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Introducción 

El presente proyecto de grado se ubica dentro de la Línea de Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que aspira a crear una nueva prenda que ofrezca a los 

bebés recién nacidos y hasta 3 años de edad, la posibilidad de encontrarse higienizados 

en todo momento, alejados de bacterias y microbios causantes de enfermedades e 

infecciones. Pertenece a la categoría Proyecto Profesional debido al desarrollo proyectual 

que realiza en base a una necesidad social y del mercado, presentando en primera 

instancia el desarrollo conceptual del proyecto y culminando con la elaboración de una 

colección, de estándares profesionales, destinado a mejorar e impactar favorablemente a 

sus usuarios y al mercado de la indumentaria infantil.  

Estos indumentos se realizarán a partir de la implementación de materiales textiles 

modificados nanotecnológicamente que poseen características innovadoras, aislantes e 

impregnables que ayudan a mantener alejada la suciedad de la piel de los pequeños 

niños. 

Los recién nacidos son individuos totalmente dependientes ya que no pueden valerse por 

sí solos, es por ello que precisan de su madre para ser alimentados, higienizados y 

cuidados. Los niños menores a tres años de edad son más propensos a enfermarse 

porque tienen una menor experiencia inmunológica, no han estado en contacto con 

tantos agentes infecciosos como lo han estado los adultos. Debido a su edad y etapa de 

aprendizaje se encuentran frente a situaciones diarias donde se ensucian y sus prendas 

deben ser cambiadas más de seis veces al día, debido a ello, es de suma importancia 

que los elementos que los rodean se encuentren higienizados y libres de bacterias para 

evitar enfermedades graves, principalmente los indumentos que se encuentran en 

contacto con su sensible piel. 

En los últimos años muchos hospitales en el mundo han adoptado estas fibras para la 

confección de batas, gorros, mascarillas y sábanas para evitar la trasmisión de baterías 

entre sus pacientes. En este proyecto se toma la idea inicial de la utilización de fibras 
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nanotecnológicas para trasladarla a un uso comercial y popular diario, insertándolas en la 

sociedad y no restringirlas solamente para el uso exclusivo de grandes instituciones de la 

salud. 

Se propone implementar un nuevo producto distinguido con un carácter exclusivo en un 

mercado abierto a nuevas ideas, ya que actualmente, el mercado solo ofrece prendas 

realizadas con textiles primarios como el algodón que poseen gran absorción y se 

percuden con facilidad, y teniendo en cuenta que los niños pequeños necesitan disponer 

de muchas mudas de ropa y ser cambiados varias veces al día debido a que las prendas 

se manchan, gastan y arruinan a medida que los niños crecen y aprenden jugando.  

Es por eso, que este proyecto de grado analiza en profundidad los diferentes textiles que 

existen en el mercado para distinguir aquellos que colaboran para generar una higiene 

ideal y a su vez protegen la piel del bebé de mismas alergias producidas por algunas 

fibras textiles.  

Como futura diseñadora y como aporte académico profesional, es fundamental tener 

como punto de partida una regresión a los orígenes, esto implica saber cómo están 

compuestos los textiles realmente, para poder brindar un análisis sobre su evolución y 

adaptación ante nuevas tecnologías. También resulta relevante conocer la morfología, 

movimientos y comportamientos del usuario en cuestión y estudiarlo en profundidad para 

que las prendas diseñadas cumplan con su objetivo y permitan el movimiento corporal 

necesario. Como aporte disciplinario, es importante tener presente este último punto, ya 

que las últimas tendencias de la moda han dejado de lado las necesidades primarias de 

los niños, centrándose solo en conceptos estéticos. 

En efectos de analizar la problemática a resolver se utiliza una metodología de carácter 

exploratoria, se han consultado libros de pediatría y neonatología para comprender y 

analizar los procesos, necesidades y etapas evolutivas de los seres humanos en sus 

primeros años de vida, así como también se ha ondado en el área de la nanotecnología 

en general, a través de libros, artículos y publicaciones en la web, ya que se al tratarse de 
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una tecnología actual y contemporánea, no se encuentran libros con grandes desarrollos 

en Argentina. Además se ha asistido a charlas presenciales dictadas por grandes 

conocedores de la temática como la Dr. Patricia Marino y el Lic. Ariel Schale en la Bienal 

de la FADU, para recabar información actual y específica necesaria para el presente 

proyecto, pudiendo mantener una comunicación personal y realizar preguntas puntuales.  

A su vez, se ha realizado el 17 de agosto un viaje a Montevideo, Uruguay, para conocer y 

recorrer las instalaciones de Nano4life, empresa seleccionada como proveedor de 

acabados nanotecnológicos con el fin de obtener información y adquirir una muestra de 

Nano4-textile y realizar experimentaciones con la misma para comprobar su eficacia, 

durabilidad y funcionamiento.  

En cuanto a la investigación de mercado, se desarrolla un muestreo no probabilístico, en 

forma de encuesta, en cuotas, diferenciando tres grupos dentro del universo de estudio: 

madres de 18 a 25 años, de 25 a 35 años y de 35 años en adelante, a partir de ella se 

establece la competencia indirecta teniendo en cuenta las marcas preferidas por las 

mujeres encuestadas, se ondea en la posible aceptación del producto ante su 

lanzamiento y el precio dispuesto a pagar por ellos, entre otras cosas. En base a las 

marcas seleccionadas y consideradas competencia indirecta se efectúa un trabajo de 

campo, recorriendo los locales de las mismas en el Shopping Alto Palermo, analizando 

sus colecciones, precios y público al que se dirigen con la finalidad de establecer ventajas 

y desventajas de competitividad. 

Algunos de los Antecedentes del presente Proyecto de Graduación pueden encontrarse 

en los trabajos realizados por los alumnos de la Universidad de Palermo, por la 

coincidencia de determinadas temáticas estudiadas: 

Yánez (2014) Nuevos textiles para el área de salud. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo. Este proyecto toma como punto de partida la utilización 

de nuevas fibras textiles, como el cobre, para la realización de prendas con propiedades 

anti-bacterianas y anti-virales aplicada a ambos médicos, sábanas, cofias y demás 



8 

 

indumentos utilizados en hospitales e instituciones de la salud. Se ubica dentro de la 

categoría de creación y expresión, en la línea temática de nuevas tecnologías. Este 

proyecto de grado se toma como antecedente debido a que posee una intencionalidad 

similar, el diseño de prendas que permitan la prevención de enfermedades, aunque la 

base textil utilizada no sea la misma, ya que el cobre es un elemento tóxico para el 

contacto de la piel de un neonato. 

Por otra parte el proyecto de graduación de Albert Peñaranda (2013). Nanotextiles en 

Argentina. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; pertenece a 

la categoría de ensayo y temática nuevas tecnologías, e introduce al lector en el campo 

de la nanotecnología e intenta construir un panorama del mercado textil y la industria 

dedicada a la nanotecnología en la Argentina. Este ensayo brinda información sobre la 

nanociencia en todas sus áreas, no únicamente la textil y genera un aporte de gran 

importancia acerca de su historia y desarrollo, debido a esto último es que se relaciona 

con el presente proyecto. 

A sí mismo, Valdivieso (2013) De la cuna a la cuna. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo; propone el diseño de indumentaria para bebés que se 

transforma para alargar su vida útil, los mismos van desde el nacimiento hasta los dos 

años de edad. Se encuentra dentro de la categoría de creación y expresión, y la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto es 

relevante ya que en el segundo capítulo, se detallan los avances en el desarrollo del bebé 

durante los primeros meses de vida, comprendiendo los logros psico-motrices, como 

gatear, caminar y hablar; para así entender las necesidades que la indumentaria debe 

cubrir. A su vez, recorre a lo largo de la historia de la vestimenta infantil desde sus 

orígenes. Para dar a conocer sistemas que se usaron y están volviéndose a utilizar en la 

actualidad, como los envolventes.  

Cescutti (2013) Colores en pugna. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El objetivo de 

este proyecto es realizar una colección de indumentaria para bebés a partir de la 
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observación del usuario y el mercado actual, para lograr un resultado dinámico, creativo e 

innovador, diferenciándose en el uso del color, estampas llamativas e indumentos unisex. 

Su conexión con el presente proyecto surge de su investigación  sobre el desarrollo y 

crecimiento de los bebés, describiendo características de su anatomía, las sensaciones y 

percepciones, la calidad de materiales que hay que utilizar debido a la sensibilidad de la 

piel y las características que hay que tener en cuenta para el diseño de las tipologías 

propias de los recién nacidos. 

Bustos  (2013) La revolución de la indumentaria infantil. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. Este proyecto consiste en analizar el comportamiento del niño actual, sus 

necesidades e interpreta hacia donde esta virando su vestir, finalizando con una 

colección unisex dirigida a este nuevo modelo de niño moderno. Este proyecto, situado 

en la categoría  de creación y expresión, en la línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, realiza un análisis a partir de las exigencias del  mundo de 

hoy  y  la ausencia de los padres, quienes tienen que trabajar muchas horas para 

mantener el hogar, y  configuran un nuevo escenario digno de analizar en el presente 

proyecto. La falta de tiempo   y la  flexibilidad  de los padres  postmodernos 

dan resultado  a  un niño diferente, más autosuficiente,  con muchos más recursos   e 

inquietudes, debido  a que está cambiando la  forma de relacionarse con su entorno.  

Vidal (2012) Indumentaria lúdico-didáctica. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este 

proyecto de graduación tiene como objetivo acrecentar las capacidades senso-motoras 

de los niños por medio de prendas transformables en objetos lúdicos. Propone un 

recorrido que comienza en la historia de la indumentaria infantil y culmina con una 

colección unisex infantil. Este proyecto se lo considera un antecedente al identificar los 

procesos físicos y psicológicos de las edades a la cuales va dirigido, desde el primer año 

de vida, hasta el tercero.  

Tambur (2012) Vistiendo al bebé prematuro. Buenos Aires. Universidad de Palermo.  En 

este proyecto de grado se investiga la problemática de los bebés prematuros en términos 
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de vestimenta, a fin de identificar sus necesidades especificas y darles respuesta con la 

creación de una línea de indumentaria adaptada a su talla y peso, confortable y segura 

de su uso, y que a su vez conserve los mismos patrones estéticos que posee la 

indumentaria estándar de los bebés. De este proyecto se puede tener en cuenta la tabla 

de talles realizada para estos pequeños bebés y la metodología utilizada para realizar 

una prenda segura y fácil de manipular que permita su fácil acceso por parte de sus 

cuidadores.  

Melo (2011) Futuro: resignificación del pasado. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Este proyecto de grado hace referencia a que la moda actual de la indumentaria 

retrocede hacia el pasado, sin tener en cuenta los avances tecnológicos. Busca 

demostrar que no es necesario retroceder en el tiempo o buscar características ya vividas 

para lograr nuevas prendas, sino que se pueden crear a partir de lo nuevo e innovador. 

Se encuentra en la categoría de creación y expresión, en la línea temática de nuevas 

tecnologías. Su relación con el presente proyecto, se da al intentar desarrollar nuevas 

prendas a través de materiales no convencionales, para que las prendas no cumplan 

únicamente la función de cubrir el cuerpo, sino que además trasmitan sensaciones siendo 

útiles para algún fin.  

Daruiz (2011) Inteligencia textil. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El proyecto de 

grado trata la búsqueda y análisis de la nueva inteligencia textil, sus diferentes tipos y 

variaciones. Analiza aquellos diseñadores que utilizan esos textiles y trabajan con ellos 

aplicándolos a la moda y el diseño. En este proyecto, se desarrolla también la historia de 

los primeros textiles, el surgimiento del indumento y el análisis y clasificación de las 

fibras, es por esto último que se toma como antecedente al presente proyecto de grado.  

Suárez Boedo (2010) Producción textil sustentable y diseño renovable. En el nombrado 

proyecto de grado parte de la toma de conciencia sobre la problemática del 

desabastecimiento de recursos naturales y la degradación del medo ambiente, y busca 

llegar a una producción textil sustentable. Para ello realiza una investigación acerca de 
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los recursos naturales, renovables y no renovables, y los recursos necesarios para la 

producción de textiles. Se toma de este proyecto la investigación que refiere y describe a 

las fibras textiles.  

Durante el desarrollo de este proyecto, se podrán diferenciar distintos campos temáticos. 

En el primer  capítulo se evidenciará la importancia de la tecnología en el desarrollo textil, 

dando lugar al desarrollo de la nanotecnología, explicando que es, cómo se realiza y a 

que elementos es aplicable.  

Luego de esta introducción en el capítulo dos se desarrolla arduamente el concepto de 

textiles inteligentes, su definición, clasificación y aplicación a la indumentaria actual.  

En el tecer capítulo se describirán los cambios físicos y psicológicos que sufre un recién 

nacido hasta la edad de tres años para tener un mayor conocimiento de sus necesidades 

para luego ser analizadas para la realización del desarrollo de la colección. 

En el cuarto capítulo se realiza una investigación de mercado a nivel nacional e 

internacional, realizando una muestreo no probabilístico a 100 madres determinando 

cuales son los líderes actuales del mercado argentino en la industria de indumentaria 

infantil, considerándolos competencia indirecta y realizando un trabajo de campo 

recorriendo sus instalaciones con la finalidad de establecer ventajas y desventajas 

competitivas. Por otra parte se lleva a cabo el nivel de desarrollo de la nanotecnología 

textil en Argentina para su posible utilización local, para ello se asistió y mantuvo una 

comunicación personal con la Dr Patricia Marino, en la Bienal de FADU. Así como 

también se desarrollan los posibles proveedores externos y se lleva a cabo la elección del 

que se considera más adecuado, realizando un viaje expeditivo a la cede más cercana 

para recabar información y obtener muestras para realizar luego dentro de este capítulo 

experimentaciones y pruebas de su efectividad. 

Por último el desarrollo de la colección en el cual se determina la estética  a utilizar y las 

tendencias internacionales para la temporada otoño invierno 2016, se realiza el análisis 

del color, se establece una tabla de talles y se lleva a cabo la moldería y sus 
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transformaciones para finalizar con fichas técnicas y sus especificaciones al diseñar 

prendas que se adapten a estas necesidades utilizando textiles inteligentes.  

Para la elaboración de este proyecto, se tendrán en cuenta los conceptos anteriores y se 

considerará una paleta de color conveniente para los niños de pequeña edad, de acuerdo 

a las ofertas del mercado argentino y las necesidades del confort de los niños. Por otra 

parte, se presentará el diseño de una línea de productos abierta, de doce conjuntos para 

cuatro ocasiones de uso, entre casa, ropa de cama, paseo y evento; pudiendo ser todas 

combinadas entre ellas o con prendas estándar. 

Los objetivos generales de este proyecto incluyen crear un nuevo tipo de producto en 

Argentina comercializado a disposición de un público general de clase social ABC1 para 

darle de este modo un lugar popular y una mayor utilización y aprovechamiento a las 

fibras nanotecnológicas alejándolas de su exclusiva utilización en grandes entidades 

empresariales. Teniendo como objetivos específicos, describir e informar acerca de los 

avances nanotecnológicos y sus usos en tejidos, analizar las necesidades de movimiento 

y crecimiento de los bebés y realizar una investigación del mercado actual argentino.  

Este proyecto es de gran relevancia ya que propone una innovadora, práctica y factible 

utilización de nuevas fibras tecnológicas para su uso diario y cotidiano. 

Como aportes significativos este proyecto implementa una mejora en el área de la 

indumentaria textil para niños al simplificar el lavado y la utilización de las prendas para 

evitar enfermedades y contagios, además de aumentar su calidad y durabilidad. 

Para la realización del proyecto se toma como punto de partida a Valdés de León (2012) 

ya que describe y señala que el elemento fundamental del diseño es su utilidad, su 

finalidad. En virtud de ella, se diferencia el diseño del arte, que se caracteriza por su 

inutilidad en relación a los problemas de la vida cotidiana, y es desinteresado, a 

diferencia del diseño que intenta resolver las dificultades que se presentan en la 

cotidianidad; la tarea del diseñador debe ser realizada en base a los conocimientos 

formales existentes y con una adecuada síntesis de los aspectos culturales, humanos, 
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sociales y tecnológicos. Y debe poseer los recursos plásticos básicos para canalizar las 

ideas con expresividad, utilizando los elementos de diseño, los esquemas formales 

fundamentales, organizar su producción y comprender las propuestas históricas y las 

tendencias actuales. 

El segundo pilar del presente proyecto se encuentra en Hollen, Saddler y Langford (1987) 

ya que realiza un arduo análisis específico y técnico sobre las fibras y tejidos textiles 

tradicionales, sus características y aplicaciones, basadas en la necesidad y futura 

utilización del mismo. 

Por último se toma como marco teórico a Marino (2011), debido a su profunda 

investigación acerca de los textiles nanotecnológicos y la aplicación funcional de los 

mismos; además de la comunicación personal mantenida con ella en su charla dentro de 

la Bienal de FADU el día 12 de agosto del presente año. 
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Capítulo 1: Nanotecnología 

El desarrollo del hombre está marcado por impactos tecnológicos, estos son tan 

importantes que las tecnologías, incluso más que los modos de vida, le dan su nombre a 

las sucesivas épocas: edad de piedra, la edad del bronce y la edad del hierro; éstas son 

las que marcan la historia de la humanidad a diferencia de los modos de vida como la 

edad de la caza, del pastoreo, de la agricultura y de la urbanización, por ejemplo. 

El cambio más significativo en el modo de vida durante los últimos dos o tres milenios fue 

probablemente el que se produjo por la Revolución Industrial que comenzó en Inglaterra 

a mediados del siglo XVIII, hacia mediadados del siglo XIX, ella estaba en pleno apogeo 

en Inglaterra y luego en el resto de Europa y Norte América. Ésta luego fue reemplazada 

por la Revolución de la Información marcada por capacidades sin precedentes en la 

recolección, almacenamiento, recuperación y análisis de información; y altamente 

dependiente de la computación digital de alta velocidad. La humanidad se encuentra aún 

dentro de esa época, pero la nueva revolución ya aparece en el horizonte y se piensa que 

será la Nanorevolución. 

 

1.1 ¿Qué es la nanotecnología? 

Para poder comprender el significado de nanotecnología, es necesario primero definir el 

prefijo nano, según  Ramsden (2009), éste proviene del vocablo griego y significa 

diminuto, enano, pequeño. Este prefijo se utiliza en el sistema internacional de unidades 

para indicar un factor de 10-9, es decir, multiplicar algo por 0,000000001 o a la mil 

millonésima parte de algo. Se puede decir que nanociencia es la ciencia que puede 

realizarse con objetos de tamaño mil-millonésimo-métrico, o sea, nanométrico.  Para 

comprender el potencial de esta tecnología es clave saber que las propiedades físicas y 

químicas de la materia cambian a escala nanométrica: la conductividad eléctrica, el color, 

la resistencia, la elasticidad, la reactividad, entre otras propiedades, se comportan de 

manera diferente que en los mismos elementos a mayor escala.  
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Según Abad (2005) la nanotecnología es el diseño, caracterización, producción y 

aplicación de materiales, dispositivos y sistemas mediante el control de la forma y tamaño 

de la nanoescala. Actualmente hay consenso para considerar que la nanoescala cubre el 

rango desde 1 hasta 100 nm.  

Otra definición levemente diferente de Ramsden (2009) está dada por la manipulación 

deliberada y controlada, la ubicación precisa, la medición, el modelado y la producción de 

la materia a escala nanométrica para crear materiales, aparatos y sistemas con 

propiedades y funciones esencialmente nuevas. 

Otra formulación posible, dada por el mismo autor, implica el diseño, síntesis, 

caracterización y aplicación de materiales, aparatos y sistemas que tienen una 

organización funcional en al menos una dimensión en la escala nanométrica. 

 El Instituto Foresight EE.UU (2008) define la nanotecnología como un grupo de 

tecnologías emergentes en los que la estructura de la materia es controlado a escala 

nanométrica para producir nuevos materiales y dispositivos que tienen propiedades útiles 

y únicas. El énfasis en el control es particularmente importante, ya que es lo que 

distingue la nanotecnología de la química, con la que se compara a menudo; en esta 

última, el movimiento es esencialmente incontrolado y aleatorio, dentro de las 

restricciones que tienen lugar en la energía potencial de la superficie de los átomos y 

moléculas en consideración. Para lograr adquirir el control deseado, se requiere de un 

ambiente eutáctico no aleatorio, es decir perfectamente ordenado. Aún se discute 

arduamente de qué manera se pueden implementar en la práctica ambientes eutácticos.  

Una definición muy concisa de nanotecnología, brindada por el mismo instituto, es 

simplemente la de ingeniería con precisión atómica, sin embargo debemos tener en 

mente dos conceptos fundamentales, nuevas propiedades y aspectos únicos sobre los 

cuales los principales nanotecnologístas insisten con el objeto de excluir artefactos 

conocidos pero más pequeños.  
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Reflexionando sobre las definiciones se puede analizar la nanotecnología a lo largo de 

tres ejes imaginarios, según Ramsden (2009), cada uno de ellos en orden de complejidad 

creciente. 

El primero sería el eje de objetos tangibles, comprendiendo materiales, dispositivos y 

sistemas.  

El segundo sería un eje funcional, que incluye desde objetos pasivos, estáticos, como 

nanopartículas cuyas nuevas propiedades surgen de su pequeño tamaño. Con mayor 

complejidad, dispositivos activos, por ejemplo capaces de transducir energía, almacenar 

información o cambiar su estado, y más delante de este mismo habría dispositivos de 

complejidad y sofisticación aún mayor, capaces de realizar por ejemplo un procesamiento 

avanzado de información. Hasta llegar a la nanomanufactura, que comprende un muy 

variado conjunto de instrumentos y procedimientos para la fabricación de elementos, 

dispositivos o sistemas nanométricos.  

El tercer eje comienza con la nanotecnología directa, por ejemplo materiales 

estructurados en nanoescala o dispositivos con componentes de nanoescala. Continúa 

con nanotecnología indirecta la cual engloba cosas como procesadores de información 

enormemente poderosos basados en chips de gran escala de integración con 

componentes de circuitos individuales dentro de la nanoescala. Y termina con la 

nanotecnología conceptual, que significa el examen profundo de procesos de ingeniería o 

biológicos a nivel de nanoescala para comprenderlos mejor, a través de simulaciones.  

Se pueden identificar entonces, más concretamente en base a las publicaciones de 

Ramsden (2009), dentro de la cadena de valor en el desarrollo de la nanotecnología los 

siguientes eslabones:  

Los nanomateriales: estructuras desarrolladas artificialmente que exhiben propiedades 

dependientes del tamaño y que han sido mínimamente procesadas. Por ejemplo: 

nanopartículas, nanotubos y materiales nanoporosos. 
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Los nanointermediarios: productos intermedios que incorporan nanomateriales o que han 

sido construidos con características nanométricas: revestimientos, tejidos, materiales 

ortopédicos, memorias y chips lógicos, entre otros. 

Los productos nanoenriquecidos: productos del final de la cadena de valor que incorporan 

nanomateriales o nanointermediarios: autos, vestimenta, aviones, dispositivos 

electrónicos, alimentos procesados, productos farmacéuticos, etc. 

Y las nanoherramientas: instrumentos técnicos y software utilizados para visualizar, 

manipular y modelar la materia a escala nanométrica. 

 

1.2 Breve historia del desarrollo de la nanotecnolo gía. 

Richard Feynman anticipó hace más de 40 años atrás, la llegada de la nanotecnología en 

su discurso Hay espacio de sobra aquí adentro, el 29 de Diciembre de 1959 con motivo 

de la reunión anual de la Sociedad Americana de Física. En ésta él imaginaba máquinas 

que fabricaban componentes para máquinas más pequeñas, estas últimas capaces de 

fabricar componentes para máquinas aún más pequeñas, y simplemente continuar la 

operación hasta alcanzar los límites de la escala atómica. En su discurso, Feynman hace 

ver que no existe nada en las leyes físicas que impidan al hombre diseñar, manipular y 

controlar cosas a escala microscópica y ofreció un premio de mil dólares para la primer 

persona que construyera un motor eléctrico con un tamaño total menor a 1/64 de 

pulgada, o sea menor que 0,4 milímetros y fue sorprendido cuando un estudiante le 

presentó poco tiempo después un motor eléctrico de diseño convencional que realmente 

cumplió el criterio especificado.  

Pero no me atemoriza considerar la gran pregunta de si, en definitiva, en un futuro 
distante, podamos arreglar los átomos de la manera que queramos; los mismos 
átomos, la unidad fundamental! ¿Qué pasaría si pudiéramos arreglar los átomos 
uno por uno, a voluntad...No puedo entrever exactamente qué pasaría, pero no 
me cabe duda de que cuando tengamos algún control de los arreglos de cosas a 
pequeña escala obtendremos un rango enormemente mayor de posibles 
propiedades que las substancias puedan tener… (Discurso de Feyman, 1959) 
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En Feynman se encuentra la idea del ensamblador, un concepto elaborado más tarde por 

Eric Drexler. El ensamblador es una máquina universal de armado en nanoescala capaz 

no solo de hacer materiales nanoestructurados, sino también hacer copias de sí misma 

así como de otras máquinas, una especie de mini-robots diminutos, de una diezmilésima 

de milímetro aproximadamente, los cuales tendrán la capacidad de tomar moléculas 

individuales y ponerlas en sitios específicos, con el objeto de formar cualquier estructura 

deseada. Algo parecido a armar un lego.  

Estos nano-robots podrán en principio reproducirse a ellos mismos y de esa manera, será 

posible construir cualquier cosa partiendo de elementos básicos y baratos. El primer 

ensamblador debería ser laboriosamente construido átomo por átomo, pero una vez que 

estuviese trabajando los números evidentemente crecerían exponencialmente y cuando 

se alcanzara un gran número se lograría la capacidad universal de manufactura 

nanométrica y se habría arribado verdaderamente a la nano era.  

Una aproximación distinta a la nanoescala comienza desde el mundo microscópico de la 

ingeniería de precisión y progresivamente avanzando a ingeniería de ultra precisión. La 

palabra nanotecnología fue acuñada por Norio Taniguchi en 1974 para describir el límite 

inferior de este proceso en un artículo titulado On the Basic Concept of Nanotechnology 

que se presentó en una conferencia de la Sociedad Japonesa de la Ingeniería de 

Precisión. En dicho artículo se refería a la nanotecnología como la tecnología que 

permitirá separar, consolida y deformar materiales átomo a átomo o molécula a molécula.  

La ingeniería de ultra alta precisión actual es capaz de lograr terminaciones superficiales 

con una rugosidad de unos pocos nanómetros, esta tendencia se refleja también en la 

miniaturización sin pausa en la industria de procesamiento de semi conductores. Diez 

años atrás el foco estaba en el dominio del micro metro. Características menores se 

describían como fracciones decimales de un micro metro. Ahora la descripción y la 

realización es en términos de decenas de nanómetros.  
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Una tercera aproximación a la nanotecnología, según Ramsden  (2009), está basada en 

el auto-ensamblamiento, el interés en esto surgió, por un lado por las grandes dificultades 

en construir los ensambladores Drexlerianos que aparentaban impedir su realización en 

un futuro cercano, y por otro lado, por el gran costo de la aproximación a través de la ultra 

alta precisión. La inspiración para el auto-ensamblamiento parece haber venido del 

trabajo de virologistas que notaron que componentes pre ensamblados, como cabeza, 

cuello y piernas, por llamarlo de algún modo, de virus bacteriófagos podrían 

posteriormente ensamblarse espontáneamente en un virus funcional  simplemente a 

través de mezclarlos y sacudirlos en un tubo de ensayo.  

