índices de 

refracción. Se puede emplear también la nanotecnología para la obtención de materiales 

más resistentes y livianos, mediante el empleo de nanotubos de carbono en la hilatura, 

con una resistencia quince veces superior a la de las fibras de aramida. El trabajo que se 

realiza con fibras bi-componentes y fibras huecas es una de las formas en que se está 

utilizando para producir textiles funcionales y multifuncionales.  

También se ha reproducido por procedimientos nanotecnológicos, en la superficie de 

materiales tejidos, el efecto autolimpiador que tienen ciertas plantas y las alas de algunos 

insectos, que les permite mantenerse limpias de polvo y agua.  

El campo de las fibras es uno de los más dinámicos e innovadores. Hoy en día se 
llevan a cabo numerosas investigaciones en busca de nuevas fibras 
revolucionarias que ayuden a las prendas a ganar valor. Entre las líneas de 
investigación más común encontramos la nanotecnología, que incorpora 
microcápsulas repletas de propiedades cosméticas que se desprenden en 
contacto con la piel o hilos conductores de electricidad con los que es posible 
confeccionar prendas capaces de cargar el móvil o tener puntos de luz (San 
Martín, 2009, p. 63).  

 
Las nanomáquinas o micromáquinas son las maquinarias encargadas de la construcción, 

que manipulan y se construyen con los átomos o las moléculas individuales.  

La fabricación molecular es un término dado al concepto de ingeniería de nanosistemas o 

maquinas a escala nanométrica. Se basa en que los productos manufacturados se 

realizan a partir de átomos. Se dice entonces que las propiedades de dichos productos 

dependen de cómo estén dispuestos esos átomos.  

Algunos nanomateriales para el mercado textil son nanofibras de polímeros 
naturales o sintéticos, fibras con nanopartículas, materiales textiles con 
nanoacabados o capas de tejido con nanopartículas. Se trabaja con tamaños 
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extremadamente pequeños: una nanofibra de polímero tiene entre 50 y 500 
nanómetros, una célula sanguínea supera los 5.000 nanómetros (García Serrano, 
2010, p. 25).  

 
El proceso de manufactura de electrohilado o electrospinning, implica el uso de alto 

voltaje. La fibra que se genera como un chorro altamente electrificado y viscoso, se estira 

continuamente debido a las repulsiones electrostáticas entre cargas de superficie y 

evaporación de solventes (ver Imagen 4 en el Cuerpo C de este PG) 

Así como en los tejidos, también en el acabado de los textiles se han utilizado 
nanopartículas tanto en la superficie como monocapas, y en el cuerpo del textil 
mismo, para dar lugar a los textiles inteligentes. Los colores en la naturaleza son 
el resultado de la interacción de la luz con la materia, por la interferencia o por el 
fenómeno de difracción. Este concepto se ha aplicado a los colorantes textiles 
para obtener colores puros y brillantes a partir de nanocristales que dan lugar a 
colorantes más estables y cuando se mezclan con los colorantes, se puede 
producir un espectro de colores, que no es alcanzable por cualquiera de los tintes 
o pigmentos convencionales (García Serrano, 2010, p. 27).  

 
En el campo de la nanotecnología y la nanociencia se pueden establecer varios campos 

de incursión que se clasifican en función del tipo de elementos estructurales que 

componen los nanomateriales. Así se pueden mencionar las nanopartículas, los 

nanocompositos, las nanocapas, los materiales nanoestructurados, los polímeros 

autoreparadores. 

Cabe destacar que los materiales textiles a partir de la ingeniería de materiales, abren un 

extenso campo de desarrollo multidisciplinario que contribuirá a mejorar la calidad de 

vida. Se puede afirmar que la nanotecnología aplicada al ámbito de los textiles, introduce 

un nuevo concepto en la producción y en el consumo de los materiales que se 

desarrollen bajo estas tendencias tecnológicas. La creación de tejidos funcionales e 

interactivos en base a la nanotecnología, se constituye en una propuesta de investigación 

y de macrotendencia, ya que implica un cambio en el comportamiento del mercado textil y 

en la manera de concebir un producto funcional.  

La curiosidad por esta innovación lleva a que se investigue y desarrolle cada vez más en 

diferentes partes del mundo, ya que es indudablemente el futuro al que se dirige la 

industria textil de la mano de la tecnología (Garcia Serrano, 2010, p. 28). Por ello, en el 
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siguiente apartado se pondrá en conocimiento los avances a los que llegó la 

nanotecnología en Argentina.  

3.5.2. Nanotecnología en Argentina 

Como se planteó en el capítulo precedente, la Nanotecnología es una tecnociencia con 

un importante desarrollo en diferentes industrias y empresas a nivel mundial. En 

Argentina, la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva promueve la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) con el objetivo de fortalecer bases tecnológicas 

de alto nivel. Cada una de estas plataformas buscan desarrollar nuevas vías de 

investigación, productos y servicios tecnológicos, con el objetivo de incrementar el sector 

productivo y social.  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva se fundó en 2007, y es el 

primer Ministerio de Latinoamérica que complementó la Innovación Productiva Asociada 

a la Ciencia y Tecnología. Argentina es uno de los países de América de Sur con una 

plataforma de científicos y tecnologías fortalecidas, con la capacidad de desarrollar 

diversos proyectos de campo micro y nanotecnológicos fomentando el desarrollo de las 

industrias innovadoras del país.  

Es importante destacar la participación de empresas o instituciones públicas y privadas 

en la investigación del campo nanotecnológico, favoreciendo el proceso de aplicación de 

los conocimientos e investigaciones a la industria. El Poder Ejecutivo estableció en el 

decreto 380/05 (ver decreto completo en Cuerpo C) la autorización para que el Ministerio 

de Economía y Producción constituya la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), 

una institución sin fines de lucro con el objetivo de promover el desarrollo de la aplicación 

de micro y nanotecnología que incremente el valor agregado de la producción nacional y 

la Industria Tecnológica Argentina, así también poder competir internacionalmente dando 

a conocer los desarrollos tecnológicos del país.  
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Según el Boletín del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina (2009) la FAN es una institución estatal con el objetivo de fomentar la 

innovación productiva del país, incentivar el aumento del valor agregado de los 

productos, formación de recursos humanos, realizar eventos científicos con especialistas 

en nanotecnología y posicionar la industria tecnológica Argentina internacionalmente.  

Indarra.dtx es una marca argentina. Indarra proviene del vasco, lengua del paleolítico 

inferior, inalterable y monolítica, que no ha permitido influencias foráneas. Significa 

fuerza, potencia, energía. DTX sintetiza dumtaxat, del latín, lengua y cultura que ha 

influenciado a todo Occidente, permeable y versátil, que ha dado origen a todas las 

lenguas romance. Dumtaxat está compuesta por dum, al mismo tiempo y taxa, 

ordenamiento de grupos que cooperan.  

Indarra Dumtaxat es un equilibrio entre polaridades y es energía que integra, al mismo 

tiempo, acciones diversas y multidisciplinarias. Esta es una marca Argentina que fabrica y 

comercializa productos únicos con textiles inteligentes.  

Todo producto Indarra.DTX tiene inscripto un código de serie. Cada prenda es 

identificable y única. Los detalles de diseño, estructura de prendas, selección de 

materiales y confección se abordan desde esta política. Para la nominación de los 

colores de las prendas de Indarra.DTX se basan en el concepto de Color Luz o Proceso 

de Síntesis Aditiva, que es la manera en que conforman los colores las terminales 

nerviosas del ojo humano (así también trabajan los TVs, monitores, programas de diseño, 

etc.). Por eso eligen el pantone de los filtro color luz, porque también intervienen los 

efectos cromáticos.  

El proyecto surge con la búsqueda de un nuevo campo de la indumentaria que se 

relacione directamente con las necesidades actuales de la gente, generando productos 

únicos, y no de fabricación masiva como generalmente se ve en el mercado actual de la 

indumentaria. Además, sus productos apuntan a un segmento de mercado muy reducido, 
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ya que se es consciente de la realidad económica que atraviesa el país (Tettamanti, 

Maccio, 2005, p. 26). 

Por lo anteriormente mencionado, el hecho de tener un mercado reducido en Argentina, 

los impulsó a ampliar su público hacia nuevos países como Uruguay y Brasil. 

Sorprendentemente se tuvo una respuesta excelente, cada vez el concepto de 

vestimenta varía con el tiempo y los clientes de la marca encuentran el confort y la 

singularidad que buscan, más allá del diseño en sí de sus prendas. 

Como se pudo observar la Argentina, es uno de los países que se encuentra investigando 

y desarrollando distintos proyectos tecnológicos e innovando en diferentes sectores, con 

el fin de satisfacer las diferentes necesidades de las personas de una manera más 

funcional. Para que se comprenda aún más sobre estos nuevos materiales aplicados con 

nanotecnología, en el siguiente apartado se mencionaran algunos de ellos y la 

funcionalidad que poseen. 

3.5.3. Nuevos materiales tecnológicos  

Como ya se ha explicado durante el desarrollo de este capítulo, el abanico de fibras y 

textiles ha evolucionado enormemente con el propósito de ofrecer innovaciones al mundo 

textil. De este modo la incorporación de materiales tecnológicos a las prendas, 

proporcionará a las personas una mayor calidad de vida.  

Se resaltarán entonces los textiles inteligentes que se aplicarán para el desarrollo de este 

PG. Para ejemplificar se puede mencionar, según San Martín (2010, p. 48), la membrana 

tecnológica c_changeTM cuyo principio se inspira en la naturaleza. Así es que a mayor 

temperatura, las estructuras flexibles de polímeros que constituyen su membrana 

hidrófila, se abren y liberan la humedad. Por el contrario, con el descenso de la 

temperatura corporal la estructura se contrae y retiene el calor. También se puede 

destacar la tecnología coldblack , que consta de un tratamiento especial del tejido que 

reduce el calor sin modificar su estructura. Además protege de la radiación UV, ya que 
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garantiza un factor treinta de protección ultravioleta para todos los colores y tipos de 

tejido. 

De la misma manera, según Jänecke se puede mencionar al acabado denominado 

NanoSphere , que se puede transferir a las superficies textiles gracias a la 

nanotecnología, otorgándole una cualidad antiadherente y de autolimpieza. Sus 

nanopartículas forman una fina estructura rugosa sobre la superficie de la tela, de modo 

que las gotas de sustancias o los residuos no se adhieren al textil (como se cita en San 

Martín, 2010). 

Outlast , emplea la tecnología llamada PCM que debe sus siglas al nombre en inglés, 

phase change material, que significa materiales de cambio de fase. Estas telas o fibras 

son capaces de mantener la temperatura y la humedad del cuerpo en su punto ideal, 

independientemente de la actividad que realice el usuario o el entorno en que se 

encuentre. Cuando sube la temperatura corporal, el material es capaz de absorber el 

exceso de calor, y lo distribuye por todo el cuerpo; por otro lado, cuando el calor baja, ese 

calor se libera, manteniendo así, el equilibrio térmico.  

Otro de los tratamientos que se puede mencionar es el 3XDRY, que se puede aplicar a 

todo tipo de tejidos, tanto naturales cómo sintéticos, y que los mantiene secos por dentro 

y por fuera, a pesar de la humedad ambiental o corporal. Este acabado actúa de manera 

tal que la tela repele la humedad ambiental, mientras que en el interior absorbe la 

humedad de la transpiración, la distribuye por toda la superficie de la tela, y de este modo 

se evapora rápidamente.  

La integración de tecnologías y materiales innovadores en tejidos y ropa es uno de 
los principales avances y retos del sector, que, de esta manera, ofrece mucha 
comodidad al consumidor. Al mismo tiempo, hace que éste sea más consciente de 
que la moda no se limita al color, la forma y la talla (San Martin, 2010, p. 35).  

 
Todas estas nuevas tecnologías han permitido un enorme desarrollo en el campo de la 

industria textil, desde la etapa de creación y desarrollo hasta la fabricación del producto 

final. La utilización de todos estos nuevos materiales en el sector textil ha ido 
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evolucionando en forma permanente, marcando diferentes etapas. En principio, el confort 

era uno de los principales criterios, luego se integraron otros aspectos como la ecología, 

la relación con la salud y la versatilidad de los materiales empleados, satisfaciendo de 

esta manera ya no sólo la necesidad de vestir, sino que múltiples necesidades. A partir 

de todos estos conceptos surgen entonces los nuevos productos textiles que se han 

tenido en cuenta en este capítulo.  
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Capítulo 4. Trabajo de Campo 

En este capítulo se describen y analizan los dos trabajos de campo desarrollados para 

darle sustento a la presente investigación. Para ambos casos se diseñaron sendos 

instrumentos de recolección de datos cuyos criterios metodológicos se desarrollan a 

continuación, previamente a la exposición de los respectivos resultados obtenidos. 

