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Resumen: 
 
Un nanómetro es la billonésima parte de  metro, 100,000 veces más pequeño 
que el diámetro de cabello humano. Los esfuerzos de la nanotecnología 
buscan la manipulación de átomos, moléculas y partículas de tamaño 
nanomético de forma precisa y controlada para construir materiales con una 
organización fundamentalmente nueva y con propiedades novedosas. Los 
materiales resultantes tienen menos defectos y mayor calidad. Cuando un 
material de cierto volumen es dividido en pequeñas partículas, con al menos 
una dimensión del nivel manométrico, las partículas individuales se comportan 
de una manera diferente en comparación con el material al tamaño original. 
El impacto de la nanotecnología en los acabados textiles ha generado 
innovaciones así como nuevas técnicas de aplicación. Se ha puesto especial 
atención en hace acabados químicos más controlables y más completos. 
Moléculas discretas o nanopartículas de acabados pueden transportarse  
individualmente a áreas asignadas en materiales textiles en una específica 
orientación y trayectoria a través de la termodinámica, electroestática u otros 
procedimientos técnicos. Una de las tendencias en el proceso de síntesis es 
alcanzar una emulsificación  nanoescala, por medio de la cual los acabados 
pueden ser aplicados a materiales textiles en una forma más profunda, exacta 
y precisa. Estos acabados avanzados logran un nivel sin precedentes en 
propiedades textiles tales como antimanchas,, hidrof´licas, antiestáticas, 
antibacteriana, protección UV, auto limpiante, confort térmico, luminiscente etc. 
 
Las nanoparticulas como óxido de metal, dióxido de titanio, plata, oro, cerámica     
son utilizadas en acabados textiles para alterar las propiedades de la superficie 
e impartir funciones y valor añadido. Las nanoparticulas son transparentes  y 
no distorsionan el color y la calidad de los sustratos originales. El prevenir las 
nanoparticulas de la agregación es la clave para obtener el resultado deseado. 
Los textiles tratados con nanopartículas de TiO2 y MgO reremplaza los textiles 
con carbono activo, que fueron usadas como protectores de materiales 
químicos y biológicos. Al incorporar nanocristalinas piezocerámicas en textiles, 
la tela acabada puede convertir fuerzas mecánicas en señales eléctricas 
permitiendo monitorizar funciones corporales como el ritmo cardíaco y el pulso. 
Futuros desarrollos de la nanotecnología en textiles serán enfocados en dos 
puntos: a) mejorar las funciones existentes i las propiedades de los materiales 
textiles; b) desarrollar textiles interactivos con funciones sin precedentes. 
Esperamos ver un nuevo horizonte de materiales textiles bajo esta irresistible 
ola tecnológica. 
 
0.0 Introducción: 

La palabra nano viene del griego “nanos”, que significa “enano”. Utilizamos 
la tecnología para controlar el mundo en el que vivimos. La tecnología es el 
uso de este conocimiento y sistemas para mejorar nuestras vidas. A través 
de esta tecnología comunicamos mejor. Un nanómetro es tan pequeño que 



si un metro es estirado desde Nueva York a los Ángeles, cada nanómetro 
sería del tamaño de una tableta de aspirina. 
Ideas que circulan a una velocidad vertiginosa producen una explosión de 
futuro. El pronóstico más atrevido es el de la nanotecnología, porque habla 
de maquinas al extremo de lo invisible capaces de construir edificios, 
detener enfermedades, pelear guerras, producir alimentos etc. Pero lo más 
escalofriante es que no se trata de algo descabellado. La revolución ya ha 
comenzado y en unos 20 años los humanos podrían ver cosas que la 
ciencia ficción más atrevida apenas comienza a intuir. Muchas de las 
predicciones nanotecnológicas pueden parecer alucinaciones, pero se 
asegura que algunas se harán realidad durante el período de vida de 
quienes estamos leyendo estas líneas. El microchip, una maravilla 
tecnológica utilizada en los computadores para procesar información, es 
considerada demasiado grande el la nanotecnología entre otras cosas 
porque “se puede ver”. 
La nanotecnología es el estudio de diseño, creación, síntesis, manipulación 
y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del 
control de la materia a nano escala y la explotación de fenómenos y 
propiedades de la materia a nanoescala. 
 