Teniendo en cuenta lo mencionado por Ramsden (2009), las nanopartículas mayormente 

son clasificadas como nanoestructuras pasivas. Actualmente, representan casi la única 

parte de la nanotecnología con importancia comercial.  Sin embargo, a veces se 

cuestiona si esto realmente representa nanotecnología, ya que no son nuevas. Por 

ejemplo, el fabricador de vidrios Flemish John Utynam recibió en 1449 en Inglaterra una 

patente para hacer vidrio patinado incorporando nanoparticulas de oro; el doctor en 

medicina y química de Suiza von Hohenheim preparó y administró nanoparticulas de oro 

a pacientes que sufrían de ciertas dolencias a principios del S XVI.  

La fabricación de nanoparticulas por medios químicos parece haber estado bien 

establecida a mediados del S XIX. 

Se cree que la próxima revolución tecnológica será de Nanotecnología ya que una vez 

que se haya dominado la tecnología, las ventajas de hacer cosas tan miniaturizadas, va a 

ser tan importante que rápidamente dominará todos los modos de hacer cosas. Por 

ejemplo, una vez que se dominó la técnica para hacer y trabajar cosas de hierro, nadie 

volvió a tener en consideración el hacer pesados y enormes objetos de bronce; como 

tampoco ya nadie utiliza una regla de cálculo existiendo calculadoras electrónicas. 
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1.3 ¿Cuáles son las ventajas de la nanotecnología? 

Según Salem (2007) las ventajas de la nanotecnología proceden de la miniaturización, 

nuevas combinaciones de propiedades y una tecnología de fabricación universal. Ejemplo 

típico de los beneficios de la miniaturización es el teléfono celular móvil, el concepto fue 

desarrollado en los años ’50, pero la circuitería necesaria hubiera ocupado un edificio de 

muchos pisos utilizando la tecnología de esos días que eran válvulas termoiónicas. Los 

materiales hechos con nanotubos de carbón pueden ser livianos y muy fuertes, 

transparentes y conductores de la electricidad. La fabricación universal basado en 

ensambladores, puede permitir que la mayoría de los artefactos requeridos por los 

humanos sean hechos sin acetileno y una fuente de energía.  

La miniaturización de los circuitos está ya muy avanzada, ahora los componentes y chips 

pueden ser hechos con características dentro del rango de las decenas de nanómetros. 

El interés actual está enfocado en el diseño y construcción de computadores más 

pequeños y rápidos que los ya existentes, el diseño de mejores drogas o simplemente, 

ser capaces de hacer mediciones con mayor precisión. Compañías de computadores con 

grandes laboratorios de investigación, como IBM o la Hewlett-Packard, poseen 

substanciales programas de nanotecnología.  

Salem (2009) expone que Internet sería prácticamente inconcebible sin la enorme 

cantidad de computadoras personales en todo el mundo, permitida por la producción en 

masa de circuitos integrados. Los materiales basados en nano tubos de carbón, todavía 

están en una etapa muy experimental. Sin embargo, se han construido prototipos y las 

dificultades encontradas parecen ser solucionables.  

La nanomanufactura basada en ensambladores parece aún estar un poco más lejana en 

el futuro. Para demostrar su factibilidad generalmente se utilizan simulaciones por 

computadora en conjunto con sistemas biológicos, por ejemplo el motor rotatorio de unos 

pocos nanómetros de diámetro que es el corazón de la enzima ATPasa, que se 

encuentra en abundancia en prácticamente todas las formas de vida. Sin embargo, los 
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experimentos actuales que demuestren un ensamble con precisión atómica, se 

encuentran aún en un estado primitivo.  

Los reportes publicados durante los últimos años, son alentadores sobre la 

nanotecnología y de todos los beneficios que ella brindará, muchos de los ejemplos son 

sin embargo, de naturaleza relativamente trivial y no parecen representar novedades 

suficientemente importantes como para constituir una revolución. Pero ya existen textiles 

nanoestructurados que resisten las manchas, vidrios autolimpiantes que incorporan 

nanopartículas fotocatalíticas capaces de descomponer la suciedad; cremas protectoras 

solares basadas en nanoparticulares que efectivamente filtran completamente la luz 

ultravioleta sin dispersión y son transparentes a la luz visible; raquetas de tenis aún más 

livianas y fuertes construidas con fibras de carbón o incluso con compuestos que 

contienen nano tubos de carbón.  

Ninguno de estos desarrollos, según Ramsden (2009) puede decirse que sean 

verdaderamente revolucionarios en términos de su impacto sobre la civilización. La 

Revolución Industrial fue muy visible a causa del tamaño colosal de sus productos: 

puentes gigantescos, barcos de vapor de gran tamaño y la más gigante de todas las 

redes si se la considera como una máquina única, el ferrocarril. El acero para estas 

construcciones fue producido en plantas gigantes, una planta química moderna o una 

fábrica de motores de autos puede cubrir el área de una ciudad de tamaño mediano. En 

contraste abrupto, los productos de nanotecnología son, por definición muy pequeños. 

Los ensambladores individuales pueden ser invisibles a simple vista. Pero por supuesto, 

los productos de los ensambladores serán altamente visibles y omnipresentes como los 

materiales fuertes y ultra livianos con los cuales serán construidos nuestro futuro medio 

ambiente.  



22 

 

1.4 Aplicaciones y beneficios generales de la nanotecno logía. 

La mayoría de los beneficios de la nanotecnología dependen del hecho de que es posible 

adaptar las estructuras esenciales de los materiales a escala nanométrica para conseguir 

propiedades específicas, ampliando así considerablemente los usos y variantes de los 

mismos. Con el uso de la nanotecnología, se pueden realizar materiales efectivamente 

más fuertes, más ligeros, más resistentes, más reactivos, o más conductores, entre 

muchas otras características. Ya existen más de 800 productos comerciales en el mundo, 

de uso cotidiano que se basan en materiales y procesos a nanoescala.  

Serrano (2010) explica que el desarrollo de esta tecnología ha influido ya en una gran 

cantidad de segmentos industriales y a partir de ella se ha generado una importante 

actividad económica, de amplio alcance.  Los artículos basados en nanotecnología tienen 

un enorme impacto en prácticamente todos los sectores industriales, actualmente están 

abordando el mercado de los consumidores con gran fuerza. La nanotecnología está 

destinada a ejercer un papel fundamental en numerosos segmentos de la industria. 

A continuación se ejemplificaran avances y desarrollos materiales que se encuentran 

actualmente en la industria mundial y al alcance de los consumidores, en base a las 

menciones de Serrano (2010):  

Uno de los sectores en donde más se está desarrollando la implementación de 

nanotecnología, es el eléctrico, ya que se están implementando nuevos sistemas de 

producción y almacenamiento de energía, especialmente la energía solar o las basadas 

en el hidrógeno. Además se crean nuevas tecnologías para reducir el consumo eléctrico, 

como aislantes térmicos más eficientes basados en nanomateriales, o el aumento de la 

eficiencia de paneles solares gracias a nanomateriales especializados en la captura y 

almacenamiento de energía.  

Se pueden encontrar aditivos a nanoescala en los materiales compuestos de polímeros 

de bates de béisbol, raquetas de tenis, cascos de moto, parachoques de automóviles, 
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equipaje y carcasas para herramientas eléctricas para hacerlas simultáneamente ligeras, 

rígidas, duraderas y resistentes.  

Se utilizan también películas delgadas modificadas a nanoescala sobre las gafas, 

pantallas de ordenador y de la cámara, ventanas y otras superficies para hacer que 

repelan el agua, que sean antirreflejo, autolimpiable, resistentes a la luz ultravioleta o 

infrarroja, antinieblas, antimicrobiana, resistente a los rayones, o hacerlos conductores de 

electricidad.  

Dentro de la medicina, Serrano (2010) expone que se están desarrollando 

nanotransportadores de fármacos a lugares específicos del cuerpo, así como también 

biosensores moleculares capaces de detectar sustancias de interés específicas. Todavía 

se especula con la creación de nanobots programados para reconocer y destruir células 

tumorales, o para reparar tejidos. 

Se pueden encontrar además en productos cosméticos para brindar mayor claridad o 

cobertura, limpieza y absorción, características antioxidantes y anti-microbiana, y otras 

propiedades para la salud en los protectores solares, productos de limpieza, tratamientos 

de cutis, cremas y lociones, champúes y maquillajes.  

Dentro de la industria alimentaria se incluyen nanocompuestos en los envases de 

alimentos para minimizar la fuga de dióxido de carbono de las bebidas gaseosas, o 

reducir la entrada de oxígeno, flujo de humedad  y el crecimiento de las bacterias con el 

fin de mantener los alimentos más frescos y seguros a lo largo del tiempo. 

Se están desarrollando también nanosensores para detectar salmonella, pesticidas y 

otros contaminantes en los alimentos antes de su envasado y distribución. 

Existen materiales de nano-ingeniería en productos de automoción que incluyen sistemas 

de baterías recargables de alta potencia; materiales termoeléctricos para el control de la 

temperatura; neumáticos de baja resistencia a la rodadura y de alta eficiencia; sensores 

de bajo costo; delgados paneles solares inteligentes; aditivos de combustible y la mejora 

de los convertidores catalíticos de escape. 
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Estos materiales manométricos generan productos para el hogar de calidad superior, 

como desengrasantes y removedores de manchas; sensores ambientales, sistemas de 

alerta, purificadores de aire y filtros; limpiadores antibacterianos; y pinturas y productos 

de especializados.  

Las nanopartículas, según Serrano (2010), se utilizan cada vez más en la catálisis para 

impulsar las reacciones químicas. Esto reduce la cantidad de materiales catalíticos 

necesarios para producir los resultados deseados, ahorrando dinero y reduciendo los 

contaminantes. Dos grandes aplicaciones están en refinado de petróleo y en los 

convertidores catalíticos de automóviles. 

En general, dentro del área textil, según la Red Textil Argentina (2013), los desarrollos 

nanotecnológicos más implementados constan de tejidos que repelen las manchas y no 

se ensucian, siendo así autolimpiables y antiolores, también se han incorporado 

nanochips electrónicos para posibilitar el cambio de color a las telas o el control de la 

temperatura. A estos se los ha denominado textiles inteligentes. 

En cuanto al área de la construcción, el Instituto de NanotecnologíaUK, desde su página 

web explica que gracias a la nanotecnología se han desarrollado nanomateriales más 

fuertes y ligeros, con mayor resistencia, como vidrios que repelen el polvo y la humedad, 

o pinturas con propiedades especiales. 

A su vez, en la electrónica, comprende principalmente el desarrollo de componentes 

electrónicos que permiten aumentar drásticamente la velocidad de procesamiento de 

computadores. Además de la creación de semiconductores, nanocables cuánticos y 

circuitos basados en los ya mencionados, nanotubos de carbono.  

Por otra parte, dentro de la comunicación, se destaca el desarrollo de sistemas de 

almacenamiento de datos de mayor capacidad y menor tamaño, dispositivos de 

visualización basados en materiales con mayor flexibilidad y otras propiedades 

especiales como la transparencia en pantallas. Además del desarrollo de la computación 

cuántica. 
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Por último tanto en la agricultura como en la ganadería, la nanotecnología tiene relación 

en cuanto a mejoras en plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, nanosensores de detección 

de agua y nitrógeno; y en el desarrollo de nanochips para la identificación de animales, 

así como también la utilización de nanopartículas para administrar vacunas.  

Se puede concluir entonces que la nanotecnología ha sido anunciada como una 

revolución en la ciencia por dos razones, primero a causa de su revolucionaria forma de 

ver el modo en que se comporta la química y los elementos comparado con el 

entendimiento científico tradicional de sus propiedades. Y segundo, por el impacto de 

estos nuevos descubrimientos, y como su aplicación al comercio pueden transformar los 

productos de consumo diario, desde lociones para el bronceado y cosméticos, envases 

de alimentos y pinturas y recubrimientos para automóviles, vivienda y telas, medicina y 

miles de procesos industriales más. Se está investigando principalmente en cuatro áreas 

en la actualidad: en la electrónica, ya que permite reducir el tamaño de los chips y ampliar 

las memorias, estos productos ya están disponibles en el mercado actual; a diferencia de 

éste, la nanotecnología en la medicina ya ha comenzado a tratarse, pero sus verdaderos 

resultados se verán a más largo plazo. En cuanto a la nanotecnología en la energía, se 

trabaja en el desarrollo de nuevas fuentes menos contaminantes y más eficientes, así 

como en nuevas formas de almacenarla. Y por último, pero no menos importante, se 

investiga la nanotecnología en diseños de nuevos materiales, con propiedades hasta 

ahora no explotadas y hasta desconocidas, como las propuestas a utilizar en el presente 

proyecto de graduación. Éste es el campo más desarrollado hasta el momento y de 

mayor impacto actual, ya que está permitiendo el desarrollo de aplicaciones cotidianas, 

como materiales más resistentes y flexibles, y hasta cuestiones inimaginables que 

todavía suenan a ciencia ficción, como el control del comportamiento individual de los 

electrodos.  



26 

 

Capítulo 2: Textiles inteligentes 

Como enuncia Hollen, Saddler y Langford (1997), uno de los grandes pilares 

seleccionados para el desarrollo del presente proyecto de grado, debido a su enfoque 

temático: el alimento, alojamiento y vestimenta son necesidades primordiales en la vida 

de un ser humano, no sólo la indumentaria está realizada con materiales textiles, sino 

también los espacios se vuelven más confortables y seductores por la utilización de 

éstos. Los seres humanos se encuentran desde su nacimiento y hasta su muerte e 

inclusive después de ella, envueltos por tejidos. 

Es por esto que a lo largo de la historia humana, los textiles han ido cambiando según los 

requerimientos de los estilos de vida y con la creación de nuevas tecnologías para la 

confección de nuevos y distintos diseños y telas acordes a los mismos. 

 Las tecnologías recientes han permitido que la tradicional funcionalidad de los textiles se 

extienda. Los avances en la ciencia de los materiales han añadido inteligencia a los 

textiles y se han creado prendas funcionales. Los textiles inteligentes pueden detectar y 

reaccionar a las condiciones ambientales o de estímulos, por ejemplo mecánico, térmico, 

químico, a fuentes eléctricas o magnéticas, con la incorporación de sensores. La 

incorporación de nanomateriales funcionales a las fibras textiles está dando lugar a una 

nueva generación de fibras funcionales con capacidad de responder a estímulos 

exteriores con nuevas propiedades, manteniendo la apariencia y el confort de la tela, la 

nanotecnología está teniendo un gran impacto en la industria textil. 

 

2.1 Evolución de los textiles. Definición de textil es inteligentes. 

Para el desarrollo de la evolución de los textiles, hasta la llegada de las fibras inteligentes 

se tomará como referencia a Hollen, Saddler y Langford (1997) y la Red Textil Argentina 

(2012). 
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La actividad textil es sin duda una de las ocupaciones más antiguas y constituye una de 

las más importantes para el desarrollo del hombre, ya que en las primeras necesidades 

del hombre se encuentra la del vestir.  

El hombre primitivo tuvo en sus comienzos la idea de vestirse con pieles de animales. 

Aprendió a coser las pieles con tendones, tiras de piel y tripas para formar indumentos. Y 

más tarde fabricó hilos con fibras animales y vegetales.  El día en que las pesadas pieles 

fueron sustituidas por materias hechas con hilos entrecruzados, se acababa de inventar 

el tejido.  Como los tejidos que hicieron los hombres, no se han conservado, es imposible 

saber la fecha exacta de los orígenes de la hilatura y de la textura.  En la cueva de 

Lascaux, Francia, se han encontrado agujas y huellas de cuerda de hace más de 15.000 

años.  

Según la Red Textil Argentina (2012), las fibras textiles han acompañado al hombre 

desde los orígenes de la civilización, y sus cambios y desarrollos coinciden con la 

evolución de sus usos y costumbres. El hombre siempre ha tenido a su alcance fibras 

animales y vegetales para satisfacer sus necesidades de vestimenta, sin importar en que 

región del planeta se encuentre. Además de poder utilizar fibras de especies nativas para 

crear productos como indumentaria, cuerdas, redes, etc.  

Estos son algunos ejemplos que remiten a la antigüedad y versatilidad de las primeras 

fibras, dependiendo de las regiones en las que se ubican, existen datos de linos y 

algodones utilizados hace aproximadamente 7000 años atrás, en Egipto, por sus 

propiedades muy requeridas en zonas cálidas y su característica sociedad agricultora.  

En China, en cambio, 5000 años atrás la fibra más utilizada era la seda, y para el mismo 

tiempo, los pueblos mesopotámicos de Asia utilizaban la lana.  

El clímax de la producción de fibras naturales se dio a comienzos del tercer milenio, 

utilizándose tanto las de origen vegetal, como las provenientes de las capsulas de 

algodón, cascaras de coco, tallos de planta de yute, cáñamo, lino y ramio; como las de 
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origen animal, como conejos, cabras, ovejas, camellos y alpaca. A partir del siglo XIX 

fibras naturales como la ceiba, el coco y el yute, comenzaron a importarse a Europa.  

La historia da un giro brusco durante la última mitad del siglo pasado, con la aparición de 

las fibras no naturales o manufacturadas, ya que reemplazaron rápidamente a las fibras 

naturales por su bajo costo.  

La Red Textil Argentina (2012) sostiene que debido a la Revolución Industrial, entre la 

mitad del siglo XVIII y principio del XIX, se mecanizó la industria textil, que hasta ese 

momento era una industria eminentemente artesanal. Es así como las fibras artificiales 

aparecen en la historia, ya que el hombre avanzó en la búsqueda e investigación de 

nuevos recursos que sustituyeran a los naturales. 

En 1884 fue desarrollada a escala industrial el Rayón, denominada en un comienzo seda 

artificial, seda de Chardonett, haciendo alusión a su creador, a pesar de que sus 

investigaciones estuvieron basadas en trabajos anteriores es considerado el impulsor 

dela industria de los tejidos artificiales. Ésta nueva fibra se obtuvo a partir de nitrato de 

celulosa.  

En 1920 el rayón se produjo en forma de hilado y en los años treinta apareció la primera 

tela con esta fibra.  En 1940, aparece en el mercado, el rayón de alta tenacidad que es 

usado en la industria de los neumáticos. 

En la década del 60, se genera una nueva fibra elástica denominada spandex, es 

descubierta por el químico Joseph Shivers, quien trabajaba en ese momento en DuPont, 

esta nueva fibra fue patentada con el conocido nombre Lycra. 

Simultáneamente, en esta década, se genera una nueva y sorprendente fibra que es 100 

veces más fina que el cabello humano, su creador es el Dr. Miyoshi Okamoto oriundo de 

Japón. Los descubrimientos de Okamoto, junto a los del Dr. Toyhiko Hikota, dieron lugar 

a numerosas aplicaciones industriales, como ultrasuede, una de las primeras fibras 

sintéticas exitosas que tuvieron repercusión en el mercado en la década de 1970. Es el 

momento histórico de las microfibras.  
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En la década de los 90, surgen las primeras fibras tecnológicas que tienen usos 

específicos, como las fibras ignífugas nomex y kevlar.  

El desarrollo sostenido de las fibras sintéticas, se encuentra íntimamente ligado con el 

desarrollo de la industria petrolífera, ya que esta es la fuente de las materias primas para 

la fabricación de los polímeros que las constituyen.  

Según la Red Textil Argentina (2012) la industria textil ha llegado a una etapa muy 

avanzada con los diferentes tipos y calidades de las telas que se pueden fabricar. 

Según Hollen, Saddler y Langford (1997)  la historia de los textiles y las fibras, se 

extiende por miles de años, comenzando con el cambio de estilo de pieles de animales 

para el primer tejido utilizado para vestir a la humanidad. Pero durante el período 

relativamente corto de los últimos 50 años las industrias de fibras y textiles han sufrido los 

cambios más revolucionarios y visto las innovaciones más notables de su historia. 

Finalizando la primera mitad del siglo XX aparecen nuevas fibras que se suman a las 

innovaciones en tintes y terminaciones en tejidos, contribuidos por la química hasta el 

momento. Luego, la ingeniería y la electrónica aportan sus descubrimientos al sector, 

dando lugar a grandes avances en las maquinarias. A comienzos del siglo XXI brindan su 

desarrollo científico la física y la mecánica, la biología molecular, la ciencia de la 

información y la nanotecnología, para modificar contundentemente la industria textil y con 

ella la vida del hombre. 

Según la Red Textil Argentina (2012) en los últimos años, se han logrado avances 

significativos en el área de los textiles técnicos, fibras, hilados, tejidos así como también 

otras estructuras con funcionalidad de valor añadido que han sido desarrollados con éxito 

para los usos finales de rendimiento técnico. Los textiles técnicos se promovieron como 

materiales alternativos para una gama ilimitada de aplicaciones, incluyendo la ingeniería 

civil, la industria automotriz, aeroespacial y la industria médica. El gran avance en la 

industria de los textiles técnicos y el control preciso sobre el proceso de mecanización 

ofrecen un entorno innovador para el nuevo producto, los textiles inteligentes.  
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Aparecen tejidos con características físicas adaptables al medio en el que se encuentran. 

Se observa que desde los procedimientos de fabricación de polímeros hasta la obtención 

de estos novedosos textiles inteligentes, existen aportes de otros campos que permitien 

no solo mayor confort y estética sino también nuevas funciones relacionadas al cuidado 

de la salud, la protección y la seguridad, entre otros, logrados por medio de procesos que 

protegen al medio. 

Los textiles inteligentes, según la Red Textil Argentina (2012) son materiales compuestos 

por fibras, cuya estructura detecta y reacciona a las condiciones o estímulos que lo 

rodean, pueden estar o no compuestos por nanofibras. Este concepto surge cuando las 

fibras artificiales y sintéticas comienzan a superarse y así aparecen en el mercado las 

fibras shin-gosen, término que significa nuevos sintéticos creadas por Japón al utilizar 

nuevos métodos de producción. 

Se pueden sintetizar en tres etapas separadas o combinadas las posibilidades de obtener 

un producto con materiales diferenciados: la selección de fibras; el proceso de 

terminación de tejidos y la incorporación de microelectrónica en prendas. 

Marino (2010) agrega que luego de realizar el tejido, los textiles son teñidos y 

estampados y posteriormente se le aplican diferentes tratamientos físicos o químicos que 

le imprimen a los tejidos las propiedades de terminación. Los tratamientos con plasma, 

son los procesos más innovadores, ya que transforman la nanoestructura de las fibras 

cambiando así sus características y modificándoles propiedades como por ejemplo las 

vinculadas a la higroscopicidad. También se encuentran tratamientos mecánicos como la 

microfibrilación y la compactación que modifican la superficie de los textiles. Entre los 

tratamientos químicos se puede citar a los métodos biológicos que a través de enzimas 

modifican la superficie de los tejidos otorgándoles efectos especiales. 

Últimamente se utiliza  la aplicación de nano compuestos que aportan a los tejidos 

innovadoras características entre las que se pueden citar la de impedir el desarrollo de 
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microbios inhibiendo el olor a transpiración, la de repeler los ácaros sirviendo de utilidad a 

las personas alérgicas, la luminiscencia para otorgar seguridad, la que proporciona 

protección solar al impedir el paso de los rayos ultra violetas, las que presentan 

nanoencapsulado, para mantener la temperatura corporal o liberar aromas específicos, 

las que poseen tratamientos anti manchas, las reflectante, para mimetizarse con el medio 

y los materiales que son impermeables al agua pero dejan pasar el aire, entre otros; 

enuncia Marino (2010). 

Por otra parte, la miniaturización de la electrónica ha desarrollado dispositivos que al 

integrarse a los tejidos permite flexibilidad y sistemas de limpieza integrando funciones 

inteligentes. 

 

2.2 Clasificación de textiles inteligentes. 

Los textiles inteligentes se clasifican a partir de su capacidad de reaccionar, ya que se 

caracterizan por ser capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de 

diferentes estímulos externos, químicos o físicos, modificando alguna de sus 

propiedades, principalmente con la finalidad de conferir beneficios adicionales a sus 

usuarios. 

Se clasifican en tres categorías según Marino (2011): 

Los textiles pasivos son aquellos que independientemente del entorno exterior, 

mantienen sus características, únicamente perciben los cambios y estímulos. 

Los activos actúan específicamente sobre un agente exterior, ósea, no solo sienten el 

estimulo sino que además reaccionan ante él. 

Y por último los muy activos, este tipo de tejidos modifica  automáticamente sus 

propiedades al notar cambios o estímulos externos. 

Los textiles inteligentes pueden obtenerse a partir de la utilización de fibras inteligentes 

para la realización del tejido, ósea aquellas que pueden reaccionar ante la variación de 

estímulos,  o también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior de determinados 
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acabados a un tejido que produzcan los mismos o diferentes efectos que los logrados con 

las fibras citadas. 

Se puede generalizar a grandes rasgos dos clases de textiles inteligentes en base al 

tamaño en el que se manejan los agregados de partículas: aquellos que incorporan 

microcápsulas y aquellos modificados nanotecnológicamente.  

 

2.3 Textiles que incorporan microcápsulas  

Según Marino (2009) el microencapsulado es una técnica mediante la cual mínimas 

porciones de un principio activo, son recubiertas por un envolvente de un segundo 

material, que cumple la función de membrana, para proteger dicho principio activo del 

entorno que lo rodea.  

Marino (2009) toma como caso particular, para comprender y ejemplificar el 

funcionamiento del microencapsulado, aquellas prendas que incorporan microcápsulas 

PCM, es decir Phase Change Material, las cuales contribuyen a lograr un cierto 

aislamiento de su portador frente al calor o frio. Su actuación se basa en la gran cantidad 

de calor que, sin variar de temperatura, se absorbe o se cede cuando una sustancia 

cambia de fase. Así, en función de las condiciones ambientales, las microcápsulas 

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

de las condiciones ambientales; cuando el cuerpo siente calor, la energía que este 

desprende se utiliza para aportar el calor latente necesario para que la sustancia 

encerrada en las microcápsulas cambie de fase solida a líquida, almacenando dicha 

energía. Y cuando cambian las condiciones ambientales y el cuerpo siente frio, la energía 

previamente almacenada en las microcápsulas es liberada, pasando la misma sustancia 

del estado liquido al solido, sin cambiar de temperatura, proporcionando así el calor 

necesario para que el cuerpo no se enfríe. 

Las microcápsulas se pueden incorporar directamente a la propia fibra sintética en el 

proceso de hilatura por extrusión, teniendo en cuenta que si el número fuera excesivo, 
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afectaría la resistencia a la tracción. O también se puede añadir durante el acabado, en 

este caso habría que tener cuidado con el tacto, la resistencia a la abrasión y al lavado. 

A continuación se mencionan las instancias de desarrollo posibles y sus resultados a 

través de la microencapsulación según Marino (2009). 

 

2.3.1 Cosmetotextiles y camaleónicos. 

Dentro de los textiles inteligentes conformados por microcápsulas, podemos encontrar los 

cosmetotextiles, según Marino (2009) son aquellos consignados a ayudar a la piel 

humana a prevenir infecciones de agentes externos, aunque también pueden ser 

utilizados para segregar aromas frescos. Son productos microencapsulados que se 

aplican por acabado y en los que las materias activas utilizadas son de naturaleza muy 

diversa, pueden ser aromas, reactivos químicos o bioquímicos, vitaminas, cristales 

líquidos, etc. 