El diseño metodológico es descriptivo porque intenta caracterizar y dar cuenta de las 

tendencias actuales en desarrollo de textiles inteligentes, sus aplicaciones y perspectivas, 

en base a los casos paradigmáticos de tres marcas que comercializan este tipo de 

textiles, y una indagación sobre el conocimiento que tienen sobre los mismos y la 

disposición de compra de potenciales consumidores.  

4.1.  Resultados de las encuestas realizadas 

La presente investigación tiene un carácter cualicuantitativo, nutriéndose de fuentes 

primarias y secundarias, realizándose un primer trabajo de campo  mediante encuestas 

al público consumidor de ropa, en los alrededores del Alto Palermo Shopping. Desde un 

punto de vista espacio-temporal, la investigación fue transversal, ya que se llevó a cabo 

en un momento y en un determinado lugar (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer 

semestre de 2017). Se empleó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, la 

primera con opciones de respuesta y las restantes con la opción dicotómica Sí/No, 

destinadas a abordar los diferentes objetivos planteados. El contenido de la encuesta, 

así como los gráficos expositivos de cómo respondieron, se incluyen en el cuerpo C. 

La población es el amplio espectro de potenciales consumidores de textiles inteligentes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extrayéndose una muestra no probabilística de 

100 personas, incluyéndose hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, que se ajustan al 

perfil de un potencial consumidor de tejidos inteligentes, activo, de clase social media y 

media alta. Se tomó contacto con los participantes en los alrededores del Shopping Alto 

Palermo, o en su interior, donde se encuentran varias tiendas que comercializan 

productos fabricados con tejidos inteligentes. Se consideró razonable trabajar con este 
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grupo, ya que son los posibles consumidores de las prendas inteligentes, debido al estilo 

de vida que llevan y la posibilidad económica de costear este tipo de productos.  

En cuanto a la determinación de la muestra, en la presente investigación, dado su 

carácter eminentemente descriptivo y cualitativo, el método de muestreo no adquiere la 

relevancia que puede tener en estudios cuantitativos más rigurosos, donde la 

representatividad de la muestra resulta crucial. Se optó por seleccionar entonces la 

muestra no probabilística o dirigida, dadas las posibilidades de la investigadora de 

realizar el trabajo de campo en el entorno de un importante shopping de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En una muestra no probabilística o dirigida, el investigador 

escoge a los informantes por motivos directamente relacionados con los objetivos y el 

problema de la investigación, tratándose de un muestreo intencional.  

El método de análisis es descriptivo, basado en las respuestas de los encuestados, 

haciéndose una serie de inferencias explicativas, así como otras deductivas e inductivas, 

para analizar los datos con vistas a su mejor aprovechamiento, y que sirvan para futuras 

líneas de investigación.    

Acerca de los individuos encuestados, como datos relevantes se puede señalar que su 

promedio de edad se ubica en los 25 años, por lo que se trata de una muestra 

relativamente joven. De los 100 encuestados, 44 son hombres y 56 mujeres, no 

registrándose diferencias significativas en sus respuestas en relación al sexo. Todos los 

encuestados han realizado el ciclo secundario completo.  

En general de una prenda el grupo prioriza la estética y la funcionalidad, pero también les 

importa el precio y la comodidad de los productos, aunque en menor medida (ver Gráfico 

1 anexo en el Cuerpo C de este PG).  

La gran mayoría de los encuestados afirma no saber de la existencia de estos materiales, 

ni tampoco tienen conocimiento de prendas realizadas con estas fibras, por lo que para 
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muchos de ellos constituyen una novedad (ver Gráfico 2 anexado en el Cuerpo C de este 

PG). 

Además, las encuestas arrojaron que la gran mayoría está dispuesta a cambiar sus 

hábitos y comenzaría a usarlas, al interiorizarse y conocer sus ventajas y beneficios, así 

como su múltiple y flexible funcionalidad (ver Gráfico 3 anexado en el Cuerpo C de este 

PG).  

No obstante, casi la totalidad de los encuestados no estarían dispuestos a pagar precios 

más elevados por estas prendas (ver Gráfico 4 en el Cuerpo C de este PG), por lo que en 

principio aún se distingue un condicionamiento –fundamentalmente económico- para 

poder producirlos y comercializarlos a escala masiva. En efecto, cuando se lanzan 

productos innovadores al mercado, éstos suelen ser más caros al principio para luego, a 

medida que aumenta el público consumidor pueden ir reduciendo los precios.   

Por otro lado, casi dos tercios de los encuestados respondieron que no conocen a alguna 

persona que utilice prendas inteligentes, de lo cual se desprende que su grado de 

penetración en la sociedad es aún relativamente escaso (ver Gráfico 5 en el Cuerpo C de 

este PG). 

En cuanto a la incorporación de estas nuevas tecnologías, el 60% respondió 

afirmativamente que contribuirían al desarrollo de otras industrias, y que pueden 

potenciar la industria textil (ver Gráfico 6 anexado en el Cuerpo C de este PG). Más allá 

de su desconocimiento, perciben que es una tendencia incipiente que se puede 

consolidar en el futuro. 

Igualmente, casi en su totalidad el grupo no pudo nombrar marcas que fabriquen este tipo 

de productos (cuando en buena medida, muchas fibras y textiles que comercializan 

reconocidas marcas ya están fabricados con tecnología y sistemas inteligentes en su 

proceso de producción), lo que demuestra todavía un alto nivel de desconocimiento del 
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mercado específico de las prendas inteligentes (ver Gráfico 7 en el Cuerpo C de este 

PG).  

Finalmente, la gran mayoría cree que los avances de las fibras inteligentes en la industria 

textil constituyen una actividad útil y que puede generar rentabilidad (ver Gráfico 8 en el 

Cuerpo C de este PG), como así también confían en que estos productos serán de uso 

masivo en el mediano o largo plazo (ver gráfico 9 en el Cuerpo C de este PG). 

4.2. Análisis de casos de las marcas Intelligent Textiles Limited, TermoSalud y X-

Bionic  

Para el trabajo de campo con las marcas seleccionadas se diseñó una guía de 

observación que permite comparar sus características, producciones, enfoques y 

tendencias, en relación a la comercialización de textiles inteligentes.  

La industria de la moda explora diferentes líneas de investigación que buscan crear 

prendas inteligentes, aquellas que interactúan con las personas y el entorno gracias a la 

tecnología. Pero además, se orienta a la indumentaria personalizada y biodegradable. 

La incorporación de la nanotecnología, que permite recibir las señales del cuerpo, generó 

que la ropa del futuro sea reutilizable, sin olvidar las cuestiones de diseño estético. 

Piezas diseñadas para vestir en diferentes contextos, desde el uso diario hasta para lucir 

en grandes eventos. 

Actualmente, se puede encontrar una gran diversidad de marcas que utilizan estas 

nuevas tecnologías incorporadas al textil, dependiendo de la necesidad que satisfaga el 

producto final se puede identificar diferentes ramas de necesidades -medicinales, 

deportivas, electrónicas, ecológicas, entre otras-.  

En cuanto al criterio de selección de las marcas analizadas, para el caso de Intelligent 

Textiles Limited, se tuvo en cuenta que se trata de una marca que satisface necesidades 

diversas, obteniendo una visión más general de distintos tipos de textiles inteligentes, 

cómo lograron conseguir sus patentes y cómo se comercializan.  
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La elección de la marca TermoSalud, se realizó debido a que una de las necesidades en 

la que se encuentran más interesados los científicos e investigadores es el área 

medicinal, ya que con la fabricación de estos productos pueden curar, cuidar y prevenir 

múltiples enfermedades, o mejorar la calidad de vida de los usuarios de manera 

considerable.  

Bajo un criterio similar, se eligió la marca X-Bionic, la cual pertenece a otra área que se 

puede decir fue donde se comenzó a investigar de manera temprana el desarrollo de 

textiles que poseyeran cualidades tecnológicas, que es la de elaboración de prendas 

deportivas. En este caso, se trata de elaborar fibras inteligentes capaces de soportar 

diferentes temperaturas, desgastes, tener mayor resistencia, durabilidad, dinámica, etc., 

en un área donde la industria textil ha invertido considerables sumas para el desarrollo 

tecnológico de las marcas. 

4.2.1. Análisis de funcionalidad de las marcas  

Las personas han estado dialogando sobre ropa funcional durante décadas. Los 

fabricantes encontraron grandes palabras para describir el progreso limitado realizado en 

los textiles, pero la ropa en sí no era impresionante.  

Con la miniaturización creciente de la electrónica, la posibilidad de crear tejidos 

electrónicos ha llamado poderosamente la atención en el mundo entero. Se han 

registrado avances alentadores en este ámbito pero una de las principales dificultades a 

las que se enfrentan los investigadores es mantener la flexibilidad de los tejidos, y al 

mismo tiempo incorporar en ellos componentes electrónicos.  

Todo un nuevo mundo de textiles inteligentes se abrió cuando dos investigadores,  

Stanley Swallow y Asha Peta Thompson, crearon un procedimiento para entretejer 

circuitos electrónicos complejos en tejidos conductores como el algodón, la lana y el 

poliéster. Esta invención desarrollada por la firma Intelligent Textiles Limited, ofrece toda 
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una serie de posibilidades gracias a la integración de tecnologías complejas en los 

textiles de uso especial o cotidiano (Mijoc, 2010, s/p). 

El siguiente caso es del ámbito de la medicina y la cosmética, las nuevas telas podrán 

cuidar activamente la salud y mejorar el aspecto. Son los nuevos tejidos medicinales y 

cosméticos. La firma TermoSalud es pionera en el sector Bienestar, Salud y 

Belleza (BSB), ya que cuenta con experiencia a lo largo de más de 30 años investigando, 

diseñando y fabricando equipos y productos altamente innovadores, situándolos a la 

vanguardia de las últimas tendencias en medicina estética, balneoterapia y spa, 

cosmética personalizada y textiles inteligentes orientados al ámbito de la biosalud 

(TermoSalud, 2017, s/p). 

La amplia gama de equipos y productos de fabricación propia, unida a los servicios de 

consultoría y asistencia técnica relacionados, les permiten ofrecer soluciones innovadoras 

y de vanguardia a un sector caracterizado por su alto nivel de exigencia y dinamismo. 

Nacida como empresa fabricante de equippos y aparatos de tratamiento estético 

profesional, TermoSalud ha ido evolucionando a lo largo de los años incorporando líneas 

complementarias de negocio relacionadas con la salud y el bienestar (TermoSalud, 2017, 

s/p). 

Por último se analizará el caso de la firma X-Bionic, que desde el año 2000 ha redefinido 

el mundo de la ropa deportiva avanzada. Con equipos de biólogos, médicos, ingenieros, 

científicos de la biónica y atletas experimentados, X-Bionic realmente está 

revolucionando el mundo del deporte. Al principio, creó un calcetín funcional para luego 

diseñar una chaqueta innovadora, perfeccionándose en forma continua en la elaboración 

de sus productos personalizados. Sus patentes comenzaron a acumularse con el paso 

del tiempo. Y sus antiguas creencias sobre la vestimenta funcional fueron descartadas 

debido a que estaba basada en mitos obsoletos.  

La marca, impulsada por las leyes de la naturaleza junto con el espíritu innovador de los 

pioneros inspirados, busca aprender constantemente de sus emprendimientos y el 
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entorno. El impulso hacia el liderazgo tecnológico está en la naturaleza de la firma. Y la 

misma naturaleza es donde encontraron sus respuestas para diseñar tan sofisticadas 

prendas. Más alto, más rápido, más lejos, mejor es solo el comienzo. Tales son sus 

eslóganes. A partir de ellos, X-Bionic comienza a pensar para crear sus productos 

(Lambertz, 2018, s/p). 

Debido a su pensamiento innovador y su ingeniería perfecta, la aerodinámica refinada, 

los estabilizadores dinámicos, la potencia de refrigeración máxima y las superficies 

optimizadas para el flujo constituyen características básicas de todos los diseños de X-

Bionic. Los puertos del convertidor perfectamente posicionados guían el flujo de aire para 

enfriar debajo de la superficie y son utilizados por soluciones patentadas para enfriar el 

cuerpo, creando sistemas exclusivos como el 3D Bionic Sphere, que es una tecnología 

central de la marca (Lambertz, 2018, s/p). 

