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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee 
como mandato administrar, de manera moderna 
y eficiente, los sistemas de propiedad intelectual 
en el Perú, con miras a estimular los procesos 
locales de invención e innovación tecnológica. En 
dicho marco, la DIN, a través de la Subdirección 
de Promoción al Patentamiento (SPP), viene 
orientando su accionar al impulso, difusión y 
aprovechamiento del sistema de patentes entre 
los principales agentes locales de innovación: 
inventores independientes, investigadores, 
empresas y universidades. Precisamente, uno 
de los temas que han sido considerados como 
prioritarios en este accionar institucional es la 
identificación, recopilación, procesamiento y 
publicación de información acerca de inventos, 
tecnologías o productos ligados a sectores 
estratégicos para la  competitividad y el fomento 
del desarrollo social en el país, a partir de la 
información contenida en los documentos de 
patentes disponibles a nivel mundial.

La información técnica que brindan las patentes 
representa, hoy en día, un poderoso instrumento 
para comprender los avances, evolución y 
desempeño de la tecnología en sus diversos 
campos a nivel mundial. En la actualidad, se 
estima que existen más de 80 millones de 
documentos sobre patentes a los cuales se 
puede acceder por diferentes medios para ser 
utilizados como material bibliográfico, referencial 
y/o de consulta, para llevar a cabo estudios 
e investigaciones, analizar el mercado en 
un determinado ámbito tecnológico o sector, 

evaluar opciones tecnológicas que contribuyan 
a mejorar procesos productivos, identificar 
posibles oportunidades de negocios basados en 
la invención, así como para idear y desarrollar 
nuevos productos que no se hayan planteado 
en un área específica, entre otros. En ese 
sentido, atendiendo a la importancia de las 
patentes como una herramienta de promoción 
y soporte a la innovación, la DIN se complace 
en poner a disposición del público usuario los 
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que 
periódicamente abordarán un sector en particular 
desde el ámbito de las patentes. Cada RET 
presentará información relevante y actualizada 
sobre tecnologías o inventos con patentes de 
dominio público (es decir, libres de acceso a la 
información) tanto solicitadas, como no solicitadas 
en territorio peruano.

En la presente edición, el RET está dedicado 
al sector textil, concretamente al tratamiento de 
tejidos textiles, uno de los rubros industriales 
más importantes del país. Es importante 
destacar que este sector genera al año ingresos 
por aproximadamente US$ 2,000 millones por 
concepto de exportaciones, representando casi un 
20% del total de exportaciones no tradicionales 
del Perú. Además, se estima que en la industria 
de los textiles y confecciones se emplean casi 
medio millón de puestos de trabajo. En este 
escenario, acceder a información acerca de 
tecnologías disponibles para el tratamiento de 
tejidos textiles se torna especialmente relevante. 
Por ello, se espera que la presente entrega del 
RET logre contribuir con un marco referencial 
para la identificación y desarrollo tecnológico en 
dicho ámbito de cara al futuro.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL TRATAMIENTO DE TEXTILES 

CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO 

PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ  

 

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de tecnologías relacionadas con los procesos de tratamiento de textiles que no tienen 

equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni 

solicitadas en territorio nacional, por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras 

peruanas.  

Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo 

cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor 

detalle sobre cada una de ellas.  

Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, 

tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.  

Los criterios utilizados para realizar las búsquedas tecnológicas fueron los siguientes: 

Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Acabado, apresto, 

rameado, estirado, lavado, secado, planchado, prensado, plegado, marcado, inspección, 

unión, separación, plisado de pliegues, estampado, encañonado de telas, vestidos, 

blanqueado, teñido e impresión. 

Clasificación Internacional (CIP): D06C, D06F, D06H, D06J, D06L, D06P y D06Q. 

Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014 

Áreas: i) tecnologías para estirado, rameado o tendido de productos textiles; ii) 

tecnologías para el acabado textil y plisado de pliegues; iii) tecnologías para blanqueado y 

limpieza textiles; y iv) tecnologías para teñido y decoración de textiles. 
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TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL TRATAMIENTO DE TEXTILES 

 

1.  TECNOLOGÍAS PARA ESTIRADO, RAMEADO O TENDIDO DE PRODUCTOS TEXTILES 

1.1. Herramienta para transportar y conformar piezas laminares flexibles 

Resumen 
 

 La invención se refiere a una herramienta para 

transportar y conformar piezas laminares flexibles, 

especialmente concebida para incorporar piezas 

laminares de material flexible sobre conjuntos o 

unidades de los que deben formar parte, 

conformadas tridimensionalmente con una 

configuración coincidente o próxima a la que 

deben presentar, una vez montada sobre dicho 

conjunto o unidad. 

 La herramienta de la invención es aplicable, por 

ejemplo, como medio de montaje de piezas de piel 

natural o artificial sobre moldes, mediante los que 

se obtienen artículos tridimensionales, tales como 

calzados, prendas y complementos de vestir, etc. 

