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Los modelos de gestión empresarial tradicionales necesitan una renova-
ción que les permita adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez 
más global y competitivo. esta situación exige que nuestras empresas re-
planteen sus estrategias de actuación y orienten sus esfuerzos hacia un 
mayor compromiso por la innovación, como vía para ser más competitivas. 

en este sentido, para trasladar al sector las nuevas oportunidades de ne-
gocio, Aitex organiza anualmente el Congreso textil internacional. en su 
cuarta edición celebrada del 26 al 28 de octubre, cerca de 300 empresa-
rios, técnicos y profesionales se dieron cita en un encuentro en el que la 
innovación fue el hilo conductor y se expusieron los avances más novedo-
sos. Dado el alto interés despertado por las conferencias del Congreso, en 
este número y en el próximo, se publicarán algunas de ellas, en forma de 
artículos que han sido facilitados por los autores.

en esta edición tiene un especial protagonismo uno de los sectores de 
aplicación de mayor proyección: los equipos de protección individual. 
Contamos con una entrevista a D. Luis del Corral, Presidente de ASePAL, 
la Asociación de empresas de equipos de Protección Personal, que nos 
ofrece su visión sobre la protección laboral y la situación del sector, así 
como las nuevas tendencias e investigaciones enfocadas a la búsqueda 
de un producto más confortable, ligero y transpirable.

Precisamente Aitex ha reforzado reciénteme las líneas de investigación 
dedicadas al desarrollo de equipos de protección individual, al incorpo-
rar un innovador equipamiento, un maniquí instrumentado, dedicado a la 

investigación de equipos de protección contra llamas. este equipo per-
mite, junto con los modelos de estimación de quemaduras, simular, en 
una situación controlada, las condiciones de deflagración para verificar la 
efectividad de los equipos de protección frente al fuego.

también les ofrecemos, en este número, un artículo acerca de un ámbito 
al que le queda mucho por explorar, el confort térmico en ropa infantil, área 
en la que el instituto está a la vanguardia gracias a la nueva infraestructura 
incorporada en el Laboratorio de Confort de Aitex, un Maniquí térmico de 
Niño, que será clave para estas investigaciones.

La sección dedicada a “Casos de éxito” la protagoniza, por un lado, el 
proyecto internacional “Persona” que ha culminado en la integración de 
pilotos de viviendas inteligentes y, por otro, el desarrollo de hilados con 
propiedades anti-microbinas para artículos de limpieza.

Por su parte, el Grupo de investigación de Biotecnología y Materiales de 
Aitex hace una síntesis de las líneas de trabajo más relevantes actualmen-
te en ejecución, investigaciones centradas en la aplicación de técnicas y 
productos biotecnológicos en toda la cadena de valor textil. 

en esta páginas, se detalla la nueva campaña de comunicación de “made 
in Green” en Antena 3 televisión, la “Semana Made in green”, que se emi-
tirá del 29 de enero al 4 de Febrero, ambos inclusive.

esperamos que disfruten con el contenido de esta revista, en la que ade-
más de lo expuesto, encontrarán otras muchas interesantes novedades. 
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textiles para el hogar

textiles para indumentaria y deporte

A continuación se presenta una selección de innovaciones detectadas recientemente por 
el Observatorio y extraídas de cada uno de los Boletines de Vigilancia Tecnológica que 
mensualmente se difunden entre los suscriptores.
Más información en www.observatoriotextil.com 

Funda para colchón de dos piezas
en la presente invención se describe una funda para el colchón que está compues-
ta por dos piezas, una que se extiende a lo largo del lateral y otra que cubre la cara 
superior del mismo. La pieza superior está formada por un forro interior transpirable 
hecho de material no tejido, una funda exterior transpirable que recubre el forro y un 
relleno de fibra de ceiba especiosa (tipo de seda) colocado entre el forro y la funda. 
el colchón también lleva estas tres capas: forro interior, funda exterior y relleno. La 
funda es ajustable e incorpora una trincha por la que se extiende una cinta elástica, 
un primer punto de ajuste y una serie de puntos secundarios complementarios 
dispuestos a lo largo de dicha cinta.

