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Introducción  

La tecnología es una de las ciencias con mayor grado de avance y que más rápido ha 

evolucionado en los últimos tiempos. Se puede decir que está presente en casi todos los 

órdenes de la vida cotidiana de las personas y que es vital para el desarrollo de las 

sociedades tal cual se conocen. El presente Proyecto de Graduación (PG) se inscribe 

dentro de la categoría de Creación y Expresión, sigue la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, espacios e imágenes que tiene como objetivo reflexionar sobre la 

reducción de enfermedades que existe en relación con los beneficios que aportan las 

nuevas tecnologías en la indumentaria textil, como la nanotecnología. Se busca entender 

¿Cómo se puede lograr que algunas de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

indumentaria, en especial la nanotecnología, ayuden a reducir la probabilidad de contraer 

enfermedades en instituciones hospitalarias?  

A lo largo del presente trabajo se la abordará desde distintos aspectos y se mencionarán 

sus principales áreas de aplicación. Se profundizará en el impacto que las nuevas 

tecnologías tienen sobre la calidad de vida de las personas, la exponencialidad de sus 

beneficios y al mismo tiempo las desigualdades que puede generar si no se la utiliza 

dentro de un marco socialmente integrador.  

Principalmente se ahondará en mostrar cómo la nanotecnología aplicada a la industria 

textil puede ser beneficiosa para los individuos, generando impacto en personas con 

diversos niveles socioeconómicos. En la actualidad los avances tecnológicos se están 

implementando en los textiles en distintos formatos. Se pueden hallar prendas que 

ayudan a regular la temperatura y humedad del cuerpo, que repelen líquidos, que son 

flexibles y hasta impermeables. Se encuentran proyectos textiles que se auto-limpian con 

los rayos ultravioleta emitidos por el sol, sin embargo aún no se cuenta con indumentaria 

que repele gérmenes y bacterias para prevenir el contagio de enfermedades.  

Dado que la finalidad de la ropa antibacterial es beneficiar la salud de los individuos de 

cualquier estrato social, se buscará como objetivo principal mostrar cómo se puede 

mejorar la salud de las personas desde la industria textil, a través de la creación de 
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prendas basadas en los beneficios de los avances tecnológicos y en el mayor 

conocimiento que se tiene sobre ellos.                                          

La estructura que se utilizará para desarrollar el PG será de cinco capítulos, a lo largo de 

los cuales se indagará sobre las distintas aplicaciones de la tecnología junto a sus 

potenciales beneficios, haciendo énfasis en las mejoras que la nanotecnología puede 

traer en la salud de las personas desde la utilización de prendas de vestir. Estará 

fundamentado por autores como Soler Illia, quien reflexiona sobre la nanotecnología,  

cómo ésta va avanzando y cómo transforma la vida cotidiana de las personas, 

mejorándola. Por otra parte se toma al autor Casella Marcos, quien trata de comprender a 

esta nueva tecnología teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas.  

Dentro de la plataforma Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo se han 

seleccionado proyectos publicados que se utilizarán a modo de antecedentes para el  

presente trabajo. 

En el caso de Julieta Aguirre (2017), Fibras inteligentes. Las nuevas unidades del futuro, 

se investigan datos y materiales sobre fibras inteligentes que puedan producirse en el 

mercado local para, eventualmente, sustituir recursos no renovables faltantes. 

El proyecto de Lucila Pieres (2017), titulado Textiles que protegen la salud. Creación de 

un indumento de trabajo, tiene como objetivo la confección de uniformes especiales para 

proteger a los trabajadores que suelen estar expuestos a la radiación. Por otra parte, se 

considera como antecedente el proyecto realizado por Surculento Chacolla Iris (2017), 

titulado Calzado innovador y sustentable. La relación entre la tecnología 3D y la 

sustentabilidad, el cual tiene como objetivo examinar cómo esta nueva tecnología puede 

ser capaz de producir calzados de forma que su fabricación actúe eficientemente a favor 

del medioambiente. 

Yepes Vasquez Lina María (2017) en su proyecto de graduación, Una prenda y varias 

funciones. Colección bajo diseño de autor multifuncional sustentable, la temática que 

trabaja tiene que ver con una colección que brinde multifunción a mujeres que están en 

continua actividad, donde poseen tiempos acotados pero al mismo tiempo necesitan ser 

más productivas usando prendas sustentables. El proyecto de Julieta Daruiz (2011), 
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titulado Inteligencia textil, hace una búsqueda y análisis de la nueva inteligencia textil, sus 

tipos y sus desarrollos tecnológicos por lo cual se lo considera relevante para este 

proyecto.  

En el caso de Carabajal María Carolina (2016), La nanocampera. La unión de los 

avances en una campera de snowboard, el objetivo está en realizar un análisis sobre las 

necesidades de la indumentaria para snowboard, desarrollando innovaciones 

tecnológicas en cuanto a los textiles, estampas y colores. Luego en el proyecto de Sauma 

Shadia (2016), titulado Tecnología y tradición. Revalorización de la vestimenta autóctona 

con la implementación de nuevos textiles tecnológicos, plantea una propuesta acerca de 

la revalorización de la indumentaria tradicional a través de la intervención de materiales 

poco convencionales. Gordon Trigueros Nadir Del Carmen (2016) en su proyecto de 

graduación La moda del futuro.  Impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la 

indumentaria tiene como objetivo investigar el proceso de creación de prendas de 

indumentaria a partir del moldeado y la impresión tridimensional. 

El proyecto de Torres Quiroga Stefany (2015), titulado TecnoModa. Nuevo paradigma de 

la industria textil colombiana, realiza un análisis consistente de herramientas sobre la 

tecnología y su incidencia en las sociedades, cómo estas buscan adaptarse a los 

cambios de las sociedades modernas y a partir de esto logra estudiar a los textiles 

inteligentes y su importancia en el diseño de indumentaria. Por otra parte el proyecto  

titulado Indumentaria Dual. Prendas reversibles para mujeres y hombre por Burlando 

María (2015), tiene como objetivo la creación de una pequeña colección de indumentaria 

reversible que se adapta de un lado a la silueta masculina y del otro lado a la femenina. 

Nanotextiles en Argentina. Panorama tecnológico y comercial del mercado de la moda, 

proyecto llevado a cabo por la alumna Peñaranda Sofia Albert (2013), da a conocer el 

desarrollo de la nanotecnología aplicada al mundo textil en el mercado de la moda 

argentina. 

En el caso de Rey Constanza (2015), Avances textiles para el cuidado de la salud. 

Indumentaria terapéutica para el cuidado de niños con colostomía, tiene como finalidad la 

creación de indumentaria para niños con colostomía, proyecto que surge a partir de 
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observar a un niño que padece este inconveniente sin conocer lo complejo que es llevar 

una vida sin los cuidados que se requiere. 

En el proyecto de graduación de Bosio Victoria (2014), titulado Diseño sustentable. 

Reutilización de retazos de tela y arreglos en prendas falladas para la confección de 

prendas destinadas a personas con escasos recursos, tiene como fin informar sobre la 

sustentabilidad y su importancia mediante una colección de indumentaria sustentable 

donde se cuide al plantea tierra para no agotar los recursos que este nos brinda. Por 

último, en el proyecto de Tornari Celeste (2012), titulado Nuevos desarrollos tecnológicos 

textiles. Fibras microencapsuladas, desarrolla un análisis profundo de los nuevos 

avances tecnológicos para prendas hospitalarias, más específicamente fibras 

microencapsuladas de la mano de la nanotecnología, tema que se investigara en este 

proyecto. 

La línea argumental del PG comienza exponiendo en el primer capítulo el estadío en que 

se encuentra la tecnología en la actualidad y cómo los nuevos avances generan cambios 

en la vida de las personas.  

Luego, en el segundo capítulo se expondrán las principales debilidades de las nuevas 

tecnologías y las barreras de accesibilidad que éstas generan. Como toda innovación, al 

momento de su lanzamiento los costos para los usuarios suelen ser elevados, generando 

restricciones para los distintos tipos de potenciales usuarios.  

Una vez desarrollados los conceptos anteriormente mencionados, en el tercer capítulo se 

ahondará en cómo la nanotecnología es, desde la industria textil, potencialmente 

beneficiosa para la salud de las personas y de qué manera podría ayudar a reducir la 

probabilidad de contraer enfermedades.  

Posteriormente, en el cuarto capítulo se hará foco en las aplicaciones antibacteriales que 

se pueden llevar a cabo en las entidades hospitalarias, los cuidados que el personal debe 

tener, la evolución de los quirófanos tradicionales teniendo en cuenta las nuevas 

tecnologías y los nuevos paradigmas que surgen en la medicina. Para complementar esta 

información se realizará un trabajo de campo con cirujanos locales para que expongan su 

visión y conocimiento sobre el tema.  
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Por último, en el capítulo cinco se trabajará en la creación de un diseño de indumentaria 

confeccionado con textiles que contengan propiedades que repelen gérmenes, sean 

antibacteriales logrando así beneficios para la salud de los usuarios, principalmente el 

personal de las instituciones de la salud. 

El presente PG busca analizar cómo las nuevas tecnologías, en particular la    

nanotecnología, podrían llegar a prevenir el contagio de enfermedades basándose en la 

aplicación de nanopartículas en los textiles. Luego de investigar la bibliografía necesaria 

se presentará una propuesta de diseño de indumentaria donde se creará un conjunto 

antibacterial unisex, cuya finalidad principal es la mejora en la calidad de vida de las 

personas a raíz de la disminución en la probabilidad del contagio de enfermedades en 

instituciones hospitalarias.  
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Capítulo 1. Las nuevas tecnologías en la calidad de vida 

En mayor o menor medida en la actualidad se convive con la tecnología en casi todos los 

órdenes de la vida cotidiana. Desde la comunicación diaria entre las personas con un 

celular como intermediario (la televisión, la radio o cualquier dispositivo tecnológico de 

información y comunicación) hasta en cualquier industria en la que se piense,  ya sea 

automotriz, maquinaria pesada, alimenticia, textil, medicina, entre otras tantas. “Nuestra 

vida diaria implica el uso de nanotecnologías, muchas veces sin que nos demos cuenta,

[…], como los catalizadores de los autos, los procesadores, los discos rígidos, los 

plásticos reforzados o los test de embarazo”. (Soler Illia, 2015, P.312). 

A lo largo de la historia la tecnología ha ido avanzando a distintos ritmos, hasta dar un 

salto cuantitativo y cualitativo en el siglo XXI, comúnmente conocido por muchos autores 

como la era de la tecnología. Sin lugar a dudas ha revolucionado y modificado la vida de 

las personas como así también las sociedades en sí mismas. Las comunicaciones son 

más veloces, los métodos productivos han evolucionado y se han ido perfeccionando 

para ser más eficientes, las industrias son más competitivas y globalizadas en gran 

medida debido al uso de internet, la educación de las personas tiende a ser más 

interactiva utilizando nuevos dispositivos tecnológicos y hasta aprendiendo a distancia a 

través de una computadora.   

El uso de la tecnología permite resolver problemas de alta complejidad con mayor 

celeridad y poner los resultados y la información a disposición de todas las personas a 

muy bajo costo a través de internet.  

También la tecnología es generadora del conocimiento. Las investigaciones de 
temas cada vez más complejos se simplifican y a partir de nuevos impulsos en las 
comunicaciones, una gran cantidad de información es puesta disposición de quien la 
necesite. Por ejemplo, podemos visitar las fallarais del Museo de Louvre o las 
principales bibliotecas del mundo, u obtener desde información científica (sobre el 
genoma humano, por ejemplo) hasta manuales para crear una bomba. En internet la 
información abunda e invita a participar a aquellos que deseen investigar y a los que 
quieran compartir sus conocimientos, y todo esto sin movernos desde nuestras 
casas.  (Sáez Vacas, García, Palao y Rojo, 2002, p.22) 

El buen uso y la buena aplicación de los avances tecnológicos traen consigo muchas 

ventajas y potenciales beneficios. Sin embargo, la mala utilización de la tecnología puede 

resultar en perjuicios de distinta índole.  
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Ambos aspectos de la tecnología se pueden ver en casi todos los ámbitos. Un ejemplo 

claro es la comunicación, donde se pueden mencionar los beneficios que lograron estos 

avances a través de dispositivos como teléfonos móviles, computadoras portátiles, 

aplicaciones de comunicación que funcionan en todos los dispositivos tecnológicos 

móviles o inclusive con las consolas de video juegos en donde las personas interactúan 

comunicándose en tiempo real. Sin embargo no se tiene que perder de vista que estos 

últimos dispositivos mencionados pueden hacer que un niño crezca con problemas de 

inserción social debido a pasar muchas horas frente a una computadora o una consola de 

video juegos. Otro aspecto potencialmente negativo es que la interpretación por parte de 

quien recibe un mensaje puede no ser la correcta; algo que en conversaciones cara a 

cara no sucede o la probabilidad de ocurrencia es menor. Más allá de la interpretación de 

los mensajes enviados en formato de texto a través de los dispositivos móviles, éstos 

aparatos y las aplicaciones utilizadas cuentan con algoritmos que con el tiempo generan 

textos predictivos, tecnología de entrada de textos, que completan automáticamente las 

palabras antes de terminar de escribirlas o al presionar una sola letra de dicha palabra. 

Estas ayudas que vienen incorporadas en los dispositivos pueden estar concebidas con 

la buena finalidad de ayudar a las personas a escribir más rápido, facilitarles la escritura  

o brindarles otros beneficios, aunque también traen consigo el efecto colateral de no ser 

lo suficientemente precisos como para que las palabras que completan automáticamente 

estén siempre bien escritas o que efectivamente sean las palabras que el usuario 

realmente quería utilizar. Además, otro aspecto negativo que se desprende de estas 

ayudas tiene que ver con que las personas descansan en las correcciones automáticas 

de los dispositivos y con el tiempo van perdiendo el ejercicio de escribir las palabras 

correctamente, con lo cual es contraproducente para el perfeccionamiento del idioma.  

La tecnología hizo que las distancias geográficas dejen de ser un problema para 

contactarse con cualquier persona en el lado opuesto del globo terráqueo. Las facilidades 

para la comunicación y el acortamiento de las distancias alrededor del mundo conllevan 

innumerables beneficios y cambios en la vida de las personas. La tecnología permite  que 

las personas puedan viajar por cualquier lugar del mundo sin moverse de su casa. La 
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masificación de internet permite que con solamente una computadora las personas 

puedan recorren la ciudad que quieran de manera virtual, a través de google maps, fotos 

y videos de distintos viajeros. La posibilidad de vencer y traspasar las barreras 

idiomáticas, culturales y nacionales permite a las personas y sociedades conocer y 

nutrirse de otras culturas y costumbres, lo cual permite a las distintas poblaciones crecer , 

ampliar sus conocimientos y madurar como sociedades. Aquellos que deseen buscar 

trabajo en otro país en la actualidad pueden lograrlo gracias a la tecnología con el solo 

hecho de digitalizar un curriculum vitae y exponerlo en búsquedas laborales online o 

redes sociales laborales. En este aspecto, las empresas también entienden que pueden 

reducir costos y beneficiar a sus empleados si acercan la empresa a los individuos, 

facilitándoles la posibilidad de trabajar desde sus casas o incluso de manera remota 

desde distintas locaciones del mundo si el tipo de trabajo lo permite. Asimismo, la 

tecnología le permite a las personas mantenerse cerca de sus amigos y familiares aún 

estando a la distancia, ya que las comunicaciones telefónicas o incluso las 

videoconferencias son muy accesibles. Esto permite no solamente mantener el vínculo 

sino también estar al día con las novedades, ya sean noticias positivas y alegres como 

aquellas que tienen que ver con problemas o cuestiones negativas como enfermedades, 

accidentes o fallecimientos, cuestiones naturales de la vida. No obstante, los vínculos que 

permite mantener o crear la tecnología suelen ser más débiles que los personales dado 

que la distancia indefectiblemente influye en la calidad del vínculo y dificulta la relación 

presencial. El uso, masificación y perfeccionamiento de la tecnología a lo lago del tiempo 

ha permitido que a nivel gubernamental las naciones se mantengan comunicadas en 

tiempo real, pudiendo brindarse apoyo y obrar en conjunto en pos de un mundo más 

pacifico y ordenado. Sin embargo, acortar las distancias geográficas también facilitó la 

posibilidad de contactarse  a nivel individual o empresarial con gente desconocida que 

muchas veces no tienen buenas intenciones, como así también a nivel gubernamental 

utilizar la información que circula en tiempo real para fines destructivos y no 

constructivos.  
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Como mencionan Sáez Vacas, García, Palao y Rojo en el capítulo Influencia de la 

Tecnología en el Entorno de su libro Innovación Tecnológica en las Empresas (2002), la 

incorporación de la tecnología de manera masiva en el mundo productivo tiene sus raíces 

en la industria automotriz.  

La introducción de tecnología en la industria fue impulsada sobre todo por la 
industria del automóvil. El proceso de aplicación de la tecnología a la linea de 
producción, que comenzó durante los años setenta, produjo un incremento tanto de 
los resultados como de la calidad, y una reducción de los costes. (Sáez Vaca, et al, 
2002, p.2) 

La incorporación de tecnología al mundo productivo y la automatización de lineas de 

producción lograron generar un salto cualitativo y cuantitativo en el comercio. Sin 

embargo la apertura internacional junto con la aparición de internet son los condimentos 

adicionales que en la actualidad le dan al comercio una escala sin precedentes. 

Uno de los desarrollos tecnológicos mas importantes para el mundo empresarial es 
el comercio electrónico. La industria informática y de las telecomunicaciones han 
proporcionado la plataforma para el e-comercio. Sin embargo son la globalización y 
la desregulación las que están creando el contexto del mercado en el que florecer el 
comercio. (Sáez Vaca, et al, 2002, p.2) 

En cuanto a la agroindustria, el empleo de tecnología en las plantaciones y maquinarias 

mejora los productos, maximizan el rendimiento de cada hectárea y hacen más eficientes 

los procesos productivos. Sin embargo, la manipulación genética, la utilización de 

fertilizantes y la automatización de los procesos traen aparejados aspectos negativos, 

desde el ámbito médico hasta el impacto laboral en las personas que son reemplazadas 

por maquinarias.  

Según Sáez Vaca, García, Palao y Rojo (2002) hoy en día en el mundo de la post 

revolución industrial el trabajo agrícola e industrial se encuentra dominado por el uso de 

maquinarias, que realizan la gran parte de los trabajos, controladas tecnológicamente a 

distancia, las cuales permiten que las empresas se adapten rápidamente a las 

necesidades de mercado, algo esencial para la supervivencia de las empresas en el 

mundo moderno. 

Uno de los desafíos a tener en cuenta en el desarrollo de la nanoindustria es la 
actual controversia de importación y exportación de productos, que afecta también a 
todas las otras industrias nacionales. El proteccionismo por un lado aporta la 
oportunidad de desarrollar el mercado interno, especialmente cuando las empresas, 
al no poder obtener más los nanoproductos y nanoherramienta desde el exterior, se 
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acercan organismos estatales para proveerse de ellos. Sin embargo, las estrictas 
políticas de importación atrasan la obtención de recursos tecnológicos e insumos 
necesarios para la fabricación de dichos nanoproductos. (Peñaranda, 2013, p.24).   

Es evidente que la incorporación de las nuevas tecnologías en la vida de las personas 

trae consigo aspectos positivos y aspectos negativos de por sí, de manera objetiva. 

Además, se debe tener en cuenta la percepción de las personas ante la influencia de las 

tecnologías en su vida. El estudio llevado a cabo por el Centro de Investigaciones 

Sociales (2016) tiene como objetivo justamente entender el rol y el impacto de dichas 

tecnologías en la vida de las personas. Adicionalmente, como punto relevante, dicho 

estudio busca entender cual es la percepción de los individuos sobre el rol que debería 

jugar el Estado frente a la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana. En cuanto 

al impacto de las nuevas tecnologías en la vida de las personas, se puede observar que, 

en términos generales, 7 de cada 10 individuos consideran que la tecnología mejora la 

vida de las personas. Ahora bien, este porcentaje varía al analizar algunos datos 

sociodemográficos. En otras palabras, cuanto más joven es la persona consultada mayor 

es la visión positiva sobre la tecnología, al igual que sucede cuanto más cerca de Gran 

Buenos Aires y Capital Federal se este. Sin embargo, hacia el interior de la República 

Argentina similar es el porcentaje de personas que consideran que la tecnología 

introduce más escollos que beneficios.  

Conceptualmente, la tendencia tiene características similares cuando se indaga sobre la 

visión de las nuevas tecnologías en el mundo laboral y educativo. La gente más joven y 

aquellos que viven más cerca de la Capital Federal consideran que la tecnología ayuda a 

mejorar la calidad educativa como así también consideran que ayuda a incrementar las 

posibilidades de conseguir trabajo. Lo mismo sucede cuando se escala en el nivel 

socioeconómico de los entrevistados, la visión sobre la influencia de la tecnología en la 

educación y en el sistema laboral replica la tendencia.  

Según este estudio del Centro de Investigaciones Sociales, la mayoría de las personas 

cree que el uso de las tecnologías debería estar mas regulada y legislada por el Estado, 

percepción que se incrementa en personas de mayor edad y mayor estrato social. 
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Por último, es interesante la observación que hacen las personas a cerca de cómo influye 

la tecnología en las relaciones sociales e interpersonales. Es altísimo el porcentaje de 

individuos que considera que la tecnología acorta las distancias, facilita el mantenimiento 

de los vínculos e incluso la generación y creación de nuevos vínculos. El porcentaje que 

cree esto se incrementa en las personas de menor edad. Sin embargo, el estudio también 

pone al descubierto que las personas consideran que los tipos de vínculos que se 

generan a través de la tecnología tienen otras características. 

1.1. Tecnología y actualidad 

El funcionamiento del mundo actual se encuentra cimentado sobre la tecnología y es 

dependiente de ella. Dicho funcionamiento no se puede concebir sin la tecnología y se  

tomarán como análisis a dos grupos para entender la razón de este concepto.  

Por un lado se encuentra el aspecto económico y productivo. Dentro de este grupo se 

analizan los aspectos más rígidos de la tecnología en la sociedad moderna. Cualquier 

industria que se tome para analizar estará marcada por la incorporación de 

computadoras, sistemas informáticos, maquinarias electrónicas y procesos eficientes de 

trabajo debido a la automatización e incorporación de aspectos tecnológicos.  

La mayoría de los trabajos se ven afectados por una menor productividad por parte de los 

empleados debido al uso constante de redes sociales aunque por contraparte el uso de 

smartphones y computadores portátiles facilitan que los empleados trabajen desde 

cualquier parte del mundo y en cualquier horario, generando beneficios para ambas 

partes. Los avances en la industria automotriz y aeronáutica hacen que la movilidad de 

las personas sea cada día más segura, rápida y ordenada. 

La medicina avanza más despacio que otras ciencias. Sin embargo, con los avances 

tecnológicos y principalmente el uso de la nanotecnología se espera que esta industria 

comience a evolucionar a un ritmo más vertiginoso. Según Rey (2013), el objetivo de la 

nanomedicina es crear herramientas para el diagnóstico, la prevención, y el tratamiento 

de enfermedades y el desarrollo de nanoterapias que son dirigidas a los órganos 

enfermos para evitar el daño de las células sanas. A su vez, menciona que la nanoterapia 
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contiene elementos que pueden liberar y transportar medicamentos en zonas dañadas 

utilizando los nanotubos de carbono, las nanopartículas y las nanofibras.  

