
 



 
 

1. AVANCES CIENTIFICOS  

Nanofibras funcionales incrustadas en textiles para propiedades antibacterianas duraderas.  + Info  
 
Patrón inteligente imprimible para textiles electrónicos de gestión de energía multifuncionales. + Info 
 
Avances recientes en textiles portátiles e inteligentes: una descripción general. + Info 
 
Avances en nanotecnología basada en textiles funcionales, inteligentes e inteligentes: una revisión. + Info 
 
Novedoso textil inteligente con materiales de cambio de fase encapsulados en la estructura de la vaina del núcleo 
fabricados por electrohilado coaxial. + Info 
 

2. OTRA INFORMACIÓN ACADÉMICA  

Reverse Logistics Network Design in Circular Economy: Promoting Sustainable Collection and Reuse for Post-consumer 
Textile and Clothing. + Info 

 
Nanotextiles 3D V₆O₁₃ ensamblados a partir de nanogrooves interconectados como materiales catódicos para baterías 
de iones de litio de alta energía. + Info 
 
Textiles Artesanales: Los sonidos y sabores de los colores, la tinta y la saturación en los textiles de Isluga. + Info 

 
Propiedades generales de los suavizantes textiles catiónicos: especificaciones de producto y sus efectos en los textiles. 
+ Info 

 
Uso de objetos e-Textiles para la interacción táctil para Visual. + Info 

 
Imprimeix el cos. Projecte d'impressió de roba. + Info 

 
Un sistema de calentamiento portátil con un panel térmico controlable basado en e-Textiles. + Info  
 
Hacia Internet de la ropa inteligente: una revisión sobre los dispositivos y prendas de vestir de IoT para crear textiles 
electrónicos conectados inteligentes. + Info 
 

 
Hacia Internet de la ropa inteligente: una revisión sobre los dispositivos y prendas de vestir de IoT para crear textiles 
electrónicos conectados inteligentes. + Info 

 
La seguridad integral y la salud ocupacional en el sector textil frente a los procesos de apertura y modernización 
industrial. + Info 
 
 

3. AVANCES TECNOLOGICOS  

CHINA. Nantong Snake Bite Therapy Institute 
Regulación inteligente de temperatura Meridian Acupoint Physiotherapy ClothingIntelligent Temperature 
La invención divulga ropa de fisioterapia de punto de acupuntura meridiano de regulación inteligente de temperatura, y 
pertenece al campo técnico de la producción y tejido de tejidos textiles de tratamiento externo de medicina china 
tradicional textil inteligente.  + Info 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719326531
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590238519300037
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319311903
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128035818104710
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718316644
http://oa.upm.es/51734/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25629936?dopt=AbstractPlus
https://journals.openedition.org/nuevomundo/69188
https://www.researchgate.net/publication/39433693_Propiedades_generales_de_los_suavizantes_textiles_cationicos_especificaciones_de_producto_y_sus_efectos_en_los_textiles
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.667.5944
https://www.raco.cat/index.php/Temes/article/view/343483
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/21668
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/21668
https://www.mdpi.com/2079-9292/7/12/405
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_51e3153213f3f56558dd0c057aecf72f
https://www.lens.org/lens/patent/158-635-583-302-19X
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USA. International Business Machines Corporation (IBM) 
Detección de robo de objetos con textiles inteligentes 
Una prenda textil inteligente incluye un bolsillo textil inteligente, un transmisor de comunicación de campo cercano 
(NFC), un receptor NFC, un sensor de electromiografía (EMG), un procesador de eventos y un dispositivo de alerta. El 
bolsillo textil inteligente tiene un primer lado de bolsillo y un segundo lado de bolsillo. El transmisor NFC está incrustado 
en el primer lado del bolsillo, y el receptor NFC está incrustado en el segundo lado del bolsillo. El sensor EMG está 
incrustado en una funda de la prenda textil inteligente e indica un movimiento físico de la mano de un usuario de la 
prenda textil inteligente en tiempo real. Según las lecturas del receptor NFC y el sensor EMG, el procesador de eventos 
determina que el objeto ha sido retirado del bolsillo textil inteligente por alguien que no sea el usuario de la prenda textil 
inteligente. + Info 
 