Los ingenieros exitosos son ascetas: eliminan constantemente lo superfluo. Aprovechan 

el espacio ganado por la tecnología que se usa para un solo objetivo: máximo 

rendimiento. Los desarrolladores de X-Bionic crean un número impresionante de patentes 

en cada artículo de ropa funcional. Rodean el cuerpo como 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 

(Lambertz, 2018, s/p). Cada detalle importa a X-Bionic cuando se trata de conseguir el 

máximo rendimiento del deportista, con sustento científico-tecnológico (Trail Run, 2018, 

s/p). 

4.2.2. Estrategia de desarrollo y patentamiento 

La innovación hallada por Intelligent Textile Limited, fue creada en la Univesidad Brunel al 

oeste de Londres. Stanley era profesor y Asha era investigadora en Brunel. Trabajaron 

juntos en la investigación y desarrollo de productos para personas discapacitadas en el 

Design for Life Center de la Universidad. Stanley combinó sus competencias en 

electrónica con las competencias de Asha para tejer telas. De este modo, elaboraron 
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tejidos con sensores, inicialmente concebidos para que las personas que sufren de 

parálisis cerebral espástica pudieran utilizar tejidos como el teclado de una computadora. 

En tanto que las tecnologías previas suponen la fusión de múltiples capas de tejido, la 

invención de Stanley y Asha se presenta como un trozo de tela plano similar a cualquier 

otro. Elaborado con fibras conductoras y conectadas a una fuente de energía, como una 

batería, el tejido puede incorporar, por ejemplo, elementos calefactores para calentar un 

guante o sensores que responden a la presión y transforman un trozo de tela en un 

dispositivo electrónico (Mijoc, 2010, s/p). 

Tras la creación del tejido sensorial, la Universidad procedió a patentar dicho producto en 

el Reino Unido. La política en materia de propiedad intelectual (PI) de la Universidad 

prevé que ésta sea la titular de los derechos que la patente de invención confiere y no los 

inventores. Sin embargo, éstos participaron en el proceso de patentamiento. A pesar de 

que Brunel puso a su disposición a un abogado de patentes, los inventores dedicaron 

unos seis meses a redactar una solicitud de patente de 30 páginas, llevaron a cabo su 

propia búsqueda de novedades para ver si existían patentes con las que pudieran entrar 

en conflicto, además de investigar el mercado de proveedores profesionales, y 

consultaron abogados de patentes externos con el fin de asegurarse de que estaban 

recibiendo los mejores consejos del especialista de la Universidad (Mijoc, 2010, s/p). 

Después de varios años de trabajo en el Design for Life Center, Asha y Stanley 

concluyeron unánimemente que habían agotado sus posibilidades de investigación en el 

contexto universitario y decidieron crear una empresa independiente dedicada a su 

producto. Estimaron que a pesar de que la Universidad podía seguir ofreciendo 

oportunidades para la investigación y el desarrollo en otros ámbitos, el potencial de su 

tecnología sería probablemente demasiado importante para la capacidad de gestión de la 

institución. Por lo tanto, necesitaban comercializar rápidamente su producto. Al mismo 

tiempo, estaban conscientes de que tenían que adquirir los derechos de P.I. del producto 

para continuar con el desarrollo del mismo. 
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Tras una larga negociación con Brunel, los inventores lograron convencer a la 

Universidad de que ésta les vendiera los derechos de la patente. En el año 2000, Asha y 

Stanley compraron los derechos de la patente, dejando vacías sus cuentas de ahorros y 

pidiendo préstamos a familiares y amigos.  

Cuando los inventores fundaron la empresa en el año 2002, comenzaron a buscar un 

nombre para la misma asegurándose de que éste fuera único y de que estuviera 

disponible. Después de realizar búsquedas detalladas, registraron el nombre Intelligent 

Textiles Limited (ITL) como nombre de la empresa. Asimismo, registraron el nombre 

como marca para garantizar la propiedad del mismo (Mijoc, 2010, s/p). 

Desde el principio, Asha y Stanley consideraron que la protección de sus derechos de PI 

era la base que permitiría el desarrollo de su empresa. Poco después de haber fundado 

Intelligent Textiles Limited, iniciaron la búsqueda de un abogado de patentes y acabaron 

contratando al mismo agente que les había asignado la Universidad debido a su gran 

entusiasmo por la tecnología y su familiaridad con un amplio repertorio de industrias y de 

solicitudes de patentes. 

Intelligent Textiles Limited decidió ampliar la cobertura de la patente presentando 

solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y 

la Oficina Europea de Patentes (OEP). Asimismo, se presentaron solicitudes de patente 

en Estados Unidos y Canadá. En la actualidad, la empresa posee 17 patentes 

correspondientes a dos familias, además de algunas marcas. ITL ha destinado más de 

100.000 libras esterlinas a la solicitud y protección de derechos de PI, sin contar con el 

costo inicial de la compra de la patente a la Universidad. Cada año la empresa sigue 

destinando 40.000 libras esterlinas a cuestiones relacionadas con la PI (Mijoc, 2010, s/p). 

Asha y Stanley siguen haciendo gran parte del trabajo relacionado con la PI en la propia 

empresa para ahorrar dinero y porque prefieren estar muy al tanto de este aspecto 

fundamental de la empresa. Ellos redactan los documentos y el abogado de patentes los 

comprueba y presenta las solicitudes. El mismo Stanley se encarga de consultar la base 

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/detail.jsf?docId=WO2005083164
https://register.epoline.org/espacenet/application;jsessionid=17F867C2A32FC4002480098ADFE3A3A5.RegisterPlus_prod_1?number=EP05708461&tab=main
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=2&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=swallow&s2=asha&OS=swallow+AND+asha&RS=swallow+AND+asha
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/patent/2599137/summary.html
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de datos de la OEP, utilizando palabras clave, nombres de inventores y nombres de 

empresas, con el fin de comprobar si se infringen las patentes de ITL, ver los 

movimientos de los competidores y buscar inspiración. 

Siendo el patentamiento una de las mayores dificultades con las que se encontraron al 

ingresar en el mundo tecnológico textil, los inventores lograron conservar la posición de 

Intelligent Textiles Limited en el mercado mediante la implementación de una estrategia 

que les permitió ser los primeros en comercializar y una sólida gestión de su PI. A medida 

que la empresa se desarrolló, la importancia de sus activos de PI es cada vez mayor, sin 

las patentes esta empresa probablemente no existiría (Mijoc, 2010, s/p). 

El siguiente caso es de la firma TermoSalud, una empresa española creada para el 

diseño y desarrollo de equipos y aparatos de tratamiento estético. En septiembre de 

2007, para lograr una perfecta diversificación se creó el grupo BSB (Belleza, Salud y 

Bienestar), constituido por TermoSalud. El mismo engloba el área estética dirigida por la 

empresa matriz (TermoSalud Electroestética), otra de diseño y fabricación de 

equipamiento de balneoterapia (TermoSalud Spa), y una tercera línea de actividad 

centrada en equipos de bronceado (Sunfeel). 

La historia de estas firmas se remonta tres décadas atrás, aunque la empresa como tal 

se constituyó en 1993. Su nacimiento fue prácticamente casual: su fundador, José 

Ramón del Valle, comenzó fabricando mantas eléctricas para profesionales de la estética 

y el éxito de este producto, sumado a su curiosidad por el mundo de la maquinaria en 

este sector, ha dado lugar a un grupo de empresas que cuenta con unos 40 trabajadores 

y que ocupa una nave de 5.000 metros cuadrados en el polígono de los Campeones de 

Gijón (TuCosmetica, 2012, s/p). 

En la dirección de TermoSalud, enfocan el Sistema de Gestión de Calidad y 

Medioambiente como una manera de organizar su vida empresarial, fundamentándolo en 

unos pilares básicos, como son la calidad de sus servicios y procesos, la mejora continua 

de la eficacia, la satisfacción del cliente y la proactividad en el cuidado del medio 
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ambiente que los rodea. Es una empresa que trabaja en el sector de la estética y el spa, 

con una preocupación permanente por ofrecer siempre los más avanzados desarrollos a 

sus clientes; proporcionándoles productos y servicios de acuerdo con los compromisos 

adquiridos con ellos, que no sólo cumplan con sus requisitos sino que superen sus 

expectativas (Tu Cosmética, 2012, s/p). 

Prueba de ello es el reconocimiento como Pyme Innovadora y el apoyo recibido por parte 

de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA, Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo), así como por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional 

(FEDER) para la financiación de su Plan Estratégico (TermoSalud, 2017, s/p). 

Además participó en el programa INNOVA IDEPA 2011, del Principado de Asturias. 

Gracias a la colaboración de la institución asturiana, Termosalud se posiciona como una 

de las empresas de mayor innovación de la región. Los equipos desarrollados y 

patentados dentro del programa INNOVA son: VMAT, RFZONE, CAVIT-2, ADIPOLIGHT 

(Tu Cosmética, 2012, s/p). 

Son emprendedores y les gusta ofrecer soluciones que abarquen todos los campos del 

sector médico-estético. Por ello, han ido diversificando su actividad hacia sectores 

complementarios, una característica fundamental de la empresa, que se concreta en las 

siguientes divisiones: División Wellness-Spa, División Cosmética Personalizada y División 

textil cosmético inteligente. 

TermoSalud Spa está especializada en el diseño, fabricación y suministro a medida de 

áreas de spa y balnearios, así como en la prestación de toda una serie de servicios 

complementarios que constituyen la clave del éxito de su modelo de negocio dentro del 

sector (consultoría, asistencia técnica y mantenimiento). Promueven la cultura del agua y 

la balneoterapia tanto en espacios particulares como públicos (spa-hogar, spas urbanos, 

centros wellness, hoteles-spa, centros de talasoterapia y balnearios).  
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Fabrican los distintos elementos de balneoterapia y diferencian el mobiliario y el 

contenido de las cabinas de tratamientos con una línea de aparatología propia y la 

posibilidad de crear cada una de las áreas del spa como desee el cliente (TermoSalud, 

2017, s/p). 

En la División Cosmética Personalizada Cremology, un novedoso concepto 

dermocosmético basado en la personalización total del producto: a partir de un 

diagnóstico digital de la piel, realizado con un equipo de medición profesional, con un 

software de Prescripción Cosmética Personalizada que selecciona la combinación de 

activos y concentrados más adecuada a cada persona en cada momento. El resultado es 

una crema facial personalizada, compuesta de una crema de base hidratante con 

protección solar SPF15 y cuatro viales: tres activos y un concentrado, más la posibilidad 

de un tratamiento intensivo para problemas específicos. 

Y por último la División textil cosmético inteligente, que allí se encuentra Adipotex, un 

producto que ofrece la forma más novedosa de aplicar un cosmético corporal a través 

de la ropa (TermoSalud, 2017, s/p). 

El tejido inteligente utilizado en la confección de las prendas permite liberar 

progresivamente principios activos que, al penetrar en la piel, consiguen reducir el 

contorno de manera rápida y sencilla durante el uso normal de la misma. Las prendas 

logran resultados sorprendentes al remodelar la figura gracias a la triple acción de los 

principios microencapsulados que llevan incorporados: acción reductora, reafirmante y 

drenante (TermoSalud, 2017, s/p). 

Se los defina de una forma u otra, estos productos están entrando en el mercado para 

ofrecer un nuevo servicio a un perfil concreto de consumidor sin necesidad de tener que 

someterse a dietas ni tablas de ejercicios.  

Son prendas de ropa que van impregnadas con microcápsulas con activos anticelulíticos, 

reafirmantes, reductores, etc. que se liberan progresivamente con el roce de la piel. Un 



 66 

producto revolucionario que se caracteriza en muchos casos por no llevar parabenes y 

ser hipoalergénicos (Ardel, 2013, s/p). 

Adipotex es una prenda ultrafina y discreta, que se ajusta a la figura y además es 

transpirable. Su tejido inteligente Novarel Slim, está especialmente concebido para que el 

contenido de las microcápsulas que lleva incorporadas, se libere de forma controlada 

durante el uso normal de la prenda. Su acción es triple (sistema TriActive), ya que no sólo 

reduce el contorno, sino que también reafirma la piel y mejora el drenaje linfático 

(Adipotex, 2017, s/p). 

Los tejidos activos contienen cosméticos reductores microencapsulados (cafeína, retinol, 

ácidos grasos, caramidas, aloe vera, vitamina E). Éstos se liberan a través de la fricción 

con la piel, consiguiendo: reducción del contorno, estimula la movilización y metabolismo 

de los ácidos grasos libres, como así también, estimula la producción de nuevas células, 

mejora la textura de la piel dándole firmeza, tiene efecto drenante, posee acción 

antioxidante, atenúa la piel de naranja, da reafirmación desde el primer día y tiene acción 

nutritiva, ya que protege, suaviza, regenera y mejora la elasticidad de la piel; con usarla 8 

horas diarias. Su efecto está garantizado durante más de 100 lavados y con una 

efectividad que ronda el 76% (Ardel, 2013, s/p) (ver Imagen 5 en el Cuerpo C de este 

PG). 