Por otro lado, está el aspecto social o interpersonal. La era digital, los teléfonos 

inteligentes, las computadoras e internet modificaron las relaciones interpersonales tal 

como se conocían. En el siglo XXI es muy sencillo tomar contacto con personas con las 

que no se ha tenido comunicación por años o que se encuentran a miles de kilómetros de 

distancia. Sin embargo, el uso desmedido de estas nuevas tecnologías puede traer 

consigo efectos negativos en las personas, como estrés, ansiedad y trastornos del sueño.  

Hablar del mundo actual y de la tecnología que lo subyace es sinónimo de hablar de 

nanotecnología. De acuerdo con distintos autores o fuentes se puede definir a esta rama 

de la ciencia de varias maneras. Básicamente, la nanotecnología es la utilización y 

manipulación de materiales y estructuras medidas en nanómetros, lo cual equivale a una 

milmillonésima parte de un metro. Se trabaja con estas dimensiones ya que es un punto 

en el cual surgen nuevas propiedades de los materiales, por ejemplo Daniel Lupi  (2018), 

ingeniero electromecánico y miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), menciona que el oro en las dimensiones de la 

nanotecnología puede obtener diversos colores, como rojo, azul o verde. En la Edad 

Media ya se utilizaban las nanopartículas de plata u oro para lograr diferentes colores 

para las vidrieras de las catedrales o para vajilla,  con un gran trabajo artesanal. “Una 

solución para iniciar este cambio es la introducción de las nanotecnología, trabajando con 

materiales a nanoescala que ofrecen propiedades nuevas”. (Casella Marcos, 2015, P.25). 

La Real Academia Española (2018) explica que es una tecnología de los materiales y de 

las estructuras en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a 

la física, la química y la biología. A partir de los años ’80 la nanotecnología comenzó a ser 

un objeto de estudio y análisis para los investigadores del área.  

Desde las partes de un automóvil, un celular, los aparatos con los que las personas 

trabajan, hacen ejercicio, los alimentos y la vestimenta están influenciados por la 

nanotecnología debido a que es una escala de producción que puede aplicarse a 
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cualquier ámbito. Es por esto que es elemental hablar de nanotecnología para entender 

el mundo actual y su relación con los avances tecnológicos. Como menciona Ambrojo:  

La nanotecnología se ha convertido en uno de los elementos claves de la industria 
occidental para afrontar la apertura de los mercados y la competencia de los 
gigantes asiáticos, en especial de la República Popular China, gracias a la mejora 
de los materiales y a la introducción de fibras que ofrezcan nuevas funcionalidad, 
desde la auto limpieza hasta la eliminación de bacterias. (2004, recuperado el 21 de 
agosto de 2018).  

Daniel Lupi (2018), afirma que la nanotecnología surge para aumentar la innovación y la 

competencia en las empresas debido a que considera a la Argentina como un país con 

exitosas universidades que acompañan el proceso tecnológico.  A su vez, expone que en 

Argentina esta ciencia comenzó en el 2003, y que cuatro años más tarde se logró 

consolidar debido a que se otorgó financiación a diferentes redes como los sistemas 

microelectromecánicos o los materiales nanoestructurados. El ingeniero manifiesta que 

en el 2005 el Gobierno definió la nanotecnología como un área estratégica para la 

Argentina, junto con las TICs y la biotecnología. 

1.2. Usos y aplicaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, los usos y aplicaciones de las nuevas 

tecnologías tienden al infinito. “Las nanotecnologías van a cambiar la sociedad no solo 

impulsando la revolución industrial del futuro, sino también ofreciendo potencialmente 

soluciones tecnológicas a muchos de estos problemas” (Casella Marcos, 2015, p.25). 

Principalmente porque cuando se habla de la nanotecnología se hace referencia a una 

escala de producción, es decir, que en todas las industrias puede ser aplicada. Por 

ejemplo, en la construcción se logró mejorar la dureza del cemento mediante 

nanopartículas de silicio. En el ámbito del deporte gracias a estos nuevos avances se 

consiguió eliminar la absorción de líquido en el tejido.  

En el sector textil con la nanotecnología surgen coberturas que logran evitar manchas o 

bacterias.  

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 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 resiste los lavados. (Tornari, 2012, p.15). 
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El avance de la tecnología es tan extenso que los diseñadores tienen la capacidad de   

utilizar un nuevo material para el ámbito de la moda. “Se pueden conseguir materiales 

inteligentes, capaces de alterar las propiedades, como por ejemplo el color de las fibras 

para conseguir camuflajes que se adaptan al ambiente” Ambrojo (2004). Según Sauma 

Shadia (2016), la moda fue evolucionando a partir de las nuevas tecnologías que 

comenzaron a utilizar los grandes diseñadores para crear ropa inteligente, se la 

denomina de esta forma debido a que no solo cumple la función de prenda para vestir 

sino que contiene elementos poco tradicionales que surgieron debido al avance de las 

tecnologías en el ámbito textil y a la profunda investigación que se realizó en el espacio 

cibernético.  A su vez, menciona que los nuevos avances opacaron las prendas más 

tradicionales y exitosas de las grandes marcas debido a que revolucionan y sorprenden al 

mercado, y que el uso de la tecnología puede ofrecer múltiples formas para confeccionar 

prendas, lo que logra que el avance en el ámbito textil sea infinito. Según Ambrojo (2004), 

el aplicar esta nueva tecnología en diversos textiles genera la confección de prendas 

avanzadas, debido a que se dirige a modificarlas desde su estructura.  

Quizá fuera más apropiado denominarlos tejidos funcionales, tejidos activos o 
incluso, en algunos casos, tejidos interactivos, pero lo cierto es que tanto la 
comunidad científica como en los sectores de la empresa y el comercio se  conocen 
ya popularmente como textiles inteligentes. (Sánchez, 2007, p.39).  

Para la fabricación de materiales interactivos, diferentes ciencias como la física, la 

informática, la química, la sociología y la nanotecnología participan para crear materiales 

en la actualidad.  

En cosmética se ha utilizado esta tecnología para lograr la regeneración celular a partir 

de tratamientos a través de la piel de las personas.  

“Pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, aunque 

también pueden desprender aromas frescos; en definitiva, se trata de aumentar la 

sensación de bienestar de la persona que lo usa.” (Sánchez, 2007, p.40). 

Existen diversos ejemplos en diferentes ámbitos como la medicina, el deporte, el sector 

textil, entre otros. En el área deportiva las fibras inteligentes no solo mejoran la vida de 

los individuos sino que también les permiten medir diversos factores como el ritmo 
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cardìaco de un deportista. También se pueden encontrar estos avances aplicados en 

otros productos textiles como en ropa de cama o en accesorios. En los casos en que esta 

nueva tecnología no es viable es porque aún no se ha descubierto la manera de trabajar 

en nanómetros los materiales en cuestión.  

En la medicina se está empleando la nanotecnología para la creación de órganos sanos 

que sean compatibles con los distintos seres humanos y para el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y autoinmunes. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los individuos de una sociedad a través de las innovaciones de las  

nuevas tecnologías que logran reemplazar las células dañadas del cuerpo para extender 

la vida de los seres humanos. 

En la industria del transporte con la nanotecnología se desarrollan vehículos terrestres y 

aéreos autónomos, no tripulados, para el transporte de pasajeros. En la industria de la 

iluminación se generan nuevas aplicaciones a través de la incorporación de tecnología 

que mejoran distintos aspectos de la vida de las personas. Por un lado se incrementa la 

seguridad a través de una mejor calidad de luz en la vía pública (en este caso iluminación 

LED), pero además cada luminaria puede incorporar sensores nanotecnológicos que 

pueden medir la humedad y temperatura del ambiente, alarmas ante accidentes o robos, 

brindar wifi a los vecinos, entre otras aplicaciones. El Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial postula que el objetivo del área de nanoelectrónica se basa en asegurar el 

futuro de la industria en Argentina a través del desarrollo de estas tecnologías, llevar a 

cabo sistemas de alta complejidad, mejorar la capacidad de procesamiento y consumo de 

equipos.  

En la agroindustria se pueden crear alimentos resistentes a plagas, incrementar la 

producción de las tierras, automatizar las siembras y cosechas con la incorporación de 

tecnología.  

La educación presenta desafíos importantes al darle la posibilidad a los alumnos de 

cursar materias sin asistir físicamente a los establecimientos educativos y estudiar a 

través de un ordenador. Internet, los teléfonos inteligentes y las computadoras facilitan la 

comunicación entre personas y principalmente acercan una herramienta de socialización 
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a personas con ciertas discapacidades. El uso de artículos tecnológicos permite a 

discapacitados poder integrarse a la sociedad con mayor facilidad. Estos avances han 

generado una evolución tecnológica aunque llevan consigo la desventaja de la falta de 

conocimiento por parte de los individuos.  

Quizá sea interesante precisar que los textiles inteligentes están aún en el comienzo 
de su desarrollo, aunque está evolucionando rápidamente y es más que posible que 
en un plazo no muy dilatado puedan jugar un papel relevante incluso en nuestra 
vida diaria. (Sánchez, 2007, p.39). 

La incorporación de la nanotecnología en la industria textil es todo un descubrimiento. 

Las posibilidades y beneficios potenciales son aun inciertos. La creación de nuevas 

prendas con nuevas propiedades trae consigo potenciales beneficios.  

Las prendas pueden ser impermeables, y así defender a los individuos del medio 

ambiente y de los cambios climáticos. En dicho caso, se utiliza un textil el cual contiene 

un tejido flexible que se logra al fusionar con una plancha caliente una capa de goma y 

una capa de textil de algodón.  A partir de este proceso se crea el textil impermeable.  

Otras prendas son repelentes de la suciedad o antibacteriales, se puede cumplir el 

objetivo de ser antibacterial a partir de la utilización de diversos químicos y del uso de 

fibras orgánicas, en donde se aplican nuevas moléculas para obtener el resultado 

deseado.  

Por un lado, Tornari (2012), menciona que en las prendas se pueden alojar distintas 

bacterias que debido a los nuevos textiles se pueden controlar y que en el caso de las 

microcápsulas bactericidas el objetivo es eliminar las bacterias y disminuir el índice de 

enfermedades. A su vez, existen prendas reguladoras de temperatura del cuerpo, que 

están compuestas por tejidos respirables que se encuentran entretejidos de polímeros lo 

que provoca una reducción de la temperatura corporal. 

Según Rey (2013), la industria textil aplicó avances en las fibras para otorgarles a los 

consumidores no solo prendas basadas en la moda sino también en la tecnología. Las 

fibras que se obtienen de las nuevas tecnologías contienen nanocapas que soportan la 

humedad, lo que provoca que tengan mayor poder de absorción en comparación con las 

fibras sintéticas. A su vez, menciona que en las fibras de un textil térmico basado en las 
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nanopartículas de cerámica, el calor se absorbe durante el día y se libera durante la 

noche.  

Estas potenciales nuevas prendas pueden traer aparejados beneficios ocultos 

importantes, en especial para la sociedad ya que a través de la utilización de las prendas 

realizadas con las nuevas tecnologías se puede mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

Según Patricia Marino, directora del centro de investigación textil del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) y docente de la Universidad Tecnológica Nacional: 

El uso de nanocompuestos o los procesos de nanocambios superficiales lideran los 
llamados textiles inteligentes. Los materiales textiles a partir de la ingeniería de 
materiales tienen mucho que aportar para mejorar la calidad de vida, […] los 
desarrollos se deben basar en nuevos materiales como en materiales tradicionales 
con modificaciones estructurales innovadoras. (2018, recuperado el 21 de agosto de 
2018). 

El ingeniero electromecánico y miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), Daniel Lupi menciona que la nanotecnología responde a 

solucionar determinadas necesidades sociales, como la purificación de agua o el ahorro 

energético y  es responsabilidad del estado que se produzca este desarrollo.  

1.3. Impacto de la tecnología en las personas  

Las nuevas tecnologías lograron mejorar la salud de la sociedad, pero al mismo tiempo la 

dependencia hacia ellas creció. En muchos casos la dependencia hacia estos avances se 

concibe de forma inconsciente, debido a que se ha naturalizado el uso de las tecnologías 

en la mayoría de los aspectos de la vida humana.  

Los individuos son fieles consumidores de las nuevas tecnologías; en el momento en el 

que un producto tecnológico sale a la venta los seres humanos necesitan adquirirlo. El 

deseo de los individuos no tiene límites, constantemente el ser humano se encuentra con 

la necesidad de saciar los deseos internos y muchas veces lo logran a través de la 

compra de productos tecnológicos. 

Una parte de la sociedad se aferra a las tecnologías para lograr un sentimiento de 

pertenencia y evitar el aislamiento de sus pares. Aquellos que están en contra de la 
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dependencia hacia las tecnologías son calificados como extraños por el hecho de estar 

exentos de los nuevos avances y revelarse ante lo que la sociedad les impone.  

Desde la aparición de las tecnologías las relaciones sociales de las personas han sido 

modificadas. Se puede lograr una comunicación con un ser querido o un amigo a través 

de un dispositivo tecnológico, ya sea una computadora o un celular, en tan solo minutos y 

sin desplazarse del lugar en que uno se encuentra. El aspecto negativo es que a partir de 

esto los seres humanos fueron perdiendo la comunicación personal con sus pares.  

La tecnología es una herramienta que simplifica la vida de las personas, les permite 

realizar tareas de la vida cotidiana de manera sencilla a través de dispositivos 

tecnológicos, como realizar pagos, obtener información acerca de una cuenta bancaria o 

comprar alimentos. Ha llegado a convertirse en un elemento esencial en la vida de los 

individuos ya que lo utilizan en diversos ámbitos.  

El impacto de las tecnologías se puede observar en distintos espacios. En cuanto a la 

medicina los avances tecnológicos han sido beneficiosos para los individuos debido a la 

creación de aparatos que permiten detectar las enfermedades y así otorgarles un 

tratamiento más eficaz a las personas. 

En las relaciones entre padres e hijos el impacto de las tecnologías ha sido un aspecto a 

veces negativo debido a que los sujetos de mayor edad no logran entender la 

dependencia de los menores hacia los dispositivos tecnológicos, lo que puede causar 

discrepancias entre ellos debido a que los mayores crecieron en un ámbito exento de las 

tecnologías y con actividades relacionadas con la naturaleza, en contraposición con los 

niños que nacieron atravesados por una era tecnológica, considerándolos nativos 

digitales.  

Los seres humanos durante su crecimiento son atravesados por diferentes instituciones 

como la familia, la religión y la escuela. Esta última es un factor esencial en la formación  

de los individuos y por dicho motivo se ha transformado en los últimos años, ha 

modificado el modelo de enseñanza y ha incorporado a la tecnología como un nuevo eje 

educacional. En ocasiones la viabilidad de la incorporación de los avances en las 
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escuelas se ve dificultado debido a que los individuos no logran concentrarse y recurren a 

los dispositivos con fines ajenos a los de la institución. 

A su vez, en determinados individuos que sufren problemas de sociabilización, la 

tecnología es una herramienta perjudicial ya que tiende a aislar a la persona, que en 

distintas ocasiones recurre a estos avances para evitar enfrentarse con la realidad y 

eludir la comunicación con sus pares.  

En cuanto al área de la moda, Trigueros (2016) menciona que en dicha industria surgen 

cambios de forma constante debido a que las marcas de moda modifican sus colecciones  

y proponen una cada seis meses con diferente estética teniendo en cuenta su morfología, 

tipología y detalles constructivos para la creación de prendas innovadoras que remitan a 

las tendencias futuras. A su vez postula que en la actualidad existe la moda del consumo 

masivo que consiste en ofrecer las últimas prendas, en cuanto a tendencia, a precios 

accesibles para provocar el aumento en la oferta y la renovación de producto. De esta 

forma se puede afirmar que el ámbito de la moda no está exento del cambio sino que se 

une a él para brindar productos que respondan a tendencias futuras.  

Hay diversos factores, como los cambios en la demanda de productos o la moda, que 

provocan la evolución en la industria textil, esto trae aparejado una exigencia mayor de 

parte de los clientes. 

La sociedad contemporánea se encuentra inmersa en una revolución digital, en la 
que lo analógico y los oficios manuales son considerados prácticamente obsoletos, 
por lo cual la industria de la moda intenta ofrecer productos que tengan 
incorporados fibras, técnicas y acabados innovadores, los cuales aporten a la 
comodidad y mejoren la calidad de vida. (Trigueros, 2016, p.13). 

Éstos buscan responder a la exigencia de los clientes, producir nuevas prendas que 

remitan a las tendencias y crear un sistema de consumo con precios accesibles para los 

individuos. Según Schwab, el consumidor cumple el rol de ganador debido a que la 

cuarta revolución industrial produjo nuevos productos que mejoran sin costo la vida de los 

individuos como consumidores. Habitualmente se convive con las nuevas tecnologías en 

casi todos los ámbitos de la vida, ya sea en el momento de pedir comida, realizar una 

transferencia, ver una película o escuchar música, acciones que se pueden llevar a cabo 

desde cualquier dispositivo y de forma inmediata. “Los beneficios son evidentes, 
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particularmente para los consumidores: más valor, mayor comodidad y costos menores”. 

(Schwab, 2016, p.55). 

Sin embargo, los nuevos avances le aportan a las personas factores negativos en 

diversos ámbitos como lo económico y lo social. Por dicho motivo los individuos deben 

manejar el consumo de las nuevas tecnologías y tratar de controlar la dependencia que 

se tiene hacia ellas. Las personas muchas veces no son totalmente conscientes de lo 

esencial de esta. Los nuevos avances han producido cambios culturales, políticos y 

económicos en la sociedad, pero puntualmente ha cambiado la vivencia de los individuos 

y de las generaciones futuras que por el momento no tienen la necesidad de modificar el 

impacto que tienen las nuevas tecnologías en ellos. Se debe concientizar el uso de estos  

nuevos avances y de los efectos que causan en los seres humanos a corto y largo plazo. 

Las nuevas generaciones no conciben el mundo sin tecnologías, debido a que han nacido 

en una era tecnológica, y desde ese momento se encuentran en contacto con estos 

avances, en estos casos es más difícil lograr que tomen conciencia del aspecto negativo 

que las tecnologías causan en las personas. 

“La cuarta revolución industrial (sic) convierte la tecnología en una parte omnipresente y 

predominante de nuestra vida individual y pese a ello apenas estamos empezando a 

entender cómo afectará este cambio tecnológico a nuestro yo interior”. (Schwab, 2016, p.

348). 

Finalmente, las personas, de cierto modo, son responsables de la dependencia que 

tienen hacia las tecnologías. Por un lado, observan la simpleza y la comodidad que estos 

avances aportan para realizar acciones de la vida cotidiana. Pero por otro lado no son 

conscientes que la tecnología no es solo un aspecto que contribuye a beneficiarlos sino 

que se han convertido en un factor necesario y único. Se podría decir que ha pasado a 

ser su propia existencia. 
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Capítulo 2. Accesibilidad a las tecnologías 

En general la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de desarrollo de las 

distintas industrias suele ser costosa, al menos en el inicio y para la creación de nuevos 

productos. Esto hace que los lanzamientos de productos que incorporan tecnologías 

innovadoras resulten caros, lo que los hace poco accesibles a la mayoría de las 

personas.  

Desde lo conceptual se suele dividir a la población en distintos grupos respecto de cuán 

rápido adoptan los nuevos productos o la nueva tecnología. En general, los distintos 

autores segmentan a los diversos perfiles de adoptantes en: innovadores, adoptadores 

tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados o escépticos.  

Sin embargo, cuando se conjuga el perfil de las personas frente a las nuevas tecnologías 

con los potenciales limitantes socioeconómicos se puede ver que no todas las personas 

que quisieran ser adoptadores tempranos o primeros adoptadores lo pueden ser.  

Estar dentro de un rango temprano implica, entre otras cosas, tener el dinero suficiente 

para acceder a los últimos lanzamientos o la última tecnología. Pero cuando se habla de 

personas con discapacidades o gente de escasos recursos económicos, la posibilidad es 

limitada.  

“La nanotecnología es una ciencia cara pero los costos de crear un instituto parecen 

variar ampliamente entre los países.” (Shetty, 2010, recuperado el 29 de agosto de 2018). 

Los países con más riqueza apuestan a la nanotecnología para mejorar la salud de sus 

habitantes, sin embargo, se encuentra en debate si verdaderamente esta tecnología 

puede mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente en los países de 

escasos recursos económicos.  

Se evidencian estudios que revelan como común denominador que las personas con 

discapacidades y con bajos recursos económicos presentan mayores dificultades para 

acceder a una buena educación y por consiguiente a trabajos bien remunerados, razón 

por la cual su acceso a productos o tecnologías costosas es limitado.  

Según Schwab (2016), el acceso a los medios tecnológicos producen beneficios debido a 

que permiten que los individuos puedan opinar y decidir sobre diversos temas. No solo 
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brindan información. A su vez, el autor menciona un empoderamiento del ser humano 

pero comunica que también este puede accionar en contra de sus propios intereses.   

“El fénomeno del ciudadano (des)empoderado, por el que los individuos y las 

comunidades son empoderados y excluidos al mismo tiempo por el uso de tecnologías 

emergentes por parte de gobiernos, empresas y grupos de interés” (Schwab, 2016, p.

319).  

Schwab postula que algunas personas se sienten empoderadas por los avances 

tecnológicos, que le facilitan su vida cívica, y otras se sienten excluidas y 

desempoderadas debido a que son ignoradas por las instituciones dominantes.

2.1. Barreras socioeconómicas  

A partir de la revolución de las nuevas tecnologías hubo una renovación en la sociedad 

digital o de la comunicación. Se produjo un cambio acelerado en el modo de 

comunicación de los individuos y en la forma de relacionarse con sus pares. Actualmente, 

las personas pueden generar contacto en pocos minutos con amigos o seres queridos a 

través de diversos aparatos tecnológicos como un teléfono móvil, una computadora o una 

tablet. Los cambios más profundos en la comunicación se visualizaron a partir de la 

aparición de internet, lo que ha sido un hito en la historia de las comunicaciones y un 

impulso para generar nuevas redes.  

En el caso de algunas personas con discapacidad las nuevas tecnologías han sido un 

gran éxito para su vida laboral. Sin embargo, no todas las personas que padecen 

discapacidades pueden acceder a estos nuevos avances. Los individuos que contienen 

problemas auditivos, carencia de visión o dificultades motrices e intelectuales tendrán que 

adquirir otros dispositivos para acceder a las tecnologías, lo que demuestra que las 

personas con discapacidad deben enfrentarse constantemente a distintas barreras para 

poder formar parte de la sociedad digital.  

Para algunos teóricos, la accesibilidad es un elemento de la usabilidad, para otros 
es lo contrario, la usabilidad es un elemento de la accesibilidad. En la práctica, se 
incluyen mutuamente y en ninguno caso se excluyen. El diseño accesible debe ser 
usable y de hecho si se aplican correctamente las directrices de accesibilidad se 
obtendrá un diseño usable. Y por otro lado, el diseño usable debe ser accesible 
pues al centrarse en el usuario debe satisfacer sus necesidades y dado que los 
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usuarios pueden ser personas mayores, personas con discapacidad, personas con 
equipos antiguos o lentos, etc. Es necesario integrar las directrices de accesibilidad 
para satisfacer a todos los usuarios. (Caballero, 2012, p.13).  