USA. University of Arizona 
Textil inteligente para predecir el riesgo de úlcera del pie diabético 
Un sistema y un método predicen el riesgo de úlcera del pie diabético al reconocer y rastrear automáticamente las 
actividades fisiológicas de una persona que usa un textil inteligente que tiene una pluralidad de sensores de presión y una 
pluralidad de sensores de temperatura. Los datos de presión indicativos de la presión plantar aplicada a cada uno de los 
sensores de presión por la persona se reciben del textil inteligente. + Info 
 
CHINA. Far Eastern New Century Corp 
Dispositivo de detección de fisiología y textil inteligente 
Se proporcionan un dispositivo de detección de fisiología y un textil inteligente. El dispositivo sensor de fisiología incluye 
un sustrato de tela y una capa de recubrimiento conductora. La capa de recubrimiento conductor está incrustada desde 
un lado del sustrato de tela y nivelada con el cuerpo de la tela, y el grosor de la capa de recubrimiento conductor no es 
mayor que el espesor del sustrato de tela. La capa de revestimiento conductor incluye un adhesivo hidrófobo y una 
pluralidad de partículas conductoras que se distribuyen en el mismo. El dispositivo sensor de fisiología recibe una 
variación de una señal de potencial corporal en la superficie de la piel. Luego, un receptor de señal de largo alcance recibe 
la señal, la señal se muestra en un sistema de monitoreo para realizar un monitoreo de larga distancia. + Info 
 
CHINA. Danyang Yitong Security Tech Service Co Ltd 
Fibra Textil Funcional 
La invención se refiere a una fibra textil funcional. La fibra textil funcional se prepara principalmente a partir de los 
siguientes componentes en partes en masa: 60-70 partes de materiales de fibra convencionales, 10-20 partes de 
materiales magnéticos poliméricos, 5-10 partes de partículas de negro de humo, 20-30 partes de fibras de tencel, 10-20 
partes de fibras de ramio y 5-10 partes de fibras de cachemir. + Info 
 

4. PROYECTOS DE I+D+i, NOTICIAS, NORMATIVAS, TENDENCIAS DE MERCADO  

 

PROYECTO DE I+D+i 

TURQUIA (2019). ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI. 
Soldadura de textiles electrónicos para ropa 
interactiva. + Info 
 
SUECIA (2018). RISE RESEARCH INSTITUTES OF 
SWEDEN AB.  
Project Trash-2-Cash: diseñó de productos de alto valor 
a partir de residuos de textiles y fibras de valor cero, a 
través de tecnologías basadas en el diseño. + Info 
 

BELGICA (2010). NANOCYL S.A. 
Textiles inteligentes multirreactivos que integran fibras 
de CPC basadas en nano-relleno. + Info 
 
ALBANIA (2008). UNIVERSITETI POLITEKNIK-TIRANE. 
Refuerzo de las capacidades humanas y materiales del 
Centro de Investigación de Tecnología Textil en 
Albania. + Info 
 
 

https://www.lens.org/lens/search?owner=INTERNATIONAL%20BUSINESS%20MACHINES%20CORPORATION
https://www.lens.org/lens/patent/175-156-477-565-509
https://www.lens.org/lens/patent/165-568-522-826-500
https://www.lens.org/lens/patent/084-590-215-368-305
https://www.lens.org/lens/patent/053-904-341-823-510
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194179/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/196847/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/81541/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/84010/factsheet/en
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REINO UNIDO (2007). TWI LIMITED.  
Soldadura láser automatizada para textiles. + Info 

 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 

COLOMBIA (2019). Textiles Balalaika. 
Desarrollo de productos altamente funcionales para 
atender a necesidades frente a un mercado cada vez 
más innovador y competitivo. + Info 
 
USA (2019). El Internet de los pantalones? IoT y ropa 
inteligente. 
Cuando piensa en la tecnología portátil, 
probablemente piense en los rastreadores de ejercicios 
que usa en su muñeca. En lo que probablemente no 
pienses es en su camisa, sus pantalones o incluso sus 
calcetines. Los wearables están a punto de adquirir un 
significado completamente nuevo a medida que la 
tecnología se une con la moda para ofrecer ropa 
inteligente. + Info 
 