Además, por su estructura de confección sin costuras puede utilizarse en todo momento y 

situación (en casa, en el trabajo, practicando deporte, etc.) pudiendo lucirse con total 

libertad. Tiene varios tipos: shorts (por encima de la rodilla), piratas (justo por debajo de 

ésta), leggings (hasta los tobillos) y top (Leti, 2014, s/p).  

Este producto utilizado para mejorar el aspecto estético del usuario, es uno de los tantos 

que se pueden encontrar con el sistema de microencapsulación, ya que dependiendo del 

compuesto que se quiera proveer al textil, éste va a satisfacer distintas necesidades.  
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En el caso de la marca X-Bionic, lleva 18 años redefiniendo el universo de la ropa 

funcional para deportistas con materiales y prendas altamente tecnológicas que 

aumentan el rendimiento y hacen la práctica deportiva más cómoda y agradable. Con un 

incansable espíritu de invención y experiencia biónica, los desarrolladores de X-Bionic 

siempre buscan la manera de hacer realidad lo aparentemente imposible.  

En la carta de presentación de la marca es posible encontrar actualmente un registro de 

más de 800 patentes, habiendo ganado 560 premios por sus tecnologías y diseños, 

incluyendo durante nueve años consecutivos (2009-2017) el Plus X Award, el premio más 

prestigioso de innovación a nivel mundial en tecnología, estilo de vida y deportes, 

llevándose el galardón a la marca más innovadora en su categoría (Lopéz, 2013, s/p). 

Desde un punto de vista tecnológico, la marca se siente más a gusto en la industria de la 

aviación que en el mundo de la indumentaria deportiva. Pues sus ingenieros hacen uso 

de investigación de alta tecnología y materiales innovadores. Ningún detalle es superfluo, 

cada fibra tiene una función. Cada producto es una construcción sofisticada que integra el 

cuerpo perfectamente en su entorno deportivo (Lambertz, 2018, s/p). 

En el año 2000 X-Bionic fue la primera marca en su disciplina en adoptar un enfoque 

altamente científico para el desarrollo de sus productos. “¿Cómo pueden los materiales 

textiles ayudar a los atletas a utilizar sus recursos energéticos de manera más eficiente?; 

¿hay ejemplos en la naturaleza de lo que necesitamos?”, se preguntaron desde la 

compañía suiza” (Trail Run, 2018, s/p).  

Comenzaron creando, como se mencionó antes, un calcetín revolucionario y una 

camiseta innovadora (Imagen 6: ver anexo en el Cuerpo C de este PG). Poco a poco, 

fueron perfeccionando sus tecnologías y desarrollando nuevas patentes en más de 20 

universidades de todo el mundo, centralizando este trabajo a través de su Centro de 

Estudio de Tecnología Deportiva en Wollerau (Suiza), donde se ponen a prueba los 

desarrollos llevados a cabo en las universidades.  
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El futuro de la ropa funcional se ha iniciado con X-Technology. Y siempre predominando 

los valores de la sostenibilidad, la ecología, la investigación, el desarrollo, la fabricación, 

el acabado, el montaje y el embalaje. Para concluir con la fabricación, todas las etapas de 

la producción que se incorporan al producto, se realizan en la planta de producción que la 

marca posee en Asola, Italia, que tiene alrededor de 100.000 metros cuadrados (Trail 

Run, 2018, s/p). 

Como se planteó con anterioridad, desde el punto de vista tecnológico X-Bionic está más 

cerca de la industria aerodinámica que del mundo de la ropa deportiva, debido a que se 

dedica al diseño y manufactura de prendas a partir del estudio del movimiento y el 

comportamiento del aire cuando un objeto se desplaza, como sucede con los 

aviones.  Su filosofía es clara: dar al consumidor el mejor producto que sean capaces de 

realizar en cuanto a calidad y funcionalidad (termorregulación, gestión del sudor, ajuste, 

comodidad), con la más alta tecnología como base para lograr una experiencia deportiva 

y confort sin igual (Trail Run, 2018, s/p). 

Uno de sus último diseños son la camiseta y el pantalón largo Apani Merino Series, s 

ejemplo del alto nivel de tecnicidad que alcanzan las prendas de X-Technology Swiss. 

Fabricadas con un 87% de lana merino, además de mythlan y elastán, estas primeras 

capas consiguen que el cuerpo permanezca termorregulado en todo momento y el atleta 

sea capaz de entrenar con energía durante más tiempo.  

Este material presenta cualidades muy valoradas por los deportistas, especialmente en 

invierno. La termorregulación tiene una temperatura de confort entre los 22º y los -5º, por 

lo que es perfecto para esfuerzos que combinan actividad alta y descansos, o con 

temperaturas muy bajas. El confort, ya que su composición evita que se acartonen con el 

sudor, mantiene en todo momento un agradable tacto meloso que evita además las 

rozaduras causadas por la repetición de movimientos. Además, la compresión parcial que 

ayuda a regular la producción de sudor, ahorra energía que se puede dedicar al esfuerzo 

deportivo (Trail Run, 2018, s/p). 
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La lana merino es uno de los recursos naturales que se emplea, con una muy buena 

capacidad calórica. X-Bionic la utiliza como elemento base y le añade sofisticadas 

tecnologías que convierten a estas prendas en altamente funcionales, un prodigio 

tecnológico que asegura al deportista las mejores condiciones para cualquier actividad al 

aire libre: perfecta gestión del sudor (transportan la humedad al exterior), equilibrio 

térmico autorregulable (cuando el cuerpo se calienta, la prenda refresca gracias a una 

película delgada de refrigeración), alta durabilidad y perfecto ajuste al cuerpo gracias a su 

ligera compresión (Trail Run, 2018, s/p). 

4.2.3. Recursos y Resultados 

Intelligent Textiles Limited lleva a cabo su actividad desde un estudio de dos piezas 

próximo a Londres, en el que se encuentran máquinas de coser sobre las mesas y un 

telar de madera en el rincón. Tres personas contratadas a tiempo parcial se ocupan de 

las tareas técnicas, administrativas y de ventas. Aunque ha habido inversores de capital – 

si bien les han ofrecido dinero para ampliar la empresa, Asha y Stanley han preferido 

mantenerla con un tamaño pequeño y aumentar las ventas de forma orgánica. Esto 

significa que su recurso principal es subcontratar externamente todo lo que no tienen 

tiempo de hacer ellos mismos. Después de haber cortado, cosido y probado por ellos 

mismos las primeras 10.000 unidades, han subcontratado la fabricación a una firma 

inglesa (Mijoc, 2010, s/p). 

La marca funciona como materia prima de muchas otras empresas, a las que les provee 

los materiales, es decir estos tejidos inteligentes para que luego puedan proceder a la 

fabricación de sus productos. Entre sus diversos clientes figura una empresa textil, que 

fabrica una chaqueta que incorpora la tecnología de Intelligent Textiles Limited en la 

manga, para controlar un reproductor de MP3. La tecnología que ofrece la firma también 

se emplea en una butaca que se reclina al apretar el posabrazos, y en unas plantillas 

calefactoras para zapatos y botas de esquiar. Los fundadores también venden sus 

conocimientos técnicos a diversas industrias en Europa y Estados Unidos a través de 
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contratos de consultoría. Si bien el volumen de ventas es modesto, su potencial es 

importante (Mijoc, 2010, s/p). 

La combinación de dos ámbitos distintos de especialización ha resultado positiva para 

Asha y Stanley. Su textil inteligente comenzó a utilizarse en productos de gran consumo 

(por ejemplo, en un reproductor de música incorporado en una prenda de vestir) y 

después se usó en el ámbito médico (un detector de polen para las personas alérgicas) y 

en textiles calefactores (guantes y plantillas para zapatos calefactores).  

Recientemente, el Ministro de la Defensa del Reino Unido otorgó a Intelligent Textiles 

Limited una subvención para la investigación en materia de textiles para uso militar: una 

red personal, radios, etc., incorporados a la ropa (Mijoc, 2010, s/p). 

La empresa de Asha y Stanley, a pesar de su modesto tamaño, ofrece una buena 

rentabilidad. La protección de su PI les da una ventaja cuando tratan con sus clientes: el 

hecho de haber solicitado la patente a través de la OEP les dio una ventaja inesperada 

durante las negociaciones con su primer cliente, Australian Wool Innovation. "Se declaró 

en términos inequívocos que si nuestra patente hubiera sido concedida únicamente por 

las autoridades australianas en lugar de la Oficina Europea de Patentes, no habría 

alcanzado tanto valor" señalo Asha (Mijoc, 2010, s/p).  

El contrato resultante fue lo suficientemente sustancioso como para poder seguir 

financiando las actividades de desarrollo, y devolver el dinero a familiares y amigos. 

Desde entonces, la empresa ha estado funcionando con flujo de caja y sin duda alguna 

es una empresa en crecimiento, debido a la dirección tecnológica que están tomando los 

productos textiles (Mijoc, 2010, s/p). 

Por su parte, la firma TermoSalud con su producto Adipotex, utiliza el recurso de 

microencapsulados de principios activos en los tejidos, liberándolos progresivamente 

para que cumplan una función reductora. Este revolucionario producto consiste en una 

prenda eficaz desde el primer día, capaz de reducir hasta dos centímetros en aquellas 
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zonas rebeldes del cuerpo. En tan solo 30 días, con un uso de 8 horas diarias, Adipotex   

consigue unos resultados sorprendentes: hasta 2 cm. de reducción en contorno de 

caderas, 65% en reducción de cúmulos de grasa, posee un efecto redensificador, con un 

76% de eficacia reductora (Ardel, 2013, s/p). 

La microfibra de nylon Novarel Slim incorpora miles de microcápsulas en cada filamento, 

compuesta por 71% de Poliamida y 29% de Elastano. 

La fricción del tejido sobre la piel provoca que las microcápsulas liberen sus principios 

activos. La penetración de principios activos consigue una reducción de contorno de 

manera fácil y rápida. Tal como se mencionó previamente, los activos de la prenda son 

resistentes a más de 100 lavados, frente a los 30 lavados de las prendas de otras 

marcas, con una eficacia desde el primer dia y una triple acción, dando resultados 

sorprendentes, además se puede usar como prenda exterior ya que es discreta, cómoda 

y suave; no tiene un olor desagradable y es un tejido hipoalergénico (Ardel, 2013, s/p). 

La empresa cuenta con un cualificado equipo de formación y seguimiento clínico, que 

comprueba el nivel de respuesta terapéutica de los equipos desarrollados por su 

departamento de I+D y supervisa sus protocolos de aplicación para orientarlos a la 

consecución de los máximos resultados (TermoSalud, 2017, s/p). 

Termosalud cumple con las exigentes certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485, 

para la fabricación de productos sanitarios, médico estéticos y estéticos. También pone a 

su disposición un solvente servicio técnico para garantizar la eficacia y seguridad del 

equipo una vez puesto en el mercado. Además la firma cuenta con una amplia red de 

distribución comercial, que abarca todo el territorio nacional; y cuenta con distribuidores 

internacionales en lugares estratégicos del mundo. 

Su precio oscila desde los 29,90€ hasta los 36,90€. Se puede conseguir en la página web 

de Adipotex o en diferentes sitios web, dependiendo en qué parte del mundo se 

encuentre el cliente. La empresa tiene como objetivo fundamental continuar ampliando la 
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red comercial, su Departamento de Exportación centra sus esfuerzos en la búsqueda 

continua de nuevas oportunidades de negocio (TermoSalud, 2017, s/p). 

La empresa X-Bionic utiliza múltiples recursos tecnológicos para realizar sus prendas, 

dependiendo de las necesidades que satisfaga la misma. En este caso se retomará con 

la camiseta de la línea Apani Merino, anteriormente mencionada, para destacar los 

recursos que fueron necesarios para su elaboración. 

El 3‐D Bionicsphere System es un sistema de esfera biónica situado en las zonas de 

máxima sudoración (espalda, pecho y axilas), garantiza una evacuación del vapor de 

agua de manera gradual, con el objetivo de mantener una temperatura corporal de 37ºC 

durante toda la actividad física (Trail Run, 2018, s/p).  

También posee Airconditioning channels, que son canales de ventilación a través de los 

cuales se logra el equilibrio de la temperatura corporal, al recoger el exceso de calor y 

conducirlo por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura, como la zona 

lumbar, habitualmente crítica en cuanto a baja temperatura (Trail Run, 2018, s/p). 