La sociedad digital accesible puede ser consultada por diversas personas debido a que 

maneja y comprende información sin ningún tipo de barreras para los usuarios. El 

concepto de accesibilidad se refiere a la posibilidad o facilidad que posee un ser humano 

para adquirir algo. A sí mismo, aquellos individuos que no pueden acceder a las nuevas 

tecnologías ni formar parte de la sociedad digital deben recibir ayuda para que puedan 

hacerlo.  

En una empresa es esencial contar con diseños accesibles que puedan no solo mejorar 

su imagen sino también captar futuros clientes. Mayormente cuando se realizan páginas 

web, por ejemplo para hoteles, el diseño de esta misma está destinado a un público 

específico, puntualmente a aquellas personas que están inmersas en la sociedad digital, 

mientras que aquellas personas que poseen dificultades para asimilar la información 

quedan aisladas. A su vez, los individuos que contienen diversas discapacidades forman 

un conjunto de potenciales usuarios, por dicho motivo algunas empresas están 

comenzando a trabajar para ellos debido a la demanda del usuario.  

En el siglo actual se siguen presenciando situaciones que demuestran la discriminación 

que poseen estas personas por parte de la sociedad, la nueva medida de las empresas 

para incorporarlos en su público demuestra una evolución progresiva en el tema.  

Partimos de que la accesibilidad y la usabilidad son condiciones necesarias para 
garantizar y facilitar la participación en la sociedad digital a todas las personas 
independientemente de su condición física, sensorial, mental, con ello garantizar el 
acceso a todos los usuarios en igualdad de condiciones. (Caballero, 2012, p.17).  

Además, las personas con discapacidades no son las únicas aisladas en el momento de 

acceder a las nuevas tecnologías. En conjunto se encuentran aquellos individuos con 

bajos recursos económicos que no tienen la oportunidad de familiarizarse con estos 

nuevos avances ya que solo pueden cubrir sus necesidades básicas o incluso ni siquiera 

ello. Se puede entender que sin un buen poder adquisitivo un individuo queda fuera del 

mundo tecnológico. Esta problemática se transporta directamente a los países con 

escasos recursos como la India o el Sahara africano, en donde la inversión en 
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tecnologías no tiene importancia debido a que padecen problemas como la falta de 

acceso a la asistencia sanitaria, que llevan a sus habitantes a la muerte. Probablemente 

deberán pasar años para poder hablar de acceso a la tecnología en dichos lugares.  

“El lento avance de la incorporación de nanotecnologías en el primer lustro de este siglo, 

y el pequeño número de productos, muy dispersos en el mercado, provocó cierto 

escepticismo a los inversores en los primeros años”. (Soler Illia, 2015, p.321). 

Según Shetty (2010) algunos países emergentes como India, Malasia, Irán, Brasil, 

Singapur, Sudáfrica, China y México tienen planes futuros en torno a la nanotecnología 

debido a que necesitan equilibrar las necesidades de salud en un corto plazo para lograr 

un avance tecnológico en el futuro. A su vez, en los países de escasos recursos tienen 

que consolidar y garantizar el acceso a la medicina. Con la nanotecnología se podría 

mejorar, a largo plazo, la calidad de vida de los individuos de dichos países.  

Científicos, especializados en el tema, aseguran que esta nueva tecnología es esencial 

para el desarrollo de la medicina mundial y para brindarles a las personas soluciones 

frente  a las problemáticas de salud.  

Por un lado, China es el país líder en nanotecnología debido a su inversión y a que ha 

obtenido el máximo registro de patentes en esta nueva tecnología. Hace 28 años 

comenzaron a desarrollar y utilizar estos avances logrando establecer gran cantidad de 

empresas especializadas en el rubro. Sin embargo, diversos autores postulan que 

Estados Unidos es el gran inversor en nanociencia y que la Unión Europea se encuentra 

por debajo de dichos países en base a los recursos que aplica en esta nueva tecnología. 

Por otro lado, la India realizó una inversión colocando treinta instituciones para continuar 

investigando a cerca de esos nuevos avances tecnológicos, en conjunto con los países 

del sudeste de Asia.  

Hay un gran desconocimiento sobre la nanotecnología por parte de la sociedad, por dicho 

motivo para implementar esta nueva tecnología de manera segura se debe tener en 

cuenta diferentes aspectos, como la educación, el acceso a la información y la toma de 

decisión de los individuos con respecto al ámbito tecnológico.  

Sin una gobernanza adecuada, basada en el conocimiento y el sentido común para 
efectuar el balance de los beneficios, y los riesgos, que este fundamentada en la 
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transparencia y la participación, es posible que todas las esperanzas puestas en el 
control del nanomundo queden reducidas a unas pocas aplicaciones en sectores 
concretos y que la nanorevolución que muchas auguraban quede aparcada en algún 
rincón de nuestra historia. (Serena, 2017, recuperado el 4 de septiembre de 2018). 

Según Puchol y Del Río (2007) en el siglo actual, el éxito profesional se relaciona con la 

capacidad de adquirir futuras competencias tecnológicas. Se busca mejorar la adquisición 

de capacidades en cuanto a los avances tecnológicos para lograr que los individuos 

puedan acceder a las nuevas tecnologías. Estos nuevos avances forman parte de la 

educación ya que es una herramienta esencial para que las personas puedan 

familiarizarse con las nanotecnologías. A su vez, se han llevado a cabo diversos 

programas educativos para lograr que los colegios, universidades e institutos incorporen 

este tema en su enseñanza. En las universidades de España les otorgan a sus alumnos 

cursos online para que aprendan sobre las nuevas tecnologías y tengan una mejor 

preparación para enfrentarse al mercado laboral y a la sociedad de la información. En el 

ámbito educativo los alumnos pueden reducir tiempo y dinero gracias a los nuevos 

avances.  

Es vital la incorporación de las NTs en el diseño curricular de nuestros jóvenes ya 
que el propósito de estos sistemas es proveer los medios necesarios para facilitar la 
comunicación entre personas, grupos, organizaciones, o instituciones, siendo de 
vital importancia en la actualidad, dado el gran volumen de información que se 
necesita manejar. (Puchol et al, 2007, p. 240). 

Las nuevas tecnologías están realizando cambios en los mercados mundiales y 

laborales, en la economía y en el consumo de los individuos. En diversos países Internet 

fue un motivo para su crecimiento económico debido a que el acceso a este servicio es 

rápido y eficaz. Con estos avances las empresas pueden realizar diversas actividades 

económicas a través de los medios electrónicos de manera sencilla y veloz, lo que 

provoca un cambio radical en el ámbito empresarial.  

Es así como la sociedad de la información y las telecomunicaciones engloba un 
conjunto de actividades industriales y económicas, comportamientos sociales, 
actitudes individuales y formas de organización política y administrativa, de 
importancia creciente en las naciones situadas en la vanguardia económica y 
cultural, a la que no pueden sustraerse los poderes públicos. (Puchol et al, 2007, p. 
242). 

Según Seoane (2011), el mercado de la nanotecnología cuenta con diversas barreras que 

dificultarían el desarrollo de esta nueva tecnología en los mercados mundiales. Entre 
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ellas, menciona la falta de capitales provocada por la falta de información acerca de estos 

nuevos avances, la dificultad que tienen las empresas para acceder a los equipos 

adecuados para producir con la nanotecnología, la falta de conocimientos para utilizar 

instrumentos como los microscopios y la dificultad de comunicar las aplicaciones de estos 

avances en las Pymes.  

2.2. Infraestructura y Costos 

La aplicación de la nanotecnología provoca cambios en la estructura de la sociedad, ya 

sea en el ámbito político como económico. En cuanto a lo político, en Argentina hubo un 

proyecto que generó gran expectativa, llamado proyecto de Ley Marco para el plan 

nacional de desarrollo de micro y nanotecnología, que ha sido aprobado en 2005 por el 

poder ejecutivo nacional. Este mismo trata de la creación de la Fundación Nacional de 

Nanotecnología (FAN), que tiene como fin fomentar la infraestructura humana y técnica 

de la Argentina para la nanotecnología y la microtecnología. Sus objetivos se basan en 

crear acciones para impulsar la investigación en las empresas, otorgar información a 

usuarios futuros y realizar consultas a los individuos sobre sus necesidades y 

oportunidades.  

Según el proyecto de ley, en el artículo 3 se menciona un conjunto de requisitos a tener 

en cuenta para formar parte del plan de desarrollo. Por un lado, se deberá identificar el 

tipo de micro y nanotecnologías para que sean las adecuadas para el mercado y crear 

mecanismos que garanticen el patentamiento de productos nacionales o internacionales. 

Por otro lado, se deberá identificar grupos de investigación que sean capaces de generar 

investigaciones para desarrollar productos. Además, tendrán que diseñar estrategias para  

la formación de recursos humanos y para la conformación de nuevas empresas 

nacionales que puedan comercializar sus productos al exterior. Otro requisito es proponer 

mecanismos que aseguren la financiación que se necesite para cumplir con los objetivos 

del proyecto y relacionarse con países de la región para compartir los costos y los 

recursos físicos.  
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El financiamiento del proyecto, mencionado en el artículo 4 de la ley, será dado por 

subsidios a través de evaluación de proyectos por empresas que formen parte del 

sistema de ciencia y tecnología. A su vez, las actividades y los proyectos de investigación 

tendrán la financiación del Fondo Argentino de Nanotecnología.  

Los proyectos para ser financiados deben cumplir diversas condiciones. El financiamiento 

incluye compra de materiales de consumo, alquiler de equipos y laboratorios, dinero para 

realizar los patentamientos, becas, traspaso de tecnologías a la industria y contrataciones 

de servicios. La FAN utilizaría los medios de comunicación para fomentar y dar a conocer 

la convocatoria. A sí mismo, según el artículo 20 la fundación podrá financiar los 

proyectos si cumple con diversos requisitos, como la evaluación de dos personas, la 

creación de un banco de datos y el anonimato para la evaluación de los proyectos. 

En el artículo 29, la Secretaría de Ciencia y Tecnología otorgará un informe en el que se 

evalúa el cumplimiento de los objetivos del proyecto, si está entregado en tiempo y en 

forma, en el cual se justifique las variaciones de los presupuestos para la financiación. 

En cuanto a lo económico, en el 2015 se estimaba que las ventas anuales globales en 

torno a la nanotecnología proyectaran US$2,6 trillones de dólares anuales y sus 

mercados corresponderían al 15% de la producción lucrativa en los sectores económicos  

industriales alrededor del mundo, contando con 10 millones de puestos de trabajo.  

La Argentina debe recurrir a sus científicos, los cuales son un grupo numeroso y de 

máxima calidad, para evolucionar en la nanotecnología. Se estipula que en el país dos de 

cada 1.000 habitantes son científicos, lo que lo convierte en una de las densidades más 

destacables de América Latina. Hay que tener en cuenta diversos puntos como promover  

la nanotecnología en el ámbito educativo público y privado, fomentar financiamientos 

para desarrollar los proyectos de investigación, crear un sistema especializado para el 

patentamiento y generar incentivos fiscales.  

Actualmente, los países que dominan la nanotecnología son los Estados Unidos, Japón, 

Corea del Sur, Alemania, China y Taiwán. Los últimos dos tienen estipulado un 

crecimiento explosivo que en los próximos años los llevará al liderazgo. 
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Según Peñaranda (2013), la producción de nanofibras, que requiere del uso de 

nanopartículas, se puede aplicar a gran escala. El metro de los textiles, provenientes del 

mercado exterior, se consiguen con el precio mayorista a 3 USD y 9 USD. 

En el 2005 se financian las primeras investigaciones de nanotecnología en Argentina y 

surgen fundaciones para fomentar la inversión y la evolución en infraestructura. Recién 

en el 2008 el Gobierno toma como prioridad a la nanotecnología para futuras inversiones. 

Para entender el movimiento de esta nueva tecnología hay que tener en cuenta tres 

mecanismos, uno de ellos es tomar a la industria como impulsor de la demanda en el cual 

las diferentes empresas generen un ámbito adecuado para financiar los centros de 

investigación y comercializar nanoproductos. El segundo aspecto se centra en un 

demandante privilegiado y el tercero es el de la técnica como impulso a la demanda, en el 

cual se focaliza la oferta para impulsar la comercialización del sector.   

Según Lupi (2009), la nanoarcilla es la principal área de intervención de la 

nanotecnología en Argentina, la cual tiene como función mejorar los envases 

biodegradables y materiales ignífugos. Hay 45 empresas argentinas que venden 

productos realizados a través de la utilización del mecanismo de la nanoescala.  

Seoane (2001), postula que existe una distancia con los países desarrollados en cuanto a 

la infraestructura y a la calidad de los equipamientos utilizados para la nanotecnología, y 

en conjunto menciona que dicha distancia también se puede notar en comparación con 

países como Chile, México y Brasil. A su vez, comunica que no hay una demanda 

concreta de proyectos tecnológicos que demuestren la compra de equipamientos de alto 

valor económico de parte de los gobiernos. Muchas veces, los investigadores argentinos 

lograron adecuarse a presentar proyectos con los recursos que tienen disponible, que no  

responden específicamente a equipamientos de alto valor económico.  

La tan conocida frase lo atamos con alambre y funciona también repercute en este 

ámbito, muchas veces los investigadores no tienen todos los recursos adecuados, pero 

su capacidad para resolver estas situaciones provoca que el resultado se logre a pesar 

de las adversidades. A sí mismo, el autor menciona que no es fácil llevar a escala 

prototipo los procesos realizados en el laboratorio ya que conlleva dinero y tiempo. Para 
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reproducir los procesos con mayor calidad se necesita de equipamientos de alta calidad  

del cual Argentina carece.  

A comienzos del siglo XXI se produjo una evolución en el ámbito, superando la crisis 

económica que atravesaba el país, momento en el cual se realizó un aumento de los 

precios. Debido a la aplicación de diversas políticas se logró impulsar al sector industrial, 

lo que le permitió competir con productos provenientes del exterior.   

Según Aguirre (2017), hay una infraestructura y un mercado en todos los procesos de 

producción para lograr la venta, en donde la infraestructura debe centrarse en la 

economía para adquirir el producto bruto en base a la tecnología, a las maquinarias 

adecuadas y a los profesionales especializados.  A su vez, comunica que la producción 

textil iba progresando hasta que, en los años 90, la economía disminuye y se termina el 

acuerdo del régimen textil, provocando la caída del trato con el Acuerdo general de 

Comercios y Aranceles, que impulsaba a los productos nacionales a competir con 

productos textiles de manera global. Por dicho motivo, la Argentina se vio relacionado con 

productos, provenientes de Asia, que tenían un costo bajo debido a que utilizaban mano 

de obra ilegal. A sí mismo, menciona que la industria textil tiene una evolución que 

progresa y regresa  todos los años de forma espontánea, y que esto es consecuencia de 

factores externos que condicionan su estabilidad. Dicho sector, si se colocan límites en 

las importaciones de indumentaria o tejidos puede generar un aumento del consumo 

interno.  

Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto 

(2010), denomina a esta situación como un complejo textil de una informalización 

globalizada y un mercado interno competitivo, el cual aumenta la calidad e impulsa el 

crecimiento de las importaciones.  A su vez, divide en etapas a los periodos de desarrollo 

que marcaron a nuestro país. La primera etapa, remite al 2002 - 2003, momento en el 

que ocurre una devaluación de la moneda, lo que incentiva a reactivar la infraestructura 

de las empresas para producir de manera inteligente, aportando capital y recursos. Este 

periodo produjo un aumento en los empleadores activos. La segunda etapa, situada en el 

2004 - 2007, se caracteriza por un aumento en la rentabilidad y un crecimiento moderado. 
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Como consecuencia, las empresas que no podían permanecer en el mismo lugar, tienen 

que trabajar para generar un aumento en las ventas para poder mantener los gastos fijos 

de producción. El tercer período se ubica en el 2007 - 2009, tiempo en el que había una 

devaluación de la moneda y un mayor grado de importaciones en el ámbito de la 

indumentaria. En esta etapa disminuyen algunos sectores, como las tejedurías y las 

hilanderías. A su vez, en el 2008 aumentaron las importaciones. Por último, se encuentra 

la etapa del 2009 - 2010, en el que aumentó el sector textil e indumentaria debido a los 

planes de inversión que promueven nuevos puestos de trabajo. Hasta el 2010, según el 

informe, el Gobierno se había comprometido a brindar préstamos a aquellas pequeñas y 

mediana empresas con una taza del 9,9% en un lapso de cinco años.  

Según el INTI (2018), el éxito de la inserción de las Pymes se basa en obtener el escalón 

adecuado en la cadena de valor. Por dicho motivo, se debe tener en cuenta las 

características de cada pequeña empresa que forme parte del ámbito industrial. A su vez, 

comunica que cuentan con un centro de investigación regional que logra acceder a las 

necesidades de las 7.000 industrias con las que cuentan, las cuales el 95% son Pymes. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial postula que las Pymes no pueden hacerse 

cargo de la inversión inicial para la incorporación de la nanotecnología y que por dicho 

motivo deben existir recursos humanos formados, laboratorios de referencia, e 

infraestructura adecuada para acompañar a las pequeñas empresas en el proceso de 

elaboración de productos que contengan el uso de esta nueva tecnología.  

“La Fundación Pro Tejer detalla que la producción de fibras sintéticas y artificiales 

prácticamente se duplica en términos interanuales, y el siguiente sector más dinámico de 

la cadena de valor es indumentaria, que crece por encima del 35%”. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010, p.10). 

La Cámara de Comercio (2015) la fortaleza de cada empresa esta cuando se recupera el 

capital invertido y cuando el producto tiene el fin de ser exportado, a su vez menciona 

que en Argentina las exportaciones de enero del 2015 pasaron a 4.294 millones de 

dólares, separándolo un 6,1% del mes de diciembre, aunque se redujo anualmente al 
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17,9%. Brasil es el primer exportador de productos argentinos, luego sigue China,  

Alemania, Italia y por último Uruguay.  

En el ámbito textil, trabajan las empresas exitosas de la macroeconomía y los líderes de 

la creatividad. Por dicho motivo, se tiene que entender todo el proceso desde la 

confección hasta el resultado final. El crecimiento de las tecnologías dentro de las 

empresas se da debido al moderno desarrollo económico. 

Usualmente, la filosofía relacionada sobre la adopción tecnológica se enfoca en los 

costos de adopción. Muchas veces las nuevas tecnologías no funcionan como sustitutos 

de la tecnologías en uso, debido a se necesita de una inversión demasiado grande para 

poder llevar a cabo los costos de adopción para el desarrollo de habilidades y 

aprendizaje. 

Según Gopalakrishnan (2001), el costo de implementación es una gran estrategia por 

diferentes motivos. En primer lugar porque impulsa un desarrollo del proceso de forma 

eficiente y rápida. En segundo lugar, porque los costos bajos permiten una mayor 

flexibilidad en el desarrollo del proyecto. A su vez, menciona que la efectividad utilizada 

como parámetro permite obtener diversos beneficios como el abatimiento de costos fijos 

y la creación de ventajas sobre la competencia, para obtener un valor diferencial con 

respecto a sus pares.  

En cambio, Hollestein (2004), menciona las distintas variables que perjudican el proceso 

de adopción, como los costos de inversión, las restricciones del capital humano, la  

capacidad de administrar tecnologías y la incertidumbre en el proceso de adopción. 

Además, comunica que hay otra dificultad en el proceso de absorción de las empresas, 

como la necesidad del capital humano. 

Para lograr el avance tecnológico en Argentina, se debe contar con personas 

especializadas, que hayan adquirido diversos conocimientos y capacidades. Un buen 

desempeño en sus tareas laborales, genera un avance que impulsa al desarrollo 

tecnológico.  
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A sí mismo, invertir en tecnologías puede llevar costos sustanciales en la inversión inicial, 

lo que lleva a obstaculizar el proceso de adopción. Las utilidades y la movilidad de los 

ingresos son otro factor que perjudica a los costos de inversión. 

Existe una resistencia a la obtención tecnológica y se explica se debe a diferentes 

factores, entre ellos las leyes, los sindicatos y la resistencia al cambio. 

Además, Chambers (2004), menciona que la adopción de activos genera un impacto en 

la estructura y postula dos razones. En primer lugar, porque los activos proponen una 

inversión sustancial de capital, y en segundo lugar, porque en la decisión de adopción se 

colocan los costos de producción de los bienes o servicios.  

“La cuarta revolución industrial tendrá un impacto monumental en la economía mundial, 

tan vasto y multifacético que hará difícil diferenciar alguna efecto particular de los demás”. 

(Schwab, 2016, p.104).  

En su libro La Cuarta Revolución Industrial, menciona que las variables como el 

consumo, el empleo, la inflación y la inversión se van a ver afectadas por dicha 

tecnología. A su vez, decide tomar para analizar dos variables, el empleo y el crecimiento.  

En primer lugar, menciona que el crecimiento es un factor que divide las posturas de los 

economistas, ya que los tecnopesimistas postulan que las aportaciones críticas de la 

revolución digital ya están realizadas y que el impacto en la productividad se terminó. Por 

otro lado, los tecnoptimistas aseguran que la innovación y la tecnología se encuentran en 

un punto central, lo que provocará un crecimiento en la economía y en la productividad.  

“Veo que la cuarta revolución industrial les permite a muchas personas consumir más a 

un menor precio y de una manera que a menudo vuelve el consumo más sostenible, y 

por lo tanto, responsable”. (2016, p.106).  

En segundo lugar, el autor comunica las posibles consecuencias que puede traer dicha 

revolución en base al crecimiento, teniendo en cuenta las tendencias de la economía.  

En los años anteriores a la crisis económica y financiera que comenzó en 2008, la 
economía mundial estaba creciendo a un ritmo cercano al 5 por ciento anual. Si esta 
tasa hubiera seguido, habría permitido que el PIB mundial se duplicará cada catorce 
o quince años, sacando a miles de millones de personas de la pobreza. (2016, p.
107).  
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Diversos economistas catalogan a esta circunstancia como una depresión centenaria y 

postulan un estancamiento secular, el cual se refiere a una caída de la demanda que no 

se puede superar, aunque el interés este en cero.  

“Podemos imaginar un escenario extremo en el que el crecimiento anual del PIB global 

caiga al 2 por ciento lo que significaría que serían necesarios treinta y seis años para que 

el PIB mundial se duplicará”. (2016, p.109).  

Para finalizar, menciona que hay diversos factores que explican el crecimiento global más 

lento, que puede ser una mala asignación del capital, los cambios demográficos o un 

sobre endeudamiento de parte de los países.  

2.3. Primeros adoptantes 

La nanotecnología va a mejorar el desarrollo económico en todo el mundo, debido a que 

muchos productos van a poder ser producidos mundialmente con diversos nano 

componentes. De esta manera se va a lograr más que un producto tradicional, se va a 

creer un producto con un valor agregado. Diversos autores postulan que la 

nanotecnología puede ser el próximo eje de inversión que contenga mayores recursos 

financieros, pero que puede decaer debido al exceso de expectativas.  