ESPAÑA (2019). Materiales textiles para usos 
técnicos. 
El término textil técnico, con el que abreviadamente se 
distingue a los materiales textiles de uso técnico se 
asocia, a menudo, a fibras, hilos o telas fabricadas con 
fibras de elevada resistencia térmica o mecánica, o a 
telas no tejidas. No obstante, las 
denominaciones geotextil, agrotextil, etc., sólo 
distinguen a un producto textil por su uso final, en 
ingenería civil o en agricultura.; las materias de las que 
está elaborado, el sistema de fabricación del hilo, de la 
tela o del acabado, no son substancialmente diferentes 
a los de cualquier tejido de calada, de punto o tela no 
tejida empleado en indumentaria o en textil hogar.  
+ Info 
 
ARGENTINA (2019). Investigadores españoles 
desarrollan textiles que pueden acumular energía 
para cargar un móvil. 
Científicos de la Universidad Politécnica de Valencia 
aprovechan el potencial de materiales como el 
grafeno, el carbón activo o la polianilina para 
desarrollar textiles. + Info 
 
 
 
 

ARGENTINA (2019). Sinergia internacional para 
fortalecer la competitividad industrial. 
El INTI y el gobierno de Tucumán trabajan con una 
institución de ciencia y tecnología de Colombia para 
aumentar la productividad, la rentabilidad y la 
competitividad de las pymes. A su vez, la institución 
argentina transferirá un modelo de aplicación de la 
metodología Kaizen en ambientes educativos de 
Medellín. + Info 
 
REINO UNIDO (2019). Nano-Textiles. 
El producto NANO 4 para textil tiene su poder de 
protección superhidrofóbico, a través del 
recubrimiento con nano-partículas, se incrusta 
perfectamente en las fibras textiles y mejora 
considerablemente el efecto de la resistencia del tejido 
textil, también llamados tejidos inteligentes (“smart 
textile”) con funciones integradas de alta tecnología 
que proporcionan un beneficio apreciable para el 
consumidor, con la ventaja añadida de que deja 
transpirar a los textiles de forma natural sin ningún 
productos químico. + Info 
 
ESPAÑA (2019).Crea tu propia ropa con esta 
impresora 3D textil. 
Electroloom es una gran impresora 3D textil que 
permite fabricar tus propias prendas a partir de un 
molde y aplicando material líquido que pasa a fibra. 
+ Info 
 
PERU (2017). Artesanas de Puno presentan prendas 
innovadoras con fibra de alpaca. 
Productores participaron de desfile de modas “Alpaca 
Fest Collasuyo”. + Info 
 

ESPAÑA (2017). Nuevos materiales para un futuro 
inteligente. 
El concepto «Smart» se está popularizando gracias a 
tecnologías como las Smart Cities y los Smart 
Contracts. Además en el caso de los Smart Materials va 
a tomar una gran relevancia por su capacidad para 
cambiar muchas de las industrias actuales, ya que 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/107543/brief/en
https://www.facebook.com/Textiles-Balalaika-389370781180228/?__xts__%5B0%5D=68.ARDiEtPafpocb4OqMs_m_LSsjwusEb44yCnewsU1LnkvkDtNfdCvsm8WJjavqdWRYa4zWnwUAW-vOHdMcOz9yIXPZOYD1QgaYseBoyHw1pHQ4d9MSQbcVj3awVHRUFY2S_9bdClFHJi4bK2ACD7hwtxZBWn5GUIqCXm5d6Ip38lwyAjnGQMqAY9d59uQ815WbxpWqcA-2uZpJOYx7nXSUJqr63dQNuxyKhUg98NdqXVqVxTswfnCLt1Rb4TDBE9aoKqHgyrI0NBgxCR0qNqZg7oXHUcOvbGjFv4famK2k5Ho7qchoZRX6Du_VpoBjfJbNLGdU-NHCVKrqbmcruI&__xts__%5B1%5D=68.ARA9NzYOtOombgcHDg7pavL18EOw9imfBDoEHENWH2_ywhTZd2B2_yBwaGMQAclkVpjcgrnqkJV79LuX9vtETLGqmYS3k5fkSyvQt1xl-4hga1ZRaQ_y5_y_iGhx8PDdFeCFYpaOQdlMuCKjq8hR8yC3qN3ct9JgEyQGKrVTb2zPFnrtlRHUM9bTA9v7WV3Aj0xjveZ_gz_Ig7GLgg69B4m6eLNA-3SdogmtumY7aBcHzL_zkoddwrgU73uwbfJjdM2HeJXvyQBw1CiF6CfkE5mWH6aqyOM_JeCfK8drlgwhEgRiRaUso7CORP-LcpEC8ZYGhli3_SVBLuNcLTc&hc_ref=ARRI0GSgukqQTrOqzNf20gixhxMRRCHhvJxh9-2uAVlZztNyAZpd0piQy8yZxkfFoJM&fref=nf&__tn__=kC-R
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2013/06/colombia-balalaika-con-firmeza-hacia-el-futuro/
https://www.avnet.com/wps/portal/us/resources/technical-articles/article/iot/the-internet-of-slacks-iot-and-smart-clothing/
https://www.geotexan.com/geotextiles.php
https://geotexan.com/materiales-textiles-para-usos-tecnicos-1/
https://innovadores.larazon.es/es/not/upv-desarrolla-textiles-carga-electrica-para-ayudar-cargar-moviles
https://www.inti.gob.ar/noticias/16-cooperacion-internacional/1549-sinergia-internacional-para-fortalecer-la-competitividad-industrial
http://textiles-nano.com/
https://www.elespanol.com/omicrono/20150518/crea-propia-ropa-impresora-textil/34246587_0.html
https://andina.pe/agencia/noticia-artesanas-puno-presentan-prendas-innovadoras-fibra-alpaca-755731.aspx
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ayudará a hacerlas más eficientes, seguras y 
económicas. + Info 