Además incluye Expansion Ribs, que son pliegues de expansión que aseguran que los 

codos no se enfríen incluso doblados, ya que el efecto aislante se mantiene a través del 

aire caliente almacenado en su interior. 

Y por último contiene AirComPlex-Zone, que ofrece 144 cm2 de aislamiento en el plexo 

solar, bajo las 12 vértebras torácicas, una zona crítica para el bienestar del atleta. El 

sistema Energy Accumulator EVO protege esta área tan sensible a través de canales 

especiales, de forma que se optimiza el aire caliente que queda en esta zona (Trail Run, 

2018, s/p). 

Gracias a una inversión en millones, en 2018 X-Bionic Future Factory comenzará a 

fabricar en el norte de Italia los productos con la tecnología X-Bionic Retina, que llegará al 

mercado en 2019. Esto permite a los expertos en innovación suizos producir las 

tecnologías tridimensionales X-Bionic con una calidad y precisión sin precedentes. Por 
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ende, los productos estarán disponibles para proporcionar un mayor rendimiento a los 

usuarios, en lo que equivale al salto tecnológico cuántico desde la primera pantalla del 

teléfono inteligente a la resolución de Ultra Alta definición (Lambertz, 2017, s/p). 

La cadena de fabricación de la empresa es completamente vertical, lo cual permite que 

todos los pasos de producción se realicen bajo un mismo techo: costura, teñido, lavado y 

envasado. Esto garantiza la eficiencia y la sostenibilidad en la producción por pocas y 

cortas distancias de transporte, y garantiza la calidad en toda la cadena de suministro. 

La fuente futura de la marca de culto X-Bionic proyecta aumentar la capacidad de 

producción por triplicado. De esta forma, X-Bionic se prepara para satisfacer la demanda 

en crecimiento a nivel mundial y subraya su liderazgo en calidad de fabricación y 

desgaste funcional avanzado. 

Gracias a las nuevas capacidades de producción, X-Bionic puede satisfacer la creciente 

demanda de casi 40 mercados y seguirá siendo una de las marcas más innovadoras del 

sector deportivo en el futuro (Lambertz, 2017, s/p). 

En la Lista de Imágenes Seleccionadas del presente PG se expone la grilla observacional 

en base a los resultados obtenidos a partir de las descripciones del origen, evolución y 

presente de cada una de las marcas seleccionadas.  

Analizando los diferentes casos de las marcas que fabrican tejidos inteligentes a lo largo 

de este capítulo, se puede concluir, que independientemente de la necesidad que 

satisfagan o la categoría a la que pertenezcan, los tejidos inteligentes indudablemente 

son el futuro hacia el cual se dirige la sociedad. En este sentido, se asume que las 

prendas ya no sólo se utilizan para vestir sino para múltiples necesidades, brindando 

prestaciones complejas para usuarios cada vez más exigentes. Por ello, en el siguiente 

capítulo se expondrán los avances a los que se dirige la industria a fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales. 
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Capítulo 5. Implementación industrial 

De acuerdo con Becerra Peláez (2010, s/p), en la actualidad se le debe dar un vuelco a la 

forma convencional de fabricar productos, se debe manejar con mayor sensibilidad las 

necesidades de los consumidores, quienes buscan sorprenderse con los constantes 

avances tecnológicos, beneficiándose de ellos incluso en escenarios de aplicación en los 

cuales la funcionalidad de las prendas es propia de otras ramas de la producción y la 

economía (Becerra Pelaéz, 2010, s/p). 

La investigación en desarrollo de prendas inteligentes y aplicaciones para servicios 

personalizados, especialmente para propósitos de monitoreo, ha crecido 

significativamente a nivel mundial en los últimos años. 

Las fibras inteligentes que se implementan industrialmente llevan sustratos de textiles 

electrónicos, y son consideradas promotores relevantes de mejor calidad de vida y 

progreso para el biomonitoreo, rehabilitación, ergonomía, telemedicina, teleasistencia, y 

medicina deportiva, siendo éstas las aplcaciones más utilizadas. 

Se acostumbra a considerar el material textil como una interfaz (conexión) natural para la  

piel. La ropa protege el cuerpo del ambiente externo, manteniendo a las personas 

cómodas y seguras durante las diferentes actividades del día. Ésta es sólo una de las 

posibles funciones; las prendas también son una herramienta de comunicación poderosa, 

hablan de los gustos, humor y sentimientos de cada individuo. La forma en que cada uno 

se viste, el color que escoge, el material que selecciona, es un tipo de lenguaje, un 

código que los demuestra al mundo exterior, algunas veces de manera consciente, en 

otras no, en fin la ropa sin importar género, es un arma poderosa de atracción (Becerra 

Pelaéz, 2010, s/p). 

5.1. Sistemas y logros tecnológicos 

El primer y más natural contacto que se tiene cuando se nace, en relación a la 

indumentaria es con la tela, material suave, cálido y confortable, de ahí en adelante 
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cubrirá hasta un 80% del cuerpo a lo largo de la vida. Esto lleva a considerar el material 

textil como la conexión más apropiada donde nuevas funciones sensoriales e interactivas 

pueden ser implementadas. 

Dentro del sector de la moda surgieron varios avances, procesos ligados a la fabricación 

de tejidos y procesos de confección, entre los más notables se destacan los de monitoreo 

y los de fibras inteligentes e interactivas. Los primeros arrojan resultados, como el 

nombre lo indica, siendo monitoreables con el propósito de seguir investigando y 

analizando todo tipo de procesos para ser corregidos a tiempo, como por ejemplo: tejidos 

que analizan el corazón, prendas que mejoran el desempeño físico de los atletas, 

prendas que reducen hemorragias en un tejido lesionado (Becerra Pelaéz, 2010, s/p). 

Como se puede apreciar, este tipo de prendas tienen una vasta implementación en el 

ámbito deportivo. 

Generalmente los sistemas de monitoreo personalizado se basan en registrar y transmitir 

funciones implementadas a partir de los textiles y demás materiales mediante fibras 

funcionales, en las que se combinan propiedades eléctricas y digitales con características 

mecánicas tradicionales, dando como resultado una prenda con telas de gran confort, 

suavidad y funcionalidad ampliada. 

Los otros son integraciones de varios procesos, que unidos al tejido permitirán a la 

prenda cumplir con una serie de funciones como valor agregado al de proteger el cuerpo 

y darle comodidad y en algunos casos, estatus, por ejemplo: prendas que indican cuándo 

los bebes tienen fiebre, textiles hidratados con Aloe Vera y Vitamina E para restauración 

de tejidos en pacientes quemados, telas que capturan imágenes sin necesidad de lentes, 

fibras fotosensibles que brillan en la oscuridad (Becerra Pelaéz, 2010, s/p). (ver Imagen 7 

en el Cuerpo C de este PG).  

Estos son sólo algunos ejemplos en los que la moda y la nanotecnología con sus fibras 

inteligentes están de la mano, protegiendo y vistiendo al hombre y la mujer. 
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El textil es la plataforma común donde materiales inteligentes en forma de fibras, son 

integrados y las propiedades de estos, son aumentadas mediante la combinación de 

procesos de superficies químicas.  

Los sistemas basados en Fibras Inteligentes y Textiles Interactivos (FITI), son concebidos 

como la integración al textil de sensores accionadores, computación y fuentes de poder, 

tales sistemas sólo pueden ser visualizados a través de los avances en áreas como 

investigación de fibras y polímeros, procesamiento avanzado de material 

microelectrónico, nanotecnológico o de comunicación, produciendo tejidos mínimamente 

invasivos, cómodos, usables y sensibles al esfuerzo (ver Imagen 8 en el Cuerpo C de 

este PG).  

Por consiguiente, se explicaran las grandes ramas donde se aplica este tipo de 

tecnología textil. 

5.1.1. Indumentaria 

Las marcas de ropa deportiva son las empresas que más presupuesto han invertido en 

investigación y nuevos desarrollos de tejidos inteligentes. El posicionamiento de marcas 

como Nike en calzado deportivo, con sus grandes avances en cuanto a la ventilación y la 

amortiguación, y actualmente incluyendo un pulsómetro en las zapatillas para conocer la 

frecuencia cardiaca, son una de las tantas tecnologías con las que trabajan en sus 

productos. 

Por otra parte, se encuentra Lycra, que ha trabajado con el comportamiento del color en 

los vestidos de baño al contacto con el agua, o la capacidad de repelerla en prendas de 

competición (Becerra Pelaéz, 2010, s/p). 

Recientemente, en la tradicional fiesta en beneficio de la Met Gala 2016, en New York, 

que reúne estrellas y amantes de la moda en una noche para experimentar, la temática 

propuesta por la encargada Anna Wintour, fue Manus x Machina: Fashion in an Age of 
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Technology (Manos por máquina: La moda en la era de la tecnología), donde la 

propuesta fue según Campbell: 

La moda y la tecnología están íntimamente conectadas, ahora más que nunca. 
Es hora de examinar el papel que ha tenido la ropa hecha a mano y la que ha 
sido creada con máquinas. A menudo se han visto como contrarias, pero en esta 
exposición las presentaremos de una manera en la que ambas son 
protagonistas (citado en Lopéz, 2016, s/p). 

 
En esta gala se pudieron encontrar diferentes tipos de vestidos con grandes tecnologías 

aplicadas. Uno de ellos fue el vestido realizado por Zac Posen que llevó Claire Daimes, el 

cual brillaba en la oscuridad siendo una mezcla de fibra óptica y organza, que se iluminó 

gracias a un sistema de LED y 30 paquetes de baterías. El diseño fue resultado de una 

alianza entre Google, y su iniciativa Made with Code, con el mencionado diseñador (Ruiz, 

2016, s/p) (ver Imagen 9 en el Cuerpo C de este PG). 

Desde los inicios del diseño de moda, la tecnología ha brindado los instrumentos para 

hacer realidad lo que la mente del maestro diseñador sueña. Coco Chanel Christian Dior, 

Yves Saint-Laurent y Cristóbal Balenciaga, entre otros, fueron maestros del diseño 

porque supieron manipular esas herramientas a su antojo, y así darles forma a sus más 

arriesgadas prendas. 

Con el paso de los años, las manos de los diseñadores han dependido o aprovechado lo 

que la tecnología les ofrece, en la actualidad esto se puede observar más que nunca. 

5.1.2. Área quirúrgica  

La necesidad de protección que requieren las personas relacionadas con el sector salud 

ha convertido a esta área en una de las más demandantes de textiles funcionales. Gasas 

cicatrizantes, uniformes de quirófano ventilados e inmunes a infecciones, calzado seguro, 

todos perfectamente viables en la industria nacional.  

Según Wanger de Paula (2008) un tratamiento antibacteriano en fibras textiles o 

polímeros consiste en brindarle al usuario la protección contra la proliferación de 

bacterias u hongos. La sustancia antibacteriana aplicada al textil ayuda a eliminar el 

http://tecreview.itesm.mx/google-llevara-la-realidad-virtual-a-escuelas-mexicanas/
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crecimiento de las bacterias, puede ser bactericida, que mata los microorganismos, o 

bacteriostático, que inhibe su crecimiento.  

Explica Wanger de Paula (2008) que las bacterias son microorganismos primitivos 

unicelulares, que tienen la capacidad de reproducirse rápidamente, duplicando su 

población cada 20 minutos. En el caso de los textiles, una de las sustancias que 

responde a la eliminación o inhibición de las bacterias es la plata (ver Imagen 10 en el 

Cuerpo C de este PG). 

Asimismo se argumenta que, históricamente, la plata ha sido utilizada para la eliminación 

de bacterias u hongos, previniendo efectos derivados de los microorganismos, como 

infecciones en la piel y malos olores. 

Saulquín (2010) fundamenta que las fibras manufacturadas, es decir aquellas que no 

fueron extraídas en su totalidad de la naturaleza, las sintéticas o artificiales, tienen la 

posibilidad de que se le incorporen, mediante la nanotecnología, partículas que cumplan 

la función bactericida.  

También explica que las nanopartículas a base de la sustancia de plata poseen la 

propiedad antibacteriana, ayudando a la cicatrización de heridas, regeneración de la piel 

en caso de quemaduras, inhibición de malos olores, etc. Agrega que, actualmente, la 

sustancia de carbón es elegida y aplicada por sus propiedades antibacterianas en fibras 

de origen natural. 

Según Frey, los agentes antimicrobianos se utilizan desde hace miles de años para 

controlar la expansión de los microbios, preparados para combatir cualquier tipo de 

bacteria u hongo son sustancias que inhiben el desarrollo de los microorganismos. 