Número de la patente: WO/2010/099614
inventor de la patente: Walker, Harry; Altman, Yair
titular de la patente: SMARtSiLK CORPORAtiON iNC.

Metodología y equipo para reducir el pilling
esta patente describe un equipo para reducir el pilling en las prendas 
de vestir/tejidos e incorpora, como mínimo, un soporte adaptado para 
sujetar la prenda/tejido, un cepillo rotatorio adaptado para cepillar la 
prenda/tejido hasta que las fibras sueltas lleguen a la superficie y for-
men una capa de pilling, una cuchilla adaptada para eliminar esta 
capa de pilling de la prenda/tejido y una unidad de control adaptada 
para controlar el movimiento del cepillo rotatorio y de la cuchilla.

Número de la patente: 20100275421
inventor de la patente: tao; xiaoming; Li; Wai Man; xu; Bingang; Lo; 
Kok Keung
titular de la patente: tHe HONG KONG POLYteCHNiC UNiVeRSitY

textiles para protección y workwear

Protección balística personal
La invención hace referencia a un elemento de protección balística. Básicamente es una lámina 
curvada compuesta, formada por una pila de múltiples capas de material balístico, como por 
ejemplo fibras de Kevlar ® o fibras Spectra ®. estas capas se pueden coser alrededor del perí-
metro. Para obtener una mayor rigidez, junto con las capas de material balístico se puede formar 
una pieza endurecedora de plástico con diferentes grosores. es preferible que el elemento de 
protección balística sea un tanto adaptable y no excesivamente rígido, de manera que no interfiera 
demasiado en el movimiento de la persona que lo lleva. Además, el elemento balístico puede 
introducirse en una bolsa de tela para colgarlo de un cinturón y tener forma de vaso abierto por 
la parte de atrás para, de este modo, proteger la ingle. Dicho elemento balístico también puede 
confeccionarse con diferentes formas compuestas y colocarse en cualquier parte de la prenda de 
protección, por ejemplo protegiendo los hombros, las rodillas, los muslos, los codos, o los brazos. 

Número de la patente: WO/2010/104943
inventor de la patente: Crye, Caleb, Clark
titular de la patente: LiNeWeiGHt LLC
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textiles para automoción y transporte

Geotextiles, agrotextiles y superficies deportivas

Modelo de absorción del sonido de los tejidos de canalé
en este artículo publicado en la revista abajo reseñada se 
describe un modelo adecuado para calcular el coeficiente 
de absorción del sonido. en los últimos años, los productos 
textiles se han utilizado en gran medida como material de in-
sonorización, pues ofrecen dos grandes ventajas: costes de 
producción reducidos y escasa densidad, en relación con 
otros materiales para insonorización.  estos parámetros in-
trínsecos son muy importantes para algunas industrias como 
la de la automoción y la aeronáutica. Aunque anteriormente 
los materiales no tejidos eran muy utilizados para la insono-
rización, actualmente parece ser que los tejidos de punto por 
trama también son un buen sustituto, gracias a su agradable 
aspecto en comparación con los materiales no tejidos. Con 
este fin, al incorporar dos modelos teóricos presentados para 
los materiales no tejidos y para los tejidos de punto liso, se ob-
tiene un modelo teórico adecuado para calcular el coeficiente 
de absorción del sonido de los tejidos de punto por trama con 
estructuras complejas y, finalmente, los resultados de dicho 
modelo teórico se comparan con los resultados prácticos.