 

INVENTOR (ES) HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIAN  
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SIMPLICITY WORKS 

EUROPE, S. L 

PROTECTION CO., LTD 

D06C3/00 ES1078327 
ES20120031305U 

2012-12-05 
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Ámbito de la publicación  

 Estirado, rameado o tendido de productos textiles.   

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=en_EP&FT=D&date=20121227&CC=ES&NR=1078327U&KC=U 

  

 

1.2. Procedimiento para el tratamiento de materiales de revestimiento de piezas de 

equipamiento interior, en particular de automóviles 

 
Resumen  
 
 
Se refiere a un procedimiento para el tratamiento de materiales de revestimiento de 

recubrimiento superficial para el espacio interior de vehículos, en particular de techos interiores, 

revestimientos de puertas y columnas o cuadros de instrumentos, en el que se incrementa 

temporalmente el contenido de humedad del material de revestimiento, en el que las fibras del 

material de revestimiento son ablandadas en una cámara de tratamiento (8) a través de la 

alimentación de humedad, caracterizado porque las fibras son alisadas bajo la acción de una 

fuerza de estiramiento generada por una superficie de base que se puede comprimir 

elásticamente y que dilata el material de revestimiento.  

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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INVENTOR (ES) WURM HENRY 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

JOHNSON 
CONTROLS GMBH 

B60N2/58; 
B60R13/02; 
B68G15/00; 
D06C15/00 

ES2385885 

DE20021025084  
2002-06-05 

WO2003EP05689 
2003-05-30 

 

Ámbito de la publicación  

 Estirado, rameado o tendido de productos textiles.  

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20120802&CC=ES&NR=2385885T3&KC=T3  

 

 

1.3. Sistema de manipulación de tejidos porosos 

 
Resumen  
 

Se refiere a un sistema de manipulación de tejidos porosos. El sistema comprende un soporte (1) 

con un marco (2), donde se sitúa la capa de tejido poroso (3) que se pretende manipular para 

situarla sobre otra capa de tejido poroso (3') previamente situada en una estructura de soporte 

general (9) y formar, mediante varias capas, una pieza de tejido. También incluye un elemento 

de trasporte (8) relacionado con un generador de flujo de aire (5) para conseguir tanto el 

trasvase de la capa de tejido poroso (3) desde el soporte (1) con el marco (2) hacia ese elemento 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120802&CC=ES&NR=2385885T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120802&CC=ES&NR=2385885T3&KC=T3


  

 8 

de trasporte (8), así como manipular y 

soltar esa capa de tejido (3) para situarla 

sobre la capa de tejido poroso (3') situada 

sobre la estructura de soporte general (9), 

estando el generador (5) capacitado de 

variar el sentido de giro del flujo de aire 

para producir una depresión o una presión 

dinámica durante el manipulado de la 

correspondiente capa de tejido poroso (3). 

 

 

INVENTOR (ES) COMENDEIRO LINDIN JORGE 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

INDUSTRIAS 

DELTAVIGO S.L. 
D06H5/00 ES2470840 

ES20120001170 

2012-11-23 

 

Ámbito de la publicación  

 Estirado, rameado o tendido de productos textiles.   

 

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20140624&CC=ES&NR=2470840A1&KC=A1  

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140624&CC=ES&NR=2470840A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140624&CC=ES&NR=2470840A1&KC=A1
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2.  TECNOLOGÍAS PARA EL ACABADO TEXTIL Y PLISADO DE PLIEGUES 
 
 
 
2.1. Procedimiento para aplicar cintas auto-adhesivas sobre una tela de tejido destinada 

a la elaboración de muestrarios y máquina para llevar a cabo dicho procedimiento 

 

Resumen  
 
Procedimiento para aplicar cintas auto-

adhesivas sobre una tela de tejido destinada 

a la elaboración de muestrarios y máquina 

para llevar a cabo dicho procedimiento. El 

procedimiento comprende las etapas de; a) 

disponer una tela sobre una mesa (1) de 

trabajo, b) desplegar y mantener 

suspendidas las cintas (2) sobre la mesa (1) 

de trabajo, c) poner en contacto la cara 

adhesiva de las cintas (2) de la etapa b con 

la tela, al objeto de adherir las cintas (2) 

sobre dicha tela, d) cortar las cintas (2) 

auto-adhesivas, y e) retirar la tela que 

comprende las cintas adheridas. La 

máquina comprende medios (5) para desplazar de manera sensiblemente vertical dicha mesa de 

trabajo hacia las cintas (2), mientras estas se mantienen desplegadas y suspendidas sobre la 

mesa (1). Las cintas se aplican de un modo más rápido. 

INVENTOR (ES) LLADO BOGGIERO JAVIER 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

MUESTRARIOS 

ENCAR, S.A. 

B65C5/02; 

B65H35/00; 

D06H1/04 

ES2341418 
ES20080002299 

2008-08-01 
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Ámbito de la publicación  

 Acabado textil 

Uso de la patente  

   

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20100618&CC=ES&NR=2341418A1&KC=A1  

 

 

2.2.  Dispositivo y método para detectar defectos en tejidos y marcación 

 

Resumen  

 

La invención se refiere a un dispositivo (1) para detectar defectos en un tejido (10) de material 

sintético de cintitas de polímero, en particular poliolefina, preferiblemente de polietileno estirado 

en forma monoaxial. Para controlar las irregularidades que son características de las secciones 

(12) defectuosas del tejido (10) de material sintético se proporciona una cámara (100) de 

inspección para la toma de imágenes del tejido de material sintético, y mediante una unidad 

(101) de evaluación que capta las irregularidades en la estructura tejida del tejido (10) del 

material sintético por las imágenes tomadas por la cámara (100) de inspección y que al detectar 

irregularidades de la estructura tejida que indican una sección defectuosa del tejido (10) del 

material sintético desencadena un señal (102) de error que controla por ejemplo, una luz 

intermitente o una bocina o se puede alimentar a un control (103) de máquina superior. Se 

proporciona además un dispositivo (110) de etiquetar para fijar etiquetas (111) al tejido (lo) de 

material sintético. El dispositivo (110) de etiquetar se controla de manera directa o indirecta 

mediante la señal (102) de error para fijar al menos una etiqueta (111) en una sección (12) 

defectuosa. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20100618&CC=ES&NR=2341418A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20100618&CC=ES&NR=2341418A1&KC=A1
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INVENTOR (ES) 
BACI ANDREAS; SCHRAMBOECK 

THOMAS 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

STARLINGER & CO 
GESELLSCHAFT 

M.B.H. 
D06H1/04 MX2011012731   

AT20090000873  
2009-06-05 

WO2010EP56922 
2010-05-19 

 

Ámbito de la publicación  

 Acabado textil 

Uso de la patente 

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20111216&CC=MX&NR=2011012731A&KC=A  

 

 

2.3.  Método para producir superficies textiles sustancialmente libres de arrugas 

 
Resumen  

 

La presente invención describe un método para aplicar un relajante de tela a una superficie textil 

que proporciona una superficie textil sustancialmente libre de arrugas. El método incluye 

humectar la superficie textil, aplicar el relajante de tela sobre la superficie textil humectada y 

secar la superficie textil humectada usando vapor. El relajante de tela incluye un polímero de 

polidimetilsiloxano hidrofóbico que tiene por lo menos un grupo funcional cargado positivamente. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20111216&CC=MX&NR=2011012731A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20111216&CC=MX&NR=2011012731A&KC=A
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INVENTOR (ES) 
BIRCKBICHLER JOHN W 

HUBIG STEPHAN M 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ECOLAB INC 
D06J1/00; 

D06M15/347; 
D06M15/643 

MX2009010038 

US20070729254  
2007-03-28  

WO2008IB50212  
2008-01-21 

 

Ámbito de la publicación  

 Plisado de pliegues 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20091012&CC=MX&NR=2009010038A&KC=A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20091012&CC=MX&NR=2009010038A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20091012&CC=MX&NR=2009010038A&KC=A
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3. TECNOLOGÍAS PARA BLANQUEADO Y LIMPIEZA TEXTILES 

 

3.1. Fibras celulósicas blanqueadas entrecruzadas con ácido poliacrílico 

 

Resumen 

 

Fibras celulósicas blanqueadas entrecruzadas con ácido poliacrílico, incluyendo fibras 
celulósicas entrecruzadas con ácido poliacrílico tratadas con un agente blanqueante, donde el 
agente blanqueante consta de peróxido de hidrógeno. 

INVENTOR (ES) 
NAIENI SHAHROKH A; STEPHENS R 

SCOTT; STOYANOV ANGEL 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

WEYERHAEUSER 
COMPANY 

A61F13/15; 
A61F13/49; 
A61F13/53; 
A61F5/44; 
D06L3/02 

ES2495442 
US20040815143 

20040331 

 

Ámbito de la publicación  

 Blanqueado textil  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20140917&CC=ES&NR=2495442T3&KC=T3  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140917&CC=ES&NR=2495442T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140917&CC=ES&NR=2495442T3&KC=T3
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3.2.  Blanqueo de sustratos 

 

Resumen 

 

Un procedimiento de blanqueo de un material de celulosa que comprende las siguientes etapas: 

Tratamiento del material de celulosa con una solución acuosa no tamponada, teniendo la 

solución acuosa un pH inicial de 8 a 11, y comprendiendo:(i) un catalizador de metal de 

transición preformado. El catalizador de metal de transición está presente en una concentración 

de 0,1 a 100 micromolar, y (ii) de 5 a 1500 mM de peróxido de hidrógeno, en el que el pH de la 

solución acuosa se mantiene dentro de un intervalo operativo tal que el pH inicial no disminuye 

en más de 1,5 unidades de pH, durante el tratamiento del material de celulosa, en presencia del 

catalizador antes del enjuagado. El catalizador de metal de transición preformado es un complejo 

mononuclear o dinuclear de un catalizador de metal de transición de Mn (III) o Mn (IV) en el que 

el ligando del catalizador de metal de transición es de fórmula (I).  

INVENTOR (ES) 

BACHUS, HERBERT; DE 
ALMEIDA, JOAQUIM; 

DJODIKROMO, ZINAIDA; 
DOERFLER, CHRISTIAN; HAGE, 

RONALD; LIENKE, JOACHIM 

PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

CATEXEL 
LIMITED; 

UNILEVER N.V. 

C11D3/395; 
D06L3/02; 
D21C9/10; 
D21C9/16 

ES2394847 
EP20070100578 2007-01-16 ; 
WO2007EP64334 2007-12-20 

 

Ámbito de la publicación  

 Blanqueado textil 

Uso de la patente  

 
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=16&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20130206&CC=ES&NR=2394847T3&KC=T3   

 

3.3. Disolvente para limpieza en seco que comprende éter biodegradable 
 
Resumen 
 

Una composición para limpiar en seco prendas que comprende: (a) Éter butílico terciario de 

dipropilenglicol (DPTB); (b) agua, y (c) tensioactivo; en la que la proporción en peso de DPTB 

respecto del agua es de al menos 9:1 

INVENTOR (ES) HAYDAY WILLIAM A 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

RYNEX HOLDINGS, 
LTD. 

C09B67/44; 
C11D11/00; 
C11D3/00 

ES2312449 
US20000211301P 2000-06-13; 
US20000621896 2000-07-20 

 

Ámbito de la publicación  

 Limpieza 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20090301&CC=ES&NR=2312449T3&KC=T3  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=16&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130206&CC=ES&NR=2394847T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=16&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130206&CC=ES&NR=2394847T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20090301&CC=ES&NR=2312449T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20090301&CC=ES&NR=2312449T3&KC=T3
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3.4. Composiciones para lavado y posteriormente secado de prendas de ropa delicadas 

sin incurrir en daño y métodos para uso de las mismas  

 

Resumen 

 

Se refiere a un método útil para la limpieza, en un equipo de lavadora profesional o doméstico y 

secado en una secadora de tambor, de prendas de ropa y otra fibras fabricadas a partir de fibras 

de proteínas sensibles al agua, tales como lana, cachemir, seda y otras prendas sensibles 

marcadas únicamente para limpieza en seco, sin cambios dimensionales, daños superficiales, 

pérdida de color. Comprende las siguientes etapas: a) Lavar las prendas de ropa con una 

composición que consiste en 1) Agua, 2) Alcohol presente en un volumen que varía entre el 5 % 

y 40 % del volumen total de la composición, 3) Una mezcla de componentes tensioactivos 

aniónicos presente en un volumen que varía de 4 % a 60 % del volumen total de la composición, 

4) Una mezcla de componentes tensioactivos no aniónicos, presente en un volumen que varía de 

un 4 % a 40 % del volumen total de la composición, 5) Éster de fosfato presente en un volumen 

que varía de un 4 % a un 30 % del volumen total de la composición, 6) Ácido cítrico y sus sales 

solubles, presentes en un volumen que varía entre el 0,1% a un 4 %, 7) Ácido fosfórico y sus 

sales solubles, presentes en un volumen que varía de un 0,1 % a un 5 % del volumen total de la 

composición, 8) Ácido acético y sus sales solubles, presentes en un volumen que varía de un 0,1 

a un 4 %, 9) Una amina orgánica presente en un volumen que varía de un 0,1 % a un 4 % del 

volumen total de la composición; b) Opcionalmente, aclarar las prendas de ropa con una 

composición preacondicionadora, cuyo valor de pH se ajusta dentro del intervalo de 4 a 6. 

Consiste en 1) Agua, 2) Alcohol presente en un volumen que varía entre 5 % a 40 % del volumen 

total de la composición, 3) Éster de fosfato presente en un volumen que varía de 4 % a 30 % del 

volumen total de la composición, 4) Ácido cítrico y sus sales solubles, presentes en un volumen 

que varía de 0,01 % a 5 % del volumen total de la composición, 5) Ácido fosfórico y sus sales, 

presentes en un volumen que varía de 1 % a 20 % del volumen total de la composición, 6) Ácido 

acético y sus sales solubles, presentes en un volumen que varía de 0,01 % a un 5 % del 

volumen total de la composición; c) Opcionalmente, aclarar las prendas de ropa con una 

composición acondicionadora que consiste en: 1) Agua, 2) Tripropilenglicol presente en un 

volumen que varía de un 0,1 % a un 4 % del volumen total de la composición, 3) Un copolímero 

de acrilato de fluoroalquilo presente en un volumen que varía de 2 % a 15 % del volumen total de 

la composición. 
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INVENTOR (ES) DAWUDIAN FARIBORZ 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DAWUDIAN 
FARIBORZ 

C11D1/22; 
C11D1/34; 
C11D1/72 

ES2434249 WO2009IB05286 2009-02-25  

 

Ámbito de la publicación  

 Limpieza  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=10&ND=3&adjacent=t
rue&locale=es_LP&FT=D&date=20131216&CC=ES&NR=2434249T3&KC=T3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131216&CC=ES&NR=2434249T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131216&CC=ES&NR=2434249T3&KC=T3
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4. TECNOLOGÍAS PARA TEÑIDO Y DECORACIÓN DE TEXTILES 

 

4.1. Procedimiento de tintura y fabricación de tejido denim 

Resumen 

 

 Procedimiento de tintura y fabricación de tejido denim, que 

comprende un encolado o impregnación con un encolante 

catiónico sobre un hilo de urdimbre. El encolante catiónico es 

adecuado para su reacción con el hilo de urdimbre y queda 

adherido en el mismo. Después del encolado de un tejido de tal 

hilo de urdimbre con un hilo de trama, prosigue un tintado final 

con un colorante ácido y aniónico. 

INVENTOR (ES) SANCHEZ BURGOS FRANCISCO 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

PROQUIMICA 
IBERICA, S.L. 

D06P3/60; 
D06P5/00 

ES2423156 ES20130031121 2013-07-23  

 

Ámbito de la publicación  

 Teñido 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20130917&CC=ES&NR=2423156A1&KC=A1  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130917&CC=ES&NR=2423156A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130917&CC=ES&NR=2423156A1&KC=A1
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4.2. Tejido Denim con características ignífugas y proceso de tintura de la urdimbre con   

colorante azul índigo 

 

Resumen 

 

 Tejido Denim con características 

ignífugas y proceso de tintura de 

la urdimbre con colorante azul 

índigo. La invención trata de un 

tejido vaquero o Denim de 

protección, con características 

ignífugas, así como el proceso 

de tintura de la urdimbre con 

colorante azul índigo sobre 

mezcla de fibras celulósicas y 

sintéticas. Todo ello en orden a 

obtener un tejido ignífugo permanente, resistente a la llama, al calor, así como a la rotura o al 

rasgado, al corte y a la abrasión por impacto. El tejido resulta también antiestático, y se puede 

considerar como un tejido de protección tipo Denim ignífugo y además multi-riesgo, de manera 

tal que el colorante azul índigo se aplica sobre una mezcla de fibras celulósicas y sintéticas, con 

características ignífugas permanentes tales como viscosa ignífuga, modal ignífugo, modacrílica, 

poliacrilato, poliamida, poliéster, carbón antiestático AS, para-aramida, meta-aramida, poliamida-

imida, polietileno, PBI, con la finalidad de conseguir un tejido tipo auténtico Denim vaquero, con 

las características de la tintura a base del colorante azul índigo que pierde color al roce, al uso y 

al lavado.  

INVENTOR (ES) CASANOVA ROYO, JOSE 
IGNACIO 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

TEJIDOS ROYO 
S.L. 

D03D15/12; 
D06P3/82 

ES2428765 
ES20130031462  

2013-10-04 
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Ámbito de la publicación  

 Teñido 

Uso de la patente  

 

 

Página Web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=5&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20131111&CC=ES&NR=2428765A1&KC=A1 

 

 

 

4.3.  Tintes azoicos reactivos con las fibras, preparación de los mismos y uso de los 

mismos 

 

Resumen 

 

Un tinte azoico de fórmula (1) 

donde “Y” representa -

CH>="CH2" o -CH2CH2Z, 

donde “Z” es un grupo 

eliminable en medio alcalino; 

“M” representa hidrógeno, 

amonio, un metal alcalino o el 

equivalente de un metal 

alcalinotérreo; y Hal es Cl o F.  

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131111&CC=ES&NR=2428765A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131111&CC=ES&NR=2428765A1&KC=A1
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INVENTOR (ES) EHRENBERG STEFAN 

PAÍS 

Suiza 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DYSTAR COLOURS 
DISTRIBUTION GMBH 

C09B62/44; 
C09D11/00; 
D06P1/38; 
D06P3/66 

ES2409606 

DE20091000417 
2009-01-27 ; 

WO2010EP50494 
2010-01-18 

 

Ámbito de la publicación  

 Teñido 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=24&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20130627&CC=ES&NR=2409606T3&KC=T3  

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=24&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130627&CC=ES&NR=2409606T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=24&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130627&CC=ES&NR=2409606T3&KC=T3
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4.4.  Procedimiento para la obtención de un diseño tridimensional de transferencia 

mediante prensa térmica sobre un material y material así obtenido 

 

Resumen 
 
 
Procedimiento para la obtención de un 

diseño tridimensional de transferencia 

mediante prensa térmica sobre un material 

así obtenido. La invención se refiere a un 

procedimiento para obtener un diseño 

tridimensional de alta definición y calidad, 

asimilable a un bordado bien definido, que 

recrea diferentes alturas o relieves en dicho 

diseño, a partir de un primer material flocado 

(tipo Flock) serigrafiado y un segundo 

material satinado de poliéster 

termoadhesivo, habitualmente conocido en 

el sector de la técnica como "satín", ambos 

libres de cloruro de polivinilo (PVC). Este 

procedimiento permite obtener un diseño de 

fácil aplicación por transferencia, mediante 

prensa térmica sobre el tejido o soporte 

deseado, por ejemplo sobre tejidos o soportes de fibras tales como poliéster, algodón, 

poliamidas, etc. Los diseños así obtenidos no están limitados en cuanto a sus formas, colores o 

tamaños, siendo posible obtener diseños a modo de escudos, logos, emblemas, textos, etc. 

INVENTOR (ES) PINILLA BIELSA VÍCTOR 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

PINILLA BIELSA 
VÍCTOR 

B32B33/00; 
B44C1/10; 
D06Q1/14 

ES2458591 
ES20120031678  

2012-11-02    
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Ámbito de la publicación  

 Decoración 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20140506&CC=ES&NR=2458591A1&KC=A1 

 

 

 

4.5.  Etiquetas sensibles a la presión para uso en un método de transferencia en frio y 

proceso para hacerlas 

La presente invención se refiere a una etiqueta sensible a la presión para uso en un proceso de 

transferencia en frío que puede usarse para etiquetado e identificación de prendas. La etiqueta 

sensible a la presión se puede aplicar en superficie de textiles o cualquier otra superficie, para 

las cuales la transferencia con calor sea desfavorable o no disponible. La etiqueta sensible a la 

presión puede permanecer en el sustrato, al cual se pega a través de ciclos repetidos de lavado 

y secado. 

 

INVENTOR (ES) 

 

CHIAO YI-HUNG; DANG 
CHRISTINE UYEN; 

HEYDARPOUR RAMIN; 
KREKIAN SHARIS; LI KAI; 
VENKATASANTHANAM 

SRIRAM; ZHANG YUAN YUAN 

 

PAÍS 

México 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140506&CC=ES&NR=2458591A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140506&CC=ES&NR=2458591A1&KC=A1
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SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

AVERY DENNISON 
CORPORATION 

B65C5/02; 
D06M17/00; 
D06P5/00; 
D06Q1/10 

MX2012013705 
MX20120013705  

2012-11-26  

 

Ámbito de la publicación  

 Decoración 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20130509&CC=MX&NR=2012013705A&KC=A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130509&CC=MX&NR=2012013705A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130509&CC=MX&NR=2012013705A&KC=A
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL TRATAMIENTO DE TEXTILES, 

CON PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ 

 

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas, en el Perú, de productos y 

procedimientos relacionados con la industria textil, específicamente en el tratamiento textil. Para 

la búsqueda en la base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se 

consideró la estrategia de búsqueda que incluye las siguientes palabras clave:  

Resumen y título: Acabado, apresto, rameado, estirado, lavandería, secado, planchado, 

prensado, plegado, marcado, inspección, unión, separación, plisado de pliegues, estampado, 

encañonado de telas o vestidos, blanqueado, teñido e impresión; así como las clasificaciones 

internacionales (IPC): D06C, D06F, D06H, D06J, D06L, D06P y D06Q. 

Número de expediente: periodo 2005 - 2014. 

Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las 

cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, 

modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de 

utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha 

de concesión y fecha de vencimiento.  

Los resultados de la búsqueda muestran cuatro documentos de patentes de invención en 

relación con tecnologías para el tratamiento de materias textiles. De estas, una tecnología obtuvo 

la patente que sigue vigente hasta el año 2029; una se encuentra con el título caduco, una se 

encuentra en abandono y una se encuentra en trámite. 

Es preciso indicar que las patentes que se encuentran caducas y en abandono, son de acceso 

libre a la información que contienen o a su uso (o de dominio público), puesto que ya han sido 

publicadas o ha transcurrido el plazo legal para convertirse en público; en tanto que el uso de la 

solicitud que está en trámite, en caso logre obtener la patente, estará restringido únicamente al 

titular de la patente, por lo que, de existir interés para su explotación, se deberá contactar y/o 

coordinar con el titular de manera directa. En caso los titulares no logren obtener la patente, su 

uso no tendrá restricción alguna. 

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
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Tecnología Resumen Características 

Procedimiento para 

tratar textiles no 

teñidos 

 

Que comprende tratar los textiles no teñidos, a un pH de 5 

a 10, o de 2 a 5 y a una temperatura de 45°C a 65°C, con: 

a) Por lo menos, dos enzimas diferentes, de las cuales: a1) 

Por lo menos una enzima es seleccionada de las celulasas; 

y, a2) Por lo menos, una enzima es seleccionada de las 

pectinasas; y, con b) Por lo menos un ingrediente activo 

adicional seleccionado de entre humectantes, surfactantes 

no iónicos y antiespumantes, durante un periodo de por lo 

menos 15 minutos; en presencia de: c) Por lo menos un 

agente de blanqueo. Los textiles no teñidos constan de 

fibras naturales de celulosa, tales como algodón o mezclas 

de poliéster-algodón. El baño acuoso de tratamiento 

incluye: i) de 0,01% a 2% en peso de (a1); ii) de 0,01% a 

2% en peso de (a2); y, iii) de 0,01% a 5% en peso de (b) 

No. de expediente:             365-2006 

Tipo:                                     Patente de invención 

Fecha de presentación:      2006-04-04 

País:                                     Alemania 

Clasificación:                       D06M 16/00; D06L 1/12 

Estado actual:                      ABANDONO   

Fecha de concesión:             --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:      ---  

Proceso para teñir 

lana o materiales 

que contienen lana 

Usando como sustancias activas de un agente nivelador, 

uno o más compuestos de formula (i) donde: R es alquenilo 

simple o doble no saturado C12-C24, tal como derivado de 

ácido oleico, ácido linoleico o ácido linolenico; X- es un 

anión tal como cloruro, bromuro, yoduro, metosulfato, 

sulfato, fosfato o acetato; y, (n+m) tiene un valor promedio 

entre 14 y 29. La sustancia activa se usa como una 

solución acuosa en donde la concentración de la sustancia 

activa es entre 15% y 35% por peso y en la misma se 

incluyen 0,1% a 5% por peso de sustancias supresoras de 

espuma como aditivos adicionales. El teñido se hace a un 

pH entre 2 y 9. La proporción de licor está en el rango de 

2:1 a 80:1, en el caso de teñido por lotes; y en el rango de 

5:1 a 500:1, en el caso de un teñido continuo 

 

No. de expediente:             1215-2006 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2006-10-05 

País:                                     Islas Vírgenes Británicas 

Clasificación:                      D06P 1/607; D06P 3/14 

Estado actual:                     Título Caduco 

Fecha de concesión:            26-07-2010 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:     27-05-2013 
 

Proceso de tintura 

textil de fibras 

celulósicas y sus 

mezclas y poliéster y 

sus mezclas con 

baños de tintura 

reutilizados, sin 

efectuar ningún 

tratamiento de 

depuración 

intermedio 

En dicho proceso se utiliza solo un filtro de retención 
mecánica de fibras y partículas eventualmente 
desprendidas del sustrato textil empleando en el proceso de 
teñido previo a la próxima reutilización a través de aspectos 
particulares y específicos de la recomposición de los baños 
en tres casos en la aplicación de: a) Colorantes dispersos - 
poliéster, b) Colorantes directos-fibra celulósica y c) 
Colorantes reactivos-fibras celulósicas. Dicho proceso es 
aplicable a cualquier tipo de máquina de teñido 
convencional. Además, dicho proceso presenta una fórmula 
de teñido, de acuerdo con el color deseado, es decir el 
proceso presenta un nivel de sensibilidad para cada 
colorante disperso 

 

No. de expediente:            1011-2009 

Tipo:                                   Patente de invención 

Fecha de presentación:    2009-08-11 

País:                                    Brasil 

Clasificación:                     D06P 1/00; D06P 5/00 

Estado actual:                    Otorgado 

Fecha de concesión:          30-06-2014 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:   11-08-2029 
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Tecnología Resumen Características 

Mezcla de tintes 

reactivos de fibras 

Que comprende al menos un tinte de tinción rojo de la 

formula (1) y al menos un tinte de tinción azul, amarillo, 

naranja o café del grupo de las fórmulas (2), (3), (4), (5) y 

(6), en donde b es un miembro puente alifático; R1, R3 y R8 

son, cada uno independientemente de los otros, hidrógeno 

o C1-C4 alquilo. R2, R4, R5, R9, R11, R12, R13, R14, R15 

y R16 son independientemente de los otros hidrogeno, C1-

C4alquilo, C1-C4alcoxi o sulfo, R6 y R10 son cada uno 

independientemente de los otros amino o C1-C4alquilo.  

(R7)j denota j sustituyentes idénticos o diferentes 

seleccionados del grupo C2-C4alcanoilamino, ureido, C1-

C4alquilo y C1-c4alcoxi, (R17)i denota i sustituyentes 

idénticos o diferentes seleccionados del grupo C2-

C4alcanoilamino, ureido, sulfo, C1-C4alquilo y C1-C4alcoxi, 

x1, x2, x3, x4, x5 y x6 son cada uno independientemente de 

los otros halógeno, 3-carboxipiridin-1-ilo o 3-

carbamoilpiridin-1-ilo, z1, z2 y z3 son cada uno 

independientemente de los otros un grupo reactivo de fibras 

de la formula -SO2-Y8, o -NH-CO-(CH2) 2-3-SO2-Y9, y1, 

y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 e y9 son cada uno 

independientemente de los otros vinilo o un radical-CH2-

CH2-u y u es un grupo que se separa bajo condiciones 

alcalinas 

 

No. de expediente:            1097-2012 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2011-01-13 

País:                                     Suiza 
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III. NOTICIAS DE INTERÉS 

 

En Japón desarrollan una seda híbrida con genes de telaraña 

Investigadores nipones han desarrollado una seda superresistente, que tiene utilidad en el sector 

textil y el quirúrgico, al combinar genes de arañas y gusanos de seda, a través de la ingeniería 

genética.  La denominada "Spider Silk" (seda de araña), material más fuerte y suave que la seda 

convencional, ha sido creada por investigadores de la Universidad nipona de Shinshu (centro). 

Un profesor de la Facultad de Ciencia Textil y Tecnología de esa universidad, Masao Nakagaki, 

fue el primero en implantar, en 2007, genes de arácnidos en gusanos, que posteriormente 

produjeron seda que contenía componentes que se encuentran presentes en las telas de araña. 