Además explica que la piel limpia contiene un nivel básico de microorganismos, los 

cuales no producen ningún tipo de enfermedad ni mal olor (citado en Tornari, 2012, p. 

38). 
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Los órganos internos y la sangre están libres de microorganismos gracias a la ayuda de 

la acidez que produce el estómago, que actúa como barrera contra las bacterias. Pero 

los microorganismos están en todas partes, sobre todo concentran su población en 

lugares cálidos y húmedos adecuados para su reproducción. Los hongos tardan más 

tiempo en establecerse y son más difíciles de eliminar, a diferencia de las bacterias.  

En el sector textil el tipo de microorganismo que se aloja en los tejidos son los ácaros. 

Permanecen en las fibras textiles y necesitan condiciones climáticas húmedas y cálidas 

para su reproducción alimentándose de las células y secreciones que las personas 

eliminan, transpiración, grasas, piel, etc.  

Para su eliminación se utilizan dos tipos de tratamientos antimicrobianos, en la fibra textil 

o se aplica como un proceso de acabado en el tejido final. Esta sustancia descartará a 

los ácaros del textil. Si la sustancia antimicrobiana se incorpora en la fibra, solamente se 

aplica en fibras sintéticas, y si la sustancia antimicrobiana se emplea como un proceso de 

acabado en el textil final, puedee ser utilizada en cualquier tipo de fibra. Existen 

diferentes ejemplos de fibras antimicrobianas que son utilizadas en el mercado para la 

confección de indumentaria en el sector de la medicina, laboratorios, industria 

farmacéutica y alimenticia, uso deportivo, ropa de cama, entre otras. Estas fibras son R- 

Star, Amicor y Microsafe.  

Según Frey los acabados antimicrobianos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

cubrir un espectro microbiano relevante, ser de uso seguro tanto para el fabricante como 

para el consumidor del textil, con buena tolerancia de la piel, fácil de aplicar, resistente a 

numerosos lavados, que al aplicarlo no tenga efectos adversos sobre el textil (citado en 

Tornari, 2012, p. 40).   

5.1.3. Ecotextiles 

En un mundo de excesos, la innovación no se limita a diseñar algo nuevo y diferente, sino 

también a rediseñar a partir de lo antiguo. Hoy en día, por ejemplo, los estadounidenses 
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desechan alrededor de 70 libras de textil al año, de los cuales la mayoría terminan en los 

vertederos. 

Ante el creciente problema de los residuos textiles, diseñadores y empresarios están 

rediseñando nuestros desechos, cambiando la forma en que se piensa acerca de los 

residuos y lo que se hace con ellos. Desde la remodelación de prendas a la 

transformación de otras en fibras renovables, se encuentran diez compañías que están 

mostrando al resto de la industria lo que se puede hacer cuando los productos y recursos 

ya habían sido destinados a la papelera. 

Evrnu es una de estas tecnologías que se dedica a los residuos textiles que se generan, 

sólo un pequeño porcentaje de los mismos se reciclan. Stacy Flynn lanzó Evrnu para 

proporcionar una solución, el desarrollo de la tecnología para reciclar los desperdicios de 

ropa de algodón y convertirlos en una fibra totalmente nueva. Esta nueva fibra, fabricada 

convirtiendo los desperdicios de prendas de vestir en pulpa de algodón, es más fina que 

la seda y más fuerte que el algodón pero, lo que es más importante, reduce los residuos 

textiles y crea un recurso totalmente nuevo para los diseñadores y marcas de moda (Slow 

Fashion Next, 2017, s/p). 

Reciclar los textiles nunca ha sido algo sencillo, pero Fabscrap quiere cambiar eso. 

Destinado a los diseñadores y marcas de moda de New York, Fabscrap simplifica el 

proceso de reciclaje de textiles, proporcionando servicios de recolección de los residuos 

textiles. La tela que se recoge estará disponible para cualquier persona interesada en 

usarla y se puede adquirir en el warehouse de New York u online. 

También se puede encontrar textiles utilizados en agro y vías, los más novedosos son los 

textiles anti maleza que se ubican en el subsuelo para impedir que crezcan especies 

indeseadas y responden al auge de productos orgánicos, sin pesticidas, y los que se 

utilizan en las bananeras para proteger los frutos de la plaga. También en algunos 

acopios de desechos o rellenos sanitarios se utilizan como ayuda para biodegradar 

algunos sólidos. En definitiva, los ecotextiles constituyen toda una nueva gama de textiles 

http://bkaccelerator.com/support-evrnu-launches-campaign-recycle-cotton-garment-waste/
http://bkaccelerator.com/engagesingle/textile-tuesday-fabscrap/
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que cubren un amplio espectro de necesidades, pudiendo otorgarle a los tejidos, a través 

del reciclado, una nueva funcionalidad. 

5.1.4. Textiles para construcción  

El término textil técnico, con el que abreviadamente se distingue a los materiales textiles 

de uso técnico, se asocia, a menudo a fibras, hilos o telas fabricadas con fibras de 

elevada resistencia térmica o mecánica, o a telas no tejidas. No obstante, las 

denominaciones geotextil, agrotextil, etc., sólo distinguen a un producto textil por su uso 

final, en ingeniería civil o en agricultura. Las materias de las que están elaborados, el 

sistema de fabricación del hilo, de la tela o del acabado, no son sustancialmente 

diferentes a los de cualquier tejido de calada, de punto o tela no tejida empleado en 

indumentaria o en textil del hogar. 

Todas las fibras textiles encuentran aplicación en el sector de los textiles técnicos; tanto 

las fibras naturales como las fibras artificiales o las fibras sintéticas. No obstante, la 

aparición de nuevas familias de fibras con elevadas prestaciones mecánicas, térmicas, de 

resistencia a los agentes químicos, etc., es uno de los factores que ha contribuido 

esencialmente a configurar el sector actual de textiles de uso técnico, capaz de dar 

respuesta a requerimientos que hace unas décadas eran impensables en un material 

textil. 

Directamente en forma de fibra, sin la aplicación de ningún procesado posterior, las fibras 

textiles tienen diversas aplicaciones, algunas de ellas de gran consumo (Techtextil, 2013, 

s/p). En el área de la construcción se utilizan fibras de vidrio, polipropileno o acrílicas 

para, por ejemplo, el refuerzo de elementos constructivos de hormigón; o como aislantes 

del calor, ruido, etc. 

La técníca de fabricación de tejidos de punto o de malla por trama o por urdimbre, es muy 

versátil, ya que permite la elaboración de texturas elásticas o estables, con una 

https://www.geotexan.com/geotextiles.php
https://www.geotexan.com/fibras_sinteticas.php
https://www.geotexan.com/fibra_sintetica_geocem.php
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construcción abierta o cerrada, y estructuras bi, tri o multidimensionales (Techtextil, 2013, 

s/p). 

En el campo de los agrotextiles se utilizan tejidos de mallas para la protección contra la 

acción de los pájaros, insectos, radiaciones térmicas, sombra, etc. Normalmente se trata 

de tejidos de malla por urdimbre, generalmente de filamentos o cintas de olefina 

(Techtextil, 2013, s/p). 

En el área de aplicaciones industriales se utilizan telas multiaxiales multidimensionales, 

las cuales presentan enormes posibilidades como materiales de refuerzo. 

En ciudades como Saint Louis, Estados Unidos, se están forrando las viejas tuberías del 

agua con una malla en forma de manguera conectada a una fuente de aire caliente, esto 

con el fin de adherir a la manguera las partículas metálicas que contaminan el agua por 

su oxidación durante tantos años y producen efectos adversos en la salud de quienes 

consumen estas aguas. Adaptando también  tecnologías ya disponibles para la 

fabricación de ventanas y azulejos auto-limpiables, un equipo de científicos pretende 

desarrollar nuevos materiales que, al ser expuestos a rayos solares y a la lluvia, sean 

capaces de disolver y eliminar los gases tóxicos que contaminan el aire. (Becerra Peláez, 

2010, s/p). 

Para la protección de manos se utilizan guantes de tejido de punto por trama fabricados 

con aramidas 100% o mezclados con otras fibras, en operaciones que impliquen bordes 

afilados como metal en láminas, vidrio y hojas afiladas, en diversos sectores industriales. 

El tisaje de calada muestra diversas características debido a que presenta una alta 

variedad de masas laminares, desde muy ligeras y resistentes (tipo gasa) a muy pesadas 

(lonas) o telas múltiples, y la posibilidad de lograr una gran anchura de las piezas 

(Techtextil, 2013, s/p). 

Los tejidos de calada se utilizan especialmente en agrotextiles para la protección contra 

los insectos. También para cultivos hipodrónicos, donde se emplean a través de una 
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estructura de tejido de calada, de doble pieza; consta de una tela de filamentos con 

recubrimiento impermeable, hilos de ligadura verticales de fibra imputrescible, formando 

así una masa fibrosa de elevada capilaridad, y una segunda tela superior de baja 

densidad sobre la que se desarrolla el cultivo de varias especies vegetales para adornos 

en techos, terrazas, etc. (Techtextil, 2013, s/p). 

Las denominadas geomallas de poliofelina, algunas de tejido de punto y otras de calada, 

utilizadas como geotextiles, o las de fibra de vidrio recubiertas con resina acrílica, 

empleadas como refuerzo en construcción; las rafias de polietileno con recubrimientos de 

PVC o bituminosos, etc., para impermeabilizaciones, son aplicaciones de gran consumo 

en las áreas de los geotextiles, en la construcción o para la protección del medio 

ambiente (Techtextil, 2013, s/p). 

5.1.5. Geotextiles 

Los geotextiles ofrecen soluciones flexibles y de costo efectivo para aplicaciones en 

ingeniería civil que requieren reforzamiento, control de la erosión, y otras funciones. 

Los no tejidos y las construcciones de tricotado por urdimbre se usan en una amplia 

gama de aplicaciones en geotextiles. Ya hace algún tiempo, los geotextiles han estado 

penetrando al creciente sector de la ingeniería civil. Uno de los requisitos más 

importantes para este sector es el de tener una propiedad de funcionabilidad permanente, 

la cual se puede obtener utilizando diferentes clases de estructuras en el tejido (Textiles 

Panamericanos, 2014, s/p). 

Los geotextiles tienen que cumplir con muchas demandas, incluyendo una gran 

resistencia en las dos direcciones del tejido, con la finalidad de proveer estabilidad bajo el 

esfuerzo mecánico causado por los fragmentos y las operaciones de construcción.  

Los geotextiles son una de las formas más antiguas de textiles usados en la construcción. 

Los antiguos egipcios utilizaron esteras de junquillos para el fortalecimiento de las 

bancadas y los edificios. Al principio, los geotextiles fueron hechos de tejidos planos, pero 

https://geotexan.com/geotextiles-para-impermeabilizacion
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en la actualidad es más común utilizar no tejidos, así como tejidos de punto tales como 

tricotados por urdimbre o mallas (Textiles Panamericanos, 2014, s/p). 

De acuerdo a Johann Philipp Dilo, propietario y presidente de la junta directiva del 

DiloGroup, de Alemania, Norte América y Europa, reporta que en la actualidad los 

geotextiles constituyen los mercados más grandes del grupo: “El segmento de los 

geotextiles es uno de nuestros mercados claves para la producción de líneas completas 

de no tejidos punzonados por agujas” (Textiles Panamericanos, 2014, s/p). 

Como se mencionó anteriormente, los geotextiles tienen que satisfacer muchas 

demandas. La funcionabilidad permanente es esencial para la separación o la filtración. 

Si las especificaciones no son satisfechas, es posible el riesgo de falla de todo el sistema. 

Las principales funciones de los geotextiles  son: separación, filtración, drenaje, 

protección, y reforzamiento, así como control de la erosión (Textiles Panamericanos, 

2014, s/p). 

Como capa de separación, los geotextiles previenen el entremezclado de suelos 

adyacentes o materiales de relleno. Los materiales utilizados son principalmente no 

tejidos, tejidos planos y materiales compuestos hechos de polímeros sintéticos (ver 

Imagen 11 en el Cuerpo C de este PG). 

La selección del producto textil apropiado depende del tamaño del grano del material de 

curso, de la base y de las cargas anticipadas durante la construcción. Dilo señaló que la 

mayoría de los no tejidos punzonados por agujas son hechos con poliéster (PET) o 

polipropileno (PP). “Además se usan varios tipos de fibras recicladas, tales como fibras 

hechas de chips de botellas de PET, que son bastante comunes” (Textiles 

Panamericanos, 2014, s/p). Para los no tejidos punzonados por agujas de tipo 

degradable, es posible procesar virtualmente todo tipo de fibras naturales, las cuales son 

recortadas a una longitud seleccionada (Textiles Panamericanos, 2014, s/p). 
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La filtración es la aplicación probablemente más importante de todas, ya que la presión 

del agua es una de las principales razones que causan daños en las paredes, represas, o 

en otras barricadas manufacturadas por el hombre (Textiles Panamericanos, 2014, s/p). 