Autor: Mozhdeh Ghahremani Honarvar, Ali Asghar Asgharian 
Jeddi and M Amani tehran
Referencia: textiLe ReSeARCH JOURNAL, 80 (14): 1392-
1404; SeP 2010

Disponible para su descarga en:
www.observatoriotextil.com/detalle_articulos.php?ar_id=8332

Control de la erosión a través de mantos de refuerzo con fibras multidimensionales
esta patente describe un método para controlar la erosión y facilitar la reforestación a 
través de la utilización de un manto-estera de refuerzo que lleve, al menos, una capa de 
polímero en forma de red; una estera no tejida con un gran número de fibras de polímero 
multidimensionales; y un hilado de polímero que cosa la capa en forma de red a la estera 
no tejida. el proceso consiste en colocar el manto-estera de refuerzo sobre la parcela de 
suelo a reforzar; asegurar el manto-estera al suelo; esparcir tierra y semillas por el manto-
estera de manera que la parcela de terreno se reforeste lo antes posible y, por lo tanto, 
quede protegida cuanto antes frente a la posible erosión.

Número de la patente: 7,820,560
inventor de la patente: Weiser; Sidney M, Weaver; Patti, Sickler; Warren
titular de la patente: PROPex OPeRAtiNG COMPANY LLC

textiles para construcción

Tejidos, en particular para estructuras textiles y/o cubiertas
esta patente hace referencia a un tejido, en particular para estructuras tex-
tiles y/o cubiertas, que consiste en urdimbres y tramas de hilo de teflón 
(PtFe), en el cual el número de urdimbres duplica, como mínimo, el número 
de tramas. esta patente también hace referencia al método utilizado para 
confeccionar un tejido en el cual, durante el proceso de hilatura a través de 
las urdimbres, al menos dos hilos individuales extendidos en paralelo se 
introducen simultáneamente a través de una calada de dichas urdimbres. 

Número de la patente: 20100233455
inventor de la patente: Fuchs; Wolfgang
titular de la patente: SeFAR AG
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Acabados técnicos

textiles médicos, higiene y cosméticos

Nanofibras que ofrecen formas alternativas para el 
tratamiento de las infecciones de la piel 
en este artículo publicado en la revista abajo reseñada se pre-
senta un estudio sobre nanofibras aplicadas al ámbito sanitario. 
Los daños en la piel provocan roturas de la capa protectora que 
recubre el cuerpo. Muchos patógenos son resistentes a los anti-
bióticos, haciendo que los tratamientos convencionales resulten 
poco efectivos, lo que nos lleva al uso de compuestos antimicro-
bianos alternativos, como pueden ser los iones de plata, para el 
tratamiento de la piel. en este artículo, se estudian las nanofibras 
y la incorporación de compuestos antimicrobianos naturales en 
estas estructuras como método alternativo para controlar las in-
fecciones de la piel. también se analiza el electrospinning (elec-
trohilatura) como técnica para preparar nanofibras. Se investiga, 
además, la posibilidad de utilizar estas estructuras como siste-
mas de suministro de fármacos. 

Autor: t. D. J. Heunis and L.M. t. Dicks
Referencia: JOURNAL OF BiOMeDiCiNe AND BiOteCHNO-
LOGY: Art. No. 510682 2010

Disponible para su descarga en:
www.observatoriotextil.com/detalle_articulos.php?ar_id=8281

Tratamiento de los tejidos de poliamida con ciclodextrinas 
para mejorar las propiedades antimicrobianas y de estabilidad 
térmica  
en este artículo publicado en la revista abajo reseñada se describe 
un estudio sobre los tratamientos de tejidos de poliamida 6, Quiana 
y Nomex con - ciclodextrina (CD) o monoclorotriazinil -ciclodextrina 
(CD-t) y se observaron mejoras significativas en la uniformidad an-
timicrobiana y de estabilidad térmica. Se obtuvieron los valores de 
color y la solidez al lavado y a la transpiración de los tejidos teñidos. 
Los tejidos no tratados y los tratados se clasificaban según la es-
pectroscopia infrarroja (FtiR), el análisis térmico diferencial (DtA) y 
el análisis termogravimétrico (tGA). Además, se estudiaron los cam-
bios en el amarilleamiento, recuperación de humedad, la aspereza, 
la resistencia a la tracción, la elongación y la actividad antimicrobia-
na. el tGA indicó que, para la poliamida 6 tratada con CD, la tempe-
ratura a la cual prende fuego (valor tb) es 471ºC- 472ºC, mientras 
que dicha temperatura aumenta hasta los 475ºC-490ºC para la tra-
tada con CD-t. esto puede hacer que aumente el uso de CD-t en 
el tratamiento de la poliamida 6 para conseguir también una mayor 
resistencia al calor que en los tejidos no tratados. 

