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Introducción

La nanotecnología es una ciencia aplicada a la investigación y
desarrollo de sistemas en escala nanométrica, para manipular la
materia y producir productos novedosos de una configuración
molecular única y particular, cuyos resultados contribuyen a muchas
industrias a nivel global, entre ellas, salud, alimentos, farmacéutica,
energética, química, textil y cuero. Así, han logrado progresar en la
innovación de nuevos productos diferenciados y en la mejora de
productos con propiedades específicas para diferentes usos.

MATERIALES
AVANZADOS:
INNOVACIÓN
SOSTENIBLE EN LA
INDUSTRIA DEL
CUERO

La aplicación de la nanotecnología en la industria del cuero hace
posible la oferta de productos funcionales, capaces de responder a las diferentes necesidades del
mercado frente a su durabilidad, resistencia, seguridad y flexibilidad, entre otras propiedades. En esta
edición, se destacan los avances y resultados en la aplicación de materiales a escala nanométrica para el
desarrollo de artículos funcionales de cuero.
Video: Nanotecnologo.com
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NANOMATERIALES EN LA INDUSTRIA DEL CUERO-CALZADO

El desarrollo y aplicación de nanomateriales en la industria del cuero ha generado la innovación de
productos con propiedades multifuncionales en diferentes usos, ayudando a controlar el olor y el
crecimiento microbiano, mejorando su resistencia al agua, así como la transpirabilidad, comodidad y
bienestar del usuario. Actualmente, los nanomateriales y nuevos diseños en calzado, conjugan materiales
de nueva creación que ofrecen múltiples aplicaciones, entre ellas, las relacionadas con
propiedades antiestáticas, de moda, confort, comodidad térmica y ortopedia.
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Nanoplata

Nanopartículas de plata en la
industria del calzado
Año : 2020
Fuente : Reinste Nano
Ventures
Idioma : Inglés

02

Recubrimiento
nanoestructurado

Desarrollo de nanocompuestos
con efecto autolimpante
Año : 2018
Fuente : Lederpiel
Idioma : Español

03

Proyecto I+D+i

Cronotox II
Inescop
País : España
Año : 2017
Fuente : Inescop

ver más

ver más

ver más

Nanopartículas de plata en la
industria del calzado
El desarrollo de investigaciones de los últimos años con
nanopartículas de plata (rango de tamaño entre 1 a 100
nanomicras), ha sido de gran importancia respecto a la
inhibición de olores y la adición de propiedades
antibacterianas y antifúngicas a distintos productos.
Entre ellos, destacan las aplicaciones al calzado por su
importancia para la buena salud de los pies. Algunos
materiales desarrollados corresponden a forros y
plantillas con funcionalidad antimicrobiana, anti olores,
resistencia y confort.

Fuente: ZGZ Confort zapatos. La importancia de un
buen calzado

Desarrollo de nanocompuestos
con efecto autolimpiante para
cuero y textil
El objetivo de este trabajo es el desarrollo y la aplicación
de sistemas nanotecnológicos multifuncionales en la
industria del cuero y textiles para generar autolimpieza en
tapicería de vehículos y una mayor resistencia a la
abrasión. Presenta dos etapas: 1. Obtener una superficie
superhidrofóbica y 2. Añadir productos que otorgan al
material características autolimpiantes. Como resultado,
se obtuvo la hidrofobia y oleofobia, repelencia al agua,
solventes y el efecto autolimpiante.

Fuente: Inescop. Caracterización de pies a
pacientes con obesidad

Estudio de los efectos de la
exposición celular crónica a
nanomateriales
Las excepcionales propiedades de los nanomateriales
que se derivan precisamente de su tamaño
nanométrico,
permiten
obtener
artículos
con
propiedades adicionales. Sin embargo, además de
proporcionar propiedades ventajosas, como el efecto
antimicrobiano o la modificación de la conductividad
eléctrica o térmica de los materiales en que se
incorporan, es necesario considerar algunos posibles
efectos no deseados que son necesarios conocer para
diseñar productos inocuos y, a la vez, funcionales.
Fuente: Wikipedia. Placa de microtitulación
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PUBLICACIONES RELACIONADAS

Los artículos fabricados a partir de cuero, dominaron el mercado por sus excelentes características de confort
y durabilidad. Sin embargo, los avances en nuevos materiales marcan diferentes pautas en el consumo con
productos que perfectamente reemplazan, e incluso superan, a la piel curtida y cuyo éxito radica en los
bajos costos de producción. En consecuencia, en los últimos 10 años se vienen desarrollando técnicas que
otorgan características adicionales al cuero. En esta sección se presenta estos avances.