Como filtro, el geotextil retiene los componentes del suelo u otras partículas para permitir 

el flujo de agua libre. Hay que distinguir entre la resistencia mecánica, para la retención 

del suelo, y la efectividad del filtro hidráulico, con la meta de la caída de baja presión para 

el drenaje del agua. Por lo tanto, el espesor del geotextil desempeña un papel importante 

y decisivo, y ejerce una gran influencia a largo plazo en la efectividad mecánica e 

hidráulica del filtro. 

Para el drenaje, los geotextiles desempeñan más o menos el mismo papel que en la 

filtración para la descarga de la lluvia, el agua subterránea u otros líquidos. Los sistemas 

de drenaje son ofrecidos como componentes individuales o como elementos compuestos 

que  comprenden al menos una capa de filtro y una capa de drenaje (Textiles 

Panamericanos, 2014, s/p). 

Por otra parte, están los geotextiles usados para el control de la erosión, que son 

instalados a menudo en el mismo medio ambiente en que se usan los geotextiles de 

protección y de reforzamiento. Los geotextiles para el control de la erosión ayudan a 

estabilizar rápidamente las bancadas, mientras que las plantas necesitan mucho tiempo 

para el crecimiento de sus raíces. 

Hay que cumplir con muchos requisitos para obtener las propiedades especificadas. 

Implícitamente todos los componentes, desde la preparación de la fibra, la formación de 

la napa cardada, con cruzadora de napas y hasta el punzonado por agujas, son 

particularmente apropiados para los geotextiles, ya que los mismos  pueden garantizar 

una reproductibilidad y una calidad uniformes (Textiles Panamericanos, 2014, s/p). 

Los geotextiles ahorran una gran cantidad de concreto, así como los costos de transporte 

y mano de obra. Sin embargo, si se quiere ser exitoso en este promisorio mercado, el 

sitio de producción debe estar cercano a la región en donde se van a usar los geotextiles, 
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principalmente debido al elevado costo del transporte de los materiales. Dilo señala que: 

“Los geotextiles son productos hechos a la medida, primero es el producto y después el 

precio. Los geotextiles tienen un futuro brillante” (Textiles Panamericanos, 2014, s/p). 

5.2. Innovaciones a las que se dirigen 

El biomimetismo (biomimicry, en inglés) es una nueva disciplina que trata de buscar 

soluciones tecnológicas inspiradas en los diseños de la naturaleza. En otras palabras, 

consiste en una imitación de los modelos, sistemas, procesos y elementos existentes en 

la naturaleza para resolver problemas humanos eficientemente. Pero esta imitación no se 

limita simplemente a copiar los colores de una planta o un animal, sino a analizarlo más 

profundamente para extraer posibles soluciones. A continuación se tratará de desarrollar 

de una manera más profunda, lo que hoy en día significa diseño sostenible basado en el 

biomimetismo (Benyus, 1997, p. 5). 

Se trata de adaptar las soluciones que proporciona la naturaleza a retos y problemas que 

tengamos en un proceso productivo, tecnológico y de organización. Esta innovación es 

en la que se está trabajando actualmente. La filosofía es tan sencilla como potente: 

desde que surgieron los primeros organismos vivos, la vida ha tenido 3.800 millones de 

años para superar los numerosos retos que plantea la colonización del planeta Tierra, 

diseñando los mecanismos y soluciones necesarios para adaptarse y sobrevivir, los 

cuales han permitido generar la vasta diversidad de organismos que observamos hoy en 

día. 

La naturaleza favorece la vida funcionando en ciclos cerrados con materiales locales y 

biodegradables que son usados, reconvertidos y descompuestos. Para ello, sólo usa un 

conjunto de elementos y compuestos químicos que son sintetizados a temperatura 

ambiente y, por lo general, no son tóxicos. En cambio, nuestros procesos industriales 

consumen enormes cantidades de energía y generan una gran cantidad de productos y 

subproductos extremadamente tóxicos (Benyus, 2005, p. 7). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomimesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomimicry
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Esto se debe principalmente al uso generalizado de elementos y compuestos químicos 

que no existen en la naturaleza o que son raros y que resultan tóxicos para los 

organismos. Además, estos procesos industriales desperdician alrededor del 96% de la 

energía en forma de calor, golpe mecánico o tratamiento químico.  

Existen increíbles ejemplos de biomimetismo. Polímeros inspirados en la forma de auto-

ensamblaje de las conchas de moluscos, trenes más eficientes inspirados en la forma del 

martín pescador, superficies que repelen las bacterias basadas en la piel de tiburones, 

fachadas de edificios que se mantienen limpias por sí mismas, bacterias capaces de 

extraer del agua metales con interés comercial. Y eso no es todo. Existe un creciente 

número de innovaciones tecnológicas que surgen día a día gracias a esta nueva 

disciplina. 

Janine Benyus, escritora del libro Biomimicry (1997) y presidenta del Biomimicry Institute, 

es la principal impulsora del proyecto a nivel internacional. En Biomimicry Institute 

trabajan recopilando diseños naturales que puedan servir de inspiración a profesionales 

de distintas disciplinas. 

Numerosos animales que han evolucionado durante millones de años para reducir al 

máximo la fricción cuando se desplazan en el agua, también son objeto de estudio 

biomimético para lograr diseños y productos que mejoren el rendimiento de los 

nadadores (ver Imagen 12 en el Cuerpo C de este PG).  

Es de especial interés el diseño aerodinámico y la composición hidrofóbica (que repele el 

agua) de la epidermis de animales como el tiburón. Diseños que reduzcan la fricción y 

recubrimientos hidrofóbicos reducirían la cantidad de energía necesaria para que un 

carguero de contenedores se desplace por el mar (Benyus, 2005, p. 20). 

Científicos de todo el mundo estudian tejidos, polímeros y recubrimientos inspirados en la 

capacidad para repeler el agua de la piel de tiburón a fin de aplicarlos al casco de barcos 

http://biomimicry.net/
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y submarinos, o el fuselaje de los aviones. Pero los mismos avances también pueden 

aplicarse en actividades deportivas y de ocio, como la natación. 

Varias firmas, entre ellas Speedo, han creado bañadores a partir de tejidos que imitan la 

variabilidad de la textura hidrofóbica de la piel del tiburón, cuya estructura varía en 

función del lugar que ocupa en la piel del animal, lo que aumentaría la capacidad del 

animal para reducir su fricción al máximo, aumentando su velocidad y reduciendo la 

cantidad de ejercicio necesaria para desplazarse. 

Los bañadores Fatskin FSII de Speedo emulan el variable gramaje de la piel hidrofóbica 

del tiburón. Fueron usados en competición por primera vez en los Juegos Olímpicos de 

Pekín y contribuyeron al extraordinario rendimiento de su portador más ilustre, el 

estadounidense Michael Phelps, con ocho medallas de oro en la competición.  

No hay que restar méritos al nadador, pero se ha comprobado la extraordinaria eficiencia 

de los nuevos tejidos hidrofóbicos de los bañadores, que reducen la fricción del nadador 

mientras se desplaza contra la inercia del agua. 

Otra inspiración de la naturaleza ha sobrevivido en un hábitat extremo durante millones 

de años y se ha preocupado por adaptar hasta el más minúsculo detalle de su morfología 

para seguir viviendo allí por mucho tiempo. Y, más importante, se las ha ingeniado para 

recolectar agua del aire de una manera que sólo la naturaleza podía hacerlo (Pawlyn, 

2010, s/p). Se trata del escarabajo Stenocara, o escarabajo del desierto de Namibia, que 

ha sido estudiado por el MIT y Andrew Parker, de la Universidad de Oxford, por su 

capacidad para extraer agua de la humedad ambiental del desierto, sin más ayuda que la 

textura de su cuerpo. 

La superficie de su caparazón combina un mosaico que alterna con precisión matemática 

minúsculos puntos hidrofóbicos (que repelen el agua) e hidrofílicos (que la atraen).  

Las pequeñas y lisas protuberancias en su espalda actúan como minúsculos puntos de 

recolección de agua condensada, ya sea humedad ambiental o niebla. El caparazón está 

recubierto de una cera resbaladiza similar a antiadherentes artificiales que canaliza todo 
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el agua condensada en el rocío del amanecer y la conduce hasta la boca del escarabajo. 

A partir del estudio del escarabajo, investigadores del MIT han creado un material que 

recolecta agua del aire con mayor eficiencia que otros materiales usados con anterioridad 

(Pawlyn, 2010, s/p). 

En la actualidad, 22 países emplean redes para recolectar agua del aire. Cualquier 

mejora dramática en las tecnologías para obtener agua del ambiente facilitaría la vida de 

millones de personas. 

Muchas especies de lagarto o camaleón de la familia gekkonidae, tales como gecónidos, 

gecos, guecos, gembas o salamanquesas, compiten por la inverosímil capacidad prensil 

de sus extremidades, que les permiten trepar y sustentarse sobre casi cualquier tipo de 

superficies lisas verticales, o transitar sin esfuerzo por techos y otras estructuras. 

Los gekkonidae consiguen asirse en cualquier superficie gracias a un gramaje 

microscópico de almohadillas adhesivas en sus extremidades, sin usar líquidos, gases ni 

tensión superficial, sino por un principio prensil hallado en la naturaleza (además de en 

gecos, también en varias especies de hongos, por ejemplo), denominado fuerza de Van 

der Waals. Se trata de una fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas, o partes de una 

misma molécula, que tiene lugar gracias a la interacción electrostática con otras 

moléculas (Pawlyn, 2010, s/p). 

La capacidad de adherencia de las extremidades del geco sobre cualquier superficie 

interesa especialmente a científicos y laboratorios de investigación por no requerir 

líquidos, gases u otras sustancias, sino una simple organización a escala molecular.  

Debido a ello, unas botas, guantes, o traje con un tejido basado en el diseño de las 

almohadillas adhesivas de los gecos convertiría a cualquier individuo en un Spiderman en 

potencia. La NASA está interesada en equipar a sus astronautas con prendas que 

incluyan un tejido similar para poder trabajar en el espacio con mayor seguridad. 

La cinta adhesiva geco es un producto todavía en desarrollo que ha sido elaborad en la 

Universidad de Stanford a través del estudio biomimético de la capacidad adherente de la 
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piel del geco. Una de sus propiedades más prometedoras es la llamada adhesión 

direccional, un principio adhesivo que pegaría la cinta aplicándola hacia un lado, y la 

liberaría cuando la dirección es revertida intencionalmente (Pawlyn, 2010, s/p). 

El adhesivo emula la superficie de las extremidades del geco, con millones de pelos 

microscópicos o setae que se aprovechan de la fuerza electrostática: las patas del geco 

tienen una carga eléctrica neutra que crea un campo de atracción entre la superficie y las 

setae. La capacidad adherente de la cinta geco ya ha sido demostrada en Stanford, 

donde los investigadores la integraron en un robot bautizado como Stickybot. 

Estos ejemplos de nuevas tecnologías inspiradas en la naturaleza, son algunos de los 

tantos que se pueden encontrar en la actualidad. Se puede decir que casi diariamente se 

hacen nuevos hallazgos y creaciones que aún no son conocidas por la sociedad, en 

distintos campos y aplicadas a distintas industrias. 

Como se desarrolla a lo largo del capítulo, estas tecnologías alcanzan no sólo el ámbito 

de la indumentaria, sino que también mejoran la calidad de vida en ámbitos medicinales, 

del medio ambiente y hasta para la industria de la construcción. 

Se puede afirmar, que estos avances para los usuarios actuales son inimaginables, y que 

una vez más gracias a la inspiración que da la naturaleza, los humanos pueden mejorar 

su calidad de vida de maneras considerables, logrando una nueva era de necesidades y 

de productos que se elaboran para satisfacerlas.  
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Conclusiones 

Si la protección del organismo ante climas adversos fue el primer motivo por el cual el 

hombre tuvo que incursionar en el desarrollo de materiales con los cuales cubrir el 

cuerpo, sólo recientemente y de acuerdo a la experiencia en la fabricación de distintos 

textiles y conocidas sus propiedades mecánico-funcionales, se incursionó en aplicaciones 

que vienen a responder a unas necesidades concretas de las personas: desde ropa 

exclusiva para desempeñar algunas actividades en el área médica, hasta distintos 

elementos terapéuticos, aprovechando la alta funcionalidad de los textiles. Los productos 

para el área de la salud fueron una de las primeras implementaciones de manera 

industrial que se realizaron sobre los textiles inteligentes, ya que anteriormente se podían 

encontrar, pero en disciplinas no muy comunes para la sociedad, sino más bien en 

profesiones especializadas, como la ropa para bomberos y astronautas.  