Según Alvarez (2002), los mercados de productos que se relacionan con la 

nanotecnología tuvieron un incremento de venta exitoso, llegando a obtener 52.000 

millones de euros por  las ventas realizadas en todo el mundo.  

Esta nueva tecnología es una ciencia cara, pero los costos para crear un instituto 

cambian entre los países. A su vez, la nanotecnología tiene impacto en la mayor parte de 

los sectores económicos, aunque parezca invisible está presente en muchos aspectos de 

la vida cotidiana. En los primeros años esta tecnología va a ser alcanzable para las 

personas con un alto nivel económico, que puedan solventar el costo de los productos o 

servicios realizados con esta técnica. Por dicho motivo aquellos seres humanos que 

puedan adquirir esta nueva tecnología tienen una ventaja sobre aquellos individuos de 

clase media o baja que no pueden recurrir por motivos económicos a la nanotecnología.  
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Es importante la intervención del Estado para ayudar a que aquellos que no pueden 

acceder a estos avances, logren hacerlo. A su vez, es necesario que se brinde en las 

instituciones educativas una amplia información sobre esta nueva tecnología, debido a 

que dentro de unos años va a ser esencial para la vida de los seres humanos.  

“Los países harían bien actuar a sus empresas y fomentar una conciencia social para 

prepararse para el futuro”. (Pedreño, 2005, recuperado el 10 de septiembre del 2018). 

A lo largo de la primera parte de este subcapítulo se expondrán distintos conceptos del 

capítulo tres sobre las desigualdades en el mundo del autor Klaus Schwab en su libro La 

Cuarta Revolución Industrial (2016), ya mencionado. 

“El impacto sobre los impactos económicos y empresariales destaca una serie de 

cambios estructurales diferentes que han contribuido al aumento de la desigualdad hasta 

la fecha, y que pueden exacerbarse a medida que se despliegue la cuarta revolución 

industrial”. (2016, p. 310). 

Klaus menciona que los mercados laborales se van eliminando por un conjunto limitado 

de habilidades técnicas, mientras que las plataformas digitales conectadas mundialmente 

otorgan diversas recompensas.  

“Los ganadores serán aquellos capaces de participar plenamente en los ecosistemas 

basados en la innovación, al proporcionar nuevas ideas, modelos de negocio, productos y 

servicios, en vez de quienes ofrezcan solo mano de obra poco cualificada o capital 

corriente”. (2016, p. 311). 

Este factor permite identificar la razón por la cual se culpa a la tecnología de ser la 

causante del estancamiento económico y de la caída de los ingresos en las comunidades 

de países de gran ingreso. 

Según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2015 de Credit Suisse, la mitad de todos 
los activos de todo el planeta están controlados por el 1 por ciento de ricos, mientras 
que la mitad inferior de la población posee un conjunto menos del 1 por ciento de la 
riqueza mundial. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) informa de que la renta media del 10 por ciento más rico de la población en 
los países de la OCDE es aproximadamente nueves veces superior que la del 10 
por ciento más pobre. (Schwab, 2016, p. 312). 
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Actualmente, el mundo se caracteriza por la desigualdad. Diversos autores sostienen que 

la desigualdad cada vez crece más y que este factor no solo es una problemática 

económica sino social, que el estado de cada país del mundo debe mejorar.  

En su libro The Spirit Level. Why Greater Equality Makes Societies Stronger, los 
epidemiólogos británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett presentan datos que 
indican que las sociedades desiguales tienden a ser más violentas, tienen un 
número mayor de personas en prisión, experimentan mayores niveles de 
enfermedades mentales y obesidad, y cuentan con una menor esperanza de vida y 
con bajos niveles de confianza. (2016, p. 314). 

Otros autores postulan que la desigualdad causa segregación y baja las capacidades 

educacionales de los individuos. 

Schwab menciona que muchas veces los grandes niveles de desigualdad llevan al 

crecimiento del malestar social. A sí mismo, sostiene que el mundo tecnológico puede 

generar grandes riesgos sociales para las comunidades que sientan que no tienen la 

oportunidad de acceder a ello debido a diversos factores. Además, comunica que 

actualmente un trabajo de clase media no asegura un estilo de vida que corresponda a 

dicha clase.  

“Una economía de mercado en la que el ganador se lo lleva todo, a la cual a clase media 

tiene un acceso cada vez más limitado, podría derivar en el malestar democrático y la 

negligencia que agravan los retos sociales”. (Schwab, 2016, p. 316). 

En los países en proceso de desarrollo la nanotecnología aplicada en la medicina es 

motivo de debates éticos en los que no pueden participar todos los individuos de una 

sociedad, ya que aquellos que no recibieron la educación adecuada quedan aislados 

debido a que no tienen los recursos para hacerlo. Es importante que los países en 

proceso de desarrollo comienzan a averiguar las consecuencias éticas y sociales que la 

nanotecnología les puede aportar. 

En el ámbito de la salud, esta nueva tecnología se acopla con otras ciencias como la 

biotecnología y la información tecnológica, lo que provoca un aumento de su potencial. 

Por ejemplo se crearon a través de esta nueva tecnología nanosensores que pueden 

almacenar información médica sobre una persona.  
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En los últimos años en el ámbito de la nanotecnología se logró un gran avance, lo que la 

coloca en un sector estratégico en las economías de los diversos países del mundo. La 

venta de algunos productos realizados con esta nueva tecnológica están generando  

resultados exitosos. Sin embargo, diversos políticos y científicos están impulsando el 

debate público sobre los factores ambientales, económicos, sociales y éticos de esta 

nueva tecnología.  

Según Pedreño (2005), el rápido crecimiento se convirtió en un eje central para impulsar 

la innovación y la incorporación de nuevos negocios para los sistemas económicos que 

buscan ser exitosos en la era de la información.  

Estamos entrando en una época acelerada impulsada por la tecnología con 
proyectos e iniciativas empresariales que generan un importante valor económico. 
Nos encontramos en medio de grandes cambios en los sistemas económicos 
impulsados por el acelerado crecimiento exponencial de las Nuevas Tecnologías. 
(Pedreño, 2005, recuperado el 10 de septiembre del 2018). 

Según Fontela (2006), los sectores que más crecen y se desarrollan son aquellos que 

más innovan en los procesos de producción.  

“El círculo virtuoso del crecimiento sectorial se produce porque cuando un sector crece 

mucho necesita mayor capacidad productiva, esto le obliga a invertir y le permite renovar 

su aparato productivo tecnológico, lo que a su vez facilita, la innovación”. (Fontela, 2006, 

recuperado el 11 de septiembre del 2018).  

Diversos estudios, postulan que cuando surgen innovaciones en procesos en base a las 

capacidades técnicas, estas se distribuyen a todos los sectores pero específicamente en 

aquellos ámbitos en donde la innovación impulsa el crecimiento.  

Por último, el autor menciona que el uso de las nanotecnologías se está concentrando de 

forma puntual en los sectores referidos a la salud y al ocio, ya que ambos se encuentran 

en continuo crecimiento y ofrecen bienes superiores, que responden a las necesidades 

que se encuentran por encima de las necesidades básicas de un individuo. Para lograr el 

desarrollo de la nanotecnología se deben analizar las características de los diversos 

sectores y proporcionarles un enfoque multisectorial.  
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Capítulo 3. Nanotecnología aplicada a la industria textil 

En las últimas décadas el conocimiento sobre la nanotecnología y su uso en la industria 

ha crecido de manera exponencial. Dentro de este crecimiento en conocimiento y usos 

diversos, se hará foco en las aplicaciones y posibles soluciones que el uso de la 

nanotecnología puede brindar a las personas para mejorar, en algún aspecto, su calidad 

de vida, principalmente desde la industria textil. Como es costumbre, la creación de 

nuevas prendas o la incorporación de nuevas tecnologías a los textiles o a la industria de 

la moda suele traer consigo costos elevados.  

La potencialidad de la nanotecnología aplicada a la industria textil tiene limitaciones aún 

impensadas. Las prendas nanotecnológicas podrían mejorar el poder adquisitivo de las 

personas, por ejemplo reduciendo el uso de productos como jabones líquidos, o reducir 

enfermedades en las personas por vestir prendas antibacteriales. Esto lo menciona Galo 

Soler Illia en su libro Qué es la nanotecnología, cuando dice: “…pero frecuentemente se 

pasan por alto otros desarrollos como materiales que parecen tener propiedades 

mágicas, telas que repelen gérmenes…”.(2015, P.12). 

Se produce la innovación en el ámbito textil con el diseño pero también con la creación 

de nuevas fibras, a través de la nanotecnología. Dicha tecnología se puede aplicar en 

diferentes sectores industriales.  

“En el sector textil, por ejemplo, las nanopartículas cambian la naturaleza de los tejidos, 

haciéndolos más resistentes, impermeables, repelentes a manchas o retardante de 

fuego”. (Rodriguez, 2012, recuperado el 23 de septiembre de 2018).  

Esta nueva tecnología aporta una manera de innovar. A su vez, le aporta un valor 

agregado a las prendas, como remeras repelentes a manchas, ropa de deporte que 

controla el olor o indumentaria para rubros especializados como bomberos o policías. 

Marca una nueva etapa que se destaca por la creación de nuevos materiales. A partir de 

las nanopartículas se puede obtener indumentaria que evite la suciedad y repele las 

manchas. 

Nano-tex, empresa originaria de Estados Unidos, busca aplicar la nanotecnología en 

artículos de la vida cotidiana para obtener un mayor rendimiento y lograr mejorar la 
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calidad de vida de los seres humanos. Este objetivo se puede alcanzar debido a las 

nanopartículas que otorgan un mayor grado de flexibilidad en el uso de las propiedades.  

3.1. Desafíos para mejorar la calidad de vida 

Según la Real Academia Española (2018), la inteligencia es la capacidad de entender, 

comprender o resolver problemas.  

Peñaranda (2013) expone que el concepto textil inteligente tiene dos enfoques. Por un 

lado, uno que se basa en textiles que cambian y se adaptan con estímulos del exterior y 

del cuerpo para perfeccionar sus propiedades. Por otro lado, se refiere a textiles llamados 

informáticos que registran los cambios del cuerpo y del medio ambiente.  

“Cambiando las propiedades físicas y químicas de los tejidos es posible regular la 

temperatura del cuerpo, deshacerse de la transpiración excesiva, y proteger el cuerpo de 

agentes externos nocivos, ya sean radiactivos, químicos o biológicos”. (Peñaranda, 2013, 

p.48). 

A su vez, menciona que una de las problemáticas es mantener la capacidad de uso y el 

lavado de la indumentaria y que el proceso de recubrimiento es el esencial para 

garantizar la variabilidad de la reacción del textil. 

Al principio, los avances tecnológicos en el ámbito textil se enfocaban en el uso de 

materiales como el algodón y la lana, llamados naturales. Pero actualmente se utilizan 

fibras sintéticas tales como el Nylon, entre otros.  

Según Coyle (2007), el Kevlar se utiliza para fabricar materiales para protección personal, 

como por ejemplo, en los chalecos antibalas.  

Correa (2009) plantea que la tecnología enfocada en PCI, polímeros intrínsecamente 

conductores por sus siglas en inglés, se utilizan en sensores químicos para captar 

vapores que transforman su conductividad al vincularse con los PCI, lo que puede ser de 

gran utilidad para ayudar a los individuos que hayan consumido una sustancia peligrosa. 

A su vez, postula que los CNT, nonatos de carbono, pueden ser utilizados para crear 

indumentaria y que las nanofibras de Nylon superan a las propiedades del algodón.  
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Dentro de las fibras naturales existe una clasificación que las divide en diferentes reinos, 

como el vegetal, el animal o el mineral. El que surge primero es el reino vegetal. Es el 

que tiene un gran uso ya que contiene diversas propiedades como bajo costo, durabilidad 

y comodidad, dentro del reino vegetal se encuentra el algodón.  

Según Rey (2015), la calidad de la fibra del algodón se basa en su brillo, su longitud y las 

ondulaciones. Las propiedades que contienen permiten absorber la humedad del cuerpo 

y desecharlas de forma natural. El algodón es un gran conductor de electricidad y calor.  

Los Estados Unidos, China y Rusia son los líderes en la producción de algodón. La 
celulosa no se forma si la temperatura es inferior a 70º F. El algodón crece en 
arbustos de 3 a 6 pies de alto. La flor aparece, se desprende y el capullo empieza a 
crecer. Dentro del capullo se encuentra la semilla en donde las fibras se desarrollan. 
Cuando los capullos están maduros se abren y se proyectan hacia afuera de las 
fibras blancas y esponjosas. Cada semilla de algodón puede tener hasta 20.000 
fibras que salen de su superficie. (Hollen, Saddler, y Langford, 2002, p.47). 

El lino también se halla dentro del reino vegetal, es una fibra de producción limitada, 

costosa, resistente, conduce el calor y lo desecha de forma natural. Sus fibras, que 

pueden ser gruesas o delgadas, cambian de color. Si se rocían son de color gris y si se 

mojan de color amarillo.  

En el reino vegetal se encuentra la fibra de cáñamo que contiene propiedades 

antibacteriales y puede bloquear los rayos provenientes del sol. También existe la fibra  

Ramio, que es duradera, sin elasticidad y resistente a la formación de hongos y bacterias. 

En el reino animal, las fibras se destacan por su superioridad ya que son capaces de 

absorber la humedad sin mojar la superficie y pueden lograr retener un mayor nivel de 

agua sin causar la sensación de estar mojado. Dentro de este reino, encontramos la 

seda, la única fibra producida en forma de hilo y una de las más costosas.  

“China es el encargado de criar al gusano de la seda, donde durante siglos la fabricación 

de la seda era un secreto del pueblo ya que ellos comercializaban los productos 

manufacturas y los enviaban al resto del mundo por mar”. (Rey, 2015, p.20). 

Las fibras provenientes del reino animal no producen usualmente efectos adversos pero 

dependerá de la piel y las reacciones de cada individuo. Al provenir de un animal puede 

causar alguna infección pero serían casos aislados que no suelen repetirse con 

continuidad.  
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En cambio, las fibras originarias del reino mineral son poco comunes y rígidas, tal es así 

que no son utilizadas para el sector textil por la escasa movilidad que le aporta a las 

prendas.  

Rey (2015) menciona que las fibras de vidrio no se pueden utilizar como prenda de vestir 

debido a que se rompe con facilidad y que su uso está destinado para confeccionar  

manteles, cortinas, o colchas. A su vez, postula que las fibras amianto y asbesto son 

cortas, elásticas y de escasa resistencia pero tienen incombustibilidad lo que permite su 

uso para realizar prendas ignífugas.  

Por último, se encuentran las fibras sintéticas, las más utilizadas ya que no necesitan de 

fibras naturales lo que provoca un descenso en su costo. Entre las fibras sintéticas se 

encuentra el Rayón que está formada por pelusa de algodón.  

El rayón se utilizó primero para prendas de vestir y se adaptó bien a telas tipo crepé 
y lino. La elevada torsión que se requería para elaborar el hilo de crepé reducía el 
lustre de la fibra. El terciopelo trasparente, el tafetán grueso, el tweed, el challis y el 
chiffon, fueron otras de las telas elaboradas a partir de estos primeros rayones. 
(Udale, 2008, p.66). 

Estas fibras se caracterizan por su suavidad, su comodidad y su bajo costo. El acetato 

también conforma el grupo de las fibras sintéticas, es un textil con gran valor, excelente 

calidad y con bajo costo, logro ser la primera prenda sensible al calor. A su vez, el nylon 

tiene una gran durabilidad, una rápida recuperación y una baja absorbencia. Es utilizado 

para los cinturones de seguridad de los autos. 

El diseñador de indumentaria deberá tener en cuenta todas las clasificaciones y 

propiedades de los tejidos mencionados anteriormente, y elegiría la mejor manera de 

utilizarlos en base a la estética. 

Los tejidos realizados con nanotecnología, no cumplen la única función de vestir, sino que  

le otorgan un valor agregado al producto. Debido al tamaño de las nanopartículas se 

puede innovar con tejidos resistentes, sin arrugas y antibacteriales.  

“El objetivo de la nanotecnología es crear un funcionamiento adicional en prendas diarias 

como ser: autolimpieza de los tejidos, referencia de virus, regulación de temperatura, 

cambio de color, etc. Los materiales fabricados con nanotecnología tienen mayor calidad 

y menos defectos”. (Rey, 2015, p.29).  
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Esta tecnología es interdisciplinaria, se puede usar de manera infinita a medida que se 

realizan investigaciones. Las nuevas fibras contienen nanocapas, por lo que tienen mejor 

capacidad de absorción que las fibras sintéticas. A partir de estas nuevas fibras se puede 

realizar prendas que sean antibacteriales o que permitan retener los rayos ultravioleta. 

Confeccionar esta fibra no es difícil y puede elaborarse en cualquier laboratorio. En 

cambio, para los hilos se utilizan nanotubos de carbono que regulan la emisión de olores 

y en ocasiones se aplica el método de nano-encapsulación. 

El micro encapsulado genera gran ventaja en el ámbito textil, ya que le otorga un valor 

adicional a las prendas debido a que poseen diversas propiedades antibacteriales, lo que 

aplicado en la medicina puede significarle a los individuos mejorar su calidad de vida. 

Este proceso genera productos con mayor eficiencia utilizando menos recursos. 

Las microcápsulas de parafina se utilizan en algunos tejidos para mantener la 

temperatura, debido a que la parafina puede pasar de estado líquido a esta solido o al 

revés, es decir puede variar de estado. 

Los textiles realizados con nanotecnología pueden variar en base a agentes externos y 

responder a las necesidades del individuo, se pueden encontrar remeras que miden la 

presión arterial o chalecos que puedan programar agendas.  

Las nanofibras se realizan con un proceso personalizado llamado electrogirado.  

Peñaranda (2013) dice que las fibras logradas con este proceso tienen un tamaño de 100 

a 500 nanómetros. Postula que este mismo genera un equilibrio que logra que las 

moléculas soporten la tensión y no se rompan.  

Según Salem (2007), este proceso se genera a partir de polímeros derretidos, la cual 

menciona como la opción más ecológica, o disolviéndolo en solventes lo que aporta 

problemáticas ambientales.  

Lupi (2009) expone que Napoleón era inmortal ya que nunca se enfermaba. Se 

comentaba que era porque consumía una cucharada de plata que contiene un efecto 

bactericida, muchos individuos de su tropa murieron por las pestes pero él pudo 

resistirlas. Se postula que dicho material evita las bacterias.  
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Los textiles fabricados con nanotecnología se dividen en pasivos o activos. Por otro lado, 

los tejidos electrónicos contienen componentes y tienen como objetivo otorgar 

información, se pueden encontrar en la fibra o impresos en ella. Los diseñadores utilizan 

con mayor continuidad los tejidos electrónicos de manera impresa.  

Los circuitos integrados impresos se crean a partir de una tela metalizada 
conductiva y que pueda ser adherida a la tela final. Estos circuitos deben ser 
diseñados previamente según la necesidad del diseño que se quiera hacer. En el 
caso de los bordados, estos se diferencian de los bordados tradicionales solamente 
en que utilizan hilos conductivos y dispositivos de iluminación con la forma 
adecuada. Los botones de conexión siguen la misma lógica del circuito bordado 
pero permiten la inserción y extracción de los elementos lumínicos. (Peñaranda, 
2013, p.50).  

Las prendas electrónicas se pueden lavar y usar de igual manera que una prenda 

habitual. Contienen, como una de sus ventajas, la posibilidad de medir el ritmo cardiaco 

de una persona que realice deportes.  

Los materiales realizados con nanotecnología contienen diversas propiedades, son 

antimicrobianos, anti-ácaros para aquellos individuos que poseen alergias, anti rayos 

ultravioleta, reflectancia que permite crear prendas que puedan camuflarse con el medio 

exterior, autolimpiante que protege a la indumentaria de las manchas, micro encapsulado 

para regular la temperatura corporal y materiales que sean impermeables al agua pero 

que eliminen la transpiración.   

Eleisegui (2007) plantea que en Argentina ya se localizan nuevas aleaciones y técnicas 

con base en la nanotecnología que impulsan la creación de prendas. Dichas prendas 

están orientadas a mejorar la calidad de vida de los individuos como prendas que captan 

el ritmo cardíaco, miden la presión arterial y captan la temperatura del cuerpo para luego 

reportar al usuario cualquier dolencia a través de un mensaje de texto o email. También 

menciona la posibilidad de crear chalecos para niños con navegador satelital GPS para 

saber dónde se encuentra y otras prendas que brinden seguridad y relacionen a las 

personas con el medioambiente que los rodea.  

La revolución que produjo la nanotecnología, disciplina que trabaja en el campo 

microscópico, y la velocidad con la que crece hizo que ya se produzcan prendas en serie. 
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En cuanto a la indumentaria el autor señala que la diseñadora de indumentaria Patricia 

doria exhibe el concepto de Tech-a-Porter. A raíz de este concepto se promulga la 

incorporación de nuevas tecnologías en la industria textil aplicando los últimos avances 

tecnológicos en el mundo de la moda. Sin embargo, también destaca que la utilización de 

fibras inteligentes comenzó hace muchas décadas, allá por los años 60, principalmente 

en el diseño de alta costura.  

Por su parte también menciona algunos componentes como el Biofresh permiten a la 

fibra regenerarse logrando una función antibacterial. El objetivo de estas fibras es emular 

el funcionamiento corporal. 

“Por dar un ejemplo, Doria comentó que una remera confeccionada con fibras inteligentes 

puede costar alrededor de usd165”. (Eleisegui, 2007, recuperado el 29 de septiembre de 

2018).  A pesar de los valores de estas prendas, la llegada al mercado de productos 

desarrollados en combinación con nuevas tecnologías crece constantemente.  

“Ya en América Latina, y según aseguro un matutino porteño hace escasas semanas, el 

empresario Miguel Caballero ofrece una colección de ropa blindada hecha con telas 

livianas. Los precios de estos productos oscilan entre los 290 y 2.900 dólares”. (Eleisegui, 

2007, recuperado el 29 de septiembre de 2018). Finaliza diciendo que las principales 

ventajas y desafíos se encuentran en las conexiones que se puedan lograr entre la 

indumentaria y las TICs. 

3.2. Accesibilidad a la nanotecnología 

Es indiscutible que toda nueva tecnología tiene un costo elevado cuando es lanzada y 

que con el pasar del tiempo los precios van disminuyendo, dando lugar a los nuevos 

avances tecnológicos o inclusive a nuevas tecnologías en reemplazo de las anteriores. 

Esto mismo es lo que sucede con la nanotecnología, en este caso, en la industria textil. 

Durante los primeros años de experimentación y primeros lanzamientos las prendas 

diseñadas y fabricadas con nanotecnología no son accesibles para todas las personas.  

Cuns (2010) menciona que los primeros adoptantes de prendas nanotecnológicas serán 

los países desarrollados, debido a que poseen mejor poder adquisitivo para afrontar los 
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altos costos de estas prendas. Por otro lado, expone que ya para el 2010 se esperaba 

que un 20% de los tejidos fabricados en Europa incluyeran nanomateriales.  

Una muestra de los elevados costos de este tipo de prendas es la poca masificación que 

hay hasta el momento en la población, principalmente de prendas que incluyen 

nanofibras con características antibacteriales, repelentes o de auto limpieza.  