 

 

NORMATIVAS TECNICAS Y LEGALES 

MUNDIAL (2019). Textos jurídicos: Los Acuerdos de la 
OMC. + Info 
 

 
   

TENDENCIAS DE MERCADO 

Mundial (2019). Nanotextiles: oportunidades y 
mercados globales.  
Un informe que proporciona una revisión actualizada 
de la tecnología de nanotextiles, incluidos los 
materiales y los procesos de producción e identifica las 
aplicaciones actuales y emergentes para esta 
tecnología. + Info 
 
USA (2019). Últimas tendencias en Textiles. + Info 
 
Mundial (2019). E-Textiles 2019-2029: tecnologías, 
mercados y jugadores. Una revisión exhaustiva de 
materiales, procesos, componentes, productos y 
mercados.  
Una revisión exhaustiva de materiales, procesos, 
componentes, productos y mercados. + Info 
 
USA (2019). El mercado global de nanotextiles. + Info 

 
ALEMANIA (2019). Textiles Inteligentes. 
Los textiles son una parte indispensable de nuestra 
vida cotidiana. No se limitan a la ropa hecha de tela, 
tejidos de punto y vellón, sino que también incluyen 
textiles técnicos y materiales compuestos. Resisten 
tensiones extremas durante el lavado y tienen muchas 
funciones diferentes, a la vez que son ligeras y 
altamente flexibles. + Info 
 
 
 
 

MERCOSUR (2019). Organización Mundial del 
Comercio: Textiles. Informe exportaciones prendas de 
vestir: enero/agosto 2019. + Info 
 
ARGENTINA (2019). Se profundiza la recesión de la 
economía argentina. 
El relevamiento de expectativas del mercado textil 
elevó la previsión de caída de la economía argentina a 
2,9% para todo el 2019. + Info 
 
Mundial (2017). Organización Internacional del 
Trabajo: E-textiles mejorando la salud y la seguridad, 
Salud y seguridad en el trabajo en las cadenas 
mundiales de suministro en Myanmar - Un proyecto 
del Fondo Visión Cero 
El objetivo del proyecto Fondo Visión Cero (VZF)  en 
Myanmar es el de reforzar la prevención, la protección, 
y la indemnización de accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, y decesos en las 
industrias que operan en cadenas mundiales de 
suministro. + Info 
 

 

 

 

 

 

https://futurizable.com/materiales-inteligentes/
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#cAgreement
https://intelligenthealth.ai/
https://www.businesswire.com/news/home/20191016005351/en
https://fashionunited.es/trends
https://www.idtechex.com/en/research-report/e-textiles-2019-2029-technologies-markets-and-players/671
https://www.marketresearch.com/Future-Markets-Inc-v3760/Global-Nanotextiles-12608519/
https://www.izm.fraunhofer.de/en/abteilungen/system_integrationinterconnectiontechnologies/arbeitsgebiete/smart_textiles.html
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/informe-exportaciones-prendas-de-vestir-enero-agosto-2019/
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/semaforo-de-la-industria-de-la-indumentaria-octubre-2019/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_616519/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/safework/projects/WCMS_626556/lang--es/index.htm


 
 

 