1.0Evolución de la industria textil: 
 
Durante los últimos años, la investigación en la aplicación de 
nanotecnología en el sector textil ha tenido gran empuje. Su impacto social 
ha sido considerado como la ciencia del siglo XXI. Cuando un material es 
fragmentado en pequeñas partículas de dimensión nano, estas se 
comportan de una manera diferente en comparación con el material original 
al tamaño natural. 
A partir del desarrollo de nuevos métodos de producción de fibras químicas 
tradicionales, fue posible la obtención de microfibras y a continuación las 
ultramicrofibras por la técnica de islas en el mar. Las nuevas prestaciones 
dan origen al concepto de textiles inteligentes, interactivos y multifunción 
ales. En la década de los 90 el confort indumentario fue el tema prioritario. A 
partir del año 2000 el impacto ecológico y exigencias en la relación a la 
salud y la versatilidad del producto fueron de actualidad. Esta tendencia dio 
a lugar nuevos términos como eco textiles, nanotextiles, aerotextiles, 
medical textiles, sport textiles, fashion textiles etc. Esto se debe a las 
nuevas posibilidades en el campo de fibras, procesos acabados e 
incorporación de nanotecnología y microelectrónica en prendas. 
Entre los procesos físicos hay los tratamientos con plasma que permiten 
cambiar las características superficiales de fibras y tejidos. Los tratamientos 
mecánicos  como el micro fibrilación y la compactación también modifican la 
superficie del tejido. 
En cuanto a los tratamientos químicos se destacan los métodos biológicos 
(enzimas) que cambian la superficie de los tejidos.con efectos especiales e 
imparte tacto más suave. 
Un campo en crecimiento permanente es el de la aplicación de nano 
substancias que le confieren a los textiles. El uso de nanocompuestos o los 
procesos de nano cambian superficies – llamados “nano finís” se encuentra 
su aplicación en “smart textiles”. Se estima que  en los próximos 5 años los 



productos textiles con la etiqueta de “nano” representaran un valor en el 
comercio internacional de 500 millones de dólares. La industria textil 
occidental se encuentra en la búsqueda de un camino competitivo para 
desarrollar nuevos productos de valor añadido para mejorar la calidad de la 
vida. La nanotecnología puede crear grandes potenciales en el sector textil. 
 
2.0Nanotecnología en acabados textiles. 
El impacto de la nanotecnología en los acabados textiles ha generado 
innovaciones así como nuevas técnicas de aplicación. Se ha puesto 
especial atención en hacer acabados químicos más controlables y más 
completos. Idealmente, moléculas discretas o nanopartículas de acabados 
pueden transportarse individualmente a áreas asignadas en materiales 
textiles en una específica orientación y trayectoria a través de 
termodinámica, electrostática u otros procedimientos técnicos. La 
nanotecnología no sólo ha ejercido su influencia en hacer composiciones de 
fibras versátiles, sino también ha tenido impacto en mejorar los acabados 
químicos. Una de las tendencias en el proceso de síntesis es alcanzar una 
emulsificación a nanoescala. Con esto los acabados pueden ser aplicados a 
materiales textiles en una forma más eficaz, exacta y precisa. Estos 
acabados avanzados logran un nivel sin presidentes en propiedades textiles 
como resistencia a manchas, hidrofilitas, anti estáticas, resistentes a las 
arrugas y resistencia al encogimiento. 
 
2.1Nanoparticulas en el acabado. 
 