Como declaran Lavarello y Cappa (2010), ya hay organismos públicos como el INTI que, 

en conjunto con otras instituciones públicas y empresas privadas, se encuentran 

trabajando en nanotextiles con el objetivo de lograr prendas que, por ejemplo, repelan el 

mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue. 

Es interesante pensar en alternativas para acelerar el aprovechamiento de las bondades 

de estas prendas. Como se expone anteriormente, el acceso a estos textiles estará 

restringido por su precio. Pero los gobiernos podrían convertir el uso de prendas 

nanotecnológicas en una política de estado para bajar los índices de enfermedades en la 

población. Sin duda que decisiones de ésta índole dependerán, entre otras tantas cosas, 

de los costos reales de estas prendas, la factibilidad de adopción por parte de los 

usuarios, la logística, el beneficio real en la salud y el beneficio político. 

Quintili (2012) expone varios conceptos sobre cómo el desarrollo, la evolución y el uso de 

la nanotecnología puede acortar o acrecentar las barreras socio-económicas entre los 

países. Está convencido que la nanotecnología está destinada a alterar las costumbres 

de los seres humanos, la forma de vivir, de alimentarse, de vestirse y hasta la vida 

laboral.  

El autor declara que los países desarrollados ya están enfocados en ordenar sus 

economías alrededor de la nanotecnología, mientras que los países subdesarrollados o 

emergentes recién están comenzando a ordenarse estructuralmente para permitir su 

desarrollo. La industria nanotecnológica y la nanociencia, dice, será la encargada de 

mover trillones de dólares en todo el mundo y de incrementar la brecha entre países 

desarrollados y emergentes.  

Así como evoluciona a pasos agigantados, el autor menciona que se tiene que prestar 

especial atención al desarrollo de normas técnicas y jurídicas que sientes las bases de 
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ésta nueva tecnología, teniendo en cuenta el desarrollo, fabricación, agregados de 

productos convencionales, nano productos y defensa de los consumidores. 

Respecto de la Argentina, el autor destaca la importancia de no pasar por alto la 

nanociencia. Considera que es una gran oportunidad para colocarla cerca del nivel 

científico-tecnológico de los países del primer mundo, basando su teoría en que el 

desarrollo y la atención de ésta nueva tecnología es la base de la nueva revolución 

tecnológica del siglo XXI. Sin embargo, es factible que no se dé el esfuerzo necesario o 

que no se le dé la importancia suficiente dado que se trata de una ciencia no visible. Este 

punto, menciona, probablemente sea el principal problema y raíz por la que no se le dio 

una verdadera y relevante importancia, resultando en retrasos en el conocimiento y en 

avances económico-sociales. 

La moda por su parte juega un rol crucial en los avances de la nanociencia y en cómo 

van llegando éstas nuevas prácticas y productos a las personas. En cierta medida, 

Quintili culpa a la moda de dosificadora, razón por la cual el mercado aún no está 

inundado de nanoprendas. Esto no significa que hoy no se cuenta con prendas que 

utilicen nanotecnologías sino que aprovechan los nuevos tejidos para lograr mayores 

beneficios a la sociedad pero los introducen con cautela y delicadeza en el mercado. 

En definitiva, la nanotecnología es la llave, en este mundo moderno, para avanzar en la 

evolución del conocimiento entre disciplinas y tecnologías, con el objetivo común de 

beneficiar procesos humanos como la salud. 

Un claro ejemplo de la influencia e importancia de la tecnología nanoescalar es hoy es 

objeto de inversiones, innovación y entusiasmo con ritmo creciente, aún inclusive dentro 

de un contexto económico financiero mundial inestable. Como consecuencia se obtienen 

mercados más fuertes, como así la creación de nuevas oportunidades en base a que las 

tecnologías nanométricas resultan viables para los mercados. También, describe este 

concepto como un renacimiento económico, cultural, social y medioambiental, con 

ganancias en todos los ámbitos. Las expectativas que se generan en torno a las 

nanotecnología son extremadamente prometedoras. 
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El autor hace hincapié en las inversiones necesarias que deben hacerse para desarrollar 

la nanotecnología, de manera de acercar a países emergente o en desarrollo como la 

Argentina a los países más desarrollados. Es consciente de las bondades y virtudes de la 

nanociencia, de los beneficios que ésta puede traer a la sociedad y de la necesidad de 

desarrollarla y darle su lugar para poder potenciarla y lograr que sea accesible a la gran 

masa de individuos.  

Sin embargo, por contraparte expone la inmensa importancia de contar con un plan 

ordenado a mediano y largo plazo para que el desempeño de ésta tecnología sea en 

virtud de mejoras complementarias, a nivel nacional y que responda a las necesidades 

económicas y sociales propias de Argentina. La ausencia de un plan y un proceso de 

implementación coherente y concreta puede resultar en aspectos negativos, como ser 

que con el fin de desarrollar la nanociencia se descuiden otros aspectos o presupuestos. 

En líneas generales, Quintili declara que la mala implementación puede derivar en 

implicancias sociales afectando en mayor medida a los sectores más vulnerables. 

Recomienda la consideración de medidas de prevención que eviten la acumulación de 

riesgos y daños a las personas.  

Más allá de los beneficios y potenciales problemas de una mala implementación, el 

desarrollo de la nanotecnología es vital para que las personas puedan acceder a una 

mejor calidad de vida en el contexto de los tiempos modernos del siglo actual. Cuanto 

antes se inviertan fondos, se investigue y se desarrolle esta nueva ciencia y tecnología, 

más cercano se verá el acceso de las personas a la misma.  

3.3. Su potencial en la industria textil 

Las telas y los textiles se modifican, a través de la nanotecnología, en productos 

inteligentes que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los individuos en diversos 

ámbitos. 

“La nanotecnología textil es aplicada en su mayor parte recubriendo las fibras y tejidos 

con nanopartículas y polímeros compuestos por distintos elementos y con distintas 
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propiedades. Las nanopartículas son partículas que se encuentran dentro de la 

nanoescala”. (Peñaranda, 2013, p.47). 

Cabe destacar que “La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, 

manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del 

control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 

materia a nano escala”. (Beneito, 2014, recuperado el 25 de septiembre de 2018).  

Se encuentran diversos procesos en los que se utiliza la nanotecnología para 

perfeccionar la producción de tejidos y aportarle un valor agregado. Por un lado, se 

encuentra el proceso de impermeabilización que protege a los seres humanos del medio 

ambiente. 

Stegmaier (2007), expone un procedimiento de impermeabilización que se enfoca en 

plasmas y en una producción en seco. Postula que el plasma es un gas formado por 

partículas expuestas a una corriente eléctrica.  

Según Peñaranda (2013), en este proceso se utiliza un gas formado por nanomoléculas 

de fluocarbonos que se polimerizan, debido a la baja temperatura de la atmósfera, y 

forman una capa sobre el tejido. La Real Academia Española (2018) denomina a la 

polimerización como una reacción en la que dos o más moléculas se combinan para 

formar otra en la que se repiten unidades estructurales de las moléculas originales. El 

grosor de la capa se puede modificar y puede medir entre 1 a 14 nanómetros. 

Diversos estudios postulan que el método Vortex es uno de los más adecuados para la 

repelencia de líquidos.  

Luzinov (2007) postula que para lograr un resultado autolimpiante se requiere de una 

base áspera en escala nanométrica.  

Peñaranda (2013), menciona que la repelencia se obtiene de dos maneras, alterando la 

estructura de las fibras o recubriendo el textil. Por un lado, se combinan los procesos 

hidrofóbicos utilizando uno distinto en cada cara. Por otro lado, se cubre el textil con 

teflón para conducir eficientemente la electricidad. Para los tejidos sintéticos es esencial 

este proceso ya que generan carga estática.  
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A sí mismo, con la nanotecnología se utilizan pigmentos que protegen al individuo de los 

rayos ultravioletas. Peñaranda (2013), postula que se utilizan nanopartículas de dióxido 

de titanio y óxido de zinc debido a que contienen propiedades refractarias de la luz. Estos 

nuevos avances también son aplicados en tratamientos anti arrugas sobre textiles y se 

logran aplicando sobre los distintos tejidos una resina formada por nanomoléculas de 

dióxido de titanio. Se realizaron diferentes procesos para lograr el resultado buscado,  

uno de ellos fue disolver las moléculas del algodón en amoniaco. El segundo consistió en 

incorporar polímeros que se relacionen con las moléculas de algodón, que no fue tan 

eficiente debido a que puede presentar problemáticas de salud en los seres humanos. 

Luego se experimentó cubriendo un polímero para que el textil regrese a su estado 

original. El último proceso se basó en un componente que se obtiene de la lana de la 

oveja. Cabe destacar que para que dichos procedimientos se puedan llevar a cabo se 

debe contar con flexibilidad en los recubrimientos.  

Existen fibras que responden al vapor y prendas que permiten adaptarse al cuerpo y a los 

medios exteriores debido al proceso de termorregulación que le agrega al textil 

componentes que se activan con la variación de temperatura.  

Los avances en el ámbito textil se llevan a cabo para  simplificar y ayudar a los individuos 

en su vida cotidiana. A partir de la aplicación de la nanotecnología se puede obtener que 

el ser humano tenga mayor protección antes agentes externos.  

Todos los avances que se han hecho en el campo de los nanotextiles han permitido 
realizar aplicaciones en campos muy diversos, tales como implementos deportivos, 
cuidado de la salud, protección y seguridad y tejidos para el uso cotidiano, tales 
aplicaciones son comercializadas en la actualidad por empresas que se han 
especializado en llevar los conocimientos generados en la nanotecnología a ña 
producción de textiles novedosos. (Correa, 2009, recuperado el 25 de septiembre de 
2018). 

En el diseño de indumentaria deportiva se buscó, mediante las nuevas tecnologías, 

aportarle a las personas comodidad, prevención, facilidad y protección. Estos nuevos 

procedimientos buscan ofrecerle al individuo una prenda que contenga un valor superior 

a las tradicionales.  
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“Una empresa de textil deportivo creó una camiseta que en contacto con la piel suministra 

sustancias minerales que ayudan al usuario a controlar su sed, reduciendo el sudor y 

manteniendo la temperatura constante”. (Rey, 2015, p.30).  

La compañía Philips formó parte de un proyecto en el cual el objetivo era recolectar 

información de las personas a través de textiles que permitan medir, desde diversas 

partes del cuerpo, la frecuencia cardíaca del individuo para luego analizarla.  

Según Rey (2015), Nanotex es una empresa que logró innovar en el ámbito textil creando 

telas antimanchas debido a que confeccionaron una malla que evita el paso de 

sustancias. Menciona que actualmente se confeccionan prendas que protegen al ser 

humano de los rayos ultravioletas, que absorben el calor y producen un resultado mejor 

que el de otros productos. También se crearon sábanas anti estrés que poseen la 

capacidad de desechar las cargas electromagnéticas que el cuerpo emite durante la 

noche permitiéndole al ser humano concebir un sueño relajado, sin malestares físicos ni 

estrés.  

Sin embargo, los tejidos innovadores que más se utilizan son los antibacterianos, 

habitualmente en hospitales, ya que previene infecciones y lucha contra los microbios. 

“Estas telas son antisépticas ya que se utilizan fibras a las cuales se le aplican distintos 

compuestos antibacterianos que no se van con el lavado”.  (Rey, 2015, p.31). 

El autor menciona que dichos tejidos se pueden usar como material para hacer injertos o 

como barrera en las heridas. 

Se denomina indumentaria quirúrgica a la vestimenta utilizada en el área de 
quirófanos durante la cirugía como parte esencial de las técnicas asépticas. Actúa 
como barrera y protege de esta forma la transmisión de bacterias de un área a otra. 
En este sentido se afirma que la indumentaria adecuada forma parte del control del 
ambiente. (Ferraresi, 2012, p.40).  

Estos textiles se utilizan para crear los uniformes de las personas que trabajan en los 

hospitales gracias a que pueden retener la humedad y eso evita la emisión de bacterias. 

Rey (2015) postula que los uniformes pueden ser descartados o se pueden reutilizar ya 

que los tejidos contienen sustancias impermeabilizantes, en el caso de reutilizarlos la 

eficiencia disminuye en cada uso. Además, puede ayudar a cicatrizar una herida a partir 

de tejidos que tienen la capacidad de emanar medicamentos, curar y controlar 
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enfermedades. Se debe realizar un proceso sobre el textil para que pueda combatir las 

bacterias. Este procedimiento puede consistir en sumergir el textil en una solución 

antibacteriana, aplicar temperatura, aplicar un polvo antibacteriano o formar redes sobre 

el tejido con tecnología Sol-gel.  

La aplicación de nano acabados por tecnología Sol-Gel, permite la aplicación de 
nano partículas de un polímero sintético con una determinada carga, que convierte 
al artículo en reactivo, la reacción entre el nano acabado y las fibras que le confiere 
un carácter permanente. (Beneito, 2014, recuperado el 25 de septiembre de 2018).  

Sin embargo Rey comunica que el método más utilizado es el Fellgoog technology.  

Los tejidos que se tratan con este producto tienen propiedades hidrofóbicas e 
hidrofílicas, es decir, el exterior es capaz de repeler el agua, manchas y suciedad, 
mientras que el interior es experto en absorber rápidamente la humedad y 
distribuida por toda la superficie de la prenda, facilitando así su rápida evaporación. 
El fin de estos tejidos es evitar el exceso de transpiración y mantener la piel seca en 
todo momento. (Rey, 2015, p.33).  

Es muy importante comprobar la eficiencia de los tejidos antibacterianos antes de 

utilizarlos, ya que el componente que se les aplica no debe ser tóxico para evitar 

ocasionar problemáticas en los individuos. Tampoco debe emitir olores que impidan el 

uso de las prendas ni desteñir el pigmento de la tela ya que se debe mantener una 

imagen visual adecuada. Se ha comprobado que ciertas sustancias no pueden aplicarse 

sobre la piel del ser humano debido a que contiene propiedades catiónicas.  

Según la Real Academia Española (2018) un catión es un ion con carga positiva. A partir 

de esto se puede comprender que el termino catiónico corresponde a la retención y 

liberación de iones positivos.  

Rey (2015) declara que el agente antimicrobiano es una sustancia que se debe ser 

sellada luego del proceso de acabado, el cual se realiza en la superficie de todos los 

textiles inteligentes. Los agentes se pueden clasificar en torno a dos características. Por 

un lado, están aquellos agentes que se eliminan con el lavado y por el otro aquellos que 

permanecen en los tejidos soportando diversos lavados. 

“Los agentes catiónicos están compuestos con sales de amotino que tienen efectos  

bactericidas y fungicidas”. (2015, p.35). 
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Entre los países que más producen textiles técnicos se encuentra liderando Japón, luego 

sigue Alemania, Estados Unidos, Francia, España y por último China. Se puede identificar 

la escasa participación de los países de América latina en el uso de la nanotecnología.  

Los ejemplos de aplicaciones de nanotecnología en el sector textil los podemos ver 
en textiles industriales, textiles funcionales, textiles Hight-Tech, textiles de alto 
rendimiento, textiles para ingeniería, en textiles que aporten funciones de 
intercambio como filtración, aislamiento, conductividad, drenaje, permeabilidad, 
impermeabilidad y absorción, funciones de biocompatibilidad y biodegradabilidad, 
anti ácaros y bacterias y finalmente protección a riesgos mecánicos, químicos, 
radiológicos, fuego, etc. (Beneito, 2014, recuperado el 25 de septiembre de 2018). 

Según se explica desde el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) la investigación y 

manipulación molecular genera nuevos conocimientos sobre la materia, revelando 

nuevas características y funciones, generalmente resultando en mejores prestaciones de 

los textiles. Las propiedades de los materiales a nano escala son distintas a las 

propiedades de los mismos al inicio, lo cual permite el desarrollo de prendas 

multifuncionales, antibacterianos, antiácaros. El objetivo que se persigue actualmente es 

la creación de nanoestructuras a nivel de fabricación y acabado de prendas. Para esto es 

elemental continuar con la investigación y desarrollo de la nanotecnología. 

Ya se lo menciona anteriormente que toda nueva tecnología trae consigo ventajas y 

desventajas. La nanotecnología en la industria textil es una muestra de ello. 

Franco (2015) considera como principales ventajas de las prendas nanotecnológicas las 

propiedades antibacteriales, antiolores, la capacidad de repeler manchas, de ser 

autolimpiantes, de cambiar de color y de controlar la temperatura. También opina otras 

ventajas de la nanotecnología en sí, como ser el tratamiento y mejoramiento del agua, 

trasplantes y reparación de órganos, diagnóstico y control de enfermedades, evolución en 

el manejo de la electricidad, mejoramiento de la agricultura, entre otros. Por contraparte, 

plantea algunas desventajas como potenciales daños medioambientales, y el desarrollo 

de un mercado negro o ilegal. 
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Capítulo 4. Aplicación antibacterial en hospitales               

Si se habla de aplicaciones antibacteriales sin duda que hospitales, sanatorios o 

cualquier tipo de dependencia que sea propicia para el desarrollo o contagio de virus, 

bacterias o enfermedades son los lugares indicados para implementar las mismas. En 

este sentido, hay diferentes materiales o nano materiales que se pueden utilizar para 

disminuir la propagación o gestación de enfermedades. 

Prado (2013) destaca que el cobre es un material noble para evitar las llamadas 

infecciones intrahospitalarias. Esto se puede lograr utilizando este material en las zonas 

de mayor tránsito o de mayor contaminación bacteriana como ser las barandas de las 

camas, las bandejas de los pacientes, el portasuero y los apoyabrazos de las sillas de 

visitas, principalmente en las salas de terapia intensiva que es donde los pacientes son 

más vulnerables. 

"Hemos recopilado evidencias científicas sobre la utilidad de superficies de cobre dentro 

de la infraestructura del hospital, para la prevención de infecciones asociadas al cuidado 

de la salud, que así se llaman ahora las infecciones intrahospitalarias”. (Prado, 2013, 

recuperado el 30 de septiembre de 2018). 

Una de las razones por la cuales el cobre es antibacteriano es porque descubrieron que 

en el lapso de 48 horas las bacterias no se adhieren ni sobrevive, mientras que sí lo 

hacen en el acero inoxidable. 

Prado (2013) expone que el cobre es el único material con propiedades bactericidas, por 

lo que las aleaciones con mayor concentración produce que las bacterias mueran en 

menor tiempo. Para mostrar este concepto, el autor cuenta que se realizó un experimento 

en donde se decidió intervenir las zonas de mayor contaminación bacteriana 

mencionadas anteriormente y se las reemplazó por cobre metálico puro. Luego se 

tomaron muestras de dichos objetos durante 30 semanas, en tres salas cobrizadas y tres 

sin cobre. Al finalizar el período estipulado, la resultante fue que los objetos intervenidos 

con cobre metálico o alguna de sus aleaciones presentaban 90% menos de bacterias.  

Sin embargo, el hecho de tener menos bacterias no significa por sí solo una reducción de 

las infecciones intrahospitalarias, pero sí al presentarse menos cantidad de bacterias en 
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el ambiente o en los objetos reduce la probabilidad que los médicos, pacientes o visitas 

arrastren dichas bacterias hacia los equipos. 

La conclusión del experimento mencionado es que unas de las medidas que se puede 

implementar para evitar infecciones intrahospitalarias es la aplicación de cobre metálico 

sobre las superficies, aunque la principal medida es el lavado de manos. 

Alvarez (2012) por su parte concuerda que las infecciones adquiridas en hospitales 

representan una gran preocupación alrededor del mundo dado que hay poca información 

sobre las formas de contagio.  

También menciona que en general, los principales agentes que transportan las bacterias 

del medioambiente a las salas de cuidados intensivos son las personas, haciendo 

hincapié en los médicos, enfermeras y personal de limpieza principalmente. 

Las infecciones intrahospitalarias generan tanta preocupación en todo el mundo porque 

generan más muertes que el cáncer de mama, accidentes de autos y el VIH en conjunto. 

Algunos datos concretos que expone Alvarez son que entre 20% y 30% de las 

infecciones intrahospitalarias provienen del exterior y son arrastradas por el personal 

médico; que el 25% de los pacientes de países en vías de desarrollo contraen este tipo 

de infecciones y que 1.4 millones de personas alrededor del globo contraen 

complicaciones resultantes de este tipo de infecciones. 

Jones (2010) habla de la relación entre el personal de los hospitales y los pacientes. El 

deber de dicho personal es mantener al paciente lo más sano posible o ayudarlo a que lo 

este. Por esto es que el personal es uno de los factores más importantes para la 

prevención de infecciones, para lo cual debe tomar todas las medidas necesarias, como 

lavarse las manos. 

A su vez, expone que el personal del hospital debe estar capacitado con regularidad 

sobre las medidas de control de infecciones y estar vacunado. 

Los métodos asépticos y antisépticos son relativamente modernos y no han evolucionado 

considerablemente en los últimos años. En base a lo expuesto por Arreguín y Macías 

(2012) la historia comienza alrededor de 1847 con un médico húngaro de nombre Ingalz 

Semmelweis, quien descubrió una relación entre la práctica del lavado de manos y la 
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mortalidad de las madres durante los partos. Semmelweis logró reducir dicha mortalidad 

del 14% al 1% en apenas 2 años, promoviendo el uso de una solución de hipocrolito de 

sodio. 

Hacia 1865 Louis Pasteur crea el proceso que luego sería conocido como Pasteurización. 

Este proceso consiste en exponer un alimento a una temperatura moderada durante 

lapso corto de tiempo y luego enfriarlo rápidamente en busca de destruir los 

microorganismos sin alterar la composición de dicho alimento, generalmente liquido; 

basado en el concepto que los microorganismos son los responsables de la putrefacción 

de la comida.  

Contemporáneo a Pasteur y basado en su principio, el cirujano inglés Joseph Lister, 

conocido como el padre de la antisepsia, asumió una relación entre la tasa de mortalidad 

y las infecciones, post cirugías. De esta manera nace el concepto de tapar las heridas 

con bandas y soluciones antibacteriales.  

Recién hacia 1880 nace el concepto de cirugía moderna junto con el de procedimiento de 

asepsia, de la mano del cirujano Gustav Adolf Neube, a partir del entendimiento que los 

gérmenes son transportados en las manos y en el instrumental quirúrgico. Para esta 

misma época, Ernst Von Bergmann instaura el procedimiento de esterilización con vapor 

de agua caliente en los insumos e instrumental quirúrgico.  

Hacia finales de siglo, William Halsted terminó por implementar los procedimientos 

higiénicos como base de los procedimientos médicos, desde las salas de operaciones, el 

instrumental, el lavado de manos, el uso de batas, el recubrimiento del cabello y el uso de 

guantes esterilizados.  

Con el pasar del tiempo se fueron estandarizando los procedimientos y mecanismos de 

higiene en las dependencias de la salud, con especial atención a los quirófanos, que 

componen las zonas más críticas de los edificios debido a la vulnerabilidad a la que se 

expone al paciente.  