Tras varios años de investigación, han llegado a un punto en el que la "seda de araña" contiene 

al menos un 20 por ciento de los componentes de las telarañas, y ya han desarrollado algunos 

prototipos de calcetines con este material. Se espera que este tipo de seda híbrida tenga 

aplicaciones en sectores distintos al textil, como en la fabricación de hilo quirúrgico y vasos 

sanguíneos sintéticos. Con el fin de desarrollar comercialmente este tipo de seda, la universidad 

alcanzó, el pasado mes de noviembre, un acuerdo con el gobierno de Kyotango (prefectura de 

Kioto, centro). Según el manifiesto, ambas instituciones se comprometen a colaborar en áreas de 

desarrollo industrial, formación del personal, investigación académica y uso de las instalaciones 

para la producción comercial de la seda, detalló Asahi. Tomado de http://www.rpp.com.pe/.  

 

 

Desarrollan textiles inteligentes que capturan energía del ambiente 

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y el Instituto Tecnológico Textil (Aitex), 

ambos de España, han colaborado en el proyecto de investigación Ambientex, que ha logrado 

desarrollar textiles con tecnologías de fibra óptica e impresión funcional que, además, se 

autoabastecen energéticamente. Según han informado en un comunicado, este tipo de tejido 

facilita la recogida de datos de mediciones de movimientos terrestres en grandes extensiones de 

terreno o en elementos arquitectónicos cuyo cableado es una labor complicada. Igualmente, las 

prendas de vestir desarrolladas con esta tecnología se pueden utilizar para obtener información 

sobre la temperatura del cuerpo, pulsaciones, cantidad de pasos o monitorización de pacientes 

con enfermedades crónicas. Según el comunicado, los textiles interactivos representan la 

próxima generación de tejidos y las oportunidades potenciales para su explotación son enormes, 

aunque tienen el gran inconveniente de que requieren incorporar una fuente de alimentación. 

Para salvar este escollo, este proyecto conjunto ha creado textiles capaces de captar energía 

http://www.rpp.com.pe/
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residual presente en el ambiente para producir energía eléctrica capaz de alimentar sistemas de 

bajo consumo, sin necesidad de tener que reemplazar las baterías y sin tener que recargarlas 

conectándolas a la red eléctrica. Esta técnica es conocida como “energy harvesting” y responde 

a la necesidad histórica de buscar fuentes alternativas limpias para la obtención de energía. Con 

la evolución de la electrónica integrada se ha conseguido dispositivos capaces de alimentar 

sensores sin necesidad de baterías. Una vez solventado el problema de la energía, los sensores 

de fibra óptica son los encargados de detectar cualquier alteración de la radiación que se 

produce en la propia fibra, ante cualquier estímulo externo como cambios de temperatura, 

presión, tensión, campos eléctricos o magnéticos. Estos sensores pueden incorporarse en el 

textil mediante electrónica impresa, una técnica de bajo coste que permite fabricar circuitos a 

pequeña escala empleando para ello tintas conductivas y así, al alojar estos sensores en 

diferentes tejidos, se obtienen textiles inteligentes e interactivos con un sinfín de posibilidades. 

Tomado de http://elperiodicodelaenergia.com/.  

 

 

Irán desarrolla textil a través de tratamiento con plasma 

Investigadores iraníes, mediante la tecnología de plasma, han logrado desarrollar un textil capaz 

de conducir electricidad y calor. Este logro es fruto del trabajo de investigadores del Centro de 

Investigación de Física de Plasma, de la Unidad de Ciencia e Investigación de Teherán (capital 

de Irán), de la Universidad Islámica Azad. Conforme a las declaraciones del director del centro 

de investigación, Mahmud Qoran - Nevis, el tratamiento con plasma puede ahorrar una etapa de 

tratamiento convencional en textiles, pues no requiere agua ni productos químicos, tampoco 

genera residuos. Este mismo equipo investigativo también ha producido un tipo de textil con 

propiedades antibacterianas y antialérgicas, así como un textil anti-manchas, anti-arrugas, anti-

UV y anti-IR, señaló el director iraní. Qoran - Nevis enfatizó que el tratamiento del agua residual 

en la industria textil convencional es costoso, empero, el uso del plasma en este proceso es más 

barato y respetuoso con el medio ambiente. Con los sistemas de plasma a baja presión (Thierry) 

es posible aplicar el tratamiento con plasma de textiles a fibras como etapa previa para 

incrementar su humectabilidad y con ello la fuerza de absorción y fijación de tintes libres de 

solventes. El tratamiento con plasma de textiles también se emplea para recubrir telas con capas 

especializadas que posean diversas características. Estos recubrimientos de superficie pueden 

tener propiedades como la capacidad de repeler el agua u otros líquidos. A una superficie con 

estas características se le conoce como superficie hidrofóbica. Tomado de 

http://www.hispantv.pe/.  

http://elperiodicodelaenergia.com/
http://www.hispantv.pe/
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