Las nanopartículas como óxido de metal y la cerámica también son 
utilizadas en el acabado de textiles para alterar las propiedades de la 
superficie e impartir funciones textiles. Las partículas nanométricas tienen 
un área de superficie mayor y es por eso que obtienen una eficiencia más 
alta que las partículas de mayor tamaño. Aparte de eso, las nanopartículas 
son transparentes y no distorsionan el color y la claridad de los sustratos 
textiles. La clave esta en la prevención de las nanopartículas de la 
agregación para obtener el resultado deseado. Por ejemplo, la tela tratada 
con nanopartículas de dióxido de titaneo y oxido de magnesio puede 
destruir agentes químicos y biológicos que son dañinos y tóxicos. Estas 
nanopartículas pueden ser prediseñadas para adherirse a sustratos textiles 
a través de un recubrimiento con spray o métodos electrostáticos. El 
acabado con nanopartículas puede convertir las telas en materiales a base 
de sensores. Si partículas nanocristalinas piezocerámicas son incorporadas 
en las telas, la tela acabada puede convertir forzada mecánicamente en  en 
señales eléctricas permitiendo monitorear funciones corporales como el 
ritmo cardíaco y el pulso si estas telas están pegadas directamente a la piel.  
 



 
Fig.1 Nanotecnología expresada esquemáticamente. 
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Requisitos de acabados textiles: 
 
No altere el tacto del tejido; No altere el color; No altere la transpirabilidad; 
durabilidad al lavado y planchado, resistencia a la abrasión. 
 
2.2 Efectos de los acabados. 
 
Protección: Antibacteriano, Antihongos, Antiácaros, Antiinsectos, Bloqueo de 
radiación UV, Antiestático, Retardante a la llama, Intumescente coating (barrera 
térmica), protección electromagnética, IR, etc. 

- Aplicar sistemas 

funcionales en el rango 

de sub-micrones, basado 

en el uso de 

subunidades. 

- Nanopartículas/molécul

as dispuestas 

sistemáticamente. 

- Propiedades específicas 
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tamaño de las partículas. 

- Productos con nuevas y 

mejoradas funciones. 

- Propiedades textiles no 

se vean afectadas. 

Fig. 2 ¿Qué pretende la nanotecnología en los acabados textiles? 



Fácil cuidado: Autolimpiante, Antimanchas, Repelente al agua, Repelente al 
aceite, Antiarrugas, Estabilidad dimensional. 
Estéticos y sensoriales: Luminiscente, Efecto iridiscente, Efecto ópalo, 
Reflectante, Aromas (fresh finísh). 
Confort: Antiestático, Confort térmico, Tacto de algodón. 
La gama de productos textiles con propiedades antibacterianas y similares es 
ahora muy extensa y se esta ampliando gracias a la nanotecnología. La 
aplicación de nanoparticulas permite conseguir efectos cada vez más eficaces 
y variados. 
 

        
 
Fig. 3  Nanoparticulas de plata adheridas con menor y mayor intensidad sobre 
la fibra de poliéster. 
 
La plata  en aplicaciones textiles: A pesar de que la eficacia de la plata es bien 
conocida, ha tenido dificultades en cuanto a su aplicación en la industria textil. 
Si bien los tratamientos base plata han estado presente por muchos años, solo 
han alcanzado sectores del mercado muy específicos. Esto se debe a varios 
razones. Precio: Los  antimicrobianos base a plata son muy caros. Solo han 
podido usar en artículos de alto precio es aspectos especiales, y no para 
mercados masivos. El alto precio también resultaba en que las fibras tratadas 
con plata son generalmente combinadas con fibras sin tratamiento para reducir 
el coste. De esta forma la tela sólo estaba parcialmente tratada. Inconsistencia: 
los tratamientos con plata efectuados bajo condiciones óptimas en laboratorio 
dan buenos resultados. Aunque se puede determinar la cantidad de plata 
depositada sobre la tela, e4l efecto antibacterial parece ser muy variable., 
depende del método empleado. Los resultados obtenidos podían variar desde 
excelente hasta ninguna protección. Decoloración: Si la plata contenida en 
antimicrobianos base plata se separa de la tela rápido, puede ocasionar 
decoloración, resultando un color gris o amarillento. Las ventajas de plata son: 
control de un amplio espectro de bacterias; capaz de resistir temperaturas de 
400-500ºC para aplicaciones en polímeros; actúan en tres formas sobre las 
bacterias, reaccionan con grupos tiol de las proteínas y enzimas, interfiere en 
las funciones del DNA y RNA, modifica la membrana plasmática de la célula. 
 