El lavado de manos es la principal y más importante acción frente a la higiene del 

personal hospitalario. Durante el siglo XX ocurrieron pandemias con tasas de morbilidad 

que alcanzaron hasta el 80%. Estudios concluyeron y demostraron que una efectiva 
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higiene de manos producto de un correcto lavado con agua y desinfectantes fue 

suficiente para disminuir dichas tasas de morbilidad a menos de la mitad. Para un 

correcto lavado de manos se deben emplear elementos acordes, como agua apta para 

consumo humano y jabones o desinfectantes calificados, algo que puede no suceder en 

países en vías de desarrollo, generando contaminación cruzada al utilizar, por ejemplo, 

agua no apta para consumo de personas.  

Existen tres tipos de lavado de manos, corto, medio y largo. El lavado corto implica mojar 

con agua apta las manos y muñecas para luego frotar las mismas con algún jabón o 

desinfectante, enjuagar y secar con toallas descartables, generalmente de papel. El 

lavado medio requiere replicar los pasos pero lavando los antebrazos inclusive. El lavado 

largo incorpora los codos. 

El lavado no es solo para las manos. Además de la vestimenta y los muebles, todos los 

instrumentos quirúrgicos deben ser lavados con suma cautela. De acuerdo con el  

departamento de cirugía del Hospital Italiano (2005) el proceso de lavado de dichos 

instrumentos comienza inmediatamente después de cada cirugía. Luego de las cirugías 

los instrumentos deben pasar por un proceso de prelavado realizado dentro de la sala de 

cirugía por el instrumentador. Luego, dichos utensillos deben ser lavados, para lo cual 

existen métodos manuales o con máquinas, siempre utilizando soluciones desinfectantes, 

ser enjuagados y secados con precisión. 

Posterior al lavado, los instrumentos deben ser esterilizados, sin excepción, en busca de 

eliminar todo tipo de vida microbiana. Es importante destacar que la esterilización no será 

100% efectiva si los  instrumentos no fueron correctamente lavados. En líneas generales, 

se utilizan tres métodos de esterilización, por vapor, en seco y fría utilizando soluciones 

antisépticas. El método más usado es la esterilización por vapor de agua caliente dado 

que es un procedimiento sencillo, económico y muy efectivo. Por otro lado, el proceso de 

esterilización por calor seco es ineficiente y hasta ha sido puesto en duda por la Unión 

Europea.  

La utilización de ambos, batas, barbijos y guantes es obligatoria y tienen como finalidad 

aislar al personal médico y a los pacientes de las posibles bacterias.  
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Además de todos los métodos de higiene utilizados dentro de los quirófanos, tanto para el 

personal, los pacientes, los materiales utilizados y las salas mismas, la prevención 

antibacterial comienza mucho antes de estar en las salas de operación. Hay tres niveles 

de barreras de bioseguridad por los cuales se atraviesa para llegar hasta la sala de 

operación. La zona negra es la primera zona de restricción y es donde se presentan los 

pacientes y se realiza el papelerío administrativo. La zona gris es una antesala quirúrgica 

en donde todo el personal que pase por esta zona debe utilizar la indumentaria 

obligatoria, como gorro, barbijo, indumentaria especial como el ambo, entre otros. La 

zona blanca es la zona más limpia, donde además de todos los requerimientos de la zona 

gris, deben sumarse las medidas de lavado. 

4.1. Nuevas tecnologías en el área quirúrgica 

Los equipos médicos y las salas quirúrgicas no están exentas de los grandes avances 

tecnológicos de los últimos tiempos. Si bien la medicina es una ciencia que evoluciona 

con menor rapidez que otras, la incorporación de la tecnología en el campo médico es de 

vital importancia para la evolución del rubro, el perfeccionamiento de técnicas, el aumento 

de probabilidades de éxito en las intervenciones y la mejora continua de los procesos 

quirúrgicos.  

Copy (2017) describe este fenómeno y afirma que la gran evolución de la tecnología fue 

la clave para permitir crecimientos exponenciales en el uso de dispositivos como 

monitores de grado médico y equipos de adquisición de imágenes (angiógrafos, 

ecógrafos, robots, equipos de tomografía intraoperatorios, resonadores magnéticos para 

quirófanos, entre otros). 

De la mano de la incorporación de cantidades de nuevos dispositivos tecnológicos el 

quirófano tradicional se ha ido modificando para adaptarse a los nuevos tiempos y sus 

necesidades.  

El autor comenta que las salas de cirugía no solo se ven forzadas a adaptarse en base a 

la aparición de nuevas tecnologías y nuevos dispositivos sino también teniendo en cuenta 

lo nuevos paradigmas que surgen en salud. 
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Basándose en estos nuevos desafíos a los que se enfrentan los quirófanos, el autor 

plantea que los espacios quirúrgicos deben estar preparados para cualquier tipo de 

complejidad. Por esto es que Copy introduce el concepto de universalización y menciona 

que es una tendencia mundial que las salas de cirugía cuenten con mayor cantidad de 

tecnología y equipos de última generación para poder atender cualquier situación que se 

presente, teniendo en cuenta los últimos avances en el campo médico y tecnológico. 

En líneas generales, la utilización de salas de cirugía universales permite la 

estandarización, la mejora continua y colaborativa alrededor del mundo, integrar espacios 

y mejorar los procesos de las operaciones. 

Egurrola (2016), al igual que Copy, plantea que se dan nuevos conceptos cuando se 

habla de quirófanos, teniendo como base los avances en la tecnología, algo que es 

inevitable. El autor habla de quirófanos inteligentes, aquellos que incorporan nuevas 

tecnologías, y expone dos conceptos para este tipo de quirófanos. Por un lado,  comunica 

que los quirófanos híbridos, suelen tener el doble del tamaño de un quirófano tradicional, 

se construye teniendo en cuenta las necesidades de cada centro y abarca desde 

procedimientos mínimamente invasivos hasta procesos de cirugía abierta en pacientes de 

alto riesgo. La principal ventaja de este tipo de quirófanos es que no hay que mover al 

paciente de una sala a otra para realizarle distintas cosas ya que todos los equipos se 

encuentran dentro de la misma sala. Por otro lado, describe los quirófanos integrados 

híbridos. En estos quirófanos integrados se suelen ubicar de manera óptima todos los 

equipos en base a las instalaciones, son ergonómicos, permiten la conectividad con el 

exterior y el manejo digital de la información. Los equipos médicos están suspendidos del 

techo con brazos, liberando todo tipo de conexión, cableado o instalación a nivel del 

suelo. La principal ventaja de este tipo de quirófano es que mejoran la eficiencia y la 

atención al paciente. Según Egurrola, los quirófanos integrados crecerán a una tasa del 

8% hasta 2022 en USA y Europa. 

Denise Yáñez (2013) menciona diversas medidas que deben ser utilizadas por el 

personal de salud. Por un lado, postula la importancia de utilizar ropa limpia durante su 

trabajo e higienizar estas mismas cuando llegan a sus hogares. Por otro lado, comunica 
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que el personal de salud debe higienizarse las manos muchas veces por día, ya sea con 

alcohol o con un jabón desinfectante. Esta medida se debe aplicar antes y después de 

atender al paciente. A su vez, los médicos deben utilizar guantes descartables en 

aquellos momentos en los que deban tomar contacto con fluidos infecciosos.  

Las personas que padecieron quemaduras y politraumatismos son más propensas a 

adquirir una infección de la piel, por dicho motivo los médicos en estos casos deben 

tomar recaudos más estrictos. Además de utilizar guantes e higienizarse las manos 

deben usar camisolines descartables y pedir el cambio de la ropa de cama del paciente 

de manera continua.  

“Los lugares más sensibles a la hora de prevenir infecciones es el quirófano donde la 

asepsia debe ser total ya que de ellos depende la vida del paciente.” (Yáñez, 2013, p.76) 

El medio debe estar limpio en el quirófano, el personal de salud tiene que utilizar la ropa 

adecuada y se deben tomar los recaudos necesarios al momento de preparar al paciente 

para la operación. Se deben utilizar dos pares de guantes debido a que hay grandes 

probabilidades de perforaciones durante los procedimientos.  

El paciente que ingrese en el quirófano no puede tener joyas, uñas largas ni pintadas ni 

artificiales, tampoco el personal que ingrese al área quirúrgica. Así mismo, todos los 

individuos que ingresen deben poseer ropa esterilizada para reducir el desplazamiento de 

las bacterias.  

El objetivo de la esterilización es preservar a los individuos de infecciones hospitalarias y 

así eludir futuros problemas. A su vez, se centra en la eliminación de microorganismos de 

cualquier objeto médico, el cual previamente debe estar limpio y desinfectado para luego 

ser esterilizado. 

Para evitar infecciones los individuos no solo deben tener en cuenta los cuidados de 

asepsia en el hospital sino también fuera de él. La limpieza desecha la materia orgánica 

de los objetos que resguarda los microorganismos. Aún así, a lo largo del tiempo las 

bacterias y los virus que se encuentran en estas áreas se volvieron inatacables y dejaron 

de responder a los agentes esterilizantes, por dicho motivo es sumamente importante el 

higiene personal tanto del paciente como de los profesionales de la institución.  

�60



Se debe destacar que los métodos estériles pueden ser reutilizables debido al uso de 

hornos que esterilizan, pero su tiempo de uso es corto. Actualmente se utiliza con más 

frecuencia los métodos descartables. A pesar de todas las medidas utilizadas para evitar 

el ingreso de bacterias en el quirófano siguen existiendo casos en los que los virus y 

bacterias ingresan en las telas y penetran directo en la piel del paciente. Esta infección si 

se expande de manera rápida puede causar la muerte del individuo.  

“Con los medios tecnológicos actualmente disponibles podríamos llegar a ser capaces de 

objetivar - a escala nanométrica - los trastornos responsables de algunas enfermedades, 

pero sin embargo contamos con muy escasos medios como para poder repararlos 

selectivamente” (Uría, 2005, recuperado el 25 de octubre de 2018). 

Según Uría (2005) la nanomedicina permite que se puedan realizar diversas incursiones 

diagnósticas, como el uso de nanoparticulas como medio para ecografías o la utilización 

de nanorayas para la búsqueda genética de enfermedades puntuales. La nanomedicina 

está logrando que los diagnósticos sean más precisos. 

“La nanotecnología podríamos definirla […] como el campo científico que examina y 

fabrica objetos a nivel molecular.[…] la nanomedicina sería la aplicación de la 

nanotecnología a la medicina“ (Uría, 2005, recuperado el 25 de octubre de 2018). 

Joaquín Mayordomo (2009) menciona que los robots y las nuevas tecnologías llevaron a 

que los cirujanos ya no se manchen las manos para operar debido a que estos avances 

les permite atender al paciente a distancia.  A su vez, comunica que gracias a la medicina 

nuclear se pueden detectar tumores y hacer un seguimiento de su crecimiento.  

“Hoy el TAC (tomografía axial computarizada) y el PET (tomografía por emisión de 

positrones) configuran una máquina híbrida que le ofrece al médico la información más 

completa y precisa que jamás pudiera imaginarse” (Mayordomo, 2009, recuperado el 25 

de octubre de 2018). 

El TAC permite que el profesional tenga constantemente datos precisos y un control 

sobre su accionar. Así mismo, postula que a partir de la cirugía radio dirigida se puede 

extraer un tumor realizando una pequeña incisión de tan solo centímetros. Se denomina a 
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este procedimiento cirugía laparoscópica. Por ejemplo, para evitar la metástasis, al 

momento de tratar el cáncer de mama se buscan los ganglios centinela. 

“La información que la tecnología aplicada al diagnóstico propicia es de tal precisión y tan 

amplia que casi puede afirmarse que los tratamientos son ya específicos para cada 

paciente” (Mayordomo, 2009, recuperado el 27 de octubre de 2018). 

El autor plantea que los tratamientos invasivos van a poder ser reemplazados por 

terapias que recurran al calor o al ultrasonido. Además, postula que las placas y tornillos 

que quedan en los pacientes van a desaparecer debido a los nuevos avances.  

Así mismo, la robótica otorga la oportunidad de quitar tumores cerebrales y de realizar 

implantes en brazos y manos. Esto genera un avance al momento de operar a un 

paciente, ya que se reduce el tiempo de operación y el nivel de dolor del individuo, lo que 

le permite una recuperación rápida. 

Según Davico y Castañeda (2003) los quirófanos que se encargan de realizar 

endoscopias deben ser construidos en base a las necesidades que este procedimiento 

necesite. A su vez, mencionan que esta cirugía se realiza de manera cotidiana. 

“La definición de videoendoscópica es la de un quirófano totalmente funcional diseñado 

para realizar procedimientos de cirugía mini-invasiva a través de todas las 

especialidades, con control, operación digital y electrónica” (Davico, Castañeda, 2003, p.

68). 

Estos autores postulan que la cirugía endoscópica se relaciona a las leyes físicas de 

cuerpos en un espacio cerrado. “El cerebro tiene mejor capacidad de memoria para una 

imagen, si ésta cuenta con mayor número de parámetros. La imagen se fortalece a partir 

de longitudes de onda (luz), que son percibidas por el ojo y transmitida por el 

cerebro” (Davico et al, 2003, p.69). 

 Los nuevos avances aplicados en el ámbito de la medicina logran reforzar el sistema de 

salud pública. Sin embargo, el acceso a estas tecnologías se ve condicionado, ya que no 

todos los individuos pueden adquirir los nuevos avances, por dicho motivo desde la salud 

se está trabajando para mejorar esa problemática.   
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Se debe tener en cuenta diversos requisitos para las distintas especialidades quirúrgicas,  

integrar sistemas como rayos X, lámparas quirúrgicas. Estos sistemas mencionados son 

el eje de cada quirófano. La construcción de los quirófanos le debe otorgar a los 

profesionales la libertad para trabajar dentro del área quirúrgica.  

Ambos autores exponen que los cirujanos deben tener un criterio claro al momento de 

elegir que procedimientos y sistemas va a utilizar.  Actualmente la utilización de la tercera 

dimensión en la medicina es fundamental para la anatomía descriptiva. 

“Las imágenes bidimensionales ofrecen dos variables mensurables, desde el punto de 

vista occidental, largo y ancho o alto y base. Las imágenes tridimensionales aportan un 

tercer parámetro, la profundidad o fondo” (Davico et al, 2003, p.70). 

Cabe destacar que las nuevas tecnologías son el resultado del proceso institucional, 

cultural y multitudinario. Aquellos avances tecnológicos localizados en la cirugía deben 

tener principios de enseñanza. “La academia en cirugía se encuentra sumergida dentro 

de esta revolución moderna. La difícil tarea de recabar información ha sido alentada por 

el gran tránsito de datos por internet, la inaccesibilidad económica ha sido suplida por la 

red gratuita” (Davido et al, 2003, p.72). 

4.2. Tejidos y fibras antibacterianas    

Los tejidos se encuentran en una evolución continua, debido a esto se puede extraer de 

ellos propiedades que son aplicadas en distintas áreas como la cirugía, el deporte con 

distintos fines como evitar el calor o vencer el frío.  

“Textiles inteligentes son los productos […] que reaccionan de forma activa ante un 

agente o estímulo externo” (Roldán, 2010, p.71).  

Según Roldán, en la industria textil se encuentran diversas disciplinas de la ciencia que 

buscan crear nuevas funcionalidades. A su vez, postula que existen sensores que ayudan 

a medir el pulso cardíaco, la respiración o los parámetros de la presión. Para elaborar 

estos tejidos se necesita que las empresas inviertan en el área de investigación y solo 

algunas pueden hacerlo. Se espera, para los próximos años, que haya una evolución de 

las nuevas tecnologías.  
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“Los textiles inteligentes de bajo perfil se han introducido exitosamente en una amplia 

variedad de aplicaciones, principalmente en medicina, automoción, ropa de protección 

laboral y se está tratando de introducir en el hogar a través de la domótica” (Roldán, 

2010, p.72). 

A su vez, en el ámbito textil se utilizan procesos de tratamiento de tejidos a partir del uso 

de enzimas, ya que estas tienen gran presencia  en el área textil. Utilizar enzimas 

significa ahorrar en energía debido a que sus residuos son biodegradables.  

“La biotecnología es la ciencia multidisciplinar que pretende transferir el modo de actuar 

propio de los organismos vivos, desde el punto de vista físico químico, a los diferentes 

sistemas productivos” (Roldán, 2010, p.72). 

Actualmente, los individuos pequeños son más propensos a ser alérgicos a sustancias 

difíciles de identificar. Expone que la mayor cantidad de patógenos se encuentran en el 

dormitorio, por dicho motivo se recomienda utilizar ropa de cama antialérgica. Además 

postula que el Derpl es el patógeno más agresivo y es el causante de afecciones como 

asma o conjuntivitis. Para reducir a este patógeno se utilizan fibras antibacterianas y 

antialérgicas que son confeccionadas a partir de la inyección de aditivos antimicrobianos. 

En la medicina se utilizan las nanofibras para crear apósitos de curación que permiten 

que el tejido se regenere. 

 A su vez, se manipulan las nanofibras para confeccionar tejido acústico, el cual permite 

reducir el ruido que se detecta en el ambiente. Se desarrolló el tejido escudo que 

permiten proteger a los individuos de ondas peligrosas.  

Cabe destacar que la nanotecnología aplicada en el ámbito textil, ha permitido la creación 

de prendas que repelen bacterias y virus, que regulen la temperatura y que sean antiolor. 

Incluso, a partir del uso de esta nueva tecnología, se crearon sábanas que reducen el 

estrés.  

“Se trata de sábanas con un tejido funcional que es capaz de neutralizar y eliminar 

durante la noche las cargas electroestáticas que el cuerpo ha ido acumulando durante 

todo el día” (Roldán, 2010, p.74). 
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Gancén (2001) postula la existencia de fibras antibacterianas y antiácaros, menciona 

como ejemplo al poliéster, la poliamida, las acrílicas, el modal, el acetato, y la viscosa. 

“Se trata de productos de mayor valor añadido y a la vez permiten ampliar, o al menos 

conservar, la cuota de mercado de una familia de fibras o de una marca comercial en un 

determinado campo de aplicación” (Gacén, 2001, p.53). 

Así mismo,  se utilizan hilos de plata para confeccionar prendas íntimas ya que contienen 

propiedades antibacterianas. “La medicina moderna reconoce la plata como un agente 

natural antimicrobiano. Ejemplo de ello es el nitrato de plata, empleado como colirio para 

prevenir infecciones” (Roldán, 2014, p.76).  

Los microorganismos se encuentran continuamente en el ambiente. Por ejemplo, en la 

piel de los seres humanos, aunque esté limpia, hay mínimas cantidades de hongos y 

bacterias. Gacén (2001) plantea que los microorganismos son los causantes de diversos 

olores en la boca, axilas, inglés y piel.  

La protección antibacteriana en prendas textiles son la consecuencia de la actividad 

antibacteria, la aplicación de tratamientos enfocados en componentes orgánicos o de la 

incorporación de productos antibacteria.  

En el proceso de hilatura se utilizan productos antibacteriales que pueden ser orgánicos o 

inorgánicos. Por un lado, los inorgánicos contienen estabilidad térmica, resistencia a 

detergentes, y un menor porcentaje de toxicidad en la piel. Estos productos pueden 

producir que la fibra tome un color amarillento, a su vez, para utilizar dichos productos se 

requiere de una gran cantidad de partículas.  

“Las zeolitas son productos inorgánicos naturales o sintéticos de diferentes estructuras o 

formas cristalinas. […] las zeolitas albergan en su estructura cavidades o huecos 

ocupados por cationes y moléculas de agua” (Gacén. 2001, p.50).  

Por otro lado, un producto orgánico es el triclosano de Ciba-Geigy. El triclosano se utiliza 

para producir dentífricos, jabones y cremas dérmicas. Cabe destacar, que este producto 

no es tóxico ni sensibiliza la piel.  

“Se trata de un compuesto fenoxiclorado que ha sido desarrollado por Microban Products 

bajo la denominación Microban” (Gacén, 2001, p.50).  
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Actualmente, con las fibras antibacterianas se fabrican zapatillas, medias, almohadas, y 

calzas. Además de luchar contra las bacterias estas telas evitan los malos olores y 

ayudan a prevenir infecciones ya que le agregan compuestos antibacteriales que no 

desaparecen con el lavado. A su vez, existen las fibras sintéticas, en las que se agrega el 

producto antibacteria durante el proceso de fabricación y las naturales, en las que el 

producto mencionado se aplica a partir de aprestos o rayos.  

“Las fibras textiles del futuro son activas, ejecutan una función y son ecológicas. Son 

fibras antibacterianas, antimoho o antiácaros” (Riera, 2012, recuperado el 4 de noviembre 

de 2018). 

Las nuevas fibras poseen múltiples ventajas pero se deben tomar recaudos debido a que 

los individuos poseen en su piel una gran cantidad de hongos y bacterias que son 

esenciales para la estabilidad de la persona.  

Los encargados de fabricar las nuevas fibras se basan en mejorar la calidad de vida de 

los individuos, en el cuidado del medioambiente y en perfeccionar los textiles para que 

sean más resistentes. “La innovación de las nuevas fibras se orienta en mejorar las 

cualidades estéticas, funcionales y de confort de las prendas” (Riera, 2012, recuperado el 

4 de noviembre de 2018). 

Los especialistas recomiendan ser cuidadosos al momento de realizar la cruzada 

antibacteriana y mencionan que los fabricantes deben ser selectivos cuando utilizan estos 

productos.  

Según Kaufmann (2017) la empresa Nano Textil, ubicada en Israel, ha desarrollado un 

tratamiento antibacteriano para las fibras. La investigación para llevar a cabo el nuevo 

avance estuvo guiada por Aharon Gedanken e Ilana Perelshtein. A su vez, el autor 

postula que el éxito de la tecnología es que puede aplicar propiedades antibacterianas a 

cualquier tipo de textil, sin modificar su estructura y color.  

“La flexibilidad del proceso permite que virtualmente cualquier tejido, confeccionado se 

convierta en antibacteriano sin producir ningún efecto adverso o daño a las propiedades 

existentes de la tela” (Kaufmann, 2017, recuperado el 5 de noviembre de 2018). 
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La tecnología de Nano Textil surgió a partir de un proyecto en el que participó Gedanken, 

el cual consistía en crear medias que los soldados israelíes puedan usar durante días sin 

necesidad de lavarlas. Gedanken descubrió que se podía eliminar a las bacterias que 

causaban el mal olor.  “La técnica […] consiste básicamente en pasar una tela de una 

solución de nano partículas de óxido de zinc, mientras que las ondas ultrasónicas 

también se envían a través del baño de la solución” (Kaufmann, 2017, recuperado el 5 de 

noviembre de 2018). 

Diversas evaluaciones mostraron la eficacia del proceso de aplicación de nano partículas 

de óxido de zinc en las telas para evitar infecciones hospitalarias y el contagio entre los 

individuos. El autor comunica que los tejidos matan a las ocho bacterias y las continúa 

eliminando después de los lavados.  

“Las nanopartículas se incrustan efectivamente en el tejido, las propiedades 

antibacterianas exhiben una longevidad y durabilidad no vistas en otros tratamientos 

antibacterianos actuales” (Kaufmann, 2017, recuperado el 5 de noviembre de 2018). 

Según Ayora (2016), existen los tejidos antimicrobianos que evitan la aparición de 

bacterias. En el ámbito del deporte se concentra su aplicación en calcetines y ropa 

interior. “Los cosmetotextiles son tejidos con microcápsulas con principios activos 

diversos que pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, 

eliminar grasas, proporcionar sustancias antioxidantes” (Ayora, 2016, recuperado el 5 de 

noviembre de 2017). 