Autor: A. Bendak, O.G. Allam and L.K. el Gabry
Referencia: tHe OPeN textiLe JOURNAL, 2010 3, 6-13

Disponible para su descarga en:
www.observatoriotextil.com/detalle_articulos.php?ar_id=7714
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Propiedades de las fibras de celulosa regenerada 
(viscosa, modal y lyocell)
en este artículo publicado en la revista abajo reseñada se descri-
ben tres generaciones de fibras de celulosa regenerada, como 
son las fibras de viscosa, modal y lyocell. estas se encuentran 
entre las fibras más importantes desde el punto de vista textil y 
ecológico debido a sus estructuras y propiedades naturales. Los 
diferentes procesos de producción, así como las condiciones en 
las que se producen las fibras convencionales de viscosa, modal 
y lyocell provocan diferencias en la estructura de dichas fibras, 
a pesar de tener la misma composición química. en el presen-
te estudio, se analizaron las propiedades estructurales de estos 
tres tipos de fibras, además de determinar la influencia de las 
características estructurales de dichas fibras en las propiedades 
de rendimiento de los materiales  tejidos, propiedades como el 
pilling, la resistencia a la rotura, el rendimiento en el tinte y las 
propiedades fisiológicas y térmicas. el resultado obtenido fue 
que, debido a la estructura de la fibra, la tendencia al pilling de 
los tejidos de viscosa es más elevada en comparación con los 
tejidos grises de lyocell y modal. Dado que las fibras de lyocell 
tienen una mayor resistencia a la tracción, los tejidos hechos con 
dichas fibras disponen de una mayor resistencia a la rotura que 
los tejidos de modal y viscosa. Además, puesto que los tejidos de 
lyocell presentan una mayor conductividad térmica, ofrecen una 
mayor sensación de frescor que los tejidos de viscosa y modal, al 
tiempo que son estos mismos tejidos de lyocell los que ofrecen 
un mayor rendimiento en el tinte.  

Autor: Gonca Özçelik Kayseri; Faruk Bozdoan; Lubos Hes
Referencia: teKStiL Ve KONFeKSiYON 3/2010, 208-212

Disponible para su descarga en:
www.observatoriotextil.com/detalle_articulos.php?ar_id=8396

Hilatura y fibrastextiles inteligentes y funcionales

Propiedades térmicas de tejidos de punto hechos de 
algodón y fibras de bambú regenerado
en este artículo publicado en la revista abajo reseñada se 
muestra un estudio sobre las propiedades térmicas de diferen-
tes estructuras de tejidos de punto hechas de algodón, bambú 
regenerado y de la combinación de hilos de algodón y bambú. 
Se utilizaron tres combinaciones de fibras (100% algodón, 50-
50 algodón-bambú y 100% bambú) para confeccionar tres tí-
tulos de hilos (30 tex, 24 tex y 20 tex).  Cada uno de estos hilos 
se utilizó para confeccionar tres tipos de estructuras de punto, 
concretamente de punto liso, canalé e interlock. Se descubrió 
que la conductividad térmica de los tejidos de punto, en gene-
ral, se reduce a medida que aumenta la proporción de fibras 
de bambú. Para la misma proporción de combinación de fi-
bras, la conductividad térmica era menor en aquellos tejidos 
hechos con hilos más finos. el tejido interlock demostró tener 
la mayor conductividad térmica y los mayores valores de resis-
tencia térmica, seguido del tejido canalé y de punto liso.  La 
permeabilidad frente al vapor de agua y la resistencia al viento 
de los tejidos de punto aumentan a medida que aumenta la 
proporción de fibras de bambú. La resistencia al viento y los 
valores de permeabilidad frente al vapor de agua eran más 
elevados en los tejidos de punto liso, en comparación con los 
valores de los tejidos canalé e interlock. 