2.3 Bloque de radiación Ultra Violeta, Efecto protección UV: 
 
Cómo podemos aumentar el factor de protección ultravioleta (UPF) de los 
tejidos: 



Diseño de tejidos; Tejido más tupido, tejidos con mayor peso: ninguna de las 
dos alternativas son prácticas. 
Modificacón de la fibra; nanopartículas de óxidos semiconductores como TiO2, 
SiO2, ZnO, MgO, Al2O3. 
Acabados textiles; Colorantes orgánicos absorben radiación UV, Blanqueantes 
ópticos (en detergentes), nanorecubrimiento de fibras o tejidos para prevenir 
degradación. 
 

           
 
Fig.4  fibra de poliéster sin tratamiento y tratada con 2% de TiO2. 
 
Tratamiento antiestático: La carga estática suele parecer en fibras sintéticas 
ya que estas no son hidrofilitas. Nanoparticulas de materiales conductores 
imparten propiedades antiestáticas debido a que estas partículas sobre el tejido 
absorben agua y vapor del ambiente, gracias a grupos como los aminos e 
hidroxilos. Nanoparticulas de ZnO puede aplicarse a los tejidos por sol gel 
proceso o impregnación para eliminar su carga estática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 La escala Ultra protección Factor. 
 
2.4 Acabados con efectos estéticos: 
 
Efecto Iridiscente o Perlado: El sustrato se recubre con diferentes nanocapas, 
de materiales con diferente índice de refracción. Estas capas tienen unas 50 – 
70nm de espesor y refractan la luz creando deferentes tonos e intensidades 
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según la posición del observador y el ángulo de incidencia de la luz. Se puede 
aplicar por sol-gel process. 
Efecto Ópalo; Formados por esferas  monodispersas de sílice de unos 250 nm 
com estructuras altamente ordenadas em lãs zonas cristalinas. 
Fotoluminiscencia; nanopartículas embebidas en recubrimientos crean efecto 
foto luminiscente. (Polyoxometalatos, sales de ácido silícico, alkaline-earth 
aluminate). Los cristales absorben la luz y la emiten en la oscuridad. 

 
            a                            b                                    c                                                        
Fig.6 Efecto fotoluminicente, a- protección, b- cortina, c- vestido. 
 
Aromas o fresh finísh con ciclodrextinas; Moléculas en forma de anillo pueden 
unirse químicamente a las fibras celulósicas. La molécula de CD tiene una 
cavidad no polar que puede albergar las moléculas del mal olor. El efecto se 
prolonga hasta que todas las cavidades están llenas. Las moléculas alojadas 
en el interior pueden eliminarse por lavados. También puede almacenar 
esencias y perfumes aplicados por spray o por lavados con suavizantes. 
                                                                                  

   
Fig.7 Aromas o fresh finís con ciclodrextinas.  
 
Sensoriales: Tacto de algodón para fibras sintéticas mediante la aplicación de 
nanowhiskers. La fibra sintética queda recubierta por millones de nanowhiskers 
que le dan un aspecto y tacto similar al algodón. Aumenta el confort, reduce la 
hidrofobicidad, la carga estática y reduce el posible brillo. 
 
2.6 Acabados para el confort Térmico: 
 Phase Change Materiales PCM, nanocapsulas. Obtienen substancias en su 
interior que cambian de fase, de sólido a líquido o viceversa, a temperaturas 
cercanas a las del cuerpo humano, cediendo o absorbiendo  calor. Tiene un 
efecto termorregulador que mantiene un microclima casi constante sobre la 
superficie del cuerpo. Esta tecnología implica tres estados: absorción de calor, 
almacenamiento de calor/cambio de fase, y liberación de calor/cambio de fase. 