Uribe (2014) postula que los individuos son portadores de hongos y bacterias, los cuales 

pueden aumentar con el uso de prendas de vestir. Es decir, que la indumentaria es una 

herramienta de contagio de infecciones entre seres humanos.  

“Con el aumento de las nuevas tecnologías de fibra antimicrobiana y de las posibilidades 

en aplicaciones higiénicas y médicas ha aumentado la demanda de sistemas de prueba 

apropiados para evaluar la efectividad y la seguridad de los productos textiles 

antimicrobianos" (Höfer, Gerhardts, 2011, recuperado el 5 de noviembre de 2018). 

Se pueden visualizar diversos tipos de acabados antimicrobianos. Por un lado, existe el 

antimicrobiano de migración. “Este tipo de antimicrobiano se debe considerar un 
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mecanismo de liberación controlada del compuesto activo, es decir el antimicrobiano es 

liberado lentamente desde el interior de la fibra de tal forma que puede ser efectivo contra 

microbios en la superficie” (Uribe, 2014,  recuperado el 5 de noviembre de 2014).  

Por otro lado, se encuentra el antimicrobiano de contacto. “Consiste en moléculas que 

están enlazadas a la superficie de la fibra por lo que estos productos controlan sólo los 

microbios que están presentes en la superficie de la fibra mas no en el medio ambiente 

circundante” (Uribe, 2014,  recuperado el 5 de noviembre de 2014).  

Al incorporar químicamente agentes antimicrobianos se producen interacciones iónicas 

entre los agentes y las fibras. Además, las nanopartículas en tejidos como el algodón 

producen telas aptas para el uso médico.  

Uribe (2014) comunica que las nanopartículas pueden ser de diversos materiales. Para 

comenzar, menciona que para evitar el olor y para textiles antibacteriales se utiliza la 

Plata. En cambio, el Dióxido de Carbono se usa como anti-suciedad y para protección 

UV. El Dióxido de Silicio se aplica para la encapsulación de moléculas y funcionalización 

de superficie hierofóbica. Luego postula que los nanotubos de carbón incrementa la 

resistencia a la tensión de las fibras y que el Óxido de Aluminio ayuda a la elasticidad de 

estas mismas. Para finalizar menciona que el Óxido de Magnesio produce un efecto 

antimicrobial. 

Como se puede apreciar, hay múltiples maneras de aplicar la nanotecnología. A su vez, 

gracias a la manipulación de la materia se pueden crear nuevos productos con 

características innovadoras, que contribuyen a que se genere una evolución constante. 

Cabe destacar, que esta rama de la ciencia es relativamente nueva y por dicho motivo no 

se conoce con claridad los efectos que puede causar tanto en el ambiente como en los 

seres humanos. Diversos autores mencionan que primero se debe investigar los riesgos 

a los cuales se enfrentan, para luego poder manejarlos de la manera mas apta. A sí 

mismo, comunican que los componentes manipulados en nanoescala son sensibles al 

entorno y pueden reaccionar de diversas maneras depende la situación. 
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Actualmente, son escasas las organizaciones que se dedican a regular el uso de la 

nanotecnología en sus múltiples aplicaciones debido a que al ser un campo nuevo no se 

encuentra estudiado en profundidad.  

Sin embargo, se debe destacar que la nanotecnología le permite a los seres humanos 

utilizar nuevos productos con características innovadoras, ya sea en indumentaria o en el 

ámbito de la salud. Es decir, la nanotecnología mejora la calidad de vida de las personas 

ya que les brinda eficiencia y bienestar.  

4.3. Análisis de Casos  

En el siguiente subcapítulo se realizará un análisis en base a las entrevistas realizadas a 

tres médicos de Buenos Aires y a diversos individuos que forman parte de distintas 

instituciones hospitalarias. Se expondrán los conocimientos que dichas personas tienen 

sobre la nanotecnología.  

En base a las entrevistas realizadas se puede observar que, en líneas generales, los 

profesionales de la medicina concuerdan en las formas de prevenir el contagio de 

enfermedades en instituciones donde se practican actividades relacionadas con la salud y 

la medicina. En todos los casos las referencias fueron en base a métodos tradicionales, 

sin inclusión de tecnologías modernas, innovadoras o nanoscópicas.  

Por un lado, es positivo que los profesionales tengan conocimiento de los métodos, 

procedimientos y materiales que se emplean actualmente para prevenir la propagación y 

contagio de enfermedades, como ser el uso de alcohol, jabones desinfectantes, ambos, 

guantes, calzado cerrado, prendas que cubran todo el cuerpo, lavado de manos, uso de 

materiales descartables, materiales no porosos en quirófanos o laboratorios, aislamiento 

según patología y desinfección entre pacientes. Sin embargo, puede resultar alarmante 

que pocos de ellos, inclusive jóvenes, tengan escaso o nulo conocimiento del uso y 

potencialidad de tecnologías innovadoras con beneficios exponenciales, como la 

nanotecnología, para prevenir enfermedades, evitar contagios y lograr que tanto la 

indumentaria como otros elementos muebles resulten asépticos. Por un lado puede 

resultar lógico que los médicos no sean expertos en materia de nuevas tecnologías y su 
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aplicación en rubros que no son su especialidad, como la higiene. Sin embargo, la 

higiene es algo sumamente importante dentro de su trabajo y es elemental que los 

médicos se encuentren en constante búsqueda de aprender, conocer nuevas técnicas y 

estar capacitados con las últimas novedades tecnológicas, inclusive en lo que respecta a 

la higiene. Más allá de estar capacitados para implementar las novedades relativas a la 

medicina, los médicos pueden hacer la diferencia exigiendo y pidiendo a los 

establecimientos que se incorporen los últimos avances para mejorar la salud de los 

pacientes como así también la reputación de dichos establecimientos. 

Todos los profesionales entrevistados coinciden en que utilizarían prendas que ayuden a 

evitar el contagio de enfermedades o que por alguna propiedad sean asépticas. Pero no 

todos tienen presente que la nanotecnología aplicada a los textiles puede ser una 

solución. De hecho, algunos no vislumbran cómo ésta faceta de la tecnología podría 

efectivamente lograr dicha finalidad.  

Es muy interesante rescatar uno de los puntos expuestos por un entrevistado acerca del 

uso de nuevas prendas que incorporen tecnología o nuevos materiales. Dicho 

entrevistado expone que todos los materiales o prendas nuevas que se utilicen en este 

ambiente deben estar debidamente probadas para que su uso sea efectivo y no resulte 

en efectos contrarios, como por ejemplo la alteración de la flora normal tanto del médico 

como del paciente, lo cual redundaría en perjuicios en lugar de beneficios. A su vez, esta 

incorporación de nuevos métodos tiene que estar acompañada de la correspondiente 

capacitación para que su uso sea efectivo y correcto.  

Un factor que puede resultar alarmante es la falta de conocimiento de los profesionales 

de la medicina en cuanto a nuevas alternativas de prevención del contagio que resulten 

más efectivas que las tradicionales antes mencionadas. Claramente hay varios actores 

que intervienen. Por un lado, la falta de capacitación de los profesionales en cuanto a 

nuevos métodos de prevención. Es de vital importancia que los profesionales transiten su 

vida laboral mejorando continuamente a través de experiencias, estudios y 

capacitaciones, sobre todo cuando se habla de profesionales de la salud. Por otro lado, 

es evidente que debería mejorarse la comunicación por parte de los entes competentes 
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en la materia para que los mensajes y las nuevas tecnologías aplicadas lleguen con 

rapidez y eficacia hacia las personas que harían uso de ella. Además, habría que 

entender el nivel de inversiones que se realiza desde el ámbito público y privado para 

poder desarrollar las nuevas tecnologías y aplicarlas en campo. Algunos de los 

entrevistados declararon conocer que las instituciones públicas son quienes mayor capital 

aportan al desarrollo de la nanotecnología aplicada a la medicina. Por ende, por alguna 

razón las empresas privadas locales aún no pueden, no están capacitadas o no les rinde 

económicamente invertir en desarrollo de nanotecnología aplicada a los textiles con 

finalidades asépticas para el uso médico.  

Se puede observar que hay profesionales ávidos por recibir nuevas alternativas que 

mejoren las condiciones de prevención y contagio de enfermedades, siempre y cuando 

dichos avances no sean aislados y sean parte de un plan global de mejora continua de la 

salud y estén acompañados de capacitación y difusión. Como por ejemplo, uno de los 

puntos que surgió en una entrevista es que si de repente se distribuye indumentaria 

nanotecnológica con propiedades antibacteriales en los hospitales pero los 

medicamentos no llegan, no tiene mucho sentido la propagación e incentivo del uso de 

estas prendas dado que habría problemas más graves que solucionar o cubrir.  

Una de las problemáticas que enfrentan países emergentes o en vías de desarrollo, como 

Argentina, es la falta de visión global y a largo plazo, junto con una realidad de recursos 

económicos limitados. Esto redunda en que se implementan parches para solucionar o 

mejorar distintas cuestiones en lugar de pensar en cada mejora como engranajes de un 

plan mayor y global, que tome en cuenta no solo la salud sino distintos tópicos y todos 

trabajen conjuntamente en pos de un bien común.  

Los entrevistados fueron seleccionados teniendo en cuenta distintos factores con la 

finalidad de obtener resultados de calidad en base a entrevistas a personas de distintas 

edades y diferentes rubros dentro de la medicina.  

El primer entrevistado se llama Santiago Parreño, tiene 37 años de edad y se especializó 

en otorrinolaringología, rama de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y 

las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. Según comento Santiago, los pacientes 
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llegan al otorrinolaringólogo por derivación de su médico clínico. Las enfermedades más 

comunes con las que encuentra son la amigdalitis, que es la inflamación de las amígdalas 

y la mayoría de los casos se dan en niños; Otitis, que es un fuerte dolor de oídos 

provocado por un exudado en la cavidad media del oído, generalmente a raíz alergias o 

resfríos; Acúfenos, que se refiere a zumbidos en el oído de manera constante; Sinusitis, 

de las patologías nasales más comunes y consiste en la presencia de mucha mucosidad 

y presión en la cabeza; Fractura de tabique, a raíz de fuertes golpes en el rostro. 

Además, suele lidiar con otras patologías como la hipoacusia, principalmente en gente 

mayor, mareos y vértigo, apneas de sueño, tapones de cera y disfonía crónica. La 

segunda entrevistada fue María José Pascual, de 32 años de edad y especialista en 

cirugía plástica. De acuerdo con Pascual, esta especialidad se encarga de reparar 

procesos congénitos, adquiridos o involutivos que afecten al cuerpo, principalmente 

mediante trasplantes de tejidos o material inerte. Destacó dos grandes grupos de 

cirugías. Por un lado la cirugía plástica reparadora, que busca restaurar o mejorar una 

función o aspecto físico producido por alguna enfermedad, accidente o malformación 

congénita. Por otro lado, la cirugía plástica estética, cuyo objetivo es la corrección del 

aspecto físico en pacientes sanos. Dentro de las cirugías plásticas estéticas más 

comunes o solicitadas por hombres y mujeres se destacan la operación de senos, 

aumento en caso de mujeres y reducción en el caso de los hombres; la liposucción o 

lipoescultura, que consiste en succionar la grasa subcutánea introduciendo bajo la piel 

una cánula conectada a una bomba de vacío; la blefaroplastia, cuya finalidad es la 

extracción de grasa y exceso de piel de los párpados superiores e inferiores; la rinoplastia 

o cirugía de nariz; entre otras. La tercera entrevistada fue Micaela Senet, dermatóloga de 

28 años de edad. La dermatología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, 

conocimiento y el tratamiento de las enfermedades o afecciones de la piel. Según 

Micaela, los problemas más comunes en la piel son el acné, resultado del exceso de 

grasa producido por las glándulas sebáceas y se da principalmente en adolescentes; 

marcas de nacimiento, generalmente pigmentaciones de la piel que pueden ser 

permanentes o temporales; lunares, manchas elevadas, redondeadas y comúnmente de 
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color marrón oscuro con las que se nace o que se desarrollan con el tiempo, mayormente 

inofensivos pero a veces pueden derivar en cáncer; cicatrices, marcas que aparecen 

luego de lesiones en la piel y que pueden desaparecer con el tiempo o no; verrugas, 

formaciones benignas causadas por un virus; arrugas, pliegues naturales de la piel que 

aparecen en hombres y mujeres con el paso del tiempo; rosácea, afecta generalmente a 

personas de piel clara y se refiere al enrojecimiento e inflamación de la cara; manchas de 

envejecimiento, en general de color marrón que aparecen en la piel con el paso del 

tiempo producto de la genética o a daños causados por el sol; entre otros.  

Además de entrevistar médicos especialistas en distintas ramas de la medicina, se 

realizaron encuestas a personas de instituciones hospitalarias con otro perfil para tener 

un mayor entendimiento sobre qué tipo de prendas les gustaría usar dentro de dichas 

instituciones. De los quince entrevistados, todos coinciden en que utilizarían ropa 

antibacterial porque entienden el potencial beneficio tanto para ellos como para los 

pacientes. En definitiva, contribuirían a mantener un espacio más higiénico. A su vez, la 

mayoría está permeable al uso de indumentaria novedosa, distinta o fuera de la 

indumentaria clásica y básica a la que están acostumbrados. 

Por último, la gran mayoría coincide en que prefieren utilizar prendas principalmente 

cómodas por encima de lo estético, novedoso o llamativo. Principalmente prefieren 

prendas amplias, con predominio de elásticos por sobre cierres o botones, con bolsillos y 

mangas cortas. Esto se da debido a que pasan la mayor parte del día con esta ropa y 

cuanto más cómodos se sientan y la ropa se adapte a sus necesidades, mejor se sentirán 

para realizar su trabajo de la manera más eficiente y contenta posible. La realización de 

las encuestas tuvo un resultado positivo en términos personales para el desarrollo y 

confección del prototipo del presente trabajo. Las características predominantes de las 

personas que trabajan en las dependencias hospitalarias serán tenidas en cuenta para el 

nuevo prototipo con la finalidad de tener en cuenta la interacción usuario-actividad-

contexto como base del proceso de diseño. Las principales características que serán 

tenidas en cuenta tendrán que ver con la utilización de colores desaturados, prendas con 

elásticos y gran cantidad de bolsillos. 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Capítulo  5. Diseño de conjunto anti-bacterial 

En este capítulo se presenta una propuesta de diseño, se crea una línea que define al 

rubro casual donde se pueden ver cuerpos lánguidos, prendas confortables y flexibles 

que contienen tejidos livianos y son adaptables a cualquier tipo de silueta. El estilo casual 

está constituido por prendas como pantalones y remeras hasta indumentaria de trabajo 

debido al código de uso que se le otorgó. Las prendas que forman parte de este rubro 

deben ser flexibles, versátiles, con aspecto suelto y con cortes definidos. La vestimenta 

informal es la que los individuos utilizan habitualmente para realizar sus actividades. A sí 

mismo, la ropa casual comenzó a utilizarse en nuevos ámbitos, tanto en salidas 

nocturnas,  reuniones de trabajo o incluso para asistir a instituciones como el colegio o la 

universidad. Anteriormente, no estaba bien visto utilizar este tipo de vestimenta para 

concurrir a los lugares mencionados. Sin embargo, a lo largo del tiempo logró 

consolidarse como un rubro que las personas eligen para su vida cotidiana.  

El diseño escogido se basa en un conjunto unisex compuesto por una remera de mangas 

cortas y un pantalón largo, para personas que conformen el personal de trabajo en 

instituciones hospitalarias, teniendo como beneficio el uso de textiles antibacterianos para 

la reducción de enfermedades. De esta manera se disminuye la probabilidad de que la 

ropa funcione como un vector para el traslado y proliferación de los hongos, bacterias, 

ácaros y virus.  

Por un lado, la remera tiene las mangas cortas y su escote en V. Así mismo contiene 

recortes en los hombros, los laterales y en la espalda. En algunas partes del cuerpo, 

como las axilas, los brazos y el abdomen se optó por colocar más cantidad de 

nanopartículas o una mayor cantidad de solución antimicrobiana debido a que estas 

zonas son más propensas a contener microbios como también un ambiente ideal para su 

proliferación. Los recortes son simétricos, es decir, que su parte izquierda y derecha son 

iguales. Contiene dos canesú, uno ubicado en la parte delantera y otro en la parte 

trasera. A su vez, tiene dos bolsillos, con solapa de catorce por catorce centímetros, 

ubicados en la zona abdominal para guardar elementos médicos. En esta zona la 

cantidad de nanopartículas se encuentra reforzada ya que al estar en continuo contacto 
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con las manos de los profesionales se concentran más bacterias. La remera es más 

resistente debido a que está confeccionada con doble costura de 1 centímetro. A sí 

mismo, en la parte lateral inferior de la prenda se dejó una abertura de 10 centímetros 

para que el profesional tenga mayor comodidad al momento de trabajar y para que se 

pueda adaptar tanto al cuerpo masculino como femenino. Contiene un recorte, en la zona 

de la cintura de 4 centímetros, compuesto por un cordón en donde se regula la prenda 

dependiendo de la silueta de cada persona. En ambas mangas se encuentra una cartera 

regulable de 3 centímetros de ancho, con tres botones de 1 centímetro. Además, en la 

parte trasera de la remera se incluyen dos recortes simétricos de ambos lados, el 

derecho y el izquierdo de trece centímetros cada uno. Por último, en el centro de la 

prenda se ubica una cartera de 6 centímetros de ancho con doble abotonadura de 2 

centímetros para que se adapte correctamente al cuerpo del individuo.  

Por otro lado, el pantalón es de tiro bajo y largo hasta los tobillos. En dicha zona se 

colocó un puño de elástico de 2 centímetros, el cual tiene un refuerzo de nanopartículas, 

al igual que los dos bolsillos de cargo que están ubicados en los laterales de las piernas. 

Ambos bolsillos están colocados a la altura de las rodillas. En la misma zona se 

encuentra un recorte horizontal de dieciocho centímetros. A su vez, tiene dos bolsillos en 

el frente del pantalón, confeccionados diagonalmente de dieciocho centímetros y dos más 

en la parte trasera realizados con las características de los bolsillos de sastre de trece 

centímetros. Por último, se adicionó una pretina de 4 centímetros de ancho, 

confeccionada con elástico para que el pantalón se adapte a diversos cuerpos.  

Se utilizaron cuatro avíos. Por un lado, se usaron cordones de 8 milímetros y botones 

redondos de 2 centímetros y 1 centímetro para cerrar los bolsillos de cargo. Por otro lado, 

se emplearon elásticos de 2 / 3 centímetros de ancho y un ojal de metal de 1,5 centímetro 

de diámetro.  

Con respecto a los colores de este conjunto, las prendas se encuentran confeccionadas 

dentro de las tonalidades del azul, específicamente en celeste, ya que en diversas 

instituciones los cirujanos utilizan el color verde y la tonalidad elegida permitiría lograr una 

diferenciación. El azul simboliza la armonía, esperanza y tranquilidad. Además, es 
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considerado el color más sobrio dentro de la gama de los fríos debido a que transmite 

seriedad y confianza. La elección de este tono surge a partir de diversos análisis 

psicológicos que explican cómo repercute este color en la mente de las personas y la 

asociación positiva que causa en ellas. Por ejemplo, el color verde se asocia con la 

naturaleza, salud y tranquilidad. El rojo con la pasión, agresividad y  prohibición. El violeta 

se lo vincula con la espiritualidad, fantasía y sofisticación. El naranja con la energía, 

entusiasmo y  diversión. El rosa se lo relaciona con la feminidad, calma y sensibilidad. El 

amarillo con la amistad, fuerza y arrogancia. El marrón con la simplicidad, seriedad y 

solidaridad. El negro con la exclusividad, el lujo y la oscuridad. Por último, el color blanco 

representa pureza, inocencia y modestia.  

Lo que se intenta es que las nanopartículas de los textiles sean de gran protección para 

los tejidos del cuerpo humano, siendo una ayuda en la salud diaria de las personas. 

En el cuerpo C del presente PG, se anexarán las fichas técnicas del conjunto 

antibacterial. Las fichas técnicas son uno de los documentos más importantes que se 

emplean en la fabricación de confección. Contienen toda la información necesaria para su 

desarrollo y producción. Éstas contendrán los datos relativos a temporada (primavera/

verano), número de artículo, referencia del producto, composición de tela, curva de talles, 

opciones de color, descripción de la prenda, dibujo en plano frente - espalda acotados, 

zoom de detalles constructivos, máquinas utilizadas, ya sea familiar o industrial, medidas 

del producto, etiquetado de prendas, cuidados y conservación de la prenda, largo 

modular de la tipología, especificaciones sobre procesos de costuras, tipos de costura. 

Cabe destacar, que se confeccionó la prenda con costuras rectas, ya sea simple y doble, 

debido a que es una puntada resistente y duradera. La etiqueta de marca es rectangular 

de 5 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto, esta misma contiene el nombre de 

la marca y la información sobre el talle. La etiqueta de cuidados de la prenda especifica 

los recaudos que se deberán tomar para una conservación optima. Por ejemplo, se 

deberá lavar en lavadora a una temperatura máxima de 30ºC, secar colgado a la sombra, 

planchar a una temperatura máxima de 110ºC , no usar blanqueadores y no se deberá 

lavar junto con prendas de colores fuertes. 
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En el próximo subcapítulo se tendrá en cuenta la interpretación de las tipologías base y 

cómo éstas se fueron clasificando y transformando para luego ser utilizadas en el 

conjunto, el cual debe proporcionar comodidad a las personas a lo largo de las horas. Las 

tipologías son de suma importancia a la hora de la representación en diseño de 

indumentaria. 

5.1. Estudios de tipologías 

Este proyecto de graduación propone diseñar el presente conjunto a partir del estudio de 

tipologías básicas como el de la remera base y el del pantalón base. A su vez, se tiene en 

cuenta la tipología de la manga base debido a que forma parte de la prenda superior del 

conjunto.   

A continuación, se expondrá la evolución de la remera y del pantalón en base a los 

conocimientos adquiridos en la carrera. Por un lado, el inicio de las remeras comenzó en 

el antiguo Egipto donde se utilizaba una prenda parecida. Luego en la edad media 

comenzaron a utilizarla debajo de sus trajes de combate. Años más tardes, los franceses 

que trabajaban en el mar decidieron fabricarse remeras a rayas para llamar la atención 

en caso de caer al agua. A su vez, con el paso de los años pasó a ser una prenda 

utilizada por trabajadores de distintos ámbitos debido a que el uso de la remera se volvió 

obligatorio. Los soldados europeos la utilizaban para no transpirar sus trajes y luego los 

estadounidenses decidieron seguirlos. La verdadera revolución llegó con Coco Channel 

ya que impulsó un nuevo uso, expuso la tendencia de utilizarla como ropa exterior, en vez 

de usarla debajo de otras prendas. Este acontecimiento fue un hito en la historia de la 

moda.  