En el pasado el vestuario estaba concebido para cubrir, ahora se deben tener en cuenta 

la ocasión de uso y la expresión de la personalidad de un consumidor en permanente 

evolución, del cual se debe entender su hábitat, para traducir esa información en un 

producto. 

A lo largo del desarrollo de los capítulos de este Proyecto de Graduación, se pudo ver el 

progreso tecnológico en la moda, cómo desde la evolución industrial hasta la actualidad, 

se fueron creando y modificando con el transcurso del tiempo las diferentes fibras textiles. 

Los avances tecnológicos no sólo impulsaron el desarrollo en maquinarias, sino también 

en las fibras y en las necesidades nuevas de los usuarios, con un consumidor de 

indumentaria mucho más complejo, con un nuevo estilo de vida y con el dinamismo que 

las prendas necesitan cumplir para satisfacer sus necesidades.  

Como consecuencia se crearon numerosos tipos de fibras inteligentes, que se pueden 

clasificar de manera general en fibras pasivas, activas y muy activas, en función de su 

actividad, ya que son capaces de alterar su naturaleza en respuesta a diferentes 

estímulos, físicos o químicos, con el objetivo de conferirles beneficios adicionales. Debido 
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a esto, en el diseño todo debe tener una funcionalidad, que cumpla con la función 

principal que le dio origen al objeto. 

La aplicación de todos estos nuevos materiales en el sector textil, fue evolucionando de 

manera constante y permanente. En sus comienzos cumplían funciones básicas, luego 

se les requería confort, y actualmente se integran aspectos como la ecología, la salud, la 

versatilidad en los materiales, satisfaciendo de esta manera múltiples necesidades. 

Independientemente de la necesidad que satisfaga o la categoría a la que pertenezca, la 

utilización de estos tejidos inteligentes va a marcar una nueva era de innumerables 

productos, el futuro hacia el cual se dirige la sociedad y la industria, una nueva forma de 

fabricar y producir. 

A través de la investigación se pudo observar el gran avance de los materiales que se ha 

alcanzado a través de los años, los cuales se utilizan para la confección de las telas ,y 

cómo el surgimiento de los mismos está íntimamente ligado a las necesidades de los 

usuarios. Se describieron los principales tejidos inteligentes, sus aplicaciones y usos, así 

como las tendencias que se proyectan en relación a la fabricación de estos productos, los 

cuales dan cuenta del desarrollo tecnológico y el grado de sofisticación de las prendas, 

que pueden proporcionar múltiples funciones.   

En efecto, ¿quién se hubiera imaginado hace veinte años que las prendas podían 

contener cápsulas con aloe vera, sensores que captaran el ritmo cardíaco, que 

incorporaran artefactos tecnológicos para escuchar música o cambiaran de color? (entre 

otras muchas funciones). 

Por esto mismo, se considera que los tejidos inteligentes son el futuro, no sólo favorecen 

a la industria textil, ya que también otras industrias se ven beneficiadas por estas nuevas 

tecnologías, logrando que las empresas puedan desarrollar sus productos y 

comercializarlos en el sector de salud, en geotextiles y textiles para la construcción. Si 

bien son productos que están en continuo desarrollo, se los puede encontrar en la 

actualidad en distintos ámbitos. De todos modos, hay productos con mayor sofisticación 
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tecnológica que son aún difíciles de encontrar, ya que cuentan con un alto costo y difícil 

acceso. Pero esto no es más que cuestión de tiempo, debido a que las grandes 

corporaciones internacionales se están interiorizando sobre el tema y viendo el desarrollo 

de textiles inteligentes como un nuevo gran mercado.  

En cuanto a los trabajos de campo realizados, en primera instancia se resaltó el alto 

grado de desconocimiento que tienen los potenciales usuarios acerca de las ventajas y 

beneficios de los textiles y materiales inteligentes, lo cual es comprensible ya que recién 

se están conformando mercados incipientes y se requiere de grandes inversiones y de 

publicidad, para lograr una mayor expansión y crecimiento. 

Durante toda la investigación se hizo hincapié en el crecimiento y la importancia que ha 

adquirido el desarrollo de textiles inteligentes no sólo dentro de la industria de la 

indumentaria, sino en el ámbito del cuidado de la salud, la estética y el deporte. 

Asimismo, se remarcó la multiplicidad de funciones que pueden adquirir las prendas, a la 

par de servir como vestimenta, pudiendo proteger el cuerpo tanto ante el frío como el 

calor. Se indagó que hay marcas de vanguardia que hace más de 30 años que vienen 

desarrollando estos productos innovadores, y que están dadas las condiciones 

necesarias para ofrecerlos a gran escala, más allá de las necesidades puntuales que 

impulsan a los usuarios a adquirir prendas inteligentes.  

De acuerdo con lo que se ha expuesto a lo largo del trabajo, las marcas ya comenzaron a 

dar los primeros pasos para comercializar tejidos inteligentes a escala masiva, no sólo a 

través de su patentamiento, sino tercerizando, en su caso, la fabricación a gran escala. 

Para esto, también es necesario que los consumidores conozcan los beneficios y 

ventajas de las prendas inteligentes.  

En definitiva, más allá de que hay escasa información y un perceptible desconocimiento 

de los alcances y posibilidades de los textiles inteligentes (de mejorar la calidad de vida 

de los usuarios en diversos aspectos), al responder la pregunta que originó la 

investigación se puede plantear que la moda ha acompañado los cambios tecnológicos 
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en la contemporaneidad, y que los diseñadores más importantes del mundo, y de 

vanguardia, han realizado desfiles y eventos en el que incorporan a sus respectivas 

colecciones textiles inteligentes, configurando los mismos un subsector industrial muy 

importante en la industria de la indumentaria.   

Al revisar los objetivos planteados se observa que se han cumplido en buena medida. En 

cuanto al objetivo general, se ha analizado el avance de los tejidos inteligentes pasivos, 

activos y muy activos; y su implementación, a través de la descripción y observación de 

tres marcas importantes que han desarrollado prendas inteligentes con este tipo de 

textiles, cada una dedicada a una esfera particular de aplicación, más allá de la 

multifuncionalidad de sus prendas.  

Respecto de los objetivos específicos, se han analizado los parámetros de la tecnología 

que influencian a la moda actualmente, estudiando los cambios tecnológicos que 

facilitaron la combinación de estas dos áreas –moda y tecnología- para lograr productos 

innovadores. A su vez, se constató que el origen de los textiles inteligentes radica en 

determinadas demandas y necesidades de los usuarios, puntualmente relacionadas con 

el cuidado de la salud y la estética, además de incrementar el rendimiento deportivo, o 

ayudar a personas con discapacidad motora a manejar una computadora.  

Finalmente, y cumpliendo con el último objetivo específico, se indagó hacia dónde se 

dirigen los nuevos avances tecnológicos y con qué recursos cuentan las principales 

marcas para realizarlos, pudiendo vislumbrarse que se proyecta una fabricación y 

producción de textiles inteligentes a mayor escala en los próximos años.   

Teniendo en cuenta los avances actuales, es posible que dentro de algunos años las 

prendas con fibras inteligentes o polifuncionales serán de uso masivo y cotidiano, 

principalmente por la gran comodidad que pueden proporcionar a sus usuarios, y también 

por la variedad de las mismas; que van desde mejorar la temperatura del cuerpo en 

invierno o verano, prevenir o curar enfermedades y hasta la posibilidad de conectar 

dispositivos eléctricos a las prendas, lo que por ejemplo permite escuchar música sin 
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necesidad de un aparato extra. Teniendo en cuenta que este tipo de dispositivos es 

totalmente común en personas activas que trabajan, estudian, o hacen actividades 

deportivas.  

Lo que no se puede dejar de destacar es el hecho de que acceder a estas prendas ya es 

posible en la actualidad. Aunque las prendas que se comercializan masivamente, son 

prendas con una tecnología precaria en comparación a tejidos mucho más complejos que 

se están fabricando. Si bien hay un mercado que ofrece estos productos, e incluso  

marcas puntuales como las ya analizadas en el Proyecto de Graduación; todavía son 

inventos muy recientes y que no son conocidos o producidos a gran escala, sino más 

bien por lo general son productos personalizados.  

Va a llevar tiempo seguir avanzando e investigando en el desarrollo de los tejidos 

inteligentes, difundir este emergente mercado y mejorar su oferta; pero es una fuerte y 

lógica posibilidad que dentro de muy poco tiempo estos productos sean una realidad 

masiva y cotidiana. Se han incorporado a la vida diaria infinidad de artefactos 

tecnológicos antes impensados, ¿por qué no se podrían incorporar las prendas 

inteligentes, si están siendo creadas para brindar beneficios extra a sus usuarios?. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Mapa conceptual nuevas tecnologías. Fuente: IDITS (2012). Nuevos materiales Textiles. 

Recuperado de: http://www.idits.org.ar/Nuevo/Notas/PDFs/Nanotecnologia/Nano_PatriciaMarinoINTI.pdf 

 

 

 

Figura 2: Mapa conceptual nuevos materiales. Fuente: IDITS (2012). Nuevos materiales Textiles. Recuperado 
de: http://www.idits.org.ar/Nuevo/Notas/PDFs/Nanotecnologia/Nano_PatriciaMarinoINTI.pdf 
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Observación de 
marcas 

Intelligent Textiles 
Limited (Reino Unido) 

TermoSalud (España) X-Bionic (Suiza) 

Criterio de 
selección de la 

marca 

Multifuncionalidad de 
sus productos 

Salud, cosmética y 
bienestar 

Deporte, estética 

 
 

Innovación 

 
Circuitos electrónicos 
en tejidos 
conductores 

 
Tejidos medicinales y 
sintéticos (Adipotex, 
adelganzante, 
anticelulítico) 

Sofisticadas 
prendas 
personalizadas 
con tecnología de 
vanguardia 

 
Patentamiento 

 
Clave de la gestión 

 
Sistemas cosméticos, 
además de textiles 

Apunta al 
crecimiento en 
cantidad y 
calidad 

 
 
 
 
Fibras (nombre y 
características) 

 
 
 
Tejidos conductores 
como algodón, lana y 
poliéster 

 
Microfibra de nylon 
Novarel Slim, con miles de 
microcápsulas en cada 
filamento, compuesta por 
71% de poliamida y 29% 
de elastano. 

Lana merino, 
además de 
mythlan y 
elastán. 
Asimismo, una 
amplia gama de 
fibras según las 
necesidades del 
deportista. 

 
 

Recursos 

 
Pequeña unidad de 
gestión, tercerización 
de fabricación 

 
Departamento de I+D – 
Equipo de formación y 
seguimiento clínico   

Logística 
centralizada – 
sistemas 
inteligentes -  

 
Producto 
original 

Tejido con sensores 
eléctricos para 
usuarios con parálisis 
cerebral 

Mantas eléctricas para 
profesionales de la 
estética 

Calcetín funcional 
y chaqueta 
innovadora 

 
 

Nivel de 
diversificación 

 
 
Alto 

 
Alto, al ser una empresa 
de cuidado de la salud y 
estética 

 
Alto, empresa 
flexible, 
tecnología de 
última generación 

 
Productos 
actuales 

 
Tejidos para uso 
militar 

 
Tejidos cosméticos y 
medicinales 

 
Camiseta Apani 
Merino – X Bionic 
Retina 

 
 
 

Proyección de 
masividad 

 
Subcontratan las 
producciones a 
escala masiva. 
Empresa concentrada 
en su tamaño 
pequeño y el 
potencial de su PI 
(Propiedad 
Intelectual) 

 
Comercialización online – 
estrategia de 
internacionalización - 
precios relativamente 
accesibles 

Fuerte inversión 
en desarrollo de 
nuevas plantas y 
lanzamientos de 
nuevos 
productos. 
Planificación de 
fabricación a 
escala masiva en 
el mediano plazo 

 

Tabla 1: Grilla observacional de marcas de tejidos inteligentes 
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Tabla 2: Ensayo de repelencia con mosquitos. Fuente: IDITS (2012). Nuevos materiales Textiles. Recuperado 

de: http://www.idits.org.ar/Nuevo/Notas/PDFs/Nanotecnologia/Nano_PatriciaMarinoINTI.pdf 
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