 
2.7 Microcápsulas: unas diminutas esferas huecas: La investigación sobre 
micro cápsulas es uno de los campos más activos de la nanotecnología 
aplicada. Hay varias empresas desarrollando o utilizando estos pequeños 
contenedores (generalmente más pequeños que las células vivas) para liberar 
todo tipo de sustancias, desde fármacos y agentes de formación de imágenes a 
potenciadores de sabor y perfumes. La ropa pret-a-porter y los productos de 
limpieza utilizarán sistemas de emisión basados en nanotecnología para liberar 
fragancias características. 

                     
         
Fig.8  Diagrama esquemático de efecto “shape memmory”, a) temperaturas 
bajas estructura cerrada, b) temperaturas altas, estructura abierta. 
 
Los sistemas de administración de fármacos basados en la encapsulación de 
nanopartículas han servido de inspiración a una serie de empresas para utilizar 
esta tecnología para liberar olores. Las nanopartículas sustituirán a las zeolitas 
utilizadas actualmente. Esto permitirá que las fragancias se adhieran a los 
tejidos y no se vayan con la suciedad al lavarlas. 
 
2.8 Imitación de la naturaleza: 
 
La propia naturaleza es experta en lo que se refiere a elaborar, átomo por 
átomo y molécula por molécula, extraordinarios materiales y máquinas 
moleculares. Las conchas, las perlas, el coral, los huesos, los dientes, la 
madera, la seda, el cuerno, el colágeno, las fibras musculares y las matrices 
extracelulares son unos ejemplos de materiales en la naturaleza. Los conjuntos 
macromoleculares multifuncionales, como la hemoglobina, las polimerasas y 
los canales de membrana son esencialmente máquinas moleculares de 
exquisito diseño. A través de miles de millones de años de selección y 
evolución molecular, la naturaleza ha producido un conjunto básico de 
elementos que incluye 20 aminos ácidos, unos cuantos nucleótidos – unidades 
estructurales de ácido nucleicos como el ácido ribonucleici (RNA) y el ácido 
desoxirribonucleico (ADN). Un equipo de investigadores británicos ha diseñado 
un nuevo material que se adapta por si solo a los cambios de temperaturas. 
Este material “inteligente” consta de dos capas; la capa superior tiene 
pequeñas espinas o escamas de 1/200 mm de anchura, que se cierran cuando 
la temperatura baja bloqueando el aire exterior. Cuando el portador de la ropa 
hecha con este material sienta calor y sude, las escamas reaccionan a la 
humedad y se abren dejando fluir el aire para refrescarlo. Como la segunda 
capa no es porosa, la lluvia no puede penetrar aunque los esquemas estén 
abiertos o cerrados. Esta idea surgió de las piñas de los pinos que al caer 



abren sus escamas que están hechas de dos capas, una interior y otra exterior 
y cuando se expande la capa interna, más que la externa, libera su semilla. 
 
2.9 Telas Biónicas: Seguro conoce a alguien que trae cargando su celular, 
quizá hasta un radio, su agenda electrónica y para rematar un reproductor. Y si 
ese alguien es usted, ¿Que le parecería tener todo esto integrado en su ropa? 
Pero no en un pantalón con muchas bolsas, sino literalmente tener los circuitos 
integrados en la tela de su vestimenta. La empresa Softswitch, está creando 
textiles conductores de electricidad sensibles a la presión que son tan 
duraderos como cualquier tela, pudiendo incluso lavarse y funcionar en 
condiciones extremas. Su técnica puede ser integrada a cualquier tipo de textil; 
algunas aplicaciones que ya podemos encontrar son teclados enrollables, 
cámaras que se conecta a un celular, o un control remoto tejido directamente a 
sillón para no perderlo. Qué le parece un interruptor de luz en una cortina o 
alfombra. El límite es la imaginación. 
 