En sus inicios, las camisetas eran lisas y bancas, pero luego comenzaron a estamparlas 

ya sea con diseños o frases. A partir de ese momento, las remeras básicas se 

convirtieron en un producto de marketing debido a que varios diseñadores comenzaron a 

crear remeras con su logotipo, lo que se transformó en un clásico en las pasarelas de las 

diversas marcas.  

Por otro lado, el inicio del pantalón base surgió para satisfacer necesidades humanas, 

con el fin de aportarle calor y comodidad al ser humano. Los bárbaros utilizaban 
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pantalones de lana hasta el tobillo y luego los romanos lo adoptaron. En Italia surgieron 

pantalones con telas más coloridas y elegantes. A lo largo del tiempo, se consolidó el 

pantalón que hoy se conoce. Existen distintos tipos de pantalones, en sus comienzos se 

encontraban anchos y se ataban con tiras de tela, continuaron los pata de elefante, 

deshilachado, de montar, deportivos con cintura elástica y los cortos. Cabe destacar la 

lucha de las mujeres para utilizar pantalones debido a que no se dejaba que el sexo 

femenino los utilice. Con el paso de los años, las mujeres ganaron esa batalla, 

comenzaron a usarlo y  se convirtió en un símbolo de igualdad para ellas. Actualmente, 

en las pasarelas del mundo se visualizan los diferentes diseños de pantalones y sus 

variaciones.  

Las tipologías son los diferentes tipos de prendas utilizadas por la sociedad. Estas 

prendas responden a ciertas pautas de funcionalidad, relacionadas con el uso y la 

actividad de las personas. Así mismo, éstas son calificadas dependiendo sus 

características morfológicas y estructurales. 

Con respecto a la silueta, se podría definir como la forma que dibuja el contorno de un 

cuerpo. A través de ésta es posible modelar el cuerpo e intervenir en su estructura 

recreando las líneas anatómicas, modificando la proporción de las distintas partes del 

cuerpo. La alteración de la silueta depende del volumen ya sea agregando o quitando 

prendas. La forma de la silueta puede ser rectángulo, triángulo, ovalada, anatómica, reloj 

de arena y triángulo invertido.  

La silueta rectángulo se destaca por tener los hombros rectos, la cadera alineada con la 

cintura y el abdomen poco definido. La de triángulo se caracteriza cuando una persona 

tiene una contextura mayor en la parte inferior de su cuerpo y hombros caídos. La 

ovalada se define cuando la mayor parte de su cuerpo se destaca por la redondez, es 

decir, que no posee estructura. La anatómica se destaca por tener la cintura marcada, 

busto mediano y caderas marcadas. La de reloj de arena se caracteriza por la alineación 

de los hombros con la cadera y por la cintura definida. Por último, la silueta de triángulo 

invertido se define cuando una persona tiene una contextura mayor en la parte superior 
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de su cuerpo con respecto a la inferior, sus hombros son cuadrados y  su cintura  no es 

tan definida, al igual que sus caderas.  

Cabe destacar que la silueta es un elemento esencial del diseño y lo primero que se 

aprecia a la distancia. Es la forma que se manifiesta al representar el contorno del 

cuerpo. En el diseño de indumentaria este término hace mención a la forma en la que la 

prenda se adecua. A partir de la silueta, se puede quebrar las proporciones y transformar 

las lineas para generar una asimetría en la prenda. 

La silueta elegida para realizar el conjunto es rectángular ya que otorga comodidad y 

libertad de movimiento, por dicho motivo se le aplica holgura en zonas determinadas. 

Esta silueta se caracteriza por tener alineados los hombros y la cadera con la cintura, 

hombros rectos y nalgas, abdomen y cadera muy poco definidos. El objetivo es marcar 

sutilmente la cintura lo que provoca un ensanchamiento en hombros y caderas.  

La primera pieza del producto llega hasta la cadera. Se utiliza el escote en forma de pico 

y las mangas tienen volumen. 

En cuanto a su línea se puede clasificar en lánguida, la cual se caracteriza por utilizar 

telas planas que no se adapten al cuerpo, adherente que se destaca por manifestar la 

figura del usuario debido a que utiliza telas de punto y mantiene la forma anatómica, 

geométrica la cual se caracteriza por desprenderse del cuerpo para general volumen de 

manera sistemática, insinuante que se localiza en puntos del cuerpo que se quieren 

destacar generando siluetas más atractivas y volumétrica que se destaca por manifestar 

prendas con volumen sin respetar la forma del cuerpo.  

El objetivo es generar un equipo de indumentaria que acompañe al profesional en su 

trabajo físico, que le otorgue comodidad y eficiencia. Por dicho motivo se tiene en cuenta 

la relación entre cuerpo, textil y silueta y se utiliza la línea lánguida para la confección del 

conjunto antibacterial.  

Es importante considerar los  beneficios, en torno a la salud, que el conjunto le aporta al 

personal de instituciones hospitalarias ya que no solo les otorga bienestar sino que les 

brinda la posibilidad de prevenir el contagio de enfermedades en su ámbito de trabajo. 
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5.2. Especificación textil 

En este capítulo se explica sobre el textil a utilizar y sus propiedades. Se seleccionó este 

textil ya que presenta características fundamentales para mantener la funcionalidad 

necesaria. El textil base esta recubierto de nanopartículas capaces de adherirse en la 

prenda y eliminar las bacterias. Por un lado, se encuentra la tela base compuesta por un 

35% de viscosa y un 65% de poliéster. La viscosa es la fibra textil de mayor uso que tiene 

una combinación de propiedades como la durabilidad, bajo costo, textura suave y cálida, 

facilidad de lavado y comodidad, lo cual lo hace apto para ropa de trabajo. En cuanto a la 

durabilidad es una fibra de resistencia media. Es más fuerte cuando está húmedo, resiste 

a los lavados y tiene baja elasticidad ya que es una fibra rígida. En cuanto a la comodidad 

es una fibra agradable al estar en contacto con la piel, ya que es un buen conductor del 

calor. Al lavar esta fibra se hincha y adhiere cierta plasticidad. También el algodón es muy 

estable, puede lavarse con detergentes fuertes, soporta los blanqueadores de cloro y 

tiene muy baja resiliencia. 

El poliéster es una fibra artificial aceptada con gran rapidez por los usuarios, ya que tiene 

una mayor resistencia, a su vez no se encoge, no se estira, ni cambia su color con los 

rayos uv y resiste al lavado con productos químicos. El poliéster elimina las arrugas, 

posee la característica de secarse fácilmente, es resistente a la abrasión y a las 

manchas. Esta fibra combinada con el algodón logra una mayor comodidad.  

Por otro lado, se aplican nanopartículas de plata, a partir de la nanotecnología, en la fibra 

mencionada anteriormente. Estas partículas no solo eliminan bacterias sino que también 

permiten reducir la cantidad de lavados debido a que le aporta durabilidad a la prenda. A 

su vez, se aplican las soluciones antimicrobianas en el textil antes de realizar los cortes 

correspondientes para confeccionar los conjuntos.  

Cabe destacar que la tela base elegida es favorable para los tratamientos 

nanotecnológicos y que no afecta la piel de los seres humanos debido a la mínima 

cantidad de nanopartículas que contiene.  

La nanotecnología les permite a los profesionales obtener un valor agregado en su 

prenda ya que puede controlar bacterias, olores, decoloración, manchas y degradación. A 
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su vez, se debe considerar que los antimicrobianos de plata son muy costosos, por dicho 

motivo el mercado que va a adquirir la prenda va a ser reducido. Este nuevo avance va a 

actuar sobre la superficie del textil para lograr un efecto antibacteriano y contiene 

sobrados análisis previos para colocar la cantidad necesaria de nanopartículas para que 

funcione el procedimiento sin perder la tonalidad de la fibra.  

Las nanopartículas tienen la ventaja de resistir a las altas temperaturas. Así mismo los 

objetivos para confeccionar el conjunto van a ser eliminar las bacterias, resistir a 30 

lavados aproximadamente y tener un costo razonable.   

El diseño textil se especializa en diferentes técnicas de tejidos, ya sea de plano o de 

punto. Estos tipos de tejidos se desarrollan para diferentes industrias, una de ellas la 

medicina, y en el presente caso se utilizará un textil plano, es decir, contendrá dos 

sistemas de hilos que se entrelazan perpendicularmente. Este tipo de telas se pueden 

destejer de sus extremos, son rígidas, contienen acortamiento elástico pero no hay 

encogimiento progresivo. A su vez, le otorgan a la prenda firmeza, resistencia, flexibilidad, 

facilidad de doblado y mejor caída. 

Para finalizar, se realiza un acabado antiséptico que consta en modificar el 

comportamiento, procesos de hiladuras y tacto sobre el tejido base para impedir el 

crecimiento de bacterias y gérmenes en las zonas más difíciles de acceder, por ejemplo 

en las costuras internas del conjunto que están en contacto con la piel.  

Por último, en el siguiente subcapítulo se mencionan los beneficios positivos que tiene 

este conjunto antibacterial para luego verificar la reacción de los posibles usuarios y ver 

cómo con esta prenda se va a poder mejorar su calidad de vida en su ámbito profesional 

como son las instituciones hospitalarias.  

Cabe destacar el aumento del sector textil en el ámbito médico y de la salud debido a los 

nuevos avances tecnológicos que lograron impulsar innovaciones en esta área. Es lógico 

que las instituciones del rubro médico, como así del resto de los rubros, busquen 

aprovechar los avances tecnológicos para mejorar los servicios que prestan, la higiene de 

sus dependencias y la calidad de vida de sus paciente. 
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5.3. Beneficios del conjunto 

En los capítulos anteriores se fueron exponiendo las distintas características con las 

cuales se confeccionó el conjunto textil antibacterial para el uso del personal del rubro 

médico, razón por la cual se pudieron anticipar algunos de los beneficios potenciales de 

las prendas. 

Como primera medida y como característica estrella, el conjunto tiene características 

antibacteriales y antimicrobianas. Tal lo expuesto a lo largo del presente trabajo, el 

principal beneficio que se desprende de ésta característica es la reducción en la 

probabilidad de contagio de enfermedades y traspaso de virus y bacterias entre el propio 

personal de las instituciones como hacia los pacientes. Esto se logra con la incorporación 

de nanopartículas de plata y la adición de soluciones antimicrobianas a los textiles, los 

cuales son ideales para el uso en ropa deportiva, tejidos, ropa de cama, telas técnicas y 

ropa de trabajo. A partir de esto, los productos combaten a los diferentes agentes 

infecciosos debido a las sustancias agregadas. La finalidad de estos procesos es que el 

material sea resistente a bacterias, hongos y virus, lo que a su vez repercute en mantener  

con mayor higiene y más asépticos los espacios comunes, de descanso, mas transitados 

y de trabajo en las instituciones relacionadas con la salud. 

Además de las propiedades higiénicas contra el control de la proliferación de 

enfermedades, la incorporación de dichas soluciones antimicrobianas tiene beneficios 

secundarios para los usuarios como el control de malos olores producto de la utilización 

de la ropa durante todo el día. Esto se da porque las bacterias propias de la piel proliferan 

en el ambiente húmedo y cálido de nuestra ropa. Mientras las bacterias se reproducen 

desprenden gases, los cuales son los familiares olores de la transpiración. Al tratar la tela 

con antimicrobianos, se evita que las bacterias que se transfieren de la piel o del medio 

ambiente se reproduzcan en la ropa. La disminución de las bacterias trae consigo, que el 

volumen de gas que desprenden sea mucho menor y por tanto, no se desarrollarán los 

malos olores. Algunas prendas de vestir, como son calcetines y ropa interior, han sido 

tratadas con antibacterianos desde hace muchos años. 
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Además de reducir el contagio de enfermedades, el conjunto tiene otros beneficios para 

la salud de los usuarios, que se desprenden de la comodidad que tendrán las personas al 

usarlo. Por un lado mejora la circulación ya que si la ropa no está muy ceñida, el 

organismo elimina con más facilidad el exceso de líquidos y toxinas mejorando la salud 

cardiovascular. Por otro lado busca mejorar la digestión por su naturaleza lánguida. El 

uso de ropa ajustada puede traer consecuencias como exceso de gases, dolores 

abdominales y hasta dificultar la digestión. Otro beneficio relacionado con la salud es que  

permite mantener una piel saludable gracias a que le permite transpirar, algo necesario 

para la piel.  

Por último, la utilización de ropa holgada puede influir positivamente en el estado de 

ánimo de las personas. Este tipo de prendas aporta sensación de libertad y mejora la 

movilidad del cuerpo aportando mayor seguridad a las personas. El estado de ánimo de 

los usuarios suele mejorar gracias a la utilización de prendas lánguidas al no sentir 

molestias de prendas que oprimen distintas partes.  
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Conclusión 

En el proyecto Tecnología en favor de la salud busco aplicar las nuevas tecnologías, 

específicamente la nanotecnología, en el área textil para confeccionar prendas 

inteligentes que permitan mejorar la calidad de vida de los individuos a raíz de evitar la 

propagación de enfermedades que muchas veces utilizan a las prendas de vestir como 

vectores. 

En el mundo actual, las tecnologías son el eje de las sociedades, estas facilitan la vida de 

las personas y avanzan de manera constante. En mi proyecto, la nanotecnología es el 

futuro de la salud, debo destacar que para lograr un óptimo desarrollo se van a necesitar 

muchos años de trabajo y de apoyo del Estado, pero al final se podrá cumplir con el 

objetivo de ayudar a los individuos. 

Mi objetivo fue mostrar que con la utilización de esta nueva tecnología se puede lograr 

reducir el contagio de enfermedades en particular en aquellos ámbitos en donde las 

bacterias y los virus se propagan rápidamente, como pueden ser los hospitales, 

sanatorios, clínicas o cualquier predio o institución relacionada con la salud. Cabe 

destacar que la nanotecnología les permite a los profesionales obtener un valor agregado 

en su prenda ya que puede controlar bacterias, olores, decoloración, manchas y 

degradación sin perder el beneficio de la comodidad.  

Con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado comencé por analizar la relación de la 

tecnología con el mundo moderno. Resulto evidente que la tecnología, e incluso la 

nanotecnología, se encuentra presenta en prácticamente todos los ordenes de la vida 

cotidiana de las personas.  

Pude observar que la tecnología atraviesa dos grandes órdenes de la vida. Por un lado 

es uno de los motores que mueve el mundo económico. Resulta difícil encontrar un rubro 

que no incorpore tecnología para poder producir u operar. Desde el rubro automotriz, 

pionero en la incorporación de tecnología a su producción, el farmacéutico o cualquier 

otro rubro industrial, pasando por la medicina y otras ciencias blandas como también, por 

supuesto, en el rubro textil, que es el caso del presente análisis y cruza de manera 

trasversal al rubro industrial y al de la salud. Todo rubro resulta atravesado por la 
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incorporación de computadoras, sistemas informáticos y electrónica con la finalidad de 

eficientizar los trabajos y hacerlos más productivos. La incorporación de toda esta 

tecnología, la velocidad con la que suceden las mejoras tecnológicas, la masificación de 

internet y el comercio globalizado redundan en productos cada vez más económicos, en 

la creación exponencial de nuevos productos y en la resolución de problemas complejos 

con mayor velocidad. Algunos ejemplos claros son la agroindustria, que con la 

incorporación de tecnología a la siembra y cosecha incrementaron sus rindes haciendo 

más eficientes los procesos productivos y crearon alimentos resistentes a plagas; la 

salud, que a través de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas o 

aparatos pueden diagnosticar enfermedades en estadíos más tempranos, con mayor 

precisión y tener a disposición tratamientos más eficaces y menos costosos; el 

transporte, en donde se desarrollan vehículos autónomos para el transporte pasajeros 

buscando reducir a 0 los accidentes por errores humanos; la industria de la iluminación, 

en donde se incorpora tecnología para que las luminarias sean más amigables con el 

medioambiente, ayuden a mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas; la 

educación y el trabajo, en donde en ambos terrenos se esta tendiendo a llevar ambos 

conceptos hacia la ubicación física de las personas y no al revés, otorgando mayor 

flexibilidad y confort a los usuarios finales.  

La creación de nuevas prendas con nuevas propiedades trae consigo potenciales 

beneficios. La incorporación de la nanotecnología en la industria textil trajo aparejado 

descubrimientos increíbles y beneficios como la creación de prendas impermeables, 

antibacteriales, más flexibles, repelentes de la suciedad, la posibilidad de regular la 

temperatura del cuerpo, deshacerse de la transpiración excesiva, proteger el cuerpo de 

agentes externos nocivos, medir la presión arterial, chalecos que puedan programar 

agendas o que incorporen rastreadores GPS para no extraviar a los niños, captar el ritmo 

cardíaco y la temperatura del cuerpo, entre otras prendas que brinden seguridad y 

relacionen a las personas con el medioambiente que los rodea.  

Por otro lado, la aparición de dispositivos electrónicos al alcance de la mano, la 

masificación de internet y la globalización alteraron la forma en la que las personas se 
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relacionan entre sí. Las grandes distancias entre las personas ya no son un problema 

para mantener los vínculos. De hecho, podemos observar que el uso de celular, internet y 

aplicaciones varias de comunicación las personas logran crear nuevos vínculos con 

mayor facilidad, ademas de mantener los antiguos vínculos personales. Las formas de 

desempeñarse dentro de los trabajos también se ve alterada con la incorporación de 

nuevos dispositivos o aplicaciones tecnológicas. La tecnología se transformó en una 

herramienta que simplifica la vida de las personas, les permite realizar gran cantidad de 

tareas de la vida cotidiana de manera sencilla a través de dispositivos tecnológicos. 

Tanto en lo económico como en lo social, el uso de la tecnología trae consigo beneficios y 

complejidades, ya sean reales o por diferencias conceptuales, de creencias o 

interpretaciones. Cómo resultado del análisis de investigaciones, podemos observar que 

dependiendo de la geografía y del nivel socioeconómico de las personas, su percepción 

sobre los beneficios y bondades de la tecnología difieren. Podemos decir que cuanto más 

joven es la gente, más beneficios y facilidades encuentran en el uso de la tecnología. 

Esto mismo sucede cuando mas cerca se este de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

como así también sucede con las personas de mayor nivel socioeconómico. Resulta 

lógico que a las personas de mayor edad les cueste entender todos los avances 

tecnológicos y poder usufructuar al máximo sus potenciales beneficios.  

Para la mayoría de las personas resulta evidente que la tecnología esta muy presente en 

la actualidad, ya se en el mundo laboral, productivo o social. Sin embargo cuando 

hablamos de nanotecnología son pocas las personas que tienen conocimiento al respecto 

o al menos tienen una idea o concepto sobre qué significa o podría ser. Aunque la gente 

no conozca el término o no se encuentre interiorizada acerca de la nanotecnología, ésta 

se encuentra presente en millones de artículos de uso diario, como puede ser el celular, 

distintos artículos electrónicos, cientos de piezas que conforman un auto, una bicicleta u 

otros medios de transporte, hasta incluso prendas de vestir.  

Otro de los puntos que puedo concluir esta relacionado con la accesibilidad de las 

personas a las nuevas tecnologías. Lógicamente, todo lo nuevo o novedosos suele traer 

consigo costos elevados, con lo cual es prohibitivo para la mayoría de las personas y 
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accesible solo para unos pocos. El rubro textil no se encuentra exento de ésta premisa. 

Cuando incorporamos nuevas tecnologías como la nanotecnología a las prendas de 

vestir, las mismas se vuelven más costosas. Algunas nanotecnologías ya se encuentran 

masificadas, con lo cual se pueden encontrar prendas elastizadas y cómodas a precios 

bajos y accesibles. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando hablamos de prendas con 

nanotecnología que las transforma en antibacteriales. En general los primeros adoptantes 

son aquellos que pueden afrontar los costos elevados de las novedades tecnológicas. 

Cuando hablamos de prendas antibacteriales los primeros adoptantes no deberían ser 

aquellos de mejor nivel socioeconómico solamente sino principalmente aquellos 

profesionales relacionados con la salud. En nuestro país estos nuevos avances no logran 

evolucionar debido a la escasa inversión de parte del Estado. Se debe tener en cuenta 

que al aplicar nanopartículas en los conjuntos podríamos mejorar la calidad de vida de 

muchas personas. Actualmente, acceder a la nanotecnología es un proceso difícil y 

costoso, por dicho motivo, el mercado que podría obtener una prenda de estas 

características es muy reducido. 

La inclusión de propiedades antibacteriales en las dependencias relacionadas con la 

salud no debería limitarse a los textiles, área de análisis del presente trabajo. Resulta 

interesante concluir que a través de la nanotecnología se puede aplicar propiedades 

antibacteriales a variados elementos que intervienen en el área de trabajo de médicos o 

profesionales de la salud. Atender a pacientes en lugares de trabajo que sean lo más 

asépticos posible reduce la probabilidad de contagio y propagación de virus y bacterias. 

Esto se puede lograr incorporando propiedades antibacteriales no solo en los textiles sino 

también en las mesas de trabajo, los elementos quirúrgicos, las barandas de las camas, 

las bandejas de los pacientes, el portasuero y los apoyabrazos de las sillas de visitas, 

zonas de mayor uso y tránsito. 

Para crear el conjunto antibacterial analicé las problemáticas de la sociedad, 

principalmente de aquellas personas que trabajan en instituciones de salud, y en base a 

los resultados me enfoqué en crear una prenda que les otorgue a las personas 

comodidad y bienestar. Incluso algunas investigaciones comprueban que la utilización de 
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ropa holgada puede lograr que una persona modifique su estado de ánimo de manera 

positiva. Investigué las necesidades de los individuos al momento de adquirir un producto 

para poder satisfacerlas a través de mi creación. 

Se planeó confeccionar el conjunto con un textil que contenga 35% de viscosa y 65% de 

poliéster debido a que la viscosa es una fibra que le otorga comodidad a la prenda y el 

poliéster resistencia.  

Finalmente puedo concluir que toda innovación tendrá benefactores y detractores, ya sea 

porque su visión se encuentra sesgada por intereses económicos o simplemente porque 

tienen una visión positiva y alentadora de las cosas o todo lo contrario. Sin embargo, creo 

que es fundamental la búsqueda constante de la mejora continua en todos los órdenes de 

la vida y la incorporación de la tecnología y las mejoras que ésta plasma en la calidad de 

vida de las personas es innegable. Un claro ejemplo de percepciones distintas sobre los 

avances de la tecnología se da en la medicina. Encontramos personas que no están a 

favor del uso de vacunas por distintos motivos, aunque es evidente que la utilización de 

las mismas, entre otras cosas, son un eslabón importante en la prolongación de la vida 

humana, la prevención y cura de enfermedades. 

Por supuesto que en la búsqueda de mejorías surgen nuevos conceptos y problemáticas 

que los seres humanos tienen que ir resolviendo, regulando y legislando en conjunto 

como sociedad. 

Las entidades privadas junto con los gobiernos deben trabajar en conjunto para lograr 

que los avances tecnológicos que mejoran la calidad de vida de las personas se 

masifiquen a un precio accesible lo antes posible. El proceso de dicha masificación 

debería estar atravesado por campañas gubernamentales subsidiadas para aquellas 

personas más carenciadas o en situaciones de riesgo límite. Estas campañas funcionan 

como una sinergia para que las empresas privadas que investigan y desarrollan puedan 

continuar haciéndolo y acercar los nuevos descubrimientos a la gente con mayor 

velocidad y costos accesibles. 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