01

Artículo
científico

Nanocompuestos a base de
polímeros funcionales
Autores : Fan, Q. et al.
País : China
Año : 2019
Fuente : Journal of Leather
Science and Engineering
ver más

02

Artículo
científico

Cuero modificado con
nanopartículas de Ag – TiO 2
Autores : Carvalho, I.
Ferdov et al.
País : Portugal
Año : 2018
Fuente : Science and
Technology of Materials
ver más

03

Artículo
científico

Revestimiento compuesto
antibacteriano para cuero
Autores : Xiang, J. et al.
País : China
Año : 2018
Fuente : Applied Surface
Science
ver más

Información sobre
nanocompuestos
orgánicos-inorgánicos a
base de polímeros funcionales
como acabados de cuero

Fuente: Cuero América. Cuero con propiedad
antimicrobiana

El acabado del cuero no es solo un atractivo visual para
los consumidores, también aporta características que
permiten su desempeño óptimo de acuerdo a las
exigencias del mercado. En el presente artículo, se
revisa exhaustivamente los avances en el desarrollo de
nanocompuestos a base de polímeros que mejoran las
propiedades mecánicas del cuero, confiriéndole
propiedades adicionales como resistencia al agua,
autolimpieza, efectos antibacterianos y antifúngicos.

Desarrollo de cuero
antimicrobiano modificado
con nanopartículas de
Ag-TiO 2 para la industria
del calzado
El calzado fabricado con cuero ofrece un abanico de
ventajas frente a materiales sintéticos, debido a que
regula la temperatura entorno al pie y se amolda con el
uso cotidiano, lo cual brinda confort al usuario. Sin
embargo, el poco o nulo mantenimiento deteriora el
calzado y propicia el crecimiento de moho en la
superficie del mismo. La adhesión de nanopartículas
de plata a la estructura del cuero promete alargar la
vida útil del calzado, aun en condiciones favorables al
crecimiento de moho.

Imagen: Placas con muestras de cuero con
nanopartículas, se observa su efecto antimicrobiano
proporcional al tamaño del círculo rojo.

Ensamblaje capa por capa
de revestimiento compuesto
antibacteriano para cuero con
reticulación mejorada contra
el lavado y la abrasión

Fuente: Flexi. Calzado para diabéticos

Debido a su naturaleza transpirable y suavidad, el cuero
es el material predilecto para la fabricación del calzado.
Sin embargo, esto no evita la proliferación de bacterias y
hongos que podrían afectar la vida útil del producto y
originar una infección al usuario, lo que supone un riesgo
mayor si presenta diabetes. El desarrollo de
recubrimientos apilados consecutivamente a base de
nanocompuestos prometen solucionar este problema y
ser resistentes al uso y el lavado.
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ALCANCE TECNOLÓGICO

La aplicación de nanopartículas al cuero le otorga nuevas propiedades que mejoran la calidad y permiten su
diferenciación. En esta sección se presentan los avances en la aplicación de nanopartículas en el cuero, en función
al desarrollo de invenciones, dando muestra de las diferentes opciones de funcionalidad que obtiene el cuero
como propiedades bactericidas y/o fungicidas, resistencia al agua o impermeabilidad, resistencia al calor,
autolimpieza, resistencia electromagnética, entre otras.
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CN109852744A

Proceso de tratamiento
antibacteriano para cuero
Solicitante : Nanjing Tiansland
Biotechnology Co. Ltd
País : China
Estado: En examinación
Año : 2019
ver más

02

RO131878B1

Propiedades autolimpiantes
y resistencia al calor
Solicitante : Institutul National
De Cercetare-Dezvoltare Pentru
Textile Si Pielarie
País : Rumania
Estado: Patente otorgada
Año : 2017

03

CN105219895B

Cuero con rendimiento de
blindaje electromagnético
Solicitante : SiChuan
University
País : China
Estado: Patente otorgada
Año : 2016
ver más

ver más

Proceso de tratamiento
antibacteriano para cuero
Se presenta un proceso de tratamiento antibacteriano
que comprende la disolución de una resina en acetona,
al que se agrega nitrato de plata y luego se agita.
Después, se añade lentamente borohidrato de sodio
para obtener la solución de acetona de nanopartículas
de plata. Se atomiza la solución sobre la superficie del
cuero y cuando ésta es absorbida y aireada, se aplica por
spray una capa de agua y glutaraldehído para lograr una
reacción de reticulación y así, obtener un cuero con
propiedad antibacteriana.

Fuente: El médico interactivo. Bacterias sobre una
superficie

Cuero con propiedades
autolimpiantes y resistencia
al calor
Se presenta un proceso de elaboración de cuero con
propiedades de autolimpieza y resistencia al
calor/fuego. La superficie del cuero es tratada
aplicando nanopartículas de titanio mezclado con
dióxido de silicona. Posteriormente, se añade por
dispersión nanopartículas de titanio en dióxido de
silicona a la base del agente de acabado y poliacrilato
de sodio, mezclados por agitación mecánica. La mezcla
se aplicará por pulverización en diferentes capas del
cuero a tratar.
Fuente: Pinterest. Cuero resistente al calor/fuego

Cuero con rendimiento de
blindaje electromagnético y
método de preparación
Se presenta un cuero con protección electromagnética.
El método comprende, en primer lugar, añadir
uniformemente mediante spray un agente formador de
películas/films al cuero, dejando que seque para llevar a
cabo el prensado del cuero. Luego, se realiza la
dispersión de las nanopartículas de metales (plata,
cobre, óxido ferroférico, níquel y zinc) en un solvente
neutro, mediante ondas ultrasónicas y se añade por
spray uniformemente en la superficie del cuero,
dejando secar.
Fuente: Ingenieria Gopsapp. Nanopartículas
electromagnéticas
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OPORTUNIDADES COMERCIALES

En la actualidad, se hace más evidente el interés de ciertos segmentos del mercado por adquirir productos
personalizados que respondan a sus requerimientos para mayor confort, seguridad, aspectos relacionados a la
salud, entre otros. En esta sección, se revisan algunos artículos que exponen la necesidad que enfrentan grupos
particulares de consumidores, así como la oportunidad que la nanotecnología representa para la industria del
cuero en el desarrollo de materiales funcionales que cumplan con resolver estos problemas.
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Segmentos de
mercado

Implicaciones de la obesidad
en el calzado

02

Nanotecnología
y calzado

Materiales antibacterianos y
antiolor para calzado

ver más

Graphenano: Un aditivo con
grafeno para el cuero
País : España
Año : 2016
Fuente : Graphenano

País : España
Año : 2015
Fuente : FEDIT

País : España
Año : 2018
Fuente : Lederpiel

03

Nuevos
materiales

ver más

ver más

Implicaciones de la obesidad
en el calzado
Hoy en día, son múltiples factores por los que el
mercado demanda artículos personalizados, como es el
caso de la fabricación de calzado para personas con
problemas de obesidad. Estos segmentos de mercado,
en constante crecimiento, requieren productos
terapéuticamente adecuados y es aquí, donde el
desarrollo de materiales con base a tecnologías como la
nanotecnología, pueden contribuir al desarrollo de
productos que respondan a estas necesidades. Revisa
el artículo completo en las páginas 40-41.

Fuente: Boletín médico del hospital infantil de
méxico. Obesidad infantil: factor de riesgo para
desarrollar pie plano

Nanotecnología para
nuevos materiales
antibacterianos y anti-olor
para la industria del calzado
El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR),
avanza con éxito en la obtención de nuevos materiales
con particularidades basadas en nanotecnología,
llamados zeolitas, cuya principal característica es su
trifuncionalidad en cuanto a agentes bactericidas,
liberadores de fragancias y con propiedades anti-olor.
Los innovadores avances de este proyecto se centran
en el desarrollo de un único compuesto con esa triple
acción, idóneo, además, para su incorporación al
proceso de fabricación de calzado.

Fuente: FEDIT. Nuevos materiales para el calzado

Graphenano desarrolla
un aditivo con grafeno
para el cuero
El grafeno es una sustancia formada por carbono puro,
parecido al grafito, pero mucho más resistente (se
considera 100 veces más fuerte que el acero) y mucho
más ligero (aproximadamente cinco veces más ligero
que el aluminio). Todas estas propiedades han abierto
un sinfín de posibilidades alrededor del grafeno que ya
se están explotando en industrias tan dispares, como las
de telefonía móvil o la informática o, incluso, en la
industria alimentaria o del automóvil.

Imágen: Muestras para el trabajo en laboratorio

inicio

Lima

Arequipa

Primer censo de la Red CITE
para empresas de cuero y
calzado a nivel nacional

Atiende nuestra llamada telefónica
y contribuye en el reporte del estado
situacional actual del sector
Tu aporte nos ayudará a diseñar
nuevos servicios tecnológicos

Importante
Los resultados serán compartidos con toda
la población encuestada
La Red CITE no comparte datos ni información
de la empresa bajo ningún motivo
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CALZADO INTELIGENTE
Calzado de seguridad
inteligente que notifica
caídas y accidentes
País : Colombia
Año : 2020
Fuente : Style Insumos
Este calzado de seguridad inteligente notifica de
accidentes y caídas bruscas en el trabajo, por
medio de un dispositivo incorporado que cuenta
con conexión inalámbrica dentro del zapato, el cual
se comunica con una aplicación en el smartphone
que es configurado para realizar llamadas
automáticas y enviar notificaciones a contactos
determinados por el usuario. Los zapatos están
equipados con un sistema de detección de pies,
por lo tanto, un zapato mal colocado en el suelo no
activa las acciones inteligentes de los zapatos, de
acuerdo con sus creadores.

Fuente: Styleinsumos. Calzado industrial conectado

MATERIALES ECOLÓGICOS
Nuevo compuesto ecológico
para suelas N-Oil
País : Colombia
Año : 2020
Fuente : Style Insumos
El nuevo compuesto ecológico para suelas N-Oil,
hecho con más del 90% de ingredientes libres de
petróleo, mantiene el rendimiento y las
características funcionales de las suelas Vibram,
diseñadas y probadas para el uso diario y urbano.
Además, ofrece un agarre de calidad en todas las
superficies urbanas con excelentes estándares en
términos de durabilidad. El nuevo compuesto
N-OIL, dedicado al calzado urbano, se identifica
como un producto ecológico y mantiene los
estándares de alta calidad de Vibram.

Fuente: Styleinsumos. Suelas N-Oil

NUEVOS MATERIALES
Nanomateriales para suelas
de calzado más ligeras
País : España
Año : 2018
Fuente : Universidad de la Rioja
La tesis "Estudio de propiedades y aplicaciones de
nanoestructuras
de
sílice
mesoporosa
y
aluminosilicatos en el calzado", plantea la
sustitución de la sílice comercial, empleada
habitualmente en la elaboración de suelas para
calzado, por nanoestructuras de sílice mesoporosa
y aluminosilicatos. Esta sustitución permite
conseguir suelas más ligeras, con propiedades
mecánicas similares o mejoradas en cuanto a
abrasión, alargamiento, desgarro, tracción etc. O,
incluso, desarrollar nuevas características.

Video: Unirioja. Sábel Santibañez
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iwatch
Plataforma Iwatch ITP

TE INVITAMOS A SUSCRIBIRTE EN LA PLATAFORMA
DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA DEL ITP RED CITE
Y COMO USUARIO PODRÁS:
• Acceder diariamente a noticias y alertas de tu sector.
• Recibir periódicamente publicaciones relacionadas a tus
conceptos de interés (artículos científicos y
especializados, patentes, informes técnicos).
• Recomendar y compartir información relevante con tu
círculo profesional, de trabajo, de estudios, entre otras
áreas de interés.

Nuevo Usuario
SUSCRÍBETE AQUÍ
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