 

                         
               a                                                       b                        
Fig. 9  a) teclado      b) tela electrón 
 
Efecto autolimpiante, Foto catálisis nanofilm con TiO2. Las nanopartículas 
de TiO2 en forma de cristal anatase modificado, en presencia de radiación UV, 
agua y oxígeno generan radicales libres. Estos destruyen substancias 
orgánicas. Para que se dé el proceso catalítico se requiere una superficie de 
contacto libre y accesible de gran tamaño. La nanocapa, film de 50-80 nm, 
actúa como catalizador y ayuda a destruir y eliminar, la suciedad, el olor 
(corporal, humo etc.), las bacterias, manchas, productos orgánicos peligrosos, 
como formaldehído, otras moléculas con base c, etc. Con la ayuda de la luz 
solar o cualquier otra fuente de luz que contenga radiación UV, se dará el 
proceso de catálisis. 
¿Qué tiene la hoja de loto que se resiste a la suciedad? Una pregunta que 
podemos aplicar a los textiles. Observando la hoja de loto a nanoescalas del 
orden de los átomos y las moléculas podemos encontrar la respuesta, y esto 



puede alertar todo un paradigma higiénico. Hasta entonces se suponía que las 
superficies más lisas son las más limpias, pero con la hoja de loto demostró lo 
contrario; llena de rugosidades a escala atómica, la suciedad no puede 
penetrar la hoja porque las micro rugosidades la dejan suspendida en la 
superficie. Así se puede inventar los textiles sintéticos autolimpiantes, repletos 
de nanorugosidades. Ahora se puede decir que la industria textil anda en 
pequeñeces. Algunos de los logros más increíbles en telas de última 
generación están relacionados con los tamaños mínimos, microencapsulados y 
nanotecnologías. 
Los tejidos autolimpiantes podrán revolucionar el sector de la ropa deportiva. 
La nueva tecnología sujeta las nanopartículas a las fibras textiles por medio de 
microondas. A continuación se unen directamente a las nanoparticulas 
sustancias químicas capaces de repelar el agua, la grasa y las bacterias. Estos 
dos elementos se combinan para formar un recubrimiento protector en las 
fibras del material que elimina las bacterias y hace que los líquidos resbalen. 
Algunos expertos consideran que estos avances podrían cambiar las pautas de 
este sector. Esta nueva vía abre una asombrosa capacidad de innovación y de 
reconversión. 
Nanowhiskers: Nanowhiskers son nanofibras de unos 10nm de longitud 
constituida de unos pocos átomos de carbono. Las nanofibras repelan las 
manchas formando un cojín de aire alrededor de las fibras, aumentan la tensión 
superficial del tejido impidiendo que el líquido penetre. También aportan 
propiedad antiarrugas en tejidos de algodón. No afectan la transpirabilidad del 
tejido. No pueden verse no notarse sobre la superficie del tejido. No se trata de 
un recubrimiento temporal, las nanofibras quedan permanentemente ancladas 
a la fibra durante la vida útil del tejido. 
                                                                 
                                                                   

            
 
Fig. 10. Nanotecnología en facil cuidado: principio de autolimpieza. 
 
Ensamblaje interdisciplinario: 
La característica fundamental de la nanptecnología es que constituye un 
ensamblaje interdisciplinario de varios campos de ciencias e ingenierías. Por 
tanto, los físicos juegan un papel importante no sólo en la construcción del 
microscopios AFM, STM usados para investigar tales fenómenos sino también 
sobre toda las leyes de la mecánica cuántica. Alcanzar la estructura del 
material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen jugar a la 
química un pape4l importante. En medicina, el desarrollo específico dirigido a 
nanoparticulas promete ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades. Una 



posible lista de ciencias involucradas sería: química molecular, bioquímica, 
biología molecular,f´sica, electrónica, informática y textil. 
 
