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Resumen 
Con el fin de otorgar valor agregado de la lana virgen proveniente del altiplano Cundiboyacense, se desarrollaron 
dos metodologías para proporcionarle propiedades mejoradas; la primera se centra en el suavizado de la fibra y la 
segunda en la nanoestructuración in situ basada en la adición de luz ultravioleta para promover el crecimiento de 
nanopartículas de plata (AgNPs) en la superficie de los hilos. Las AgNPs incorporadas en la estructura de la fibra 
previamente suavizada proporcionaron un mejoramiento en las propiedades del textil, puesto que retrasaron la 
actividad microbiana cuando las fibras estas en contacto con P. aeruginosa y S. aureus.  Adicionalmente, se aumentó 
el porcentaje de elongación 1,42 veces y el módulo de Young aumentó 31 veces, con respecto a los valores de la 
lana en su estado natural.  
Abstract 
To provide an added value to the virgin wool from the Cundiboyacense highlands, it was developed in the 
methodologies for the replacement of the improved properties; the first focuses on the smoothing of the fiber and 
the second on in situ nanostructuring based on the addition of ultraviolet light to promote the growth of silver 
nanoparticles (AgNPs) on the surface of the yarns. The AgNPs incorporated in the structure of the previously 
smoothed fiber allowed a delay the microbial activity, this demonstrated when the fibers are in contact with P. 
aeruginosa and S. aureus. Additionally, the percentage of elongation was increased 1,42 times and the Young's 
modulus increased 31 times, with respect to the values of the wool in its natural state. 

 