Autor: Abhijit Majumdar, Samrat Mukhopadhyay and Ravindra 
Yadav
Referencia: iNteRNAtiONAL JOURNAL OF tHeRMAL SCieN-
CeS 49 (10): 2042-2048 OCt 2010

el Observatorio tecnológico textil de Aitex es un proyecto cofinanciado por la 
Conselleria de indústria, Comerç i innovació a través de iMPiVA y cofinanciado 
por los fondos FeDeR de la Unión europea.
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¿Cuáles son los fines de ASEPAL y los principales secto-
res de aplicación que engloba? 

ASePAL como asociación profesional tiene como fin agru-
par a todos los sectores empresariales que fabrican y/o co-
mercializan productos que se utilizan en la protección de las 
personas en general y de los trabajadores en el puesto de 
trabajo en particular. tradicionalmente, hemos dividido los 
sectores en: protección de cabeza, cara y ojos; manos y bra-
zos; pies y piernas; protección respiratoria, protección frente 
a caídas de altura y el apartado de vestuario de protección. 
Como se ve, son sectores diversos que pertenecen a activi-
dades industriales distintas y a asociaciones empresariales 
diferentes; la idea inicial al fundar ASePAL fue aglutinar estos 
sectores y participar en los grupos de trabajo europeos de 
normalización. 

A grandes rasgos, ¿qué nuevas estrategias tiene previs-
to poner en marcha ASEPAL a corto plazo para ayudar a 
las empresas a ser más competitivas? 

trataré de dar una respuesta simplificada a esta pregunta 
compleja. Por una parte, seguimos con el trabajo diario de la 
actualización de las normas en los grupos de trabajo y tam-
bién de mejora día a día de los productos, como una ayuda 
para ser competitivos. Y por otro lado, ASePAL lleva ya va-
rios años trabajando también en buscar nuevos caminos para 
apoyar nuestra competitividad; estos caminos pasan por salir 
a mercados exteriores, aumentar el tamaño de nuestras em-
presas, en definitiva, contribuir a la mejora de nuestra gestión 
para ayudarnos en el difícil equilibrio costes/ingresos. ese es 
nuestro reto a corto y medio plazo.

La Asociación promueve y apoya la elaboración de nor-
mas y disposiciones legales encaminadas a garantizar 
la seguridad laboral. ¿Qué opinión le merece el marco 
jurídico actual en materia de protección laboral? ¿Qué 
nuevos retos cabe asumir a este respecto? 

esta pregunta tiene diferentes respuestas según la situación en 
donde estés. Desde el punto de vista de las personas que es-