 
3.0 Los compuestos basados en nanotubos prometen un futuro 
apasionante: 
Los nanocompuestos son una de las áreas de aplicación en acabados textiles. 
Se espera que estos – tanto los de nanocarbono como los de nanoacrilica – se 
conviertan en uno de los principales segmentos de crecimiento. El uso de 
nanocompuestos ha mostrado un crecimiento constante en mercados como la 
automoción, el envasado, la electrónica y textil. Se calcula que para el 2008 el 
mercado de nanocompuestos poliméricos podría crecer hasta 250 millones de 
$. Actualmente, los tipos de nanocompuestos más comunes utilizan 
nanoarcillas silicatadas en capas, nanotalcos y plaquetas de grafito. Los 
avances en nanocompuestos más interesantes serán los relacionados con 
nanotubos. 
3.1 Nanotubos de carbono: 
Los nanotubos de carbono constituyen una nueva clase de materiales 
fascinante con un amplio rango de aplicaciones potenciales. Desde el 
descubrimiento de los tubos de carbono de tamaño manométrico por Lijita en 
1991, muchos han sido los progresos que se han realizado tanto en su 
producción como en la comprensión de sus propiedades. 
                                                                                                                                           

                                  
                    a)                                                                       b) 
Fig. 11  Ejemplos de nanotubos de carbono; a) monocapa  b) multicapa. 
 
Un nanotubo es una fibra hueca construida a partir de la estructura molecular 
del carbono C60, el cual, por su propiedades únicas de alta tenacidad  y 
elasticidad, conductividad eléctrica y térmica, tiene numerosas aplicaciones 
industriales. Los nanotubos tienen un diámetro de unos nanometros, sin 
embargo, su longitud puede ser de hasta un metro, por lo que dispone de una 
relación longitud/anchura tremendamente alta, hasta ahora sin precedentes. 
Esta relación permite un mejor control de las propiedades excepcionales en el 
campo de los materiales de carbono. Los nanotubos se componen de una o 
varias láminas de grafito u otra material enrolladas sobre si mismas. Algunos 
nanotubos están cerrados por media esfera de fullerene. Existen nanotubos 
monocapa y multicapa. Sus propiedades pueden modificarse encapsulando 
varias substancias en su interior. 
 
 



4.0 Los problemas de nanotecnología: 
 
Pese a que la nanotecnología ya está ampliamente en contacto con nuestra 
vida cotidiana, casi ni existen estudios sobre sus potenciales efectos negativos. 
Hay escasos estudios sobre los problemas que podría acarrear en la salud y el 
ambiente y prácticamente ninguno en torno al impacto político, militar y en las 
economías. Es posible que el dióxido de titanio y el óxido de zinc usados como 
nanoparticulas en la mayoría de los bronceadores solares produzcan radicales 
libres en las células de la pie4l, dañando el ADN. Ambas substancias se están 
usando hace décadas como protectores solares, pero debido a que son 
blancos y opacos en su formulación, sólo los usaban quienes tenían más 
exposición al sol a causa de su trabajo. Ahora al ser transparente, se ha 
generalizado su aplicación. 
 
5.0 Prospectos futuros: 
Futuros desarrollos de la nanotecnología en textiles serán enfocados en tres 
puntos. 

- fabricar nanofibras a escala industrial 
- mejorar las funciones y propiedades existentes de los materiales textiles 
- aplicación de nanotecnología en acabados textiles 

Este último es más urgente desde el punto de vista de seguridad pública y 
avances tecnológicos. Las nuevas funciones por desarrollar en textiles 
incluyen; células solar utilizables y almacenamiento de energía, sensores y 
adquisición y transferencia de información, detección y protección múltiple y 
sofisticada, curación de lesiones, cuidado de la salud, y auto reparación. 
Indudablemente la nanotecnología guarda un futuro muy prometedor para 
textiles. 
Esperamos ver un nuevo horizonte de materiales textiles bajo esta irresistible 
ola tecnológica. 
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