Las prendas más conocidas con este acabado son las medias hidrantes, o refrescantes, 

o las prendas interiores perfumadas, un ejemplo son aquellas que poseen aloe vera, y al 

romperse las capsulas a causa del roce, proporcionan efectos de frescura y suavidad, 

pudiendo durar hasta veinte lavados. 

Por otro lado, los textiles crómicos o camaleónicos, según Marino (2009) son aquellos 

que modifican su color en consonancia a las condiciones externas. Se clasifican en 

relación al estimulo al que responden, existen tres tipos: 

Los tejidos fotocrómicos son aquellos sensibles a la acción de la luz y  cambian de color 

al actuar determinadas radiaciones sobre ellos. Los más utilizados son los sensibles a las 

radiaciones UV. Las principales aplicaciones de los textiles fabricados con estos tejidos 

son en actividades lúdicas, como espectáculos, disfraces, vestidos de noche, etc. 

Los textiles termocrómicos son aquellos que al modificarse la temperatura exterior 

cambian su coloración. Se obtienen mediante dos tipos de pigmentos, ambos aplicados 

como acabado en microcápsulas, el de cristal líquido, y los colorantes que sufren un 
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reordenamiento molecular como consecuencia de la temperatura como las 

espirolactonas. 

Por último los textiles solvatocrómicos son los que cambian de color por efecto de la 

humedad, se pueden utilizar en bañadores y han sido aplicados en pañales. 

 

2.3.2 Conductores de electricidad y con memoria de forma. 

Marino (2009) expone que los textiles conductores de electricidad se obtienen por 

utilización de fibras intrínsecamente conductoras, pueden ser metálicas o de carbono; por 

utilización de fibras con partículas conductoras aplicadas en sus superficie, por hilos 

híbridos o por hilos metalizados.  

Actualmente se utilizan estos tejidos en  salas limpias, y en la vestimenta de bomberos, 

pero en un futuro no muy lejano puede generalizarse su uso incluso en la vestimenta 

casual, debido confort  confort que brinda la disipación de cargas eléctricas generadas, 

por ejemplo, por el roce entre fibras sintéticas. 

A su vez, los textiles con memoria de forma,  tienen la capacidad de deformarse desde su 

forma actual hasta otra previamente fijada, generalmente por acción del calor, aunque 

también puede ser por cambios magnéticos y de otros tipos.  

Han permitido diversas aplicaciones en la vestimenta por ejemplo, al utilizar esta 

propiedad en materiales textiles de permeabilidad variable, al aumentar el calor 

desprendido del cuerpo, incrementan el tamaño de los intersticios y por lo tanto la 

capacidad de evaporación del sudor a través de él; y por el contrario, cuando el cuerpo se 

enfría, el material textil recupera su forma inicial aumentando su capacidad de abrigo.  

 

2.3.3 Con informática y electrónica 

Los tejidos electrónicos hacen referencia a la unión de la microelectrónica y el textil a 

partir de la incorporación de una nueva propiedad a los polímeros textiles, la 

conductividad. 
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Con el fin de brindar funciones electrónicas a la vestimenta, Según Marino (2010),  ha 

sido fundamental el desarrollo tecnológico que ha permitido la miniaturización y el 

reemplazo de las estructuras rígidas de los circuitos y componentes electrónicos por otras 

flexibles, lo que permite incorporar pequeños sensores o fibras conductoras; estos no 

deben afectar el estilo ni el tacto de la prenda y ser a su vez, suficientemente resistentes 

al lavado, la limpieza en seco e incluso a los desgarros.  

Para que el dispositivo electrónico funcione se necesita energía, esta puede proceder de 

pequeñas baterías cosidas al tejido, de energía solar o del movimiento del portador de la 

prenda. 

Algunos ejemplos de sus aplicaciones son, alfombras inteligentes con sensores, 

utilizadas para la detección de personas con el objetivo de contabilizar la entrada en 

hoteles, centros comerciales o hasta como alarma de intrusión. 

En indumentaria se destaca la camisa Life-Shirt monitoriza treinta funciones vitales en 

continuo mediante un sistema de sensores integrados al textil y la smart t-shirt con 

aplicaciones de medicina militar, consta de una red de fibras ópticas y conductoras que 

puede enviar datos de un soldado herido. 

 

2.4 Textiles modificados nanotecnológicamente 

Por otra parte, se encuentran los textiles modificados nanotecnológicamente; según 

Salem (2007)  el fundamento de las nanotecnologías es el cambio sustancial que se 

produce en las propiedades de las sustancias cuando su tamaño se reduce a niveles 

nanométrico. 

Para aplicar estas técnicas, Salem (2007) menciona que pueden utilizarse microscopios 

de fuerza atómica y de efecto tunes que permiten no solamente ver, sino también 

manipular las estructuras moleculares y sus átomos a escala nanométrica. Estas 

tecnologías pueden emplearse para la fabricación de nanofibras de polímeros, para 

aplicar nanoacabados a materiales, para obtener capas de tejidos con nanoparticulas, 
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etc. Las nanotecnologías están siendo orientadas en la industria textil a la fabricación de 

tejidos con propiedades antimanchas, antibacterianas, antivirus, antiolor, retardantes de 

llama, absorbentes de rayos UV, con propiedades antiestáticas y muchas más. 

Aunque estos acabados pueden realizarse también con microencapsulados, su efecto no 

es duradero a los lavados y por ello podría emplearse la nanoencapsulación a fin de 

obtener una resistencia al lavado con detergentes. 

En la cadena que conforma la ingeniería textil se han dado distintos grados de desarrollo 

tales como en fibras, hilatura y tejidos, y acabados. 

 

2.4.1 Nanotecnología en fibras 

Según Vinnes et. al (2012) como en todos los tejidos, el punto de partida para la 

aplicación tecnológica es la fabricación de las fibras. Hay diferentes clases de nanofibras 

que pueden estar constituidas por polímeros naturales o sintéticos y con fibras con 

nanoparticulas. Su tamaño es extremadamente pequeño debido a que una nanofibra de 

polímero posee alrededor de 50 y 500 nanómetros debido a su tamaño y sus 

características tan particulares requieren un proceso de fabricación especial llamado 

electrogirado.   

Esta es una técnica simple y versátil que utiliza fuerzas electrostáticas para producir 

fibras muy finas de polímero que van desde lo submicrométrico a los tamaños de 

nanómetros. Vinnes et. al (2012)  afirma  que la técnica se puede aplicar para generar 

fibras de una amplia gama de tipos de polímeros: sintéticos, naturales, biodegradables, 

no degradable y mezclas. Esta técnica posee una gran importancia y es la preferida, 

debido a su rentabilidad ya que requiere herramientas simples y es aplicable para la 

producción de fibras ultrafinas con muy buenos resultados que no son fácilmente 

alcanzable con otras técnicas de formación de fibras convencionales. 

La misma se desarrolla mediante la extrusión de un polímero viscoelástico y su 

respectivo solvente a través de una boquilla muy fina con la forma deseada que libera la 
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fibra en forma de espiral, la cual es recogida posteriormente en un colector. Tanto la 

boquilla como el colector están cargados de electricidad, cada uno con carga opuesta.  

Si esta no estuviese presente, el polímero se mantiene en la punta de la boquilla por 

efecto de su propia tensión superficial; al aplocar un voltaje específico para el basado en 

las características del ambiente, el polímero se deforma en un cono a medida que sale de 

la boquilla, conocido como cono de Taylor. 

La formación de la fibra se da cuando el campo eléctrico aplicado es lo suficientemente 

fuerte como para forzar al polímero a través de la punta del cono de Taylor. La inercia del 

proceso sumada a la inestabilidad molecular que genera el contacto con la electricidad 

hacen posible que la fibra se afine y fortalezca a medida que el solvente se disuelve.   

Las fibras obtenidas en este proceso poseen un tamaño que oscila entre los 100 y 500 

nanómetros. La principal dificultad es que requiere un balance perfecto entre la carga 

eléctrica, el diámetro de extrusión de la fibra y la viscosidad del polímero; en caso de no 

obtener el balance entre estos factores, la tensión que soportan las moléculas no 

permitiría que se ordenen en forma de hilera y causaría rompimientos gotas en las fibras. 

Sin embargo, en muchas ocasiones suelen generarse estos defectos de forma adrede 

con el fin de obtener ciertas fibras particulares.  

El mayor problema a escala industrial es que el proceso de electrogirado es lento, 

consumiendo aproximadamente entre 1 y 5 mililitros de polímero por hora. 

Para acelerar el proceso se puede utilizar una versión de máquina que posea más 

boquillas, pero a su vez esto genera nuevos retos. 

Para solucionar estas dificultades, se están desarrollando nuevas técnicas como por 

ejemplo el electrogirado sin agujas que utiliza campos magnéticos para producir las 

fibras. 

Smith, Buttner y Sanderson (2007) establecen que las nanofibras son atractivas para 

muchos usos e industrias pues tienen tres características únicas que las diferencian: área 

específica de superficie muy alta,  mucha capacidad de alterar su aspecto manualmente y 
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propiedades que imitan al mundo natural y a la biología y también permiten manipulación 

completa y adaptable a muchas necesidades. 

Salem (2007) menciona que las propiedades y calidad de las nanofibras tales como su 

tamaño, sección transversal, superficie y morfología están determinadas tanto por las 

características de la solución del polímero, su conductividad eléctrica, las propiedades del 

medio ambiente en el cual se realiza el electrogirado, el material y geometría del colector, 

el voltaje que se aplica, la velocidad de extrusión y la distancia entre la boquilla y el 

colector. 

Combinando todas estas variables las posibilidades de alterar las fibras presentan un 

abanico muy amplio de mejoras textiles posibles. 

Por ejemplo, Salem (2007) enuncia que se han desarrollado Nanotextiles de nanofibras 

de polímeros que pueden ser estirados hasta un 1.500% cuando, comparativamente, los 

hilos sintéticos normales solo pueden ser estirados hasta un 600%. 

 

2.4.2 Nanotecnología en tejidos 

Con respecto a los hilados, se emplea el uso de nanotubos de carbono cuyas 

nanopartículas controlan con mayor facilidad la liberación de fragancias, biocidas y 

fungicidas sobre los tejidos. Además previenen la proliferación de bacterias y absorben 

los olores. 

Según Garcia Serrano (2010) los nanotubos de carbono son alótropos de carbono con 

una nanoestructura cilíndrica, su nombre se deriva de su estructura larga y hueca con 

paredes formadas por láminas de un átomo de espesor de carbono, llamado grafeno. 

Estas láminas se enrollan en ángulos específicos y discretos, y la combinación del ángulo 

de rodadura y el radio decide las propiedades de los nanotubos. 

Estas moléculas cilíndricas de carbono tienen propiedades inusuales, Garcia Serrano 

(2010)  explica que son valiosas para la nanotecnología, la electrónica, la óptica y otros 

campos de la ciencia y tecnología de materiales. Debido a su extraordinaria 
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conductividad térmica y propiedades mecánicas y eléctricas, los nanotubos de carbono 

encuentran aplicaciones como aditivos para diversos materiales estructurales por ejemplo 

son hasta el momento las fibras más fuertes que se conocen, un solo nanotubo perfecto 

es de 10 a 100 veces más fuerte que el acero por unidad de peso. 

Para incrementar las funciones de nanotejido se suele aplicar también el método de 

nano- encapsulación, que consiste en el agregado de nanocapsulas a los tejidos, al igual 

que en la ya mencionada microcapsulación, pero a escala nanométrica, pudiendo obtener 

así las mismas características, con mayor durabilidad y menor modificación de la textura 

del tejido.  

Garcia Serrano (2010)  enuncia que las nanocapsulas son partículas líquidas, sólidas o 

gaseosas de tamaño nanométrico englobadas dentro de una cubierta. Las dimensiones 

de estas cápsulas pueden variar desde unos 20 a 1000 nanómetros; la encapsulación 

permite variar las propiedades fisicoquímicas de las substancias encapsuladas ya que las 

separa de su entorno. Las necesidades más habituales son, entre otras, separar 

substancias incompatibles, aumentar la estabilidad, mejorar la solubilidad, variar la 

biodisponibilidad ocultar color o modificar la liberación de las substancias activas 

encapsuladas, entre otras.  

Los materiales funcionales más usales utilizados en la nanoencapsulación en tejidos son 

las partículas de titanio, negro de acetileno, plata, óxidos de hierro y enzimas, aunque se 

continúa experimentando en la encapsulación de todo tipo de sustancias  empleando 

como recubrimiento polímeros sintéticos o naturales, liposomas o sistemas 

metalorgánicos, a través múltiples técnicas de encapsulación, ya sea por polimerización 

interfacial, coacervación, secado por aspersión o liposomas, entre otras.  

 

2.4.3 Nanotecnología en acabados 

Los acabados con el uso de nanotecnología permiten en principio crear tejidos con 

propiedades multifuncionales, como la repelencia a líquidos, la resistencia ultravioleta, 
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con propiedad anti-bacterianas, anti-arrugas y hasta la autolimpieza.  

Mientras que la aplicación de la nanotecnología en las fibras o en el tejido, se realiza 

integrando las nanoparticulas en el proceso de fabricación, en los acabados se aplican 

capas superficiales a los textiles para modificar su superficie y así obtener nuevas 

características y más beneficios, el método más utilizado es con plasma. 

Según Marino (2005) los tratamientos con plasma producen nano cambios superficiales 

en los tejidos, brindando nuevas propiedades como mayor suavidad, reducción del 

afieltrado, incrementación de la resistencia, reducción de la estática, mejoras en la 

hidrofilia y la obtención de propiedades impermeabilizantes entre otras. 

También se ha aplicado la nanotecnología en el teñido, teniendo en cuenta que los 

colores son el resultado de la interacción de la luz con la materia, por la interferencia, la 

absorción o la difracción, se ha aplicado nanocristales a los colorantes textiles para 

obtener colorantes más estables, colores puros y brillantes que cuando se combinan 

pueden producir un espectro de colores, que no es alcanzable por cualquiera de los tintes 

o pigmentos convencionales. 

Dentro de los nanoacabados se pueden destacar las invenciones de Nanotex y Schoeller 

que han reproducido por procedimientos nanotecnológicos, en la superficie de materiales 

tejidos, el efecto autolimpiador que tienen ciertas plantas, como la de loto, que les permite 

mantenerse limpias de polvo y agua. Esta aplicación se conoce como Lotus-Effect. 

 

2.5 Procesos y características 

A continuación se describirán los procesos y características más utilizados en el área de 

los nanotextiles.  

 

2.5.1 Protección antibacterial  

Según Maleknia, Aala y Yousefi (2010) en la actualidad el tratamiento anti bacterial de 

textiles se trabaja a partir de agentes químicos como antibióticos y detergentes que 
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previenen aunque sea de manera parcial el desarrollo de microorganismos. Sin embargo 

éstos resultan poco efectivos, de poca duración e incluso tóxicos haciendo imposible su 

utilización en aplicaciones relacionadas a la salud; e incluso pueden poner en detrimento 

la calidad del tejido. Se utilizan especialmente en fibras orgánicas ya que estas son más 

propensas a atraer y favorecer el crecimiento de gérmenes y otras bacterias.   

En cambio la nanotecnología permite prevenir la formación de bacterias sin afectar las 

propiedades físicas ni estéticas del tejido y es seguro tanto para los fabricantes como 

para los usuarios. Para lograr este objetivo se aplican nanopartículas de compuestos 

metálicos que recubren las fibras e interactúan con los microorganismos para eliminarlos. 

Los compuestos metálicos iónicos más de mayor utilización como agentes esterilizantes 

son la plata, dióxido de titanio y óxido de zinc. 

De todos ellos, el primero es el elemento que más reacción presenta al entrar en contacto 

con agentes bacterianos. Las nanopartículas de plata penetran en las células e inhiben 

su metabolización de oxígeno a la vez que destruyen sus proteínas. Al eliminar las 

bacterias y detener su reproducción, se eliminan infecciones, olores, picazón y otros 

males asociados a éstos agentes patógenos. Las partículas de plata son añadidas en 

especial a medias, toallas, vendajes y demás elementos que estén en contacto con 

humedad y calor y sean propensos a desarrollar bacterias y hongos.  

Wong, Yuen, Leung, Ku y Lam (2006)  explican que en el caso del titanio y el zinc, estos 

actúan como fotocatalizadores que, al entrar en contacto con una fuente de energía, 

como por ejemplo la luz, liberan electrones activando un proceso llamado oxidación-

reducción por el cual la materia orgánica se descompone y elimina.  

 

2.5.2 Repelencia de estática 

La repelencia estática en el tejido se logra por dos vías, ya sea mediante un 

recubrimiento al tejido o durante la fabricación afectando la estructura de las fibras.  
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En el primer caso, existen dos procesos posibles. El primer proceso según Dong y Huang 

(2002) consiste en combinar los procesos hidrofóbicos e hidrofilicos, aplicando uno 

distinto en cada cara del material. De esta manera, la superficie rugosa de la faz 

hidrofóbica interactúa con los otros elementos y el ambiente, disipando la carga eléctrica 

estática, mientras que la faz hidrofílica atrapa las moléculas de agua aumentando la 

humedad relativa dentro del tejido lo que incrementa la conductividad eléctrica y permite 

su descarga.  

El segundo proceso en base a Wong et al. (2006) consiste en recubrir el tejido con una 

membrana de PTEE-Teflón, creando una capa que es capaz de conducir la electricidad 

evitando su acumulación puntual. 

En el segundo caso, es decir afectando la estructura de las fibras al momento de su 

fabricación, se pueden agregar partículas de nanocarbono en la mezcla de extrusión, se 

puede recubrir la fibra con un elemento conductor como niquel, sulfuro de cobre, dióxido 

de titanio, oxido de zinc, oxido de antimonio o silenasol. Estos compuestos al ser 

conductores, disipan la carga eléctrica acumulada entre las moléculas del tejido. 

De igual manera que en recubrimiento de teflón esto impide la acumulación puntual de 

electricidad que hace posible generar descargas. A diferencia del recubrimiento, Sarma 

(2009) asegura que este efecto es permanente en el tejido y no se ve afectado por el uso 

o el lavado.  

Este proceso es particularmente importante para los textiles sintéticos, pues son los que 

más retienen carga eléctrica generando estática. El recubrimiento del tejido se realiza 

combinando el proceso de polímero en húmedo y por medio de plasmas. 

 

2.5.3 Impermeabilización 

El proceso de impermeabilización de las prendas es quizás uno de los más importantes 

en los de la humanidad por defenderse del medio ambiente y del clima.  
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Un primer método para lograra es el proceso actual de tratamiento de materiales para 

concederles resistencia al  agua y a los aceites de textiles consta en su mayoría de una o 

más capas de producto aislante adherida sobre el tejido ya terminado. Enuncia 

Stegmaier, et. al (2007) que este producto, en sus versiones más modernas y mejoradas, 

está conformado por un compuesto a base de resina y fluorocarbonos similares a los que 

componen el Teflón.  

 El proceso está en constante mejora pues con los procedimientos que se llevan a cabo 

hoy en día el revestimiento del textil cambia indefectiblemente su textura y además en el 

proceso de cobertura, en la búsqueda por una capa lo más fina posible, se pierde un 99% 

de la cantidad de producto original por la volatilidad en el ambiente.  

Un segundo método planteado por  Stegmaier y sus colaboradores (2007) es un proceso 

de impermeabilización textil en base a plasmas y a una fabricación en seco; éste optimiza 

el material necesario y la energía que se emplea en su terminación. El plasma, también 

llamado el cuarto estado de la materia, es según Moore (2008), un gas compuesto por 

partículas expuestas a una corriente eléctrica, generando que en su interior se liberen 

electrones dando como resultado que algunas de estas partículas estén cargadas 

positivamente y otras negativamente. Este proceso consiste en la aplicación de un gas 

constituido por nanomoléculas de fluocarbonos, al cual se le aplica una corriente eléctrica 

para mejorar su reactividad. Bajo las condiciones de presión de la atmósfera adecuada, 

esas moléculas se polimerizan y crean una capa sobre el textil, que es mucho más 

delgada y mejor unida a la fibra que el proceso tradicional. Como beneficio principal, la 

cobertura atmosférica con plasma no genera desperdicio energético ni de material, 

además de ser aplicable a casi cualquier fibra y de manera sencilla en cualquier línea de 

producción textil mediante una cámara especial para aislar el medio exterior.  

Como tercer método se puede mencionar la impermeabilización de las fibras 

directamente previamente al tejido, Murata Machiery (2012) explica el método de torsión 

Vortex, éste consiste en acomodar las fibras de manera que la fibra apunte siempre hacia 
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el centro, de esta forma el centro del hilo siempre se encuentra recto, sin torsión, 

mientras que las otras capas de fibras se enroscan por encima.  

Por otro lado, Hollen, Saddler y Langford (1993) remiten a la hilatura open-end o de cabo 

abierto que consiste en introducir las fibras en el interior de un dispositivo giratorio, la 

torsión se aplica por efecto de la inercia y el movimiento del rotor.  

La repelencia a líquidos y manchas es proporcional a la densidad de fibras cortas y 

distantes, a manera de pelos, que sobresalen del tejido, pues el área de contacto con las 

moléculas de agua se reduce. Es decir que para lograr el efecto autolimpiante e 

hidrofóbico es necesaria una superficie áspera a escala nanométrica. 

Luzinov (2007) menciona que el grado de repelencia de una superficie se mide en el 

ángulo de contacto de la molécula de líquido en relación a la superficie, y se considera 

superhidrofóbico un producto cuando este ángulo alcanza los 150º.  

Stegmaier  (2007) plantea un proceso en el que se recubre al tejido dos veces, la primera 

con una fina capa de un nanopolímero que regula la energía superficial y la segunda con 

nanopartículas de un compuesto que otorgue la topografía necesaria. Una combinación 

posible de estos elementos es un recubrimiento de poliestireno y nanopartículas de plata 

sobre un tejido de poliéster.  

 

2.5.4 Protección UV 

Patra y Gouda (2013) remiten para la protección contra los rayos del sol a la utilización de 

pigmentos, tintes o recubrimientos que absorban los rayos ultravioletas del sol. Si se trata 

de un recubrimiento, se utilizan nanopartículas de dióxido de titanio y oxido de zinc, que 

como se mencionó anteriormente poseen cualidades refractarias de la luz. El proceso es 

similar a los descriptos al principio del capítulo ya sea por el método de spraying o 

plasma en seco se recubre la superficie de la tela con una fina capa de una o ambas 

partículas. 
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En el caso de la protección UV, la integración de nanopartículas a las fibras o al tejido 

demuestra ser menos efectiva que el recubrimiento como proceso final. Pero la 

desventaja del recubrimiento es que su duración estimada es de aproximadamente 50 

lavados. 

 

2.5.5 Tratamientos anti arrugas 

Comúnmente, el tratamiento para evitar que los tejidos formen arrugas según Wong, et.al 

(2006) consiste en aplicar una capa de resina a base de nanopartículas de dióxido de 

titanio, especialmente para el algodón, o silicio para la seda. Sin embargo, mediante este 

procedimiento se pierde la fuerza de tensión del tejido, cambia la textura y se alteran sus 

propiedades de teñido y ventilación.  

En el caso del tratamiento de fibras y tejidos de algodón, se han desarrollado además 

varios otros procesos para mejorar su capacidad de volver a su forma determinada.  

El primero de ellos consiste en alinear las moléculas del algodón disolviéndolas en una 

solución de amoníaco para volverlas maleables. Después de aplicar fuerza centrífuga y 

evaporar el amoníaco, las fibras quedan ordenadas en la misma dirección.  

El segundo proceso consiste en reforzar los lazos entre las cadenas celulósicas mediante 

la incorporación de polímeros que se mezclen con las moléculas del algodón y fijen su 

posición; este proceso no es tan común pues las resinas a base de formaldehidos 

presentan riesgos para la salud y pueden producir el deterioro de las propiedades de las 

fibras.  

El tercer proceso exitoso para fijar el algodón consiste en un recubrimiento de un  

polímero que recuerde la forma, volviendo rápidamente a su estado original. El cuarto y 

más avanzado proceso consiste según Yuen (2006) en la extracción de la keratina 

presente en la lana de oveja, para después incorporarla entre las cadenas celulósicas del 

algodón como se haría con los polímeros sintéticos. Al tratarse de un compuesto natural, 

no presenta efectos adversos en las características del algodón ni en la salud humana. 
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Para que no cambien ni la textura ni las características intrínsecas de la fibra original y la 

fibra mantenga al máximo sus cualidades estéticas y propiedades físicas es necesario 

que los polímeros y recubrimientos que se apliquen posean un alto grado de flexibilidad.  

 

2.5.6 Manejo de calor y humedad 

Para lograr la termorregulación es necesario brindar a los textiles la capacidad de 

adaptarse a las condiciones del medio externo y del cuerpo.  

Existen varios caminos para lograr este objetivo. Uno de ellos consiste en un producto 

que comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970 por la NASA, llamados 

materiales de cambio de fase.  

Estos consisten en una fibra o textil que recubierto con cápsulas de hidrocarbonos 

parafinados y cristales plásticos, ambos elementos que reaccionan ante el cambio de 

temperatura. Según Masfield (2004) cuando ésta aumenta y el material llega al punto de 

fusión, absorbe la energía calórica en el proceso de transformación, lo que genera una 

reacción de enfriamiento. Si la temperatura baja y el elemento alcanza de nuevo su punto 

de solidificación, la reacción libera calor calentando temporalmente al portador de la 

prenda. El cambio de temperatura puede estar dado por el cuerpo o por el medio 

ambiente, pero los procesos de fusión y solidificación se alternan de forma continua 

logrando así la mayor comodidad del usuario a todo momento, manteniendo una 

temperatura estable.  

Nelson (2002) menciona que en 1998 se logró incorporar la microencapsulación de 

materiales de cambio de fase en la mezcla de la fibra y no solamente como 

recubrimiento, logrando así un proceso permanente que permite que el efecto de la 

prenda no sea afectado por el uso ni los lavados.  

Los valores normales de temperatura del cuerpo, y particularmente de la piel, oscilan 

entre los 28ºC y 36ºC, y este es el rango de fusión y solidificación que se asigna a las 

nanocápsulas para mantener una temperatura cómoda.  
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Otro método de control de calor y transpiración que explica Schoeller (2013) proviene de 

fibras que reaccionan al vapor, abriendo su trama con el aumento de la temperatura, 

permitiendo así una mayor ventilación. De igual manera realizan el proceso contrario, 

reduciendo el espacio entre fibras ante la falta de humedad y calor para actuar de manera 

aislante, también defendiendo al portador contra el viento.  

 

2.5.7 Nanoencapsulados 

Las nanocápsulas están conformadas por un material esencial recubierto por un polímero 

natural o sintético que permita su liberación controlada. Al igual que las microcápsulas 

mencionadas anteriormente. 

Se utiliza no solamente para materiales con cambio de fase sino también en 

recubrimientos que incorporen fragancias, insecticidas, medicamentos e incluso 

recubrimientos policromáticos. El proceso consiste en revestir a la fibra o al tejido con una 

capa de nanocápsulas que después liberen su contenido con el roce y el movimiento.  

Mientras más pequeñas sean las cápsulas, mejor se podrá cubrir el tejido y éstas se 

adherirán mejor, alargando su duración debido a que aumentan su capacidad de soportar 

presión. Sin embargo, las cápsulas más grandes liberan más y rapidamente el contenido 

de su interior. Según Nelson (2002) este proceso generalmente tiene una duración 

determinada correspondiente al número de lavados de la prenda, que es de alrededor de 

los 30 lavados antes de perderse completamente.  

 

2.5.8 Crómicos 

Saulquin (2010)  menciona que en cuanto a los recubrimientos policromáticos es posible 

señalar dos tipos: termocromáticos o sensibles a la temperatura y fotocromáticos, 

sensibles a la luz ultravioleta. En ambos casos se utilizan capsulas que protegen los 

elementos reactivos en su interior. Estos tintes policromáticos tienen una duración de 

alrededor de 20 lavados. 
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La nanotecnología también permite la creación de pigmentos y tintes que logran cambiar 

de color según la temperatura del cuerpo.  

Los pigmentos empleados tienen tres elementos: un compuesto orgánico cromático dador 

de electrones, uno receptor y uno compuesto. El dador tiene un color cuando pierde un 

electrón. El aceptador de electrones y el medio de reacción tienen una temperatura fijada 

como límite. A baja temperatura, el compuesto aceptador de electrones esta unido al 

compuesto orgánico donante de electrones en el medio solido de reacción y elimina un 

electrón para formar el color.  

 

2.5.9 Hidrofilicos 

Joshi y Bhattacharyya (2011)  explican otro ejemplo de aplicación de nanotecnología son 

los procesos hidrofílicos, es decir, los que atraen y mantienen la humedad en el interior 

de sus moléculas. Estos son aplicados a fibras y textiles para mejorar y controlar sus 

cualidades estéticas y de comodidad. Las fibras artificiales, que tienen tendencia a tener 

una textura demasiado plástica, se recubren por nanocelulosa. La humedad atraída por 

este material les da una textura más cercana al algodón y a otras fibras naturales, 

brindándoles más suavidad, flexibilidad y frescura.  

 

2.5.10 Tenacidad 

Teniendo en cuenta lo enunciado por Caracciolo, P., Cortez P., Buffa, F., Montini, F., 

Cuadrado, T., y Abraham, G (2011) a través de la nanotecnología también es posible 

mejorar la resistencia a la fricción y al  desgarro, propiedad llamada tenacidad, mediante  

recubrimientos de partículas de sílice. En este punto en particular el reto principal es que 

el textil no pierda su flexibilidad, logrando un recubrimiento suficientemente fino que no 

comprometa su grado de protección. 

Este proceso es aplicable tanto a fibras de algodón, poliamida y fibra de vidrio en sus 

versiones más especializadas.   
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2.6 Cuidado y mantenimiento 

Idealmente, el cuidado de los nanotextiles no difiere de los cuidados que se tendrían con 

una prenda normal. Sin embargo, para mantener las características y propiedades del 

textil por el mayor tiempo posible los fabricantes recomiendan unos cuidados simples de 

seguir. 

En el caso de los textiles hidrofóbicos, según Nanotex (2013) la cantidad de lavados es 

muy reducida pues rara vez lo necesitan. Lo más recomendado es remover las manchas 

de la superficie con un poco de humedad o un cepillo suave.  

Para todos los otros procesos el lavado es indiferenciado aunque no se recomienda el 

uso de limpieza en seco ni de suavizantes pues estos pueden llegar a acumularse sobre 

la superficie de la tela y anular o reducir su funcionalidad. De igual manera se recomienda 

no utilizar la secadora por períodos muy extendidos pues esto puede dañar los 

recubrimientos innecesariamente. 

 

Se puede concluir entonces que el uso de nanopartículas que permiten cambiar las 

propiedades de los tejidos da lugar a una generación de nuevos materiales en los que la 

nanotecnología juega un papel esencial. Estos nuevos materiales hechos a la medida de 

las necesidades conllevan a una nueva forma de hacer ciencia, una nueva forma de 

vincularse con la industria o crear nuevas industrias y una nueva forma de impactar en la 

sociedad. 

La  aplicación  de  la  nanotecnología  en los textiles permite mejorar las características 

actuales de los materiales ya que se genera un cambio en las propiedades físicas y 

químicas de los textiles creando nuevos materiales con propiedades extraordinarias 

otorgándoles un valor añadido. 
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Capítulo 3: Análisis y descripción del bebé. 

Para realizar un análisis correcto del bebé en sus primeros años de vida es importante 

tener en cuenta que en el tránsito de la vida intrauterina a la extrauterina se dan dos 

hechos importantes según  Bianchi (1972), por un lado el bebé tiene que luchar contra el 

enfriamiento periférico, porque antes estaba a una temperatura constante, y en segundo 

lugar  la hematosis, es decir, la oxigenación de los glóbulos rojos y la nutrición que son la 

fuente de su calor vital, ya que cesan de operarse de los órganos maternos, y entra en 

relación con el mundo externo por dos vías: el aparto pulmonar y el tubo digestivo.  

Con el nacimiento pasa de un medio ambiente pobre en estímulos y carentes de factor 

social, a un ambiente rico en estímulos y desde ese momento está siempre presente el 

factor social.  

El bebé pasa de encontrarse en estado pasivo, a un estado activo  y es por eso, que es 

necesario tener en cuenta que estos nuevos factores sociales y externos ya que son 

influyentes en el desarrollo del niño.  

 

3.1 Necesidades de un recién nacido. 

La expresión recién nacido posee varias interpretaciones; para algunos como Farnetani 

(2000), el neonato desde la concepción medica, lo es hasta los 27 días luego del 

nacimiento. Este período es muy importante ya que representa una etapa muy corta en la 

vida de un ser humano, pero en ella transcurren muchos cambios rápidamente que 

pueden derivar en consecuencias importantes para el resto de su vida. 

Se dice también, que el recién nacido lo es hasta los tres meses, según Bianchi (1972), 

en esta instancia se produce su primera comunicación social, a través de la sonrisa. Éste 

es un criterio psicológico, y señala un jalón significativo de la interacción humana. A pesar 

de que el bebé ya sonrió antes, pero como expresión de bienestar, cuando dormía, bien 

alimentado y abrigado; ahora, en cambio, se trata de una respuesta social. Y esto es lo 

decisivo.  
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Para identificar las necesidades de recién nacidos es necesario observar sus reacciones 

sensoriales y decodificarlas. 

Dentro de las reacciones sensoriales en los recién nacidos se pueden encontrar las 

reacciones visuales: según Bianchi (1972) tiene sensibilidad visual pero no logra una 

visión clara, tampoco una visión binocular. A pocos días de nacer es capaz de seguir con 

sus ojos un objeto que se mueve pero de manera imprecisa e incoordinada. 

Sin embargo, posee una clara sensibilidad auditiva, las reacciones a los estímulos 

sonoros son muy variadas, llora, se despierta, mueve la cabeza y cuando es muy intenso, 

tiene reacciones de pánico. 

En cuanto a las reacciones olfatorias, se pueden observar distintas reacciones a los 

olores según cada bebé, pueden realizar movimientos de cabeza, estornudos, 

movimientos de brazos, reflejos de succión.  

Por otra parte, poseen una sensibilidad muy acentuada a los sabores, da muestra de 

agrado y muestra reflejo de succión ante lo azucarado y rechazo ante lo salado, amargo y 

ácido. 

Además Bianchi (1972) afirma que el neonato tiene una alta sensibilidad térmica 

localizada en todo el cuerpo, especialmente en las piernas, pies y cavidad bucal.  

En cuanto a la reacción estimulo de presión, poseen una elevada sensibilidad mayor en 

la cara, manos y plantas de los pies, es pobre en la espalda, pecho y abdomen. La 

reacción ante la presión son movimientos de rechazo, retirada y defensa, o bien de 

acercamiento al chupete, pezón, etc. 

La reacción ante estímulos dolorosos son de llanto, gritos, y según la intensidad del dolor, 

se generan cambios circulatorios y respiratorios.  

Su reacción ante cambios de postura es muy sensible, sobre todo a la pérdida del apoyo, 

se puede observar el reflejo de moro, según Gesell (1997). 

Dentro de las reacciones a estímulos internos se destacan las del aparato digestivo y de 

excreción, el hambre según Farnetani (2000) es mucho más importante que los estímulos 
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internos, ya que son más frecuentes y duraderos, y condicionan la actividad y reacción 

del bebé. Cuando tiene hambre se produce la contracción del estómago, por ende, grita, 

llora, mueve sus miembros, se despierta del sueño y realiza movimientos de cabeza 

buscando el pezón; en cambio cuando está satisfecho tiene hipo, sueño y calma. Lo 

mismo sucede antes de la excreción, hay movimientos de sus miembros y luego se 

percibe una aquietación notable. 

 

3.2 Fases del desarrollo del crecimiento. 

Según Piaget (1964) las divisiones de las etapas del desarrollo no son netas, entre estas 

etapas los cambios son graduales, y las variaciones individuales son muy grandes. Cada 

una de ellas se diferencia por los cambios físicos, psíquicos, intelectuales y sociales. 

Al ser distintos los ritmos del desarrollo físico y psíquico no se pueden hacer fases 

totalmente comunes aunque están correlacionadas, ya que cada etapa prepara a la 

siguiente, es por eso que no interesa cifrarlo en orden cronológico, pero si en el orden de 

sucesión de las fases, es decir, el esquema normal de crecimiento.  

Sostiene también que la conducta es continua, es un continuo en lo temporal y en lo 

genético, es decir, una fase depende de las anteriores. Dentro de este continuo, la vida 

del individuo, distinguimos aspectos y propiedades distintas, de ahí que hablamos de 

etapas o fases.  Lo que nos hacen distinguirlas son las diferencias más que las 

semejanzas, estas diferencias no se dan nunca de forma abrupta sino paulatinamente, en 

el mismo individuo encontramos características típicas de cada fase y estas son 

pasajeras ya que van a ser cambiadas en la etapa posterior inmediata.  

Las distintas etapas del desarrollo son según Piaget (1964): en primer lugar la fase 

prenatal: es anterior al nacimiento, la vida del feto se caracteriza por una simbiosis con la 

madre, hay una dependencia total, la vida del feto es vegetativa totalmente.  

En segundo lugar se desarrolla la fase posnatal y la lactancia: predomina la vida 

vegetativa aunque se vislumbra actividades psíquicas pero no diferenciadas. Esta etapa 
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se da en los primeros dos años de vida, en donde se observa un desarrollo y crecimiento 

acelerado y muy complejo, predominan las funciones instintivas, la actividad sensorial y 

motora. Hay un gran aumento de peso y tamaño, en la vida emocional las actividades son 

diferenciadas e intensas y además se da el desarrollo de la actividad intelectual. Es 

cuando pasa de un universo caótico a unas estructuras mentales que le permiten ordenar 

este mundo caótico. A esta etapa Piaget (1977) la llama sensorio-motriz, ya que adquiere 

un pensamiento que lo ubica en su mundo exterior y posee categorías como el tiempo, 

espacio y causalidad.  

De los dos años a los siete, se da un gran desarrollo físico, muscular, óseo, es la 

segunda dentisión, se da un predominio de la actividad sensorial y del lenguaje. Es una 

etapa caracterizada por el egocentrismo, según Piaget (1977) es la etapa del 

pensamiento simbólico-intutitivo, llamado pre-conceptual. Desde la dinámica emocional 

ya se estructura la personalidad, se establecen vínculos sociales y afectivos más 

duraderos, se da el ingreso a la escuela, ya pueden asimilarse distintas nociones; es la 

etapa de la escolaridad sistemática.  

Desde los siete a los once años, es la etapa escolar propiamente dicha, escuela primaria. 

Predomina la actividad  intelectual, gran desarrollo de la actividad cognitiva, es la etapa 

de operaciones concretas. Se da el pensamiento lógico y concreto. Se muestra más 

controlado en la parte afectiva, sus intereses se amplían y diversifican; se amplía su 

vínculo social, sobre todo con sus pares, y mantiene con ellos relaciones de cooperación.  

De los once a los catorce de la pubertad, maduración de caracteres sexuales, desarrollo 

de caracteres primarios y secundarios sexuales, no solo son modificaciones psíquicas 

sino también físicas y sociales. Se da un gran desarrollo intelectual, se alcanza lo que 

Piaget (1964) llama el pensamiento lógico, se logra hacer operaciones formales, 

abstractas, es decir no depende de situaciones prácticas. La vida emocional es muy 

importante y la afectividad está caracterizada por el cambio. 
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La adolescencia se da hasta los veinte años, en esta etapa se encara su situación en el 

mundo, según como se transcurra esta etapa se dará el logro de la madurez,  el núcleo 

es la búsqueda de la propia identidad. Es la etapa de los grandes cuestionamientos, se 

comienzan a formar las escalas de valores y cuestionamientos de la vocación. Es la fase 

de la rebeldía y diferenciación, para lograr su identidad se logra una compenetración en 

su rol sexual.  

El presente proyecto de grado toma como parámetro de análisis la etapa posnatal, de 

lactancia y un principio de la pre-conceptual de las etapas del desarrollo, ya que el 

usuario de las prendas a realizar posee entre 0 a 3 años; a continuación se detallará la 

evolución y cambios que se presentan dentro de los primeros tres años de vida según 

Piaget (1977), la misma se desarrollara en el siguiente capítulo. 

 

3.3  Etapa posnatal y de lactancia 

Como se mencionó anteriormente Piaget (1964) plantea que el período que va desde el 

nacimiento hasta la aparición del lenguaje, es el período de la inteligencia sensoriomotriz. 

En este período, el niño va conociendo el mundo que lo rodea a través de percepciones y 

de movimientos o acciones. Las principales adquisiciones del período sensoriomotriz son: 

En primer lugar la capacidad de coordinar e integrar información de los cinco sentidos 

para comprender que los datos se relacionan con el mismo objeto. Tiene que aprender 

que puede ver, escuchar y también tocar el mismo objeto. 

Se presenta la capacidad de reconocer que el mundo es un lugar permanente, cuya 

existencia no depende del hecho de que el niño la perciba. Llamada noción de 

permanencia del objeto. 

Y  se desarrolla la capacidad de presentar un comportamiento encaminado hacia 

objetivos. 
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3.3.1 Desarrollo del niño desde el nacimiento hasta  los veinticuatro meses. 

En el presente subcapítulo se desarrollara la evolución psicomotriz del bebé desde su 

nacimiento hasta los veinticuatro meses según Piaget (1977):  

El período que va desde el nacimiento hasta que el niño cumple un mes se caracteriza 

por las adaptaciones vitales inestables, se presenta el ejercicio de los reflejos, de Piaget, 

donde el niño tiene la tarea de consolidar y organizar las estructuras que hereda para que 

le sean más funcionales.  

Se presenta una estabilidad fisiológica a fines del periodo a través del establecimiento de 

la regularidad en la función respiratoria, la constancia en la temperatura y una mayor 

claridad en el ciclo sueño-vigilia.  

Se da el principio de la vida psíquica; vida ligada a lo fisiológico en la que discrimina entre 

placer-displacer. Estableciendo cierto equilibrio y logrando la capacidad de fijar la mirada, 

surgen nuevas necesidades. 

El período que va desde el mes hasta los cuatro meses se caracteriza por la necesidad 

de contacto social, el comienzo de la sonrisa y vocalizaciones como respuesta a los 

gestos o la conversación de la madre u otra persona cercana.  

Se produce el origen de la afectividad, según Freud, es decir, el incremento de 

interacción social aumenta la dependencia emocional del mundo que lo rodea. La 

emoción aparece ligada a otras personas y con carácter expresivo. 

Se da un nuevo poder de explicación: en el primer mes sigue objetos con la mirada, en el 

segundo mes intenta controlar la cabeza al ser sentado, al tercer mes mantiene la cabeza 

erguida y a los cuatro meses sigue objetos con la cabeza y levanta la cabeza y los 

hombros al ser sentado. 

Además comienza a desarrollar la capacidad de atención y se dan las reacciones 

circulares primarias, según Piaget (1977), el niño comienza a ejercitar y coordinar 

conductas que en un principio eran reflejas, repite acciones relativas al propio cuerpo que 

descubre por casualidad. 



56 

 

Entre los cinco a ocho meses del bebé se presenta  una etapa de transición en la cual el 

niño intenta y se ejercita para lograr la coordinación entre la prehensión y la visión, 

función de gran importancia, pues permite al niño actuar sobre los objetos. 

A los 5 meses el niño vuelve la cabeza hacia quien le habla, se sienta con leve apoyo y 

se dan las reacciones circulares secundarias, es decir el niño repite conductas sobre 

objetos que en un principio descubre por casualidad. 

Al final de esta etapa el niño logra según Gesell (1997) cierta estabilidad afectivo-motora 

ya que controla el movimiento de la cabeza, del tronco, se sienta solo y combina el 

control de sus ojos y sus manos. Aprende a interpretar las expresiones faciales, los 

gestos; juega solo por momentos o coopera en juegos. 

Teniendo en cuenta a Piaget (1977) el período de ocho a doce meses se caracteriza por 

sus avances importantes en el desarrollo psicomotor. 

A los ocho meses el niño aprende a sentarse solo, a los nueve meses comienza a 

pararse ayudado de un apoyo y a utilizar sus pulgares. 

A los diez meses comienza a utilizar sus manos como pinzas y a los doce meses 

comienza a dar pasos de la mano. 

También se generan avances en el desarrollo del lenguaje: a los ocho meses el niño 

comienza a decir Da-Da, a los diez meses reacciona ante el No.  

A los doce meses comienza a emitir algunas palabras y a responder las ordenes. En la 

medida que recibe respuesta, se refuerza su conducta; el niño repite y así perfecciona su 

aprendizaje. 

En esta etapa aparece la intencionalidad, se despierta una cierta conciencia de objeto, y 

el niño empieza a buscar el objeto escondido. 

Se desarrolla la formación del sentimiento de confianza básica. Hacia los 10 meses, el 

niño comienza a diferenciar claramente los conocidos y los desconocidos. Se apega 

mucho a su cuidador principal y teme a los extraños. Aparece la timidez frente a 
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situaciones nuevas. Hacia el año el miedo disminuye, cuando la estabilidad familiar le da 

confianza. 

En el primer semestre del segundo año de vida, entre los doce a dieciocho meses, las 

características principales del desarrollo son: la exploración del medio ambiente; el niño 

mantiene su figura de apego como base segura; se dan las reacciones circulares 

terciarias, es decir, el niño se ejercita en juegos en que las cosan van y vuelven, repite 

juegos introduciendo variaciones, comienza a experimentar para descubrir, comienza a 

aprender por el método de ensayo y error y descubre nuevos medios para alcanzar sus 

objetivos.  

Además, según Piaget (1977) el niño comienza a ejercitar sus poderes, a afirmar su 

independencia. Hacia los 15 meses ya da vueltas las cosas y se saca los zapatos. 

Necesita ayuda constante y límites si no está en un lugar seguro.  

Cuando el niño cumple 18 meses, el niño camina bien, corre, tira objetos. Las 

características principales de este período son: el comienzo de la representación mental, 

el niño inventa nuevos métodos para lograr metas a través de coordinaciones mentales o 

procesos mentales internos. A fines de esta etapa, el niño logrará la noción de 

permanencia del objeto. 

Se desarrolla el lenguaje comunicativo: el niño usa palabras para comunicar deseos, usa 

palabras sueltas sucesivas para relatar hechos. Y ya conoce partes de su cuerpo. 

Se presentan juegos simbólicos, es decir, el niño puede usar un objeto como significado 

de otro.  Se lleva a cabo el dibujo, por pequeños que sean sus diseños, se les puede dar 

significado. 

Se presenta la imagen mental, logra su permanencia en la mente del niño cuando puede 

evocar objetos, personas o situaciones no presentes 

Y comienza a formarse un sentimiento de autonomía, según Erickson, comienza a 

diferenciarse. Es una etapa en que los niños tienden a angustiarse cuando se separan de 

su madre 
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3.4 Análisis del movimiento de un bebé y niño peque ño. 

Tomando en consideración las contribuciones de Gesell (1997) se pueden analizar el 

comportamiento de los infantes de forma detallada teniendo como punto de partida la 

conducta motriz, la higiene corporal, la expresión emocional y  los juegos y pasa tiempos,  

ya que estos se consideran pertinentes para el desarrollo de su indumentaria y 

satisfacción de sus necesidades. 

Al nacer, el niño tiende a plegarse sobre sí mismo: los puños cerrados, sus brazos hacia 

el pecho y las piernas encogidas hacia la barriga. Su sistema nervioso central, cerebro y 

médula, está perfectamente formado desde la gestación, pero las señales del cerebro 

aún no llegan con precisión a las extremidades. El bebé no tiene control sobre ellas 

y enroscado se siente más seguro. 

A las cuatro semanas de vida se producen reflejos tónicos del cuello, el bebé posee una 

postura asimétrica y sobre el vientre eleva la cabeza. Mueve el intestino entre tres y 

cuatro veces por día y suele gritar al orinar.  

A las ocho semanas mantiene la misma postura, disminuye su deposición a dos veces en 

el día. Llora a menudo visibilizando un desequilibrio emocional, y realiza gritos diferentes 

en general por hambre y sueño.  

A las dieciséis semanasm según Gesell (1997), adopta una postura simétrica y 

permanece sentado con un sostén durante un corto momento. El bebé realiza un 

intervalo entre la comida y la evacuación y disminuyen las micciones pero son más 

abundantes. En cuanto a su expresión emocional, vocaliza alegremente, parece aprecíar 

la presencia de otros. Tira las cosas, trata de librarse si lo tiene con fuerza y se encoleriza 

si se le impide su actividad.  

A las veinticuatro semanas ya rueda sobre su vientre y espalda; presenta una 

irregularidad temporaria en el movimiento intestinal y se basta a sí mismo, juega solo y 

sabe ser afectuoso.  
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Gesell (1997) sostiene que a las veintiocho semanas comienza a menearse en la silla, 

continúa con su irregularidad intestinal y desarrolla su yo, jugando con sus pies y mirando 

el contacto de su mano en un espejo. 

Y luego entre las treinta y dos y treinta y seis semanas pivotea reposando sobre el vientre 

y comienza a sentarse solo, se inclina hacia delante y se endereza. Puede usar con 

frecuencia la bacinilla. 

Llegadas las cuarenta semanas se pone de pie tomandose de los barrotes de la cama, 

comienza a balbucear y emitir algunas palabras y realiza juegos con las manos.  

A partir de los doce meses pueden sostener su peso en la posición de pie y mantener el 

equilibrio cinético caminando, al comienzo con algún sostén. No obstante, mantiene 

flexionadas las rodillas y balancea los brazos para reforzar este precario equilibrio hasta 

alrededor de los dieciocho meses.  Muestra preferencias por ciertos alimentos y pasa 

horas de la siesta sin mojarse. Oposición a la disciplina intestinal,  juega en el baño y 

ayuda a vestirse. Comienza a jugar imitando a su familia, y da un objeto cuando se lo 

piden.  

A los quince meses según Gesell (1997), marchan ya sin sostén, con sus piernas 

separadas, alternan cuadrúpeda con la marcha, y en algunos casos, ante el apuro 

gatean, toma objetos con la pinza de dos dedos: pueden pasar las páginas de un libro de 

a dos o tres juntas. 

 También a partir de este mes, generalmente, los niños logran mayor seguridad en su 

marcha, bailan al compás de una melodía, miran libros de figuras y garabatean. 

Disminuyen resistencias e irregularidades en la disciplina intestinal. Comienza a ser más 

autoritario e independiente.  

Al alcanzar los dieciocho meses, Gesell (1997) explica que se mantienen firmes y 

marchas, se cae pocon, y corren con rigidez. Pueden subir y bajar escalones con ayuda 

del adulto, utilizando un medio para llegar algún fin, por ejemplo: empujar una silla hasta 
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el lugar determinado y se subir para alcanzar un objeto que de otra forma no podría 

agarrar. Logran trasvasar elementos. 

Así como también recorren y exploran la casa, y le agrada desplazar juguetes, su campo 

de exploración se amplía notablemente en el transcurso de este período. 

A su vez, posee menos apetito y le gusta comer solo. Cada vez colabora más para 

vestirse. Reacciona con risas a las aproximaciones juguetonas y abrazan a su osos o 

muñecas. 

Por otra parte, en ocasiones a esta edad, disfrutan arrojando objetos al aire, así como 

también les agrada introducir los dedos en orificios y, tal como se viera al tratar el 

desarrollo de la marcha, gozan empujando, arrastrando y trasladando objetos. También 

pueden, y les divierte empujar objetos como cajas o pelotas, con el pie y jugar 

ensuciándose, como por ejemplo en la arena. 

Gesell (1997) agrega que llegados los dos años, el bebé ya corre sin caerse y se 

acurruca jugando. Flexiona las rodillas para saltar, patear, etc. Posee un buen apetito 

aunque caprichoso con la comida. Tiene un mayor control de la vejiga y su intestino 

todavía es educable.   

A los treinta meses marcha sobre la punta de sus pies, salta con los pies juntos y puede 

trasladar objetos frágiles. Comienza a mostrarse exigente, celoso, egocéntrico y avaro. 

Usa constantemente el yo, consciente de su sexo. Se interesa en saber cómo orina el 

otro sexo y sus diferencias sexuales. Realiza juegos con arena, arcilla y pintar con los 

dedos.  

Y por último a los tres años marcha de forma segura en línea recta, puede sostenerse en 

un pie. Tiene un apetito regular y tendencia a retener en el intestino. Juega con amigos 

imaginarios y comienza a jugar en grupos espontáneos. 

 

3.5 Características generales de la indumentaria in fantil 

En cuanto a la indumentaria de bebés, se puede afirmar que ésta es diferente en los 
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primeros tres meses de vida, comparado con el primer año del pequeño. Lo principal en 

dichas prendas es la comodidad para vestirlo, la suavidad de la tela y costuras. No deben 

poseer elásticos duros, cierres de metal o cintas que pueden llegar a incomodar o 

lastimar al usuario. 

Para el primer trimestre, en donde el bebé aun no sostiene su cabeza y su cuerpo es muy 

frágil, se utiliza la batita. Esta consta de una abertura, la cual es por adelante, o bien, en 

algunos casos, por detrás. Cuenta con dos avíos, que generalmente son botones o 

broches a presión. Lo importante es la comodidad del niño, por lo que debe ser una 

prenda fácil de poner y quitar.  

Otra prenda que está presente es la ranita, de la tipología pantalón, en la cual la 

diferencia que se encuentra es el pie cerrado. Para los primeros meses es muy cómoda, 

pero cuando el pequeño comienza a gatear se dificulta su uso. 

Según Suarez (2009) otra tipología para esta etapa es el osito, se utiliza en los primeros 

tres meses, pero luego se seguirá usando como pijama. El osito es todo entero, puede o 

no cubrir los pies, funciona como una prenda muy cómoda porque logra cubrir todo el 

cuerpo del bebé, aunque tiene sus contradicciones, ya que cuando comienza a quedarle 

chico, su uso pasa a ser incómodo. Su acceso puede ser por delante, por arriba abriendo 

desde el hombro la prenda, por la zona de la entrepierna para facilitar el cambio del 

pañal, o bien por detrás. Lo que sucede con esta tipología, es que cuando el pequeño 

comienza a gatear o querer o a movilizar sus piernas y pies, no funciona como una 

prenda cómoda.  

Pasando los tres meses, el pequeño comienza a sostener su cabeza y se mantiene 

sentado, siempre contando con la ayuda de un adulto. Aquí, incorpora otra tipología: el 

body, que funciona como una prenda superior pero su acceso es por debajo. Esto se 

debe a la comodidad para pasar el cuerpo del bebé y para cambiar el pañal, junto con 

esto se encuentran dos broches superiores para facilitar el paso de la cabeza por la 

prenda. En el body varían los largos de mangas, como también los diferentes tipos de 
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cuellos, es una de las prendas más elegidas por las madres ya que el abdomen del bebé 

está cubierto todo el tiempo.  

Ahora bien, según la diseñadora Suarez (2009), pasado el primer año de vida al tener 

más independencia y mayor movilidad las prendas empiezan a variar un poco más y se 

logra incluir más variedad. En este caso se hace alusión a tipologías como, remera, 

pantalón, camisa, vestido, entre otras. Se hace referencia a prendas muy similares a la 

de los adultos pero con características que lo identifican como prenda de niño. Este es el 

momento que el pequeño logra tener más estabilidad, es por esto que, la madre puede 

comenzar a variar, ya sea por comodidad de él, como por destreza a la hora de 

cambiarlo, actividad que resultaba más compleja en los primeros meses de vida. En estas 

prendas que se comienzan a incorporar, se destacan características que están presentes 

también en el bodie y osito, haciendo referencia al tipo de acceso y ajustes de la prenda 

Por ejemplo el pantalón para bebé de seis meses, se ajusta a través de un elástico en la 

cintura, y también cuenta con broches en la entrepierna para facilitar el cambio de pañal. 

Lo mismo sucede con las remeras. 

Con respecto a las tipologías de bebés y niños, esta vía de acceso debe cumplir con dos 

requisitos: ser práctico y sencillo. Aquí se hace presente la necesidad de que el acceso 

sea amplio para facilitar la tarea a los padres a la hora de cambiarlo y también para evitar 

ciertas incomodidades al pequeño. 

 En relación a las primeras tipologías que utiliza el recién nacido, deben cumplir con un 

acceso lo más cómodo y seguro posible.  

 

Se puede concluir, que los primeros tres años de vida son fundamentales para el 

crecimiento saludable y para alcanzar todo el potencial de inteligencia, creatividad, 

desarrollo emocional, físico y de la salud en general. Hasta los tres años de vida los 

cambios físicos y psicomotrices de los niños son muchos y muy rápidos en el tiempo, 

precisan de grandes cambios en su vestimenta acordes a estas modificaciones que se 
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producen prácticamente de semana a semana, y de mes a mes. En los primeros meses 

los niños crecen velozmente en tamaño y sus primeros indumentos deben ser cambiados 

en corto tiempo; y de acuerdo a las nuevas actividades que realizan, sus prendas se 

modifican acompañando sus nuevos movimientos. Por ejemplo al comenzar a comer con 

sus propios medios, los baberos se agrandan cubriendo mayor parte del cuerpo evitando 

mancharlas al interactuar con sus manos en lo alimentos; al gatear se utilizan prendas 

menos suaves y resbaladizas para evitar golpes y caídas; al movilizarse por el espacio, 

caminando y trepando, se dejan de lado las ranitas para comenzar a utilizar pantaloncitos 

dejando los pies descubiertos para que la tela no resbale y comenzando a implementar el 

uso de zapatillas o medias antideslizantes; al comenzar a controlar sus esfínteres se 

cambian los bodys o enteritos con botones o avíos en la entrepierna, para utilizar 

pantalones o polleras que faciliten al niño su uso, y se deja el pañal descartable por las 

bombachas o calzoncillos, y al comenzar a ir a plazas y ensuciarse jugando, se utilizan 

textiles más resistentes y duraderos manteniendo la comodidad y libertad de 

movimientos. 

Además desde el momento que el bebé nace se encuentra rodeado de nuevas 

experiencias y sensaciones que llaman su atención e invitan a interactuar con ellas a 

medida que sus limitaciones se lo permiten, al ser muy curiosos, los niños pequeños 

permanecen constantemente expuestos a manchas y suciedad al jugar con sus sentidos, 

mayormente el del tacto.  
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Capítulo 4: Investigación de mercado. 

Se considera de suma importancia para la realización del presente proyecto investigar el 

mercado actual en Argentina y en el mundo, teniendo en cuenta el desarrollo de la 

nanotecnología textil y las propiedades del mercado en la indumentaria infantil. 

Para ello el día 12 de agosto de 2015 se asistió a la Bienal brindada por FADU, 

presenciando la charla “Materialidad textil evolucionando” dada por la Dr. Patricia Marino 

del INTI y el Lic. Ariel Schale de Fundación Pro Tejer, en la cual se obtuvo información 

relevante sobre el desarrollo actual de la nanotecnología en Argentina.  

Además el día 17 de agosto del presente año, se realizó una visita a las instalaciones de 

Nano4life en Montevideo, Uruguay con la finalidad de adquirir un acabado 

nanotecnológico denominado Nano4-Textile para realizar pruebas y  experimentaciones 

con dicho producto y elegir a Nano4life como proveedor.  

Por último se llevo a cabo una encuesta de muestreo no probabilístico a la salida de 

jardines de infantes a 100 madres de bebés y niños pequeños, para determinar la 

competencia indirecta ante la posible inserción de la colección desarrollada en el 

presente proyecto; su conocimiento acerca de la nanotecnología y su interés por obtener 

indumentaria con características extraordinarias, entre otras cosas. A partir de estos 

resultados, se realizó un trabajo de campo, recorriendo los locales del Shopping Alto 

Palermo, de las marcas de indumentaria infantil más elegidas por las madres 

encuestadas para realizar un análisis de la competencia, determinando los productos que 

ofrecen, a qué precio y a qué tipo de público. 

Para luego, poder desarrollar una propuesta propia, fusionando dichos conceptos 

identificando las posibilidades y aceptación del producto en el mercado.  

 

4.1 Nanotecnología textil en Argentina. 

Argentina se encuentra bien posicionada ante este nuevo paradigma productivo. El 

estado ha acompañado la promoción y el fortalecimiento de estas tecnologías 
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fomentando la rápida vinculación entre los sectores productivo y científico, aprovechando 

la calidad de sus centros de educación e investigación. 

Según el INTI (2014) en 2003, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

convocó a la presentación de proyectos de nanotecnología orientados a atender áreas de 

vacancia. Entendiendo este concepto de vacancia asociado a la necesidad de producción 

y consolidación de conocimiento en áreas estratégicas tanto para el fortalecimiento 

científico como para el desarrollo económico, social y productivo. 

En 2005 el INTI (2014) informa que fueron aprobadas cuatro redes en nanociencia y 

nanotecnología que reunieron a unos 250 científicos y que recibieron el financiamiento a 

partir de 2007. Dada la importancia del área fue creado el Centro Argentino - Brasilero de 

Nanociencia y Nanotecnología, CABNN, destinado a la coordinación de acciones 

conjuntas con Brasil, particularmente en la formación de recursos humanos. En 2005, se 

creó la Fundación Argentina de Nanotecnología, FAN, buscando fomentar el potencial 

innovador de la nanotecnología, a través de la financiación de proyectos de empresas o 

instituciones que culminen en productos tecnológicos o patentes.  

La Fundación Argentina de Nanotecnología es una entidad de derecho privado y sin fines 

de lucro que tiene como objetivo sentar las bases necesarias para el fomento y 

promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país en el campo de 

la nanotecnología y la microtecnología. 

Existen cuatro centros públicos que concentran la mayor actividad de investigación en 

este campo. Estos centros están constituidos por el Instituto de Química Física de los 

Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE UBA-CONICET), el Instituto de 

Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, UNLP-CONICET), el 

Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA) y el Centro Atómico Constituyente. 

En el año 2007 según INTI (2014), la FAN organizó  el  encuentro Nanomercosur 2007, 

con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades que ofrecen la aplicación de la 

micro y nanotecnologías, para aumentar la competitividad industrial, incrementar los 
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beneficios socioeconómicos y atender a los temas medioambientales derivados de su 

utilización. En dicho encuentro participaron Brasil, México, Bolivia, Chile, Peru y 

Paraguay.  

Este encuentro sigue realizándose año a año, y esto demuestra el gran interés mundial y 

local acerca de estas nuevas tecnologías. 

 ”La nanotecnología es una disciplina que está muy viva en Argentina, en pleno proceso 

de crecimiento” dijo Lino Barañao, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, durante la apertura del encuentro Nanomercosur 2013 - Nanotecnología para 

la Competitividad Industrial a finales del año pasado, según la página oficial de 

Tecnópolis (2014). 

Actualmente se puede observar la nanotecnología en Argentina de una forma muy 

cercana y popular al estar presente en un stand de Tecnópolis durante el año 2014, bajo 

el lema Un mundo por descubrir. Esta megaferia de ciencia, arte y tecnología se convirtió 

en un punto de interés para la visita de miles de argentinos de todas las clases sociales 

ya que la entrada es libre y gratuita.  

Según la página oficial de Tecnópolis (2014) la nanotecnología ofrece innovación y 

calidad a productos nacionales en textiles gracias al trabajo realizado en los Centros 

INTI.. 

Recorrer el nodo textil del stand de Industria en Tecnópolis  lleva a descubrir el esfuerzo y 

la tecnología que hay detrás de este sector productivo. El desarrollo de textiles 

con nanotecnología es una especialidad que agrega valor a la industria y que apunta al 

avance de nuevos procesos y materiales. Es otra oportunidad para generar más 

innovación y competitividad en estos materiales realizados en Argentina, además de 

construir una industria con futuro. 

La aplicación y estudio de nanotecnología  generan un impacto en la cadena de valor 

textil al incorporar nuevas tecnologías y mano de obra calificada. No hay que olvidar que 

este sector posee alrededor de 150.000 empresas productoras de textiles y prendas de 
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vestir, además de ser el segundo empleador de mano de obra de la industria 

manufacturera, según la página oficial del Gobierno Nacional (2014). 

Patricia Marino (2014), directora del Centro de investicacion y desarrollo Textil del 

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial menciono en Tecnópolis “La incorporación de 

nanotecnología en tejidos, las innovaciones en las fibras y los procesos de terminación 

que se realizan en nuestro país permiten innovaciones en productos con escalas 

menores de producción, lo que es de gran interés para las pymes y emprendedores 

argentinos comentó”, abriendo la puerta al futuro industrial para los jóvenes preparados 

en la materia. Explica que aplicar la tecnología nano permite desarrollar textiles 

funcionales, utilizar técnicas de micro o nanoencapsulación para maximizar la intensidad 

y duración de su funcionalidad, desarrollar métodos de fijación y también evaluar la 

efectividad de estos tratamientos. En el centro de Textiles del INTI se estudia la 

aplicación de la nanotecnología para el desarrollo de textiles funcionales. Se trabaja en 

relación estrecha con el Laboratorio de Sistemas de Liberación Controlada de INTI – 

Química para la fabricación de nanosistemas aplicados en diferentes sustratos textiles 

que pueden conferirles una funcionalidad específica como repelencia a insectos, 

propiedades cosméticas, protección UV, entre otras. 

Esta incorporación de tecnología a los textiles tiene un impacto social tanto en la calidad 

de vida, en las condiciones de trabajo y es de gran importancia para la creación de 

productos innovadores, nacionales y comercializados a precios accesibles. El progreso 

de los nanotextiles argentinos impulsó el armado de equipos de trabajo multidisciplinarios 

en los centros INTI conformados por jóvenes profesionales que encaran una nueva 

dinámica sectorial para que Argentina tenga una industria textil más competitiva y con 

futuro. 

El centro INTI-Textiles trabajó en conjunto con el Ministerio del stand Elegí Industria 

Argentina siempre, aportando el scanner antropométrico en Tecnópolis de este año y 

para que se haga visible el trabajo realizado a diario para el desarrollo de nanotextiles 
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argentinos. Para el año 2020, la industria textil empleará a 364.000 trabajadores 

agregando a la industria nacional trabajo, diseño y calidad, según la página oficial de INTI 

(2014). 

El día 12 de agosto de 2015, se concurrió a la Bienal de FADU, en la cual se presenció la 

charla “Materialidad textil evolucionando” dada por la Dr Patricia Marino del INTI y el Lic. 

Ariel Schale de Fundación Pro Tejer. En la misma se pudo obtener información actual, 

concreta y certera acerca del desarrollo de la nanotecnología en el país, pudiendo 

realizarle en persona preguntas puntuales a la Dr Marino relacionadas con el presente 

proyecto. 

La Dr afirmó que los textiles nanotecnologícos en Argentina se encuentran en un alto 

nivel de desarrollo y todavía no se encuentran comercializados para su uso, así como 

tampoco existe ningún fabricante en el país que realice y comercialice productos con 

dicha tecnología aplicables en acabados. Agregó que todavía no se estima una fecha de 

lanzamiento de estos productos al mercado nacional. (Comunicación personal) 

Patricia Marino, informó que actualmente en Argentina se han desarrollado variedad de 

textiles con nanotecnología entre ellos se encuentran los antiarrugas, con protección UV, 

antimanchas y termorreguladores, descriptos anteriormente en el capítulo dos. 

 

4.1.1 Indumentaria inteligente en Argentina 

Según el diario La Nación (2012) en el año 2008 surgió la primer marca Argentina que 

utilizo las nuevas tecnologías aplicadas a indumentaria, la empresa que Julieta Gayoso 

abrió para desarrollar el diseño sustentable y ofrecer un producto diferenciado en el rubro 

textil llamada Indarra.dtx.  

Ofrece en su página web oficial (2012) prendas femeninas y masculinas de estilo casual, 

con propiedades únicas y distinguidas, entre ellas podemos encontrar remeras, chombas, 

polleras y vestidos, de rápido secado, con bloqueo UV, desodorante y con estampas que 
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varían sus tonos con la temperatura del cuerpo y la luz solar; logra estas propiedades a 

través de fibras de bambú, tejidos de lyocell, y estampas fotocrómicos y termocrómicos. 

Producen también chalecos y camperas con aislantes térmicos, ultralivianos y flexibles, y 

que aún mojados cumplen su función, así como también abrigos que detienen el viento, 

la lluvia y permiten igualmente que la piel respire, evitando la transpiración y humedad, 

gracias a membranas microporosas laminadas. 

Además Indarra.dtx ofrece nuevas prestaciones al integrar en la indumentaria controles 

tecnológicos móviles de iphones, que permite, cambiar desde unos pequeños botones en 

la manga de una campera, o bolsillo de un pantalón, la música o canal radial que se esté 

escuchando con el dispositivo; y otros modelos de indumentos con paneles solares, que 

permiten mediante la energía solar cargar dispositivos móviles y electrónicos.  

Por otro lado al consultarle a la Dr. Patricia Marino por marcas de indumentaria 

nacionales que utilicen tecnologías, respondió que en cuanto al segmento de 

indumentaria infantil por el momento no registran ninguna, a diferencia del segmento 

deportivo en el cual se encuentran varias empresas nacionales desarrollando prendas 

para deportes extremos como:  Ansilta. (Comunicación personal)  

 

4.2 Nanotecnología textil en el mundo, elección de proveedor. 

Según Patricia Marino (Comunicación personal) a nivel mundial se pueden observar 

nuevas y diferentes tecnologías nanométricas aplicadas a los textiles que brindan 

propiedades y resultados asombrosos, algunos de sus fabricantes más destacados, y 

posibles importadores estadounidense son: NanoTex, NanoHorizons y BASF. 

Según la página oficial de NanoTex, es una empresa líder que ofrece innovación y 

mejoras textiles basadas en nanotecnología para la ropa, el hogar y los mercados 

interiores comerciales  y residenciales. Tiene su sede en Bloomfield Hills, Michigan, con 

operaciones en los Estados Unidos, Asia, India y Europa; fue comprada actualmente por 

Crypton Inc. Hasta la fecha, más de 80 fábricas textiles de todo el mundo están utilizando 
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tratamientos Nanotex en productos que se venden en más de 100 marcas líderes en todo 

el mundo, entre ellas Dockers, Nike y Ralph Lauren. 

Fue la primera empresa en aplicar la nanotecnología a los tejidos, y su tecnología 

establece el estándar de la industria. Según Patricia Marino (Comunicación personal) 

utilizan la nanotecnología para transformar las estructuras moleculares de las fibras y 

crear tejidos que ofrecen un rendimiento sin igual y comodidad. Al trabajar en la nano 

escala, las mejoras textiles proporcionan mejoras funcionales increíbles sin cambiar las 

características naturales de la tela, como la mano y la caída. Y ya que estas tecnologías 

se enlazan de forma permanente con las fibras individuales de la tela la durabilidad es 

insuperable. Sus innovaciones crean un rendimiento excepcional en artículos de uso 

diario que sirven para mejorar la apariencia, brindar protección, mejorar la comodidad, 

aumentar la longevidad, y hacer textiles fáciles de cuidar y mantener. La cartera actual de 

productos se dirige a 5 segmentos clave de la tecnología textil, incluyendo repelencia al 

agua, resistencia a las manchas, la gestión de la humedad, control de olores, eliminación 

estática y la formación de arrugas. 

En Estados Unidos, según el Instituto de NanotecnologíaUK (2012) BASF ha producido 

una nanotecnología, Mincor® TX TT, un material de acabado innovador que dota a los 

textiles con el mismo efecto de autolimpieza como el loto. Lo que en la superficie de las 

hojas de las plantas son pequeñas papilas gustativas, en textiles tratadas son 

innumerables partículas con un diámetro de menos de 100 nanómetros embebidas en 

una matriz de soporte. Ya sea la naturaleza o la tecnología - el efecto es el mismo: estas 

pequeñas protuberancias mantienen las gotas de agua y partículas de suciedad en la 

superficie.  

 En la planta de loto, sólo dos a tres por ciento de la superficie de la gota está en contacto 

con la hoja de la planta. Debido a que este contacto mínimo se limita a las puntas 

exteriores de las papilas, las fuerzas adhesivas que causan que la gota se extienda 

también son mínimas. En lugar de ello, las fuerzas de tensión superficial del agua 
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prevalecen e invariablemente la gota forma un glóbulo esférico quedando por fuera de la 

hoja. Las partículas de suciedad, que también poseen un mínimo contacto con la hoja o 

tela tratada se eliminan sin necesidad de detergentes o lavados. 

Por último cabe destacar a SmartSilver, es una marca de aditivos antimicrobianos 

creados por NanoHorizons en colaboración con los fabricantes líderes en la medicina, la 

ropa y las industrias de artículos para el hogar. Según el Instituto de NanotecnologíaUK 

(2012) la plata es un antimicrobiano natural, eso implica que los microbios no pueden 

sobrevivir en la presencia de iones de plata. Los iones de plata liberados de la superficie 

de las moléculas de plata, sin embargo, son inofensivas para las personas. La mejor 

manera de inhibir el crecimiento de microbios no deseados es generar una capa 

protectora de iones de plata. Eso es exactamente lo que hace SmartSilver. Y debido a 

que los estos aditivos están diseñados para unirse en el nivel molecular, la protección no 

desaparece al lavar. El proceso realizado no se diluye ni neutraliza con el uso normal de 

las prendas.  

Mientras que algunos tratamientos antimicrobianos sólo se pueden aplicar a 

determinados productos en un cierto punto del proceso de fabricación, o pueden cambiar 

drásticamente las características del producto acabado, el rendimiento SmartSilver no lo 

hace. Se integra al textil perfectamente de forma invisible y segura, y proporciona una 

protección antimicrobiana sin igual en el mercado para una amplia variedad de productos.  

Esta técnica actualmente esta implementada en la fabricación de textiles para prendas e 

indumentos, en espumas y laminados, en revestimientos y acabados para el hogar y para 

ropa de cama de hospitales, ya que inhiben eficazmente el crecimiento de las bacterias 

que causan mal olor, evitan las manchas y posibles contagios de enfermedades. 

A su vez, en el mercado latinoamericano, se puede destacar en Colombia a Lafayette, 

una empresa reconocida por la producción y confección de telas para uso común, que fue 

integrándose en el mercado inteligente.  
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Basan sus procesos textiles en los más altos parámetros de investigación e innovación, 

desarrollando soluciones textiles superiores para mercados sensibles a la imagen y 

desempeño. Se destacan por estar una permanente búsqueda de transformación, 

dinámicos y a la vanguardia de la tecnología.  

Elaboran sus textiles con tecnología de punta, permitiéndoles integrar las últimas 

tendencias en materiales, texturas, estampados y acabados funcionales para todo su 

mercado. Cuentan con un amplio portfolio de textiles inteligentes que suplen las 

necesidades de los usuarios.  

Por último, en México, Brasil y Uruguay en el año 2015 se ha instalado la empresa 

Nano4Life, ésta se fundó en 2008 para diseñar y suministrar al mercado internacional 

productos con nanotecnología que pueden aplicarse a cualquier superficie para 

proporcionar cualidades únicas: resistencia al agua, estanquidad, protección 

antiadhesiva, protección de los rayos UV, protección antibacteriana, entre otras 

(Comunicación personal). 

El día 17 de agosto del presente año, se ha realizado un viaje a la ciudad de Montevideo, 

Uruguay, para visitar las instalaciones de dicha empresa con la finalidad de obtener 

información y muestras de sus productos para utilizar en el presente proyecto 

(comunicación personal). 

A través de esta visita se adquirió conocimiento sobre un nuevo producto ofrecido por 

Nano4Life denominado Nano4-Textile, un acabado con  nanotecnología ecológica a base 

de agua que gracias a las propiedades de SiO2, cubren el tejido con una capa delgada e 

invisible que asegura que la suciedad no se adhiera, haciéndola antibacteriana;  y 

además brindandole protección UV (Comunicación personal). 

El mismo se encuentra certificado por el instituto HOHENSTEIN de Alemania por no ser 

irritante ni toxico al ser humano, pudiendo ser utilizado en cualquier tejido sin dañarlo e 

Incluso en textiles que entran en contacto directo con la piel de los bebés; así como 

también, por TDReaserch de Canadá que asegura su repelencia, estabilidad de colores y 
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protección UV de los textiles en los que se aplica. Además la FDA, Food And Drugs 

Admnistration, lo certificó por ser un producto seguro que puede estar en contacto con 

cualquier superficie relacionada con los alimentos.  

Actualmente Nano4life ofrece sus productos con venta online a todo el mundo, pudiendo 

estos ser adquiridos desde Argentina a través de PayPal, y recibiéndolos por correo o 

encomienda. Se comercializa en ocho presentaciones de: 100mL; 200mL; 500mL; 

1000mL; 4L; 20L; 200L y 1000L; variando su precio dependiendo de la cantidad deseada, 

a mayor cantidad, menor precio por ml. (Comunicación personal) 

Se seleccionó Nano4-Textile para realizar los acabados de los indumentos del presente 

proyecto debido a que es 100% natural e invisible, y mantiene la porosidad y aspecto 

general del tejido en el que se aplica. Las manchas se quitan fácilmente con la utilización 

de un paño húmedo, aumentando la durabilidad de las telas debido a la reducción de 

productos químicos de limpieza (Comunicación personal). 

Éste producto puede aplicarse sobre cualquier tipo de tejido, ya sea sintético o de origen 

natural, y mantiene sus características extraordinarias en el mismo entre los dos y cuatro 

años dependiendo del uso y lavados que se realicen, y la absorción de las fibras en las 

que se aplica (Comunicación personal) 

Para obtener datos certeros sobre su durabilidad y rendimiento en los textiles específicos 

destinados a utilizar en la colección diseñada para este proyecto, se han realizado 

pruebas para verificar su propiedad antimanchas en comparación a los mismos tejidos sin 

el aplicado del acabado Nano4-Textile así como también se han realizado pruebas de 

durabilidad, sometiendo al textil a más de 30 lavados con detergentes.  

Para comenzar se realizaron tres baberos, de toalla, misma pieza de tela y color, a dos 

de ellos se le aplicó el acabado Nano4-Textile de la forma indicada por los fabricantes: en 

primer lugar se lavaron ambos baberos para evitar conservar la suciedad ya existente 

debajo del acabado, luego se rociaron a 15cm de distancia aproximadamente hasta 

humedecer la tela ligeramente y se dejo actuar el producto durante 48hs.(Ver figura 1)    
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La primera prueba consistió en derramar sobre dos baberos, uno de los que posee el 

aplicado nanotecnológico y el otro que no lo posee, tres sustancias pregnantes, difíciles 

de remover: bebida cola, salsa de toma y aceite, luego se limpiaron ambos con un papel 

de cocina, y observaron las diferencias. (Ver figura 2, 3 y 4)  

Se puede observar como en el proceso de manchado, la suciedad aplicada sobre el 

babero inteligente se mantiene apoyada superficialmente sobre el mismo, en forma de 

gota; gracias a la superficie irregular del textil elegido, éstas se mantienen  en su mayoría 

fijas y sostenidas en el lugar, aunque algunas de ellas resbalan hasta la parte inferior del 

babero. Es por eso, que se realizó un diseño con volados y puntilla en su contorno, 

también con acabado nanotecnológico, para evitar que la suciedad se vierta sobre la 

indumentaria de los bebés, manteniendo así su principal función. En cambio en el babero 

tradicional la suciedad se absorbe  y expande.  

Se obtuvo como resultado una clara ventaja en aquellos que poseen el acabado 

nanotecnológico en cuanto a su repelencia a las manchas y olores, y por ende, a 

bacterias y hongos. Las manchas resbalan del tejido al utilizar un papel absorbente, sin 

dejar ningún tipo de residuo ni desgaste, a diferencia de los baberos sin acabado, en el 

cual se absorben, manchan percuden, arruinando la prenda. (Ver figura 5) 

Por otra parte, al realizar la prueba de durabilidad ante los lavados, se observó que el 

textil comienza a perder sus propiedades extraordinarias al lavarse más de 30 veces con 

detergentes y agua caliente en el lavarropas; no así, si se limpia su superficie con un 

paño seco o húmedo, o se sumerge en agua fría; de este modo no se han observado 

reducciones en sus propiedades. Es por eso, que se recomienda lavar únicamente a 

mano con agua fría. 

Por último, al realizar dichas pruebas, se pudo establecer el costo y rendimiento del 

producto adquirido en base a la cantidad a utilizar en relación a la absorción del textil. Se 

adquirió el día 17 de agosto del 2015 una presentación en spray de Nano4-Textile de 200 

ml a $U 800, es decir a $440 según el cambio monetario del momento. Para rociar por 
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completo cada uno de los baberos de toalla, se precisaron 15 mil del producto, ya que 

dicho textil posee gran capacidad de absorción. Por ende, el aplicado del acabado 

nanotecnológico tuvo un costo de $30 por babero.  

Al concluir estas pruebas obteniendo resultados favorables y certeros en base a su 

funcionalidad y durabilidad, se considera Nano4-Textile el producto indicado para aplicar 

sobre los diseños del presente proyecto, ya que brinda a través de la nanotecnología 

propiedades antiadherentes, antibacterianas y de protección UV, y se encuentra 

certificado a nivel mundial asegurando su utilidad en indumentaria infantil sin ningún tipo 

de riesgo.  

 

4.3 Industria textil en Argentina. 

Debido a que el objetivo general del presente proyecto implica la posible inserción de 

nuevas prendas con propiedades extraordinarias al mercado nacional, se considera de 

suma importancia adquirir conocimiento sobre el estado actual y proyecciones futuras de 

la industria textil en argentina.  

Según la página oficial del Ministerio de Industria (2014), Débora Giorgi, ministra de la 

industria nacional, anunció que luego de la crisis del 2001, la industria textil se ha vuelto a 

poner de pie, a recuperar sus puestos de trabajo, sustituyendo importaciones y 

fortaleciendo el mercado interno. Considera que actualmente es el momento de dar un 

salto cualitativo, con calidad internacional, de la mano de la transferencia de la tecnología 

y el diseño de vanguardia.  

En la última década el sector creció un 71% con un promedio anual de incremento del 

5,5%, creó cerca de 45 mil empleos registrados, y apuesta a generar en el 2015 una 

producción de u$s 8.000 millones anuales, con más inversiones y empleo, según el 

Ministerio de la Industria (2014).  

En los últimos años, la industria textil fue una de las que tuvo mayor apoyo financiero y 

técnico del Ministerio de Industria. A través del Fondo del Bicentenario recibió 
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financiación en las mejores condiciones de mercado, por un total de $315 millones entre 

2010 y 2013, que generaron inversiones por $438 millones. 

Según la página oficial de CAIBYN (2015) la industria textil encontró una oportunidad en 

el diseño de indumentaria infantil por las nuevas necesidades del mercado y desde el 

2001 forjo un camino hacia la innovación y la creatividad. 

Creció un 100 por ciento desde su mínimo histórico, durante la crisis de 2001, y se estima 

que, en 2012, alcanzó las 124 millones de prendas, con un crecimiento de 2 por ciento, 

en volumen. 

En la Argentina, hay, aproximadamente, 1200 fabricantes de ropa para chicos. Eduardo 

Kozak, presidente de Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños, proyecta 

en la página oficial de CAIBYN (2015) que el sector crecerá 3 por ciento, en volumen, y 

un 28, en términos nominales.  

 

4.4 Recolección de datos. 

Para conocer con más profundidad el mercado en el cual pretende instalarse el presente 

proyecto, determinando la marcas que lideran el mercado de indumentaria infantil, el 

precio que estarían dispuestos a pagar por prendas con tecnología nanométrica y que 

características valorarían más, en base al segmento de público objetivo seleccionado 

para la realización del presente proyecto, se realizó una breve encuesta de muestreo no 

probabilístico,  a madres a partir de 18 años, a la salida de jardines de infantes, de los 

barrios de Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta y aledaños, zonas en las cuales se 

lanzaría la colección en primera instancia. 

Para poder obtener datos significativos que permitan establecer parámetros certeros se 

ha elegido realizar un muestreo en cuotas, garantizando la presencia de diferentes 

subgrupos dentro de un universo heterogéneo de mujeres, siendo éstas las unidades de 

análisis e información; tomando como variables el rango de edad, dividiendo el universo 

en tres cuotas proporcionales. 
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 Se han tomado como referentes a 100 madres de más de 18 años, dividiéndolas en tres 

categorías: de 18 a 25 años, de 25 a 35 años y de 35 años en delante, de sector social 

medio alto pertenecientes a los barrios de Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta y 

aledaños dentro de Capital Federal, se limitó a esta zona ya que Argentina es un país 

amplio en territorio y resulta poco factible intentar abarcar como referentes a todas las 

madres a nivel nacional, ya que se necesitaría un número relevante y representativo de 

cada sector del territorio nacional para poder abastecerlas.  

Para desarrollar el relevamiento, los primeros dos ítems corresponden a la identificación 

del encuestado en relación a su edad y zona de residencia. Dentro de las 100 mujeres 

encuestadas, 34 poseen entre 18 a 25 años, 33 entre 25 y 35 años y 33 entre 35 y más. 

Para comenzar con la recolección de datos, se da pie a la primer pregunta acerca de 

cuantas veces por día las madres cambian la muda de ropa a sus bebés, aclarando que 

la misma consulta acerca indumentaria extena y no de pañales. El 70% de las mujeres 

encuestadas mencionaron que cambian de ropa a sus hijos menos de 4 veces por día, el 

21% mencionó que lo hacían más de 4 veces por día, y el 9% restante 4 veces por día. 

Por último un 0% lo hacen menos de 3 veces por día. (Ver figura 6) 

Dicha pregunta establece parámetros acerca de la utilidad que poseen diariamente las 

prendas habituales que no poseen acabados nanotecnológicos para lograr, a partir de 

ellos, una prenda superadora en durabilidad y funcionalidad. Reemplazando prendas que 

necesariamente son cambiadas más de 3 veces por día debido a sus desgaste y 

suciedad, por otras con acabados inteligentes que les permitan perdurar en el tiempo. 

La segunda pregunta sobre la cual se obtuvieron datos está relacionada con las marcas 

que consumen actualmente las madres argentinas al comprar indumentaria para sus 

bebés, sin duda las marcas denominadas masivas son las que poseen mayor 

popularidad. Aquí se realizó un indicador con las macas más posicionadas en el 

mercado, las más renombradas, y se dio a las encuestadas la posibilidad de nombrar 

aquellas opciones que prefieren, si es que no se encontraban entre las opciones. 
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Cheeky resultó ser la marca más elegida con un 75% de las encuestadas, junto con Mimo  

&Co con un 59%.  Curiosamente estas marcas son las que suelen tener los precios más 

elevados, pero las mujeres que participaron de este relevamiento de datos aseguran que 

encuentran en ellas diseño, calidad y seguridad; por lo que están dispuestas a pagar un 

valor mayor. A continuación se encontró Grisino con un 23%,Owoko con 13% y Gimos 

con el 11%; por último se encontraron las opciones agregadas por las encuestadas, entre 

ellas Carter’s, Babby Cotton, Zara Kids, Little Akiabara y Mini Complot, con un 30% entre 

todas ellas.(Ver tabla 1) 

Con este último dato, se puede observar que un 30% de las madres encuestadas eligen 

también marcas que no se dedican exclusivamente a la fabricación de indumentaria 

infantil, sino que se encuentran principalmente dirigidas a mujeres adultas y poseen 

además una línea para niños; este fenómeno se ha ido haciendo cada vez más 

practicado entre las marcas de indumentaria, por lo que hoy en día hay un gran abanico 

de marcas que destinan un espacio en sus locales a indumentaria para niños. Otras 

marcas incluso, han abierto locales exclusivos para este target, como lo hace Paula 

Cahen d` Anvers. 

Todas estas marcas presentan una versión miniatura de su oferta para adultos, por lo 

cual apuntan a que los padres que consumen su indumentaria, compren ropa similar para 

sus hijos.  El target al que apuntan y su oferta es muy variada. 

Luego de obtener el relevamiento sobre las marcas queda en evidencia que las masivas 

son las más elegidas, no solo por la confianza que trasmiten a las madres, sino también 

por la comunicación y publicidad que realizan; ocupando un lugar privilegiado en la mente 

de las consumidoras al llevar a cabo su elección en la compra de la indumentaria para 

sus hijos.  

Debido a estos resultados, Cheeky, Mimo & Co y Grisino, son considerados potenciales 

competidores indirectos ante el posible lanzamiento del presente proyecto, ya que fueron 
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los más elegidos por las mujeres encuestadas, es por eso que en el siguiente subcapítulo 

se desarrollara el análisis y descripción de cada una de ellas. 

La tercera pregunta refiere a los conocimientos previos de las madres acerca del uso de  

nanotecnología en los tejidos que brindan propiedades extraordinarias, el 85% de las 

mujeres encuestadas no poseían conocimientos acerca de esta nueva tecnología y sus 

beneficios; por ende se prosiguió a mostrar material audiovisual ilustrativo en el cual se 

observan las propiedades antimanchas y antibacterianas de los textiles con acabados 

nanotecnológicos con la finalidad de informar sus características y poder proseguir con la 

encuesta.(Ver figura 7) 

Una vez que se logró interiorizar a las madres en la temática general, se les consultó a 

través de la tercera pregunta si estarían dispuestas e interesadas en comprar 

indumentaria para sus bebés con dichas propiedades extraordinarias, antimanchas, 

antibacteriana y con protección uv. El 57% de las mujeres respondieron que dependiendo  

de la prenda de la que se trate adquirirían el producto, el 31% indicó que sí estarían 

dispuestas, un %11 mencionó que no están seguras, y un 1% refirió que no está 

interesado. (Ver figura 8) 

Estas respuestas bridan un resultado esperanzador ante el posible lanzamiento de la 

colección referida en el presente proyecto, ya que la mayoría estaría dispuesta o 

interesada en adquirir y conocer este nuevo producto. 

 Al realizar dicha pregunta se brindó la posibilidad a aquellas que desearan, extender su 

opinión y explicar el por qué de su respuesta. A continuación observaremos algunas de 

las opiniones de aquellas que respondieron de forma positiva. 

La encuestada número uno dijo: “Por qué duraría más la ropa de mi bebé y no se 

gastaría por los lavados. Podría ser un ahorro generoso”; por otra parte “Me solucionaría 

un gran problema!” mencionó la encuestada número 15. 

 A su vez la encuestada número 33 anunció “Porque ahorraría tiempo de lavado y de 

andar con un bolso cada vez que salimos a pasear”, la número 51 refirió “Porque suelo 
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guardar las prendas de mis bebés de recuerdo, pero cuando tienen manchas si o si debo 

deshacerme de ellas y me da mucha pena.” 

Por último las madres encuestadas número 79 y 93 mencionaron “Depende la prenda, 

creo que algunas prendas si o si deben ser lavadas por una cuestión de higiene. Pero 

sería muy bueno que no se adhieran manchas y los protejan a los bebus que son tan 

sensibles” y  “Porque si la ropa es de buena calidad; podría darle una mayor vida útil y 

además evitaría que prolifere algún tipo de germen o bacteria”. 

A través de estas respuestas se observa que la ventaja competitiva del producto en 

cuestión es claramente percibida por las madres y posee una gran aceptación. 

Por otra parte, observaremos las opiniones libres de aquellas que respondieron de forma 

negativa, las mismas son de gran utilidad para determinar las falencias o desventajas 

posibles del producto. Las más relevantes son las de las mamás encuestadas número 12, 

25 y 76 respectivamente: “Soy una mamá grande y estoy más adaptada a lo tradicional, 

además por más que fuera una gran novedad, seguro yo no me sentiría cómoda con que 

mi bebé los usará.”; “Por el precio ya que los bebes utilizan por poco tiempo las prendas, 

prefiero comprar de segunda marca” y “No me convence mucha la indumentaria 

inteligente” (2015). 

En general, se puede percibir que aquellas que poseen una opinión negativa son madres 

tradicionalistas que no se encuentran dispuestas a conocer y probar nuevos productos, 

sino que se sienten más seguras utilizando lo habitual; éste es un punto importante para 

tener en cuenta al seleccionar y determinar el público objetivo, apuntando principalmente 

a madres jóvenes y modernas, directamente relacionadas con la tecnología y la 

comunicación 2.0.   

A su vez, se presentan con una opinión negativa, las madres que la hora de comprar 

indumentaria infantil priorizan el precio a la calidad o no pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio/alto. 
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Es por eso, que la siguiente pregunta corresponde a cuanto estarían dispuestas a abonar 

por un babero con propiedades antimanchas y antibacterianas. De 100 mujeres, el 60% 

abonarían entre $150 y $250; este rango se encuentra comprendido actualmente dentro 

de los precios de las grandes marcas como Cheeky y Mimo & Co.  

El 15% de las madres estarían dispuestas a pagar menos de $150, por otra parte el 11% 

estaría dispuesto a pagar $150, el 9% más de $250 y por último un 5% abonaría lo que 

sea.(Ver figura 9) 

Se puede establecer entonces, que al determinar los precios para los baberos 

nanotecnológicos éstos deberían partir de $150 los más básicos de algodón e ir 

aumentando dependiendo del diseño,  ya que es el precio aceptado por la mayoría de las 

madres, en total el 85% de ellas.  

Considerando que el costo adicional de fabricación, del agregado por acabado 

nanotecnológico, fue de solo $30 por babero de toalla, como se desarrollo en la prueba 

de producto descripta anteriormente, se podría afirmar que el rango de precios estipulado 

es posible y redituable. 

Continuando con el análisis de mercado y comercialización, se realizó la quinta pregunta 

similar a la anterior, basada en cuanto abonarían por un body con características 

nanotecnológicas. El 44% de las madres estaría dispuesta a pagar entre $250 y $350, 

correspondiente también con los precios actuales de las grandes marcas nacionales. El 

20% pagaría $250 y otro 20% más de $350. Por último un 7% abonaría menos de $150 y 

un 9% lo que sea. (Ver figura 10) 

Del mismo modo que en la pregunta anterior, las madres eligieron el rango de precios 

que brindan actualmente en dichos productos, sin nanotecnología, las grandes marcas 

nacionales como Cheeky, Mimo & Co y Grisino, estos precios en comparación a marcas 

de menor escala, son altos y apuntan a un nivel adquisitivo medio/alto.  

Es por eso que se considera posible utilizar una estrategia de más por igual,  ante el 

posible lanzamiento de la colección, basando los precios en los rangos elegidos por la 
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mayoría de las madres, brindando así  un producto de más calidad y funcionalidad, a un 

precio igual a la competencia. 

Por otra parte, en la sexta pregunta se consultó acerca de que propiedades 

extraordinarias valorarían más encontrar en la indumentaria infantil, pudiendo elegir más 

de una opción disponible. El 67% de las madres prioriza la propiedad antimanchas y un 

62% de ellas la antibacteriana. Así mismo un 41% seleccionó la opción de protección UV, 

un 30% la termoregulable y por último con un 14% la antiarrugas. (Ver tabla 2) 

Estos números acompañan y afirman la decisión de diseño que tiene como protagonista 

las prendas antimanchas y antibacterianas. 

Finalizando la encuesta se consultó a las madres si les gustaría encontrar estas prendas 

actualmente en el mercado argentino; el 96% respondieron de forma positiva y un 4% de 

forma negativa. (Ver figura 11) 

Acompañando esta pregunta, se brindó un espacio para colocar un número telefónico o 

e-mail de contacto si desean obtener más información al respecto ante el futuro 

lanzamiento de una línea de indumentaria con dichas características, el  91% de ellas 

indicaron que querían ser informadas y adjuntaron sus datos de contacto. 

Esta encuesta permitió tener un conocimiento más certero acerca del publico objetivo a 

definir y el rango económico a establecer de acuerdo al su nivel socioeconómico y al 

valor agregado percibido, que ofrece el producto. Pudiendo determinar la competencia 

indirecta y los textiles inteligentes a utilizar, de acuerdo a los gustos y preferencia de las 

madres encuestadas, para aplicar más adelante en el desarrollo de la colección. Además 

los resultados proyectan una buena aceptación e interés a la hora de introducirlos en el 

mercado. 

 

4.5  Observación de campo. 

En la presente sección del proyecto se determinará la competencia directa e indirecta 

ante la posible inserción de la colección al mercado; considerando competencia a 
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aquellos que ofrecen productos iguales o similares, o producen bienes sustituyentes al 

ofrecido. 

Handerson (1983) explica que todos los competidores que persisten y sobreviven tienen 

una ventaja única sobre los demás, ya que si no fueran así serían eliminados. Se debe 

recalcar y tener en cuenta que cuando más similares son entre sí, más fuerte es la 

competencia ya que si son diferentes y logran coexistir entonces cada uno debe tener 

una ventaja distinta al otro.  

Cuando se desarrolla el concepto de competencia se puede diferenciar dos tipos de 

competidores principales, los directos e indirectos; se consideran directos a aquellos que 

ofrecen productos prácticamente iguales o muy similares, e indirectos a aquellos que 

presentan diferencias pero que pueden sustituirlo. 

Teniendo en cuenta que en el mercado infantil actual de Argentina no se presenta por el 

momento ninguna marca de indumentaria con aplicados nanotecnológicos, según Marino, 

directora del INTI (2015, Comunicación personal),  se podría decir que no existe una 

competencia completamente directa, ya que se trata de productos con características 

distintivas y diferenciales que generan en este aspecto una ventaja competitiva. 

Para determinar y analizar las diferencias, ventajas y desventajas en relación a las 

marcas que conforman la competencia indirecta, se tuvieron en cuenta los resultados de 

la encuesta expuesta anteriormente en la cual se obtuvo como principal competidor a 

Cheeky, Mimo y Grisino, tres empresas de carácter masivo, y se realizó un relevamiento 

de datos a través de las páginas webs de dichas empresas y un recorrido personal por 

sus locales para determinar los rangos de precios que manejan, los talles y productos 

que ofrecen, las diferentes líneas que presentan en sus colecciones y el público al que se 

dirigen. 

El día 13 de julio del presente año se visitó el local de Cheeky ubicado en el shopping 

Alto Palermo, este fue el primer local de la empresa, abierto en el año 1994; en el mismo 
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se observó la comercialización de  indumentaria para chicos, niñas y niños, de 0 a 12 

años de edad, incluyendo calzado, accesorios y cosmética. 

Según su página web su fuerte expansión con tan solo 20 años en el mercado, convirtió a 

la marca en líder del segmento infantil; con más de 140 locales en Buenos Aires, interior 

del país y  América.  En este momento cuenta con 17 países, y alrededor de 54 puntos 

de ventas. Además de esto, contiene un formato de exportación, el cual consiste, en 

conceder licencias de fabricación. Estas, se basan en, un seguimiento de calidad y 

producción. Cheeky cuenta con una planta de producción de 35.000 mts2, convirtiéndose 

así en la fábrica de indumentaria textil más importante del mercado argentino. 

Al asistir presencialmente a su local se pudieron identificar entre sus productos de 

indumentaria para bebés: bodys, bermudas y shorts, buzos, calzado, camisas, camperas, 

enteritos, pantalones, remeras, trajes de baño y vestidos, entre otros. Apuntan a una 

familia tipo de nivel socioeconómico ABC1, su precio mínimo es de $120 en batitas y van 

hasta $1200 en camperas. 

En segundo lugar se encuentra Mimo & Co. Según su página web oficial la empresa 

comenzó en la década de los 60, en la provincia de Entre Ríos, permanecieron diez años 

realizando muñecas de trapo y más tarde en el año 1979 se traslada a Buenos Aires 

consolidada como una marca de indumentaria para chicos.  

Al presenciar su punto de venta ubicado en el Shopping Alto Palermo, se pudo observar 

que actualmente ofrece indumentaria, calzado, accesorios y perfumes para chicos de 0 a 

12 años, describen su indumentaria como practica, moderna, de calidad y diseño.  

Según su web, fabrican prendas que se comercializan en más de 100 puntos de venta 

exclusivos y más de 300 en canal mayorista. Su característica en relación con esto son 

las franquicias, se podría aclarar que dentro del rubro son los líderes. Dentro de los 

países que esta presente Mimo, se encuentran: Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
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La fábrica cuenta con 6000 m2 repartidos en dos plantas con talleres de diseño, corte, 

depósitos, oficinas administrativas, atención al cliente, comedores, playa de 

estacionamiento, etc. La firma cuenta con stock permanente en fábrica además de 

unidades móviles complementando el sistema de pronta entrega a todos los locales. 

En lo referido a su promoción, la empresa hace hincapié, en el momento que lanza una 

nueva colección. Su principal inversión es la pieza publicitaria en los medios de 

comunicación más relevantes.  

Se pudieron observar dentro de su línea actual para bebés denominada Minimimo, gran 

cantidad de tipologías, entre ellas bodys, ranitas, batitas, vestidos, camperas y sacos. 

Con menor precio se encontraban las batitas a $220 y el articulo más costoso eran las 

camperas rondando los $800.  Dicha marca, apunta a un público ABC1. 

En tercer lugar, como resultado de la encuesta realizada, se encuentra Grisino, al visitar 

dicha empresa en su local del Shopping Alto Palermo, se observa que la misma se 

dedica al rubro infantil, de 0 a 12 años. Su indumentaria es lúdica, colorida, innovadora y 

con diseños exclusivos de la firma. Impone y muestra nuevas tendencias, y así mismo 

continúa con la línea de la moda. Cuenta con su división Mi Primer Grisino, para bebés. A 

través de su slogan Aprender Jugando incentivan a los niños a vivir la ropa que llevan 

puesta, jugar con ella y divertirse.  

Según su página oficial abrieron su primer local en el Shopping Unicenter en octubre de 

2002 con un plan de expansión que contemplaba la apertura de tres locales por 

temporada. En 2004 se sumó un canal de franquicias y multimarca. Hoy Grisino tiene 75 

locales: 33 propios y el resto franquicias, principalmente en el interior del país, y unas 350 

personas trabajan en las etapas de diseño, moldería, corte, terminación y ventas. Sus 

colecciones siguen las tendencias de la moda, pero con colores, estampas y modelos con 

identidad propia. La idea es apelar a recuerdos, los aromas de la infancia, alegrías y 

grandes sorpresas que viven quienes recién descubren su mundo. Esa visión se traslada 

a más de 900 prendas cada temporada, siempre con un carácter lúdico y con el foco 
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puesto en la calidad. Además de incluir indumentaria, suma accesorios, calzado, 

perfumes, disfraces, instrumentos y juguetes de madera y de tela con el objetivo de 

invitar a los chicos a jugar. En 2012 comenzó con exportaciones a Uruguay, Bolivia y 

Brasil, y tiene previsto un proceso de regionalización con fuerte presencia en los países 

vecinos para los próximos diez años.  

Sus precios mínimos van de $200 en bodys para bebés y el máximo ronda los $919 en 

camperas. Apuntan a un público objetivo ABC1. 

Al presenciar los puntos de venta de las tres principales marcas elegidas en promedio por 

las 100 mujeres encuestadas, analizar su historia y duración en el mercado, se puede 

afirmar que las mismas son de carácter masivo, se encuentran posicionadas en el 

mercado como las mejores marcas argentinas y se destacan por su calidad y variedad de 

prendas y modelos. Se encuentran afirmadas y consolidadas, siendo muy difícil competir 

con ellas ofreciendo un producto similar, es por eso, que se consideran competencia 

indirecta debido a su masividad y diferenciación ya que no utilizan prendas con 

nanotecnología. 

Según Kotler y Armstrong (2003) la clave para conseguir y conservar clientes es entender 

sus necesidades y procesos de compra mejor que los competidores, y proporcionar 

mayor valor. En la medida que una empresa se pueda posicionar como proveedor de 

más valor a los mercados meta seleccionados, obtiene una ventaja competitiva. En este 

aspecto, se considera que la utilización de nanotecnología brinda un valor agregado y 

una amplia diferenciación en el producto final ofrecido, siendo esta su ventaja 

competitiva. 

Como desventaja se encuentra el actual posicionamiento y reconocimiento de estas 

grandes empresas en la mente de los consumidores a nivel nacional y su capacidad de 

fabricar, facturar y promocionar sus productos a gran escala .Es por ello, que es 

necesario establecer una estrategia de marketing adecuada para lograr competir 

eficazmente.  
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4.6 Estrategia de marketing, las cuatro P. 

Para desarrollar un proyecto óptimo es necesario definir una adecuada estrategia de 

marketing, para ello, se toma como principal exponente en los aspectos relacionados a la 

comercialización y el marketing a Kotler (2008), quien establece la teoría de las 4 P, 

conformada por el producto, precio, publicidad y punto de venta. 

En primer lugar, dentro de le producto, lo que se desea ofrecer son prendas de 

indumentaria infantil inteligente con acabados nanotecnológicos, para niños de 0 a 3 años 

de ambos sexos. Caracterizadas por sus novedosas propiedades extraordinarias 

antibacterianas, antimachas y con protección UV. 

En base al precio de la línea establecida en el presente proyecto, se utilizará en un 

comienzo una estrategia general de posicionamiento “más por lo mismo”, es decir, 

brindar una calidad superior a la competencia, al mismo precio que éstas manejan; 

siendo esto coincidente con los precios dispuestos a pagar según la encuesta realizada a 

las 100 madres desarrolladas anteriormente.  

Esta estrategia se basará en promover las diferencias y ventajas competitivas, según 

Kotler y Armstrong (2003), las mismas pueden ser: importantes, distintivas, superiores, 

comunicables, exclusivas, costeables y rentables. En este caso, es importante debido a la 

diferencia que proporciona a los compradores, ya que genera un beneficio altamente 

valorado; es distintiva, ya que los competidores no la ofrecen; es superior considerando 

que utilizan tecnología de alta complejidad, difícil de reemplazar con otro método; es 

comunicable, ya que puede ser comunicada a los compradores y estos percibirlas, por 

ejemplo en un comienzo a través de publicidad audio visual y anuncios en las redes 

sociales, así como también en demostraciones en la vía pública; es costeable debido a 

que los compradores pueden pagar la diferencia por ella y es rentable ya que es 

redituable introducir esta diferencia.  

Haciendo referencia  a la publicidad, la misma debería ser llevada a cabo  en un 

comienzo principalmente en Facebook, mediante la realización de una página web y el 
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pago de publicidades en la misma, ya que las usuarias a las que se desea dirigir, hacen 

uso de la tecnología debido a que son relativamente jóvenes, y por lo tanto son usuarias 

periódicas de las redes sociales. A través de este medio, es posible segmentar y alcanzar 

fácilmente el público objetivo a la hora de realizar publicidad paga, ya que Facebook 

propone gran variedad de posibilidades a la hora de publicitar, ya sea por edad, sexo, 

intereses generales y disposición geográfica.  

Junto a ello, debería darse lugar a una cuenta de Twitter, Instagram y Snapchat ya que a 

través de las redes sociales pueden mostrarse videos e imágenes demostrativas de la 

funcionalidad de las prendas; además de los productos en sí.  

Los puntos de venta son uno de los temas más complejos debido a los costos fijos que 

implican; en principio se podría comenzar con venta online, gracias a los servicios 

actuales que ofrecen plataformas de venta predeterminada, de bajo costo, con servicio de 

tarjetas de créditos y convenios con bancos obteniendo cuotas sin interés, así como 

también con servicio de envío, pudiendo realizar ventas a todo el país; como lo hace 

Tienda Nube. Además de realización de showrooms periódicos, en un comienzo, para 

realizar la venta personal o retiro de las prendas adquiridas por la web.  

Luego, en un futuro, en caso de que se lograra la fidelización de las clientas y empatía 

con las mismas, fijar un showroom estable o local a la calle en sectores estratégicamente 

establecidos. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente capítulo acerca de la situación actual del 

mercado a nivel nacional y mundial se puede decir, que para la realización de indumentos 

con textiles modificados nanotecnológicamente, Argentina se encuentra con grandes 

posibilidades de desarrollarlos a nivel comercial en los próximos años observando las 

proyecciones que realiza el FAN y el INTI; hasta que se den estas condiciones, los 

textiles inteligentes deberían ser obtenidos a través de importaciones de países que se 

encuentran más avanzados en la presente temática.  



89 

 

En este caso, se decidió seleccionar como proveedor a Nano4life y utilizar su producto 

Nano4-textile para darle propiedades extraordinarias a las prendas diseñadas a 

continuación, ya que las pruebas de experimentación realizadas, brindaron resultados 

favorables en cuanto a su durabilidad y resistencia; y sus propiedades antimanchas, 

antibacterianas y de protección UV, son concordantes con los deseos y preferencias 

manifestadas por las mujeres encuestadas.  

A través de la encuesta se puede determinar que la mayoría de las mujeres de la 

muestra, estarían dispuestas a probar y conocer los productos realizados con 

nanotecnología siempre y cuando éstas se encuentren a un precio razonable, similar a 

los que mantiene la competencia indirecta conformada por Cheeky, Mimo & Co y Grisino.  

Estas marcas, de carácter masivo, poseen grandes ventajas por su promoción y 

posicionamiento en el mercado, apuntando a un público de nivel socioeconómico medio 

alto. Es por eso, que al no poder competir desde ese aspecto, se establece como ventaja 

competitiva el uso de tecnología nanométrica, que permite dar a las prendas 

características extraordinarias y distintivas; utilizando en su posible inserción al mercado 

una estrategia de más por igual, ofreciendo más calidad, innovación y exclusividad, a un 

mismo precio de mercado. 
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Capítulo 5: Desarrollo de colección. 

Para desarrollar la etapa creativa del presente proyecto, se tendrán en cuenta cada uno 

de los capítulos antes descriptos. En primer lugar, se toma como base creativa el 

concepto de que la indumentaria cumple desde tiempos remotos una función muy 

importante para los seres humanos, no solamente estética, sino de cuidado y protección; 

esto da lugar al primer y segundo capítulo, del cual se toman las funcionalidades y 

características de los textiles inteligentes para ser aplicados a la colección a partir de las 

necesidades psicomotrices de los infantes teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo, 

como se menciona en el tercer capítulo.  

Y por último, se analiza a través de la información expuesta en el capítulo cuatro, su 

posible realización a partir del estudio de mercado nacional mediante encuesta, 

seleccionando las propiedades extraordinarias más elegidas por las madres en base a la 

determinación de los posibles proveedores; diferenciando la propuesta de la competencia 

actual considerando el estado actual del mercado de la indumentaria infantil en Argentina. 

 

5.1 Inspiración. 

Teniendo en cuenta las tendencias actuales para la temporada de otoño invierno 2016 a 

partir de la observación y análisis de la pasarela que se presentó en la Feria Internacional 

de la Moda Infantil, se toma como punto de partida el estilo romántico con utilización de 

puntillas y volados en tonos violetas, rosas, corales, celestes y verdes desaturados. (Ver 

imagen 12) 

Se decidió basar la colección en base a dicha temática en el presente proyecto de grado, 

ya que en los últimos años la indumentaria infantil, ha mutado asemejándose a la 

indumentaria de adultos, actualmente los niños se visten como pequeños grandes. Se ha 

dejado de lado la funcionalidad de las prendas, por seguir una estética adulta, se pueden 

observar diariamente niños pequeños con pantalones y camperas, que limitan su 



91 

 

movilidad al ser textiles rígidos, o camisas y cinturones que incomodan a los infantes en 

colores muy oscuros como el negro, o muy llamativos y vibrantes.  

Al plantear una mirada funcional de las prendas, al utilizar los textiles inteligentes 

descriptos y desarrollados anteriormente a lo largo del los capítulos del proyecto, para 

que protejan a los niños y faciliten su cuidado y mantenimiento, y a su vez tener en 

cuenta las tipologías a utilizar, a partir de las necesidades y desarrollos psicomotrices 

anunciados en el capítulo anterior, y no caprichosamente, se considera que la tendencia 

celestial refleja estos conceptos.  

A través de los colores desaturados, siluetas suaves y angelicales, utilización de puntillas 

y calados, recortes anatómicos, moños y volados, la autora del proyecto considera que se 

da la sensación de pulcritud, de cuidado, de delicadeza, de contención y de amor; y es 

justamente de estos conceptos que surge la idea del proyecto, al intentar facilitar el 

cuidado y bienestar de estos bebés en sus primeros años de vida, cuando más lo 

necesitan. 

 

5.2 Tabla de talles y moldería.  

Al realizar la moldería para bebés es necesario tener en cuenta que los textiles utilizados 

son necesariamente de punto, debido a la comodidad que le brinda tanto al pequeño para 

desarrollar sus habilidades como también cuando es recién nacido ya que le facilita a la 

madre el momento de vestirlo o desvestirlo. 

Para realizar la moldería se tomará como base la tabla de talles solicitada a CAIBYN, la 

Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños; se han modificado las medidas 

al realizar la moldería de las prendas para niños de a 0 a 1 año de edad, ya que estas 

poseen una ferrería de algodón, a diferencia de los de 1 a 3 años, debido a que su piel es 

muy sensible y puede presentar alergias a los textiles sintéticos, y en este caso a 

aquellos modificados nanotecnológicamente; así como también se han realizado las 

adaptaciones para el pañal y los accesos a las prendas.  
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Como se ha mencionado en el capítulo tres la funcionalidad es una característica que no 

debe faltar para catalogar dichas prendas. Esto se refiere al fácil y practico uso de ellas. 

Para los primeros meses de vida la ropa se presenta con ajustes elásticos broches y su 

acceso es por delante. Estas prendas de interior como el body y camisetas,  no deben 

presentar muchas costuras por dentro o etiquetas que dañen o marcar la piel sensible del 

bebé, es por eso que se han utilizado forrerías de algodón embolsadas dejando el interior 

de la prenda sin costuras. Cuando las criaturas ya comienzan a transitar su segundo 

semestre las prendas empiezan a tener más variedad.  

Luego el niño comienza a mover y controlar más su cuerpo y es por esto que se puede 

introducir tipologías diferentes a su vestuario habitual, siempre y cuando respeten el 

acceso a la prenda para lograr una mayor comodidad y funcionalidad al ser utilizada por 

el usuario. 

 

5.3 Desarrollo de diseño de la colección. 

Se desarrollará una colección de doce conjuntos con propiedades inteligentes, siendo 

cuatro conjuntos para niños de 0 a 1 año, cuatro para niños de 1 a 2 años, y cuatro para 

niños de 2 a 3 años. Estos cuatro conjuntos por edad corresponden a cuatro ocasiones 

de uso determinadas que se han elegido para lograr una línea versátil y abierta, pudiendo 

así combinar las prendas entre ellas o con otras prendas estándar que no posean 

propiedades extraordinarias. Entre ellas podemos encontrar ropa de cama, es decir 

pijamas, ropa para la casa, ropa para pasear o salir a la calle, y ropa para un evento.  

La misma está creada para ser llevarse a cabo en la temporada otoño/invierno 2016, 

teniendo en consideración la tendencia de estilo celestial, previamente expuesta. 

Para el diseño de las prendas expuestas a continuación se han tenido en cuenta las 

edades de los usuarios y su funcionalidad a partir del uso que se dará para determinar el 

textil inteligente a utilizar relacionando los conceptos del capítulo segundo y tercero.   
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Toda la colección se destaca por estar realizada con textiles inteligentes antibacterianos, 

como se ha desarrollado en el capitulo número dos, una de las razones para tratar la ropa 

con acabados antimicrobianos es el control del mal olor y la transpiración. Las bacterias 

propias de la piel proliferan en el ambiente húmedo y cálido de la ropa. Mientras las 

bacterias se reproducen desprenden gases, los cuales son los familiares olores de la 

transpiración o de las heces del bebé. 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 tanto los malos olores. Los 

acabados textiles absorben la humedad de la piel hacia la tela, donde la bacteria puede 

prosperar. Además, algunas fibras sintéticas retienen los olores aún después de ser 

lavadas. 

Y fundamentalmente se decide utilizar esta propiedad específica brindada por la 

nanotecnología textil a lo largo de toda la colección, ya que protege a los niños de las 

bacterias, microbios y enfermedades externas a ellos, que se proliferan y reproducen con 

más fuerza durante el otoño y el invierno.  

Como se menciona en el capítulo tres, los primeros meses del recién nacido son vitales, 

ya que son propensos a enfermarse al atravesar el cambio brusco de su medio ambiente 

habitual hasta entonces, dentro del vientre de su madre, al externo, donde se encuentran 

rodeados de cambios y factores externos que afectan su bienestar; es por ello, que es 

importante protegerlos en el comienzo de su vida con textiles antibacterianos para evitar 

enfermedades y futuras consecuencias.  

A esta propiedad antibacteriana fundamental, se la han sumado nuevas propiedades a 

gracias a la aplicación de Nano4-textile, acabado nanotecnológico eficazmente 

comprobado en el capítulo anterior, con protección UV y antimanchas, para crear una 

colección variada y multifacética para satisfacer los usuales problemas que poseen los 

padres al vestir a sus hijos. 
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5.3.1 Variables y constantes. 

Dentro de la presente colección se encuentran como constantes: el color coral, el verde, 

el beige, el blanco, el celeste azulado y el rosa; la utilización de moños en la indumentaria  

femenina y las alforzas en la masculina; las puntillas y volados, los vivos y avíos, las 

siluetas y los recortes anatómicos. 

Como variantes se presentan diferencias en los accesos a las prendas, las tipologías 

dependiendo de las edades y funcionalidades correspondientes, los detalles y puntos de 

tensión dados por los colores celestes, rosas, naranjas, violetas y azules, y las 

características extraordinarias agregadas nanotecnológicamente a los textiles 

dependiendo su ocasión de uso. 

Entre las tipologías diseñadas se encuentran: la batita de bebé, el body, la ranita, 

enterito, el vestido, el pantalón, la remera, el saco y el buzo. 

En cuanto a los largos modulares, para las prendas superiores se selecciono una altura 

hasta la segunda cadera, para facilitar el ajuste y comodidad al sujetarse dentro de la 

prenda inferior, y un largo modular de manga larga y 3/4, debido a la estación invernal 

para la cual fue diseñada.  

Para las prendas inferiores se optó por un tiro medio para brindar mayor comodidad y 

ajuste en la cintura, y en su mayoría se eligió un largo de pierna largo debido a la 

estación de bajas temperaturas; sin embargo, se encuentran prendas como los bodys y 

faldas que permiten la exposición de las piernas dentro del hogar, como ropa de entre 

casa, o en eventos, ya que se parte de la base de que los mismos posee calefacción, y 

que esta indumentaria brinda mayor comodidad y libertad de movimientos.  

Por otra parte, los abrigos presentan un largo modular hasta la segunda cadera y la 

cintura en el caso femenino, y hasta la segunda cadera, y media pierna, para los niños.  
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5.3.2 Color. 

El color y la forma cumplen las dos funciones más características del acto visual, 

transmiten expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de 

objetos y acontecimientos. Los caracteres alegres tienden a responder al color, mientras 

que los deprimidos reaccionan más a menudo por la forma, es decir, el color produce una 

experiencia esencialmente emocional, mientras que la forma corresponde al control 

intelectual. Es por eso que para la elección el color, se ha tenido en cuenta que al juntar 

las diferentes gamas de colores se puede obtener un número infinito de efectos, 

sensaciones y emociones a percibir.  

Según  Albers (1996) existen dos formas compositivas del color: la armonía y el 

contraste. En este caso, se ha elegido optar por una composición armónica, ya que el 

principio de la armonía concibe una composición de colores como un conjunto donde 

todo se ajusta a todo. En toda armonía cromática se pueden encontrar tres colores: 

Uno dominante: es el más neutro y de mayor extensión, sirve para destacar los otros 

colores que conforman nuestra composición, en este caso son los verdes, corales, rosas, 

lilas y celestes. 

El tónico: es el complementario del color de dominio, es el más potente en color y valor, y 

el que se utiliza como nota de animación o audacia, dado en este caso por el naranja, el 

azul y el violeta. 

Y el de mediación: que actúa como conciliador y modo de transición entre cada uno de 

los dos anteriores, como el blanco y el beige en este proyecto. 

Cada uno de los colores previamente mencionados fueron seleccionados a partir de su 

significado y simbolismo, considerándolos aptos para el desarrollo de la indumentaria 

infantil a partir del análisis de mercado actual analizado en el capítulo cinco; a 

continuación se describirá cada uno de ellos a partir de los estudios de Heller (2015): 

El color blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se 

considera el color de la perfección. Significa seguridad, limpieza y tiene una connotación 
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 positiva, a diferencia del negro. Se asocia con hospitales, médicos y esterilidad o a 

prendas que estén relacionadas con el cuidado de la salud; como en este caso.  

Este color puro transmite más luminosidad que ningún otro tono o matiz además de 

sensación de amplitud, frescura y limpieza. Sirve para calmar, proteger, dar confort y 

tiene un efecto de olvido y libertad. 

El beige, como el marrón, son colores de tierra relajantes, reductores del estrés, trasmiten 

tranquilidad y pasividad; está asociado a la melancolía clásica. Tiene un significado de 

madurez, conciencia y responsabilidad. Se asocia al confort, la estabilidad, la fuerza y la 

simplicidad.  

El color violeta  es símbolo de realeza, poder, nobleza, lujo, ambición, riqueza, 

extravagancia, sabiduría, magia, misterio, creatividad y cuaresma. Tiene un efecto de 

nostalgia, melancolía, tristeza, espiritualidad y meditación. Y está asociado a la 

independencia y la dignidad. 

Continuando con lo descritpo con Eva Heller (2015), el naranja combina la energía del 

rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. 

Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el 

éxito, el ánimo y el estímulo. Es un color muy caliente, por lo que produce sensación de 

calor. Sin embargo, el naranja no es un color agresivo como el rojo. 

Este color tiene una visibilidad muy alta, utilizado en pequeñas extensiones o como 

acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede crear 

una impresión impulsiva que puede ser agresiva; por lo que es muy útil para captar 

atención y destacar pequeños aspectos.  

A su vez el azul es inteligencia, verdad, sabiduría, recogimiento, espacio, inmortalidad, 

cielo y agua y también significa paz y quietud. Se lo asocia con los introvertidos o 

personalidades reconcentradas o de vida interior y está vinculado con la circunspección, 

la inteligencia y las emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo 

maravilloso, y simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También 
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significa descanso, lasitud; actúa como calmante y en reducción de la presión sanguínea, 

y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que expresa pureza y fe. 

Por otro lado, Heller (2015) agrega que el verde es un color de gran equilibrio, porque 

está compuesto por colores de la emoción: el amarillo, un color cálido y del juicio, el azul, 

un color frío y por su situación transicional en el espectro. Se lo asocia con las personas 

superficialmente inteligentes y sociales;  simboliza la primavera y la caridad.  

Sugiere amor y paz, realidad, esperanza, razón, lógica y juventud; también humedad, 

frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el crecimiento es reposo y por ser el color 

de la naturaleza sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las 

sensaciones.  

Y por último, el rosa simboliza cariño, amor, sensibilidad, inocencia, bebes, niñas, 

delicadeza, femineidad, ingenuidad y bondad. Posee un efecto de protección, calmante, 

ternura y armonía. Y está asociado a la amabilidad, suavidad y altruismo. 

5.4 Descripción de la colección. 

La figura número nueve corresponde al primer conjunto del segmento de ropa de entre 

casa, de 0 a 1 año, en este  caso de género femenino, consta de un body realizado con 

textiles nanotecnológicos antibacterianos y antimanchas, ya que es una prenda para uso 

en la casa. Se eligieron estas propiedades ya que en esta edad los niños no tienen 

control de sus esfínteres, suelen mancharse al regurgitar, y al finalizar este período 

comienzan a utilizar sus manos como pinzas, sosteniendo distintos objetos y jugando con 

la comida, manchándose.  

El body posee tiritas con botones, también en sus laterales, para facilitar el acceso del 

bebé y el cambio del pañal. En cuanto a su estética, se caracteriza por su color coral con 

detalles en violeta en el moño, botones y tiras, haciendo juego con los volados de la 

camiseta. 

Como se trata de una colección para otoño invierno, el conjunto posee una camiseta de 

punto con las mismas características textiles, con mangas largas y volados, remitiendo a 
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la temática elegida, ésta posee botones en los hombros para facilitar su acceso, ya que a 

esta edad los bebes son frágiles y delicados.  

El segundo conjunto corresponde al mismo segmento de edad, de 0 a 1 años y consta de 

un pijama femenino. En este caso se optó por la elección de la tipología tipo bata y 

pantalón ranita con elástico en la cintura debido a la comodidad que estos brindan para 

los niños más pequeños. Poseen características antibacterianas y termorreguladoras.  

En cuanto a su elección estilística, el color rosa es el predominante, teniendo detalles en 

vivos, moño y volados, en violeta, coral y blanco.  

La bata posee broches internos a presión en el cruce, para sujetarlo correctamente 

Continuando con los diseños femeninos, se presenta el conjunto número 3, diseñado 

para una ocasión de paseo, es por eso que se utiliza textiles con características 

antibacterianas, para proteger al niño de los virus y enfermedades que se presentan en la 

temporada invernal en el exterior de su casa; y además con protección UV. 

Presenta un body con piernas largas en color lila, con escote calado, y volados en blanco 

y rosa en la entrepierna. Sus accesos se facilitan al poseer broches a presión en toda la 

entrepierna y en el centro del delantero.  

Además se acompaña con un sweater coral con botones en el centro y volados en escote 

y en su inferior, y un gorrito con moño como accesorios, éstos también poseen 

características con protección UV. 

En cuarto lugar, para niñas de 1 a 2 años, en la figura número 42 , enseña un vestido de 

mangas largas hasta la rodilla y un saco para niña,  para un evento social. El vestido 

posee características antibacterianas y el saco antimanchas. En tonos violetas, 

combinando con el saco en tonos rosas con volados y moño en coral.  

El vestido tiene un acceso a lo largo de toda la espalda, facilitando la muda de ropa, y el 

saco posee un broche a presión en uno de los laterales del moño, para brindar acceso a 

la prenda; el otro lateral se encuentra sujeto de forma fija. 
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Luego, se presenta el conjunto número cinco, para la edad de 2 a 3 años de género 

femenino, se incorporan tipologías como el vestido y el saco. Ambas con características 

antibacterianas y UV. El vestido es de largo modular hasta la pantorrilla, en tonos blancos 

y violetas, con la falda plizada y dos moños decorativos en el centro del pecho, así como 

también puntillas a tono. Su acceso se encuentra dado por un cierre en el centro de la 

espalda. 

Éste se encuentra acompañado por un saco rosa que llega hasta la altura de la cintura y 

que posee dos hileras de volados en las sisas, dándole un toque muy femenino y 

aniñado. Posee dos botones a tono para permitir su acceso en el centro de la prenda. 

Por último dentro de los diseños femeninos, se encuentra el conjunto número seis, 

destinado a niños de 2 a 3 años, está compuesto por un vestido para ser utilizado en un 

evento, en tonos beiges, corales y rosas, con propiedades antiarrugas y antibacterianas.  

Posee un escote en v cruzado y un canesú, ambos cubiertos con puntillas y cintas con 

volados. Tiene un moño en el centro del pecho en tonos rosas y un corte visual a la altura 

de la cadera con un recorte en este mismo tono. La falda posee tres capas de grandes 

volados brindando movilidad y soltura a la prenda.  

El acceso a la prenda se da a través de un cierre en el centro de la espalda. 

Por otra parte, presentando los diseños infantiles para niños, se encuentra en primer el 

conjunto número 7, para la edad de 0 a 1 año, destinado a utilizar en un evento social.. El 

conjunto consta de un enterito con piernas largas y un saco, ambos antibacterianos y con 

características antiarrugas. El conjunto simula desde su estilismo ser un traje, teniendo  

pantalón, camisa, saco y zapatos; en tonos beiges y azules por parte del enterito, 

combinando con el verde del saco. 

El enterito facilita su acceso a través de broches a presión a lo largo de toda la 

entrepierna y en hombros. El saco posee una abertura con botones en el centro y en los 

puños. 
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El segundo conjunto masculino corresponde a la ocasión de uso de entre casa, pero a la 

edad de 1 a 2 años. Se presenta un enterito que deja el descubierto los pies, ya que a 

esta edad los niños comienzan a pararse e intentar caminar con ayuda de sus padres 

hasta que lo logran por sus propios medios. Es importante que no tengan ningún textil 

resbaladizo en los pies, para evitar golpes y caídas. 

Este enterito posee sus accesos facilitados con broches en la entre pierna y en el centro 

del escote. En tonos verdes con detalles azules en cuello, rodilleras y coderas. Posee 

características antibacterianas y antimanchas, ya que a esta edad los niños comienzan a 

explorar, gateando, caminando y trepando, alcanzan cosas y se ensucian en el suelo. 

En cuanto al diseño de ropa de cama, para niños de 1 a 2 años, se eligió la tipología body 

con pies cubiertos, debido a la época invernal, para que el niño se encuentre abrigado y 

protegido. Posee también características antibacterianas y termorreguladoras.  

En su estética predomina el color beige con detalles en azules en puntillas y recortes, 

combinados también con marrón. Posee broches en entrepierna y delantero para facilitar 

su acceso y cambio de pañal.  

Para el momento del paseo, el decimo conjunto, para niños de 1 a 2 años, presenta un 

enterito de mangas largas, con cuello y capucha, con propiedades UV y antibacterianas. 

Posee broches en entrepierna, hombros, capucha y escote para facilitar su acceso. 

Se eligieron para este conjunto tonos celestes combinados con azules en capucha y 

entrepierna, y vivos en tonos verdes.  

En la figura 102, se observa el anteúltimo conjunto, destinado para utilizar en el hogar, 

para niños de 2 a 3 años. A partir de esta edad, se comienzan a incorporar nuevas 

tipologías como en este caso, el pantalón, la chomba y la campera.  

Al poseer libertad de movimientos a esta edad, es necesario tener una indumentaria que 

los acompañe y les permita sentirse cómodos, de fácil accesos, ya que comienzan a 

aprender a vestirse y desvestirse solos.  
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Las tres prendas de este conjunto en tonos blancos, beiges, y azul, poseen propiedades 

antibacterianas y antimanchas. 

Ffinalizando con la línea de indumentaria, se encuetra el conjunto de 2 a 3 años de ropa 

de cama se conforma con una tipología pantalón de punto en tonos verdes con recortes 

en beige y verde oscuro, tiro medico con elástico en la cintura; y una tipología remera con 

cuello en v en color beige, con vivos en tonos verdes. Se utilizaron estas prendas ya que 

permiten la comodidad del niño a la hora de dormir, manteniéndolo abrigado y protegido.  

Por último, se encuentra expuesto el diseño del babero con el cual se realizaron las 

pruebas de Nano4-Textile en el capítulo anterior, con sus posibles variantes de color. 

Para ello se tuvo en cuenta como tópico principal la funcionalidad del mismo, 

considerando que ésta es proteger la ropa del bebé de las manchas y suciedad a la hora 

de comer. Para ello se eligió como textil base, la toalla; en general, para los baberos 

tradicionales se selecciona dicho textil debido a su propiedad de absorción, en este caso 

la misma se perderá al poseer el acabado nanotecnológico, para evitar que las manchas 

se pregnen generando suciedad, posibles bacterias y su rápido deterioro. 

 A diferencia de ellos, la elección del textil se debe a su textura irregular, que permite que 

la suciedad quede más contenida entre sus fibras y no resbale con tanta facilidad como lo 

hacen en textiles lisos y uniformes como el algodón. Para asegurar su eficacia, es decir, 

evitar que la ropa del bebé se manche, el mismo posee una hilera de volados y puntillas 

con acabado antimanchas en su contorno, que sirven como contenedor en caso de que la 

suciedad fluya por el mismo.  

 

Se puede concluir, tomando como punto de partida que el diseño de indumentaria, 

comprende, la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de 

los elementos que constituyen el vestir, basada en las necesidades humanas, los 

conceptos técnicos, culturales y socio económicos del público al que apunta, que a través 

del análisis de las tendencias, del color, de las ocasiones de uso y de las necesidades de 
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usuarios y de los padres, se pudo conformar una colección versátil, dinámica y abierta 

que cuenta con doce conjuntos surtidos, de 21 prendas, para niños de 0 a 3 años, 

incluyendo distintas ocasiones de uso, y determinando para cada una de ellas las 

características del textil necesario. Pudiendo ser estas combinadas entre sí o con otras 

prendas de características estándar que no posean propiedades nanotecnológicas.  

A través de los detalles, vivos, moños y volados, se remite a la temática celestial, y con la 

utilización de colores desaturados, se vuelve a diferenciar en el mercado la indumentaria 

infantil de la adulta. Se deja de vestir a los niños como grandes, dejando de lado  la moda 

como un sistema de reglamentación de los mecanismos de elección, de cambios cíclicos 

y rítmicos de las costumbres y del gusto colectivo, priorizando su necesidades para lograr 

así prendas diferenciadas e interesantes por su funcionalidad más que por su estética 

superficial abarcando a la moda desde su aspecto como un producto global, formada 

por numerosas variables como la creación, la innovación, la relación con la problemática 

social, la tecnología, el sistema productivo, la evolución, los caprichos, la causalidad y lo 

imprevisto.  
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Conclusión 

Las fibras textiles han acompañado al hombre desde los orígenes de la civilización y sus 

cambios y desarrollos coinciden con la evolución de sus usos y costumbres, es decir, los 

textiles se han ido modificando según los requerimientos de los estilos de vida y con la 

creación de nuevas tecnológicas para la confección de nuevos y distintos diseños y telas 

acordes a los mismos. 

En un principio, según Hollenm N., Saddler, y Langford, A.(1987) el hombre se vestía con 

pieles y cueros, luego crearon los primeros tejidos a partir de la fibras naturales, entre 

ellos podemos encontrar el algodón y el lino con una antigüedad de 7000 años, presentes 

en Egipto. Hacia finales del siglo XVII surgieron las fibras artificiales regeneradas, como 

el rayón, el acetato y el nylon entre otros. Estas nuevas fibras presentaban notables 

ventajas en su producción al no realizarse necesariamente por temporadas, como las 

fibras naturales, y por poseer una uniformidad constante; es por ello que rápidamente las 

fibras artificiales sustituyeron a las naturales. 

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se presenta un nuevo concepto de 

textil: los textiles inteligentes, entre ellos se encuentran aquellos modificados 

nanotecnológicamente. 

Recapitulando, es vital recordar que la nanotecnología no es una rama de la ciencia si no 

una escala de producción que equivale a al milmillonésima parte de un metro.  

Su método principal consiste en manipular la materia a escala atómica haciendo posible 

el mejoramiento de las propiedades de los elementos. Los elementos poseen 

características y reacciones particulares a esa escala. La nanotecnología toca muchas 

otras ramas de la ciencia, en especial la física y la química, además de la biología, 

genética, electrónica, etc. Es por esto que las aplicaciones de esta escala de producción 

son sumamente amplias y variadas.  

Este campo se encuentra en un punto avanzado de desarrollo y sus posibilidades son 

casi infinitas en lo que respecta a mejorar la materia que nos rodea. Las principales 
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aplicaciones de la nanotecnología se encuentran en la electrónica, medicina, energía y 

optimización de materiales. Desde el punto de vista comercial, el último campo es el que 

representa mayor interés pues es el más apto para desarrollar productos de venta y 

consumo masivo que prometen grandes ganancias.  

Justamente por la gran cantidad de usos que tiene, la nanotecnología representa un 

sector de carácter comercial muy prometedor, haciendo que cada vez más y más 

productos que la utilizan lleguen a nuestras manos o tengan algún contacto con nosotros 

y nuestro medio ambiente.  

En el campo particular de la industria textil, la nanotecnología abre una ventana de igual 

amplitud. Es importante hacer una diferenciación entre los textiles inteligentes, que 

pueden o no valerse de la nanotecnología para cumplir su función, y los textiles 

electrónicos que utilizan componentes eléctricos en su fabricación y no aplican de 

manera directa a la manipulación de la materia. Estas dos áreas generalmente se 

confunden con facilidad.  

Los efectos del uso de nanomateriales más fabricados en la industria textil incluyen la 

impermeabilización y repelencia de manchas, repelencia estática, protección antibacterial 

y contra los rayos ultravioletas, los tratamientos anti arrugas y de regulación de 

temperatura corporal; esta tecnología se puede aplicar tanto en la fibra, el tejido o en 

acabados textiles a través de la nanoencapsulación.  

Estos cambios que apuntan a aumentar la protección que nos brinda una prenda de 

vestir, son factibles de realizar a nivel industrial y son aplicables a una gran variedad de 

fibras, tanto naturales como sintéticas. La propiedad constante de todos estos procesos 

es que las características físicas del tejido no se ven afectadas, la estética y tacto del 

tejido permanecen constantes, permitiendo un mejoramiento técnico sin comprometer las 

posibilidades de diseño y uso de una prenda. 
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En el mercado mundial ya se encuentran una infinidad de productos en todos los sectores 

que involucran a la nanotecnología en algún punto de su cadena de valor, manteniendo 

precios accesibles relacionados al mercado, sin perder competitividad. 

En Argentina la industria actual se encuentra en un punto de desarrollo que se encuentra 

atrasado en comparación a otros países como Estados Unidos y China, pero aún así el 

punto focal de inversión estatal se encuentra en el desarrollo de nuevas tecnologías y 

aplicaciones de la nanotecnología.  

Tanto desde organizaciones gubernamentales como privadas, se destinan importantes 

cantidades de dinero al fomento de proyectos que se involucren también en el área de 

investigación y desarrollo.  

Estos textiles con propiedades extraordinarias pueden aplicarse a infinidad de prendas y 

artículos, teniendo en cuenta el usuario y su funcionalidad. En este caso, a los bebés de 

0 a 3 años de vida, ya que los cuidados de la salud son importantes en todo momento de 

la vida, pero los primeros 1000 días de vida representan una ventana de oportunidad 

crítica y única, en donde puede hacerse mucho por el mejor futuro de una persona, es 

importante al bebé todas las condiciones para que crezca sano, fuerte y alcance todo su 

potencial de desarrollo.  

En esta edad se encuentran en la etapa de desarrollo posnatal y de lactancia en esta 

etapa se observa un desarrollo y crecimiento acelerado y muy complejo, predominan las 

funciones instintivas, la actividad sensorial y motora. Hay un gran aumento de peso y 

tamaño, en la vida emocional las actividades son diferenciadas e intensas y además se 

da el desarrollo de la actividad intelectual; es la llamada etapa sensorio-motriz, ya que el 

niño adquiere un pensamiento que lo ubica en su mundo exterior y posee categorías 

como el tiempo, espacio y causalidad.  

Hasta los tres años de vida los cambios físicos y psicomotrices de los niños son muchos 

y muy rápidos en el tiempo, precisan de grandes cambios en su vestimenta acordes a 

estas modificaciones que se producen prácticamente de semana a semana, y de mes a 
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mes. En los primeros meses los niños crecen velozmente en tamaño y sus primeros 

indumentos deben ser cambiados en corto tiempo; y de acuerdo a las nuevas actividades 

que realizan, sus prendas se modifican acompañando sus nuevos movimientos.  

Ente sus prendas podemos encontrar batitas, ranitas, bodys, enteritos, conjuntos de 

pantalón y remera o vestiditos, que se suceden en ese orden a medida que el niño crece. 

Al analizar el mercado nacional, a través de la realización de un muestreo en cuotas, en 

forma de encuesta a 100 madres, se pueden destacar tres marcas que lideran el 

mercado infantil, Cheeky, Mimo&Co y Grisino, éstas se consideran competencia indirecta, 

ya que no ofrecen directamente el mismo tipo de producto con propiedades 

extraordinarias y no existen actualmente marcas infantiles en el país que sí lo hagan; 

pero son las más elegidas por las madres a la hora de elegir la indumentaria para sus 

hijos. 

Esta encuesta denota un previo desconocimiento del 85% de las madres acerca de la 

existencia de estas nuevas tecnologías y un gran interés por las mismas una vez 

explicadas; al 96% de ellas, les gustaría encontrar este tipo de prendas con propiedades 

extraordinarias en el mercado de indumentaria infantil argentina. Un amplio porcentaje 

estaría dispuesto a adquirir estas prendas, dependiendo de cuales se trate y que 

funciones posean, y otros anuncian que no dudarían en adquirirlas, entre ambas suman 

el 88% de las encuestadas. A la hora de establecer un precio acorde al producto ofrecido, 

se puede decir que un 85% de las madres están dispuestas a abonar por un babero 

antimanchas y antibacteriano a partir de $150, y un 93% de ellas a partir de $250 por un 

body de iguales características. 

Estos resultados resultan esperanzadores a la hora de considerar la inserción del 

producto al mercado debido a su gran aceptación, aunque no hay que dejar de lado que 

existe una minoría del 4%, de madres tradicionalistas, que no poseen interés por estas 

prendas y no se encuentran dispuestas a probarlas. 
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Actualmente el mercado infantil se encuentra en etapa de crecimiento y desarrollo, 

aumentando sus ventas y competitividad año a año.  

El diseñador es figura clave en los aportes innovadores y la creación de productos que 

pueden ser parte de la moda, al traducir en productos tangibles las necesidades de los 

usuarios. Su creación está relacionada con una serie de experiencias visuales y 

emocionales que forman parte de una memoria histórica. Por eso, es necesario que el 

diseñador tenga un conocimiento histórico, iconográfico y semántico de la moda además 

de la capacidad de síntesis y organización de datos, estas tres propiedades son 

fundamentales para el proceso de formulación de tendencias.  

Ya que el rol del diseñador en la aplicación y masificación de la nanotecnología consiste 

en la instrucción técnica sobre todas las posibilidades funcionales que nos brindan los 

textiles, ya sean tratados con los procesos descritos anteriormente o no, así como saber 

las infinitas posibilidades que los materiales plantean, se ha realizado la experimentación 

correspondiente que permite determinar a Nano4life, proveedor de Nano4-textile, un 

acabado nanotecnológico que brinda propiedades antimanchas, antibacterianas y de 

protección UV para la realización de la presente colección desarrollada en el proyecto de 

graduación. Las pruebas establecieron una clara ventaja por sobre los tejidos 

tradicionales a la hora de repeler manchas, mantener su durabilidad y aspecto estético 

intacto. Desde aquí es desde donde se debe partir para lograr un proceso creativo 

exhaustivo y que abarque toda la cadena de valor y producción.   

Es por eso que se presenta una colección de doce conjuntos y baberos, basada en la 

funcionalidad de los textiles y el análisis del usuario, teniendo en cuenta su ocasión de 

uso y las necesidades a satisfacer, realizando una reformulación de la tabla de talles, 

elección del uso del color y transformación de la moldería. De esta manera se logra 

concebir la colección en su totalidad, logrando un acercamiento al diseño de indumentaria 

como mucho más que la estética pura o el comercio carente de sentido, sino como un 
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elemento funcional y práctico, que responde directamente a las necesidades del usuario y 

consumidor. 
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Imágenes seleccionadas 
 

 
 

Figura 1: Presentación baberos y Nano4-Textile. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 2: Secuencia experimental con bebida cola. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Secuencia experimental con salsa de tomate. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 

Figura 4: Secuencia experimental con aceite. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Resultado final experimentación. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 

Figura 6: Gráfico porcentual, resultados sobre muda de ropa. Fuente: Elaboración propia 
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Marcas en las que compran actualmente 

Resultados sobre 100 madres 
indumentaria a sus hijos 

Cheeky 75% 

Mimo & Co 59% 

Grisino 23% 

Gimo 11% 

Owoco 13% 

Otros 30% 

 
Tabla 1:Tabla porcentual, resultado sobre marcas elegidas. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 7: Gráfico porcentual, resultado sobre conocimiento previo. Fuente: Elaboración propia 
 
.

 
 

Figura 8: Gráfico porcentual, resultado interés. Fuente: Elaboración propia. 
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¿Qué propiedad extraordinaria le gustaría que tenga la ropa de su bebé ? 

Propiedades extraordinarias preferidas Resultados sobre 100 mujeres 

Antimanchas 67% 

Antibacteriana 62% 

Con protección UV 41% 

Termorregulable 30% 

Antiarrugas 14% 

 
Tabla 2: Tabla porcentual, resultado elección propiedades. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 9: Gráfico porcentual, resultado precio babero. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 10: Gráfico porcentual, resultado precio body. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Gráfico porcentual, resultado incersión en mercado Argentino. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 12: Panel de tendencia internacional romantica, celestial. Fuente: Elaboración propia.  



115 

 

Listado de referencias bibliográficas  

Albers Josef (1996) La interacción del color. Editorial: Alianza Forma: Madrid 
 
Albert Peñaranda, Sofía. (2013). Nanotextiles en Argentina. Proyecto de graduación.  
   Buenos Aires. Universidad de Palermo. Recuperado el: 05/06/2014. Disponible en:   
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2605.pdf 
 
Berlinger Mathias y Szczerbinky (2010). Microencapsulation for textiles. What it is and     
   what it’s for. The institute of textile science. 
 
Bustos, L.  (2013). La revolución de la indumentaria infantil. Buenos Aires. Universidad de 
    Palermo. Recuperado el: 05/06/2014. Disponible en: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1579.pdf 
 
Capelli, E (2009). Gestión de tendencias en productos de moda. Montevideo: Universidad  
    ORT (inédito). 
 
Cescutti, A. (2013). Colores en pugna. Buenos Aires. Universidad de Palermo.  
   Recuperado el: 05/06/2014. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/////proyectograduacion/archivos/1707.pdf 
 
Daruiz, J. (2011). Inteligencia textil. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Recuperado  
   el: 05/06/2014. Disponible en: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/87.pdf 
 
Discurso de Feynman. Nanotechnology at zyvex. Disponible en:       
    http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html. 
 
Esparza Lara, S. (1999). Teoría de los hilados. México D.F: Limusa Noriega editores. 
 
Garcia Serrano (2010). Un sector textil innovador mediante la nanotecnología y la     
   nanociencia. Academia Mexicana de ingenieria. Recuperado el: 05/09/2014 Disponible 
   en: file:///C:/Users/rocio/Music/Downloads/Sector_Textil_Nanotecnolog%C3%ADa_y_ 
   la_Nanociencia%20(1).pdf 
 
Gessell, A.(1997). El niño de 1 a 5 años. Paidos: Buenos Aires. 
 
Henderson, D.B (1983) La anatomía de la competencia. New ork: John Wiley & Sons. Inc 
 
Heller, E. (2015). Psicología del color. Editorial: Gustavo Gili: Madrid. 
 
Hollen, N., Saddler,J.y Langford, A. (1987). Introducción a los textiles. México D. F.:  
    Limusa Noriega editores. 
 
Institute of Nanotechology. (2012) Nanotechology. Recuperado el 10/08/2014. Disponible  
   en. http://www.nano.org.uk/nanotechology_a2 
 
Kotler y Armstrong (2003). Fundamentos del marketing. Prentice Hall: Mexico DF. 
 
Maleknia, L., Aala A. y Yousefi, K. (2010). Antibacterial Properties of Nanosized Silver  
   Colloidal Solution on Wool Fabric. Asian Journal of Chemistry. 22, 8. 5925-5929.   
   Recuperado el: 14/07/2014. Disponible en 
   http://www.asianjournalofchemistry.co.in/User/ViewFreeArticle.aspx?ArticleID=22_8_17 



116 

 

 
Mansfield, R. (2004). Phase change materials. Textile World. Recuperado el 7/11/2013 de  
   http://www.textileworld.com/Articles/2004/March/Features/Phase_Change_Materials. 
   Html 
 
Marino, P. (2005). Textiles Inteligentes. Saber cómo. Recuperado el: 18/07/2014.  
   Disponible en:http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php 
 
Marino, P. (2007). Materiales textiles innovadores. INTI: Buenos Aires. Citado en  
   Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación  
   Productiva (ed.) (2013). Casos de asociatividad e innovación. Nanotecnología. 1.1.  
   Recuperado el: 14/07/2014.  Disponible en http://www.,mincyt.gob.ar/informes(casos- 
   de-asociatividad-e-innovacion-nanotecnologia-9091 
 
Marino, P. (2011). Nuevos Materiales Textiles. Recuperado el: 23/07/2014. Disponible en:  
   http://www.idits.org.ar/Nuevo/Notas/PDFs/Nanotecnologia/Nano_PatriciaMarinoINTI.pdf 
 
Melo, C. (2011). Futuro: resignificación del pasado. Buenos Aires. Universidad de   
   Palermo. Recuperado el: 14/07/2014. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/522.pdf 
 
Ministerio de industria (2014) La industria textil. Recuperado el 08/08/2015. Disponible en: 
   http://www.industria.gob.ar/la-industria-textil-apuesta-a-generar-en-2015-una- 
   produccion-de-us-8-000-millones-anuales-con-mas-inversiones-y-empleo/ 
 
Minko, S y Motornov, M (2007). Hybrid polymer nanolayers for surfacemodification of  
   fibers. En Brown, P.J. y Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles.  
   (p.470 - 492) Woodhead Publishing Limited: Inglaterra 
 
Moore, R. (2008). Plasma surface functionalization of textiles. [Documento en línea]  
   Recuperado el 8/07/2014 disponible en:  
   http://www.acteco.org/Acteco/public/results/MOORE_IoN_March08.pdf 
 
Nanotex. (2013). Frequently asked questions. Recuperado el 8/05/2014 de  
   http://www.nanotex.com/faqs/faqs.html#24 
 
Nelson, G. (2002). Application of microencapsulation in textiles. International Journal of  
   Pharmaceutics, 242, 1-2, p. 55–62. Recuperado el: 14/09/2014. Disponible en  
   http://www.tipo.org.tw/docs/fup/%EF%BC%88%E9%86%AB20%EF%BC%89A 
   pplication%20of%20microencapsulation%20in%20textiles.pdf 
 
Patra, K y Gouda, S. (2013). Application of nanotechnology in textile engineering: An  
   overview. Journal on engineering and technology. 5, 5. 104 – 111. Recuperado el: 14/09   
   /2014. Disponible en: http://www.academicjournals.org/JETR 
 
Piaget (1977) Psicología del niño. Ediciones Morata: Madrid. 
 
Piaget (1991) Seis estudios de psicología. Labor: Barcelona. 
 
Ramsden Jeremy (2009) Essenttials of Nnanotechonology. Recuperado el 05/07/2015.  
   Disponible en: http://bookboon.com/es/nano-technology-ebook 
 
Red Textil (2012) Buscan impulsar la carrera de Ingeniería Textil. Recuperado el 10/12/13  
   de http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/component/content/article/175- 



117 

 

   uncategorised/268-buscan-impulsar-la-carrera-de-ingenieria-textil 
 
Red textil argentina (2014). Hilados. Recuperado el: 14/07/2015. Disponible en :  
    http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/hilados 
 
Salem, D.R. (2007). Electrospinning of nanofibers and the charge injection method. En  
   Brown, P.J. y Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles. (p.17 - 35)  
   Woodhead Publishing Limited: Inglaterra. 
 
 Sarma, S. (2009). Ionic-Modified Antistatic Finishes: A Combination of Nanotechnology  
   and Atmospheric Plasma Treatment. North Carolina State University: Estados Unidos 
   Recuperado el 14/07/2014. Disponible en:  
   http://repository.lib.ncsu.edu/ir/bitstream/1840.16/2083/1/etd.pdf 
 
Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda: el día después. Paidós: Buenos Aires 
 
Scott, R (1990). Fundamentos del diseño. Limusa: Buenos Aires. 
 
Stegmaier, T., Dauner, M., Von Arnim, V., Scherrieble, A., Dinkelmann, A. y Planck, H.  
   (2007) Nanotechnologies for coating and structuring of textiles. En Brown, P.J. y  
   Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles. (p.408 - 427) Woodhead  
   Publishing Limited: Inglaterra. 
 
Suárez Boedo, S. (2010). Producción textil sustentable y diseño renovable. Buenos Aires.    
  Universidad de Palermo. Recuperado el 14/07/2014. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/880.pdf 
 
Tamburi, L.(2012). Vistiendo al bebé prematuro. Buenos Aires. Universidad de Palermo.   
    Recuperado el 14/07/2014. Disponible en: 
    http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/967.pdf 
 
Valdés de León, G. (2010). Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del  
    diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Valdivieso, L. (2013). De la cuna a la cuna. Proyecto de graduación. Buenos Aires.  
   Universidad de Palermo. Recuperado el 14/07/2014. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2483.pdf 
 
Vidal, M. (2012). Indumentaria lúdico-didáctica. Buenos Aires. Universidad de Palermo.   
   Recuperado el 14/07/2014. Disponible en: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2483.pdf 
 
Viness, P., Clare, D., Yahya, C., Charu, T,. Lomas, T., Pradeep, K. Lisa, C. y Valence M.  
   (2012). A Review of the Effect of Processing Variables on the Fabrication of  
   Electrospun Nanofibers for Drug Delivery Applications. Journal of nanomaterials.  
   2013. 1 - 22 
 
Wong H., Yuen, M., Leung, S., Ku, S. y Lam, S. (2006). Selected applications of  
   nanotechnology in textiles. AUTEX Research Journal. 6, 1. 1 – 8. Recuperado el  
   21/07/2014. Disponible en: http://www.autexrj.org/No1-2006/0191.pdf 
 
Yánez, D. (2014). Nuevos textiles para el área de salud. Proyecto de graduación. Buenos    
   Aires. Universidad de Palermo. Recuperado el 14/07/2014. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2610.pdf 



118 

 

Bibliografía  
 
Albers Josef (1996) La interacción del color. Editorial: Alianza Forma: Madrid 
 
Albert Peñaranda, Sofía (2013). Nanotextiles en Argentina. Proyecto de graduación.  
   Buenos Aires. Universidad de Palermo. Recuperado el: 05/06/2014. Disponible en:   
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2605.pdf 
 
Andronovska, M. (2009). E-textiles: The intersection of computation and traditional  
   textiles. Copenhangen: Aalborg University Copenhagen 
 
Berlinger Mathias y Szczerbinky (2010). Microencapsulation for textiles. What it is and     
   what it’s for. The institute of textile science. 
 
Bustos, L.  (2013). La revolución de la indumentaria infantil. Buenos Aires. Universidad de 
    Palermo. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1579.pdf 
 
Capelli, E. (2009). Gestión de tendencias en productos de moda. Universidad ORT: 
   Montevideo. 
 
Cescutti, A. (2013). Colores en pugna. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 
    Recuperado el: 05/06/2014 Disponible en: 
    http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/////proyectograduacion/archivos/1707.pdf 
 
Daruiz, J. (2011). Inteligencia textil. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Recuperado 
    el: 05/06/2014 Disponible en: 
    http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/87.pdf 
 
 Diaz del Castillo Rodriguez (2012). Introducción a los nanomateriales. Cuautitlan: 
    Departamento de Ingeniería, Facultad de estudios superiores Cuautitlan.  
 
Discurso de Feynman. Nanotechnology at zyvex. Disponible en:       
    http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html. 
 
DuPont. (2013). Fibers, fabrics and non-wovens. Recuperado el 8 / 12 / 2013 de  
   http://www.dupont.com/products-and-services/fabrics-fibers-nonwovens.html 
   
Easter, E. (2008). Performance textiles. University of Kentucky: Kentucky. 
 
Ed. A (2005). NanoDictionary. Basel: Collegiun Basilea 2005 
 
Esparza Lara, S. (1999). Teoría de los hilados. Limusa Noriega editores: México D.F. 

Gago, J (2009) Nanociencia y nanotecnología. Entre la ciencia ficción del presente y la  
   tecnología del futuro. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. 
 
Garcia Serrano (2010). Un sector textil innovador mediante la nanotecnología y la     
   nanociencia. Academia Mexicana de ingeniería Recuperado el: 05/06/2014. 
   Disponible en:  
   file:///C:/Users/rocio/Music/Downloads/Sector_Textil_Nanotecnolog%C3%ADa_y_ 
   la_Nanociencia%20(1).pdf 
 
Gessell, A.(1997). El niño de 1 a 5 años. Paidos: Buenos Aires. 



119 

 

 
Henderson, D.B (1983) La anatomía de la competencia. New ork: John Wiley & Sons. Inc 
Hollen, N., Saddler,J.y Langford, A. (1987). Introducción a los textiles. Limusa Noriega: 
Mexico DF 
 
Heller, E. (2015). Psicología del color. Editorial: Gustavo Gili: Madrid. 
 
Institute of Nanotechology. (2012) Nanotechology. Recuperado el 10/08/2014. Disponible  
   en. http://www.nano.org.uk/nanotechology_a2 
 
Kotler y Armstrong (2003). Fundamentos del marketing. Prentice Hall: Mexico DF. 
 
Lin, T. y Wang, G (2007). Controlling the morphologies of electrospun nanofibres. En 
     Brown, P.J. y Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles. (p.90 - 
   110) Woodhead Publishing Limited: Inglaterra 
 
Mahltig, B. y Textor, T. Nanosols in textiles. World Scientific Publishing Co: Londres 
 
Maleknia, L., Aala A. y Yousefi, K. (2010) Antibacterial Properties of Nanosized Silver  
   Colloidal Solution on Wool Fabric. Asian Journal of Chemistry. 22, 8. 5925-5929.  
   Recuperado el: 07/06/2014. Disponible en: 
   http://www.asianjournalofchemistry.co.in/User/ViewFreeArticle.aspx?ArticleID=22_8_17 
 
Mansfield, R. (2004). Phase change materials. Textile World. Recuperado el 7/11/2013 de  
   http://www.textileworld.com/Articles/2004/March/Features/Phase_Change_Materials. 
   Html 
 
Marino, P. (2005). Textiles Inteligentes. Saber cómo. 33. Recuperado el: 05/08/2014  
   Disponible en: http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php 
 
Marino, P. (2007). Materiales textiles innovadores. INTI: Buenos Aires. Citado en  
   Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación  
   Productiva (ed.) (2013). Casos de asociatividad e innovación. Nanotecnología. 1.1.  
   Recuperado el: 05/06/2014. Disponible en  
   http://www.,mincyt.gob.ar/informes(casos-de-asociatividad-e-innovacion- 
   nanotecnologia-9091 
 
Marino, P. (2011) Nuevos Materiales Textiles. Recuperado el: 05/08/2014. Disponible en:  
   http://www.idits.org.ar/Nuevo/Notas/PDFs/Nanotecnologia/Nano_PatriciaMarinoINTI.pdf 
 
Melo, C. (2011) Futuro: resignificación del pasado. Buenos Aires. Universidad de     
   Palermo. Recuperado el: 05/06/2014. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/522.pdf 
 
Ministerio de industria (2014) La industria textil. Recuperado el 08/08/2015. Disponible en: 
   http://www.industria.gob.ar/la-industria-textil-apuesta-a-generar-en-2015-una- 
   produccion-de-us-8-000-millones-anuales-con-mas-inversiones-y-empleo/ 
 
Minko, S y Motornov, M (2007). Hybrid polymer nanolayers for surfacemodification of  
   fibers. En Brown, P.J. y Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles.  
   (p.470 - 492) Woodhead Publishing Limited: Inglaterra 
 
Molina, M (2011). Nanotecnología, ciencia de lo diminuto. Santiago de Chile: Facultad de  
   Ciencias. Universidad de Chile.  



120 

 

 
Moore, R. (2008). Plasma surface functionalization of textiles. [Documento en línea]  
   Recuperado el 8/07/2014 de  
   http://www.acteco.org/Acteco/public/results/MOORE_IoN_March08.pdf 
 
Mundo Textil. (2014) Telas del futuro en Buenos Aires. Recuperado el 14/07/2014 de  
    http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/textil/fibras---hilados---tejidos/telas-del- 
    futuro-en-buenos-aires_3156_44.html 
 
Nanotecnología. La revolución industrial del siglo XXI. Disponible en: 
   http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Resumene 
   jecutivoNANOTzECNOLOGIA.pdf  
 
Nanotex. (2013). Frequently asked questions. Recuperado el 8/05/2014 de  
   http://www.nanotex.com/faqs/faqs.html#24 
 
Nelson, G. (2002). Application of microencapsulation in textiles. International Journal of  
   Pharmaceutics, 242, 1-2, p. 55–62. Disponible en http://www.tipo.org.tw/docs/fup/%  
   EF%BC%88%E9%86%AB20%EF%BC%89Application%20of%20microencapsulation 
   %20in%20textiles.pdf 
 
 
Pedroza Islas, R. La microencapsulacion y sus procesos. Universidad Iberoamericana,    
   departamento de Ingenierías. Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/la-   
   microencapsulacion-y-sus-procesos-15134.htm 
 
Patra, K y Gouda, S. (2013) Application of nanotechnology in textile engineering: An  
   overview. Journal on engineering and technology. 5, 5. 104 – 111. Disponible en  
   http://www.academicjournals.org/JETR 
 
Piaget, J (1977). Psicología del niño. Madrid: Morata 
 
Piaget (1991) Seis estudios de psicología. Labor: Barcelona. 
 
Ramsden Jeremy (2009) Essenttials of Nnanotechonology. Recuperado el 05/07/2015.  
   Disponible en: http://bookboon.com/es/nano-technology-ebook 
 
Red textil argentina (2014). Hilados. Disponible en :  
    http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/hilados 
 
Renfrew, C y Renfrew, E (2010). Creación de una colección de moda. Barcelona: Editorial  
    Gustavo Gili. 
 
Revista de la investigación europea. (2011) El tejido inteligente. Disponible en:  
    (http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/45/01/print_article_2492_es.html) 
 
Salem, D.R. (2007). Electrospinning of nanofibers and the charge injection method. En  
   Brown, P.J. y Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles. (p.17 - 35)  
   Woodhead Publishing Limited: Inglaterra. 
 
Sarma, S. (2009). Ionic-Modified Antistatic Finishes: A Combination of Nanotechnology  
   and Atmospheric Plasma Treatment. North Carolina State University: Estados Unidos 
   Disponible en http://repository.lib.ncsu.edu/ir/bitstream/1840.16/2083/1/etd.pdf 
 



121 

 

Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda: el día después. Paidós: Buenos Aires 
 
Scott, R (1990). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa Noriega editores. 
 
Stegmaier, T., Dauner, M., Von Arnim, V., Scherrieble, A., Dinkelmann, A. y Planck, H.  
   (2007) Nanotechnologies for coating and structuring of textiles. En Brown, P.J. y  
   Stevens, K. (ed.) Nanofibers and nanotechnology in textiles. (p.408 - 427) Woodhead  
   Publishing Limited: Inglaterra. 
 
Suárez Boedo, S. (2010) Producción textil sustentable y diseño renovable. Buenos Aires.    
  Universidad de Palermo. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/880.pdf 
 
Tamburi, L.(2012) Vistiendo al bebé prematuro. Buenos Aires. Universidad de Palermo.   
    Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/ 
    967.pdf 
 
Udale, J. (2008). Diseño textil: tejidos y técnicas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  
 
Valdés de León, G. (2010). Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del  
    diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Valdivieso, L. (2013) De la cuna a la cuna. Proyecto de graduación. Buenos Aires.  
   Universidad de Palermo. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2483.pdf 
 
Vidal, M. (2012) Indumentaria lúdico-didáctica. Buenos Aires. Universidad de Palermo.   
   Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos 
   /2483.pdf 
 
Vijayaraaghavan, N, y Gopalakrishnan, D. (2007). Phase change materials for textile  
   aplications. The indian textile Journal. Recuperado el 6/11/2013 de http://www.  
   indiantextilejournal.com/articles/FAdetails.asp?id=293 
 
Viness, P., Clare, D., Yahya, C., Charu, T,. Lomas, T., Pradeep, K. Lisa, C. y Valence M.  
   (2012) A Review of the Effect of Processing Variables on the Fabrication of  
   Electrospun Nanofibers for Drug Delivery Applications. Journal of nanomaterials.  
   2013. 1 - 22 
 
Wong H., Yuen, M., Leung, S., Ku, S. y Lam, S. (2006) Selected applications of  
   nanotechnology in textiles. AUTEX Research Journal. 6, 1. 1 – 8. Disponible en  
   http://www.autexrj.org/No1-2006/0191.pdf 
 
Wong, W. (2008). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.  
 
Yánez, D. (2014) Nuevos textiles para el área de salud. Proyecto de graduación. Buenos    
   Aires. Universidad de Palermo. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2610.pdf 

 


