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Actualmente se busca que la ropa no sólo sea cómoda y se adapte al gusto de cada individuo, sino
que también sea amigable con ambiente y posea propiedades especiales. Esta demanda podría
verse satisfecha por la nanotecnología que es una ciencia que lidia con el estudio de estructuras
nanométricas para la generación de nuevos materiales con propiedades interesantes que pueden
ser explotados en la industria textil y fabricar productos multifuncionales (Sawhney et al., 2008;
Srinivasan et al., 2018). Algunas de las características que se le pueden dar a los textiles son las
siguientes:
•

•

Actividad antimicrobiana: El crecimiento de microorganismos en telas provoca un gran
número de efectos indeseados como olores desagradables, decoloración e infecciones en
los usuarios. Por ello, las nanopartículas de plata (AgNPs) y óxido de zinc (ZnO) son una
solución viable para incorporar en telas, ya que presentan actividad antibacterial
(Rajendran et al, 2010; Srinivasan et al., 2018). Los mecanismos sugeridos por los que esto
ocurre son: Generación de especies reactivas de oxígeno que provocan la muerte celular;
unión de las nanopartículas a la membrana y a proteínas, alterando la estructura y
dañando la integridad celular; entrada de las nanopartículas a la célula, interrumpiendo la
actividad celular (Demissie et al., 2020; Salleh et al., 2020).
Propiedad autolimpiante: La ropa se ensucia con el tiempo y es una tendencia natural que
crezcan bacterias en su superficie, por ello, los textiles con propiedad autolimpiante han
sido de gran interés desde hace mucho tiempo. Estos, son aquellos que pueden limpiarse
por sí solos ya que previenen la suciedad y actúan como desinfectantes. Con esto se
podría ahorrar agua, detergente y energía, al no ser necesario un lavado constante. Ahora
bien, la actividad autolimpiante ocurre gracias a materiales fotocatalíticos como dióxido
de titanio u ZnO, ya que son capaces de absorber luz de determinada energía para
producir pares electrón hueco que generarán especies de oxígeno con la capacidad de
degradar materia orgánica como suciedad, contaminantes o microorganismos,
produciendo agua y dióxido de carbono en el proceso. Además, estos materiales fungen
como catalizadores y no intervienen directamente en la reacción, por lo que no se agotan
y el proceso de limpiado puede continuar (El-Khatib, 2012; Maitym Singha y Pandit, 2020).

•

Materiales reguladores de temperatura: Son muy convenientes en lugares en los que hay
grandes cambios de temperatura. Por ejemplo, en el Sahara la mayor parte del año tiene
temperaturas elevadas, mientras que en invierno disminuye bastante por lo que sería
eficiente tener una prenda que calentara cuando hace frío y sea fresca en el calor. Esta
tecnología ya existe y son hilos de triacetato de celulosa, material que ya era utilizado en
textiles; la celulosa absorbe el agua mientras que el acetato lo repele, esto hace que el
textil se comprima cuando hay contacto con el agua o nuestro sudor, dejando escapar el
calor y, una vez desaparezca el agua, la tela se relaja para volver a conservar el
calor. Además, el equipo de Zhang et al. (2019) tuvo la idea de recubrir el hilo con
nanotubos de carbono pues tienen alta conductividad térmica y controlan la emisión de
radiación infrarroja modulando de mejor manera la emisión de calor.

•

Textiles hidrofóbicos: Son ampliamente utilizados en la fabricación de diferentes prendas,
lo que hacen es repeler el agua para evitar que estas se mojen. Funcionan así debido al
efecto loto, llamado así por una planta asiática del mismo nombre. Esta presenta
protuberancias convexas muy pequeñas en la superficie, lo que evita completamente el
contacto directo de la superficie con el agua (Karthick y Maheshwari, 2008). Este efecto
puede ser reproducido en filmes superhidrofóbicos que repelen el agua, y en cuya
superficie las partículas de suciedad apenas y puedan sujetarse, por lo que son removidas
por un simple enjuague o por el agua de la lluvia (El-Khatib, 2012).

Ahora podemos darnos cuenta de que incluso en algo tan cotidiano para nosotros como lo es
la vestimenta hay muchas aplicaciones de la nanotecnología, sin embargo, existen muchas más y
en un futuro las prendas podrían servir como sensores que detecten los signos vitales y cuiden de
nuestra salud, por lo que podrían ser útiles en el área médica, militar y deportiva.
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