Luis del Corral

Presidente de ASEPAL

Luís del Corral es Presidente de AEPAL, Asociación de Empresas de Equipos de Protección 
Personal. En la actualidad engloba cerca de 80 empresas dedicadas al diseño, fabricación y 
comercialización de equipos de protección para aplicaciones en seguridad laboral.
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tamos involucrados en la seguridad laboral, todas las leyes nos 
parecen pocas, por lo que se debería de legislar más y sobre 
todo no dejar espacios en tierra de nadie sin legislar. Por otra 
parte, el esfuerzo que se hace por la mayoría de las empresas 
en cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores con la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, aunque parezca una labor senci-
lla, es una tarea dura. Y por otro lado están las administraciones 
que día a día trabajan para comprobar que la legislación actual 
se cumple. Después de lo expuesto anteriormente, nuestra opi-
nión es que hay que ir mejorando y adaptando la legislación a 
nuestra realidad actual. en cuanto a los retos que se deberían 
de asumir, entendiendo que el concepto que tiene la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales es que el trabajador va sano 
a su puesto de trabajo y se debe de ir del mismo en las mismas 
condiciones, lo que tendríamos que hacer es que esto se cum-
pla; los legisladores cuando hicieron la Directiva marco 89/391 
Cee (transpuesta a nuestra legislación como Ley de Prevención 
de riesgos Laborales) ya tuvieron en cuenta lo más importante, 
“el trabajador debe de estar completamente protegido en su 
puesto de trabajo”; dicho esto, entiendo que el reto es cumplir 
con la filosofía que inspiró a los legisladores. 

Comparativamente con respecto al resto del mundo, 
¿cómo ve a las empresas de nuestro país a nivel de fa-
bricación de equipos de protección individual, EPI? 

Nuestras empresas están en el más alto nivel, tanto de desa-
rrollo de nuevos productos como en el campo de la fabrica-
ción. Hay que tener en cuenta que nuestras empresas tuvieron 
que estructurarse en todos los campos en la década de los 90, 
ya que anteriormente el mercado sólo se regía por una orde-
nanza del Ministerio de trabajo y unas poquitas normas que se 
habían desarrollado; esas normas sólo contemplaban algunas 
protecciones. Por ejemplo, el vestuario de protección no que-
daba contemplado. Por todo esto, nuestras empresas tuvieron 
que partir casi de cero utilizando ya las nuevas tecnologías en 
los diseños, nuevos materiales, y aprovechamiento otras tec-
nologías para su fabricación. esto hace que están preparadas 
para poder salir a vender en cualquier país del mundo.

Y, desde el punto de vista de la utilización de EPIs ¿cree 
que, actualmente, está ya consolidado en el ámbito labo-
ral de nuestro país una mentalidad de seguridad preven-
tiva? A largo plazo, ¿se espera un crecimiento significati-
vo de la demanda del mercado interno de EPIs? 

La utilización de equipos en españa todavía sigue siendo un 
poco baja con respecto a países de nuestro entorno, por lo 
que en circunstancias de trabajo normales como las que ha 
habido hasta mediados del año 2008 seguiría creciendo; pero 
en el mercado actual donde tenemos cuatro millones y pico de 
desempleados y una cantidad importante de trabajadores en 
situación de eRe es complicado crecer y sobre todo pensar 
que a corto plazo pueda cambiar. De ahí nuestra necesidad de 
salir a mercados exteriores. 

en cuanto a mentalización, hay muchas personas que ya tie-
nen desde hace mucho tiempo una mentalidad de seguridad 
preventiva, pero también hay trabajadores que se han incor-
porado recientemente a nuestro mercado laboral desde otros 

países donde no tienen muy claro ese concepto; por eso se 
deben de hacer diferentes campañas de información respecto 
a la prevención de los riesgos que puedan existir en los pues-
tos de trabajo.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los mercados in-
ternacionales que mayores oportunidades ofrecen a las 
empresas textiles españolas del ámbito de la protección 
individual? 

Creo que se puede afirmar sin faltar a la verdad que pode-
mos estar presentes con vestuario de protección fabricado 
por empresas españolas en bastantes países, tanto europeos 
como del continente americano. Las empresas españolas ya 
estamos exportando desde hace tiempo nuestra tecnología a 
diversos continentes. La cuestión es si tenemos la infraestruc-
tura de personal y recursos para poder salir a muchos países. 

en cuanto a mercados concretos, no es ningún secreto que 
los países  de economías emergentes como Brasil, india, y 
países como Rusia y los del norte de África son los que ma-
yores oportunidades de compra tienen en este momento, y en 
este sector, la preocupación que tienen los gobiernos sobre la 
seguridad de los trabajadores hace que los mercados de ePi 
crezcan de forma rápida, por lo que para nuestro sector puede 
ser una solución a medio y largo plazo. 

De un tiempo a esta parte los usuarios de EPIs han co-
menzado a demandar que no sólo sean más seguros, 
sino más confortables, más ligeros y transpirables, ¿por 
dónde van a ir las nuevas investigaciones dirigidas a la 
mejora de la confortabilidad? 
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Siempre ha sido un objetivo dar productos que proporcionen 
mayor seguridad y a la vez - como nos exige nuestra Directiva 
de fabricación-  sean más confortables, ligeros, etc., Son retos 
con los que cumplimos de forma permanente desde hace más 
de veinte años. Además, cuando sale un material nuevo, allí 
estamos los fabricantes intentando desarrollarlo en los ePis; 
pero lo que siempre nos ha preocupado a todos los fabrican-
tes, prescriptores y usuarios aparte de la seguridad ha sido 
el confort, un ePi que no sea confortable no se usará bien, 
por lo que no tendrá el efecto que queremos dar “protección”. 
en cuanto a la orientación de las investigaciones futuras de 
materiales, está claro que irán a minimizar el peso con los mis-
mos niveles de protección, a mejorar en diseño para generar 
mejores movimientos, a mejorar la transpirabilidad para que el 
usuario no tenga problemas de sudoración. está claro que en 
aquellos equipos que cubran mas parte del cuerpo, los mate-
riales que se deben de utilizar deben ser los más confortables, 
de ahí que sea el vestuario el que se lleve la palma del confort 
ya que cubre el 80% del cuerpo. 

Además de lo anterior, ¿qué otras líneas de investiga-
ción merecen especial atención para aportar más valor 
añadido al producto final? A su entender, ¿cuáles son 
las oportunidades tecnológicas más significativas, tales 
como nuevas fibras o acabados, que deben ser objeto de 
seguimiento en el ámbito de la protección? 

Ya he dicho anteriormente que todo lo que sirva para minimi-
zar peso y mejorar el confort será bueno para los ePis y bien 
recibido por el sector. Pero aparte de esto, hay nuevas oportu-
nidades para ePis de materiales textiles, hay nuevos sectores 
laborales incorporados al posible uso, algunos ejemplos son 
los tejidos con protección frente a las bacterias, insectos, pa-
rásitos, rayos solares, absorción de energías, etc., y todavía no 
tienen unas soluciones muy claras. Por esto, sería conveniente 

mantener un grupo de trabajo entre Aitex, con sus equipos de 
investigación, y el resto de grupos involucrados: los prescrip-
tores y usuarios de ePis, fabricantes de tejidos y materiales 
auxiliares de la confección y confeccionistas de prendas de 
protección, para saber todos en que se está trabajando y estar 
al día de los resultados obtenidos. 

El pasado diciembre fue usted nombrado miembro del 
Consejo Rector de AITEX, ¿cómo valora los servicios y 
propuestas de AITEX para apoyar la competitividad de 
las empresas? 

Primero de todo y desde este medio quiero agradecer a la 
Asamblea y al Presidente la confianza que han depositado en 
nuestra Asociación para que su Presidente haya sido nombra-
do miembro del Consejo Rector de Aitex. 

Desde un punto de vista del fabricante de vestuario de pro-
tección, tengo que decir que llevamos muchos años como 
empresa particular recibiendo apoyo de Aitex tanto a nivel 
de formación, técnico, de servicios de laboratorio, de Orga-
nismo Notificado para ePis, y un sinfín de servicios que sería 
muy largo enumerar. este apoyo hizo que nuestra empresa se 
transformara de fabricante de ropa de trabajo en la década 
de los 80 en fabricante de prendas de protección desde prin-
cipios de los noventa. Probablemente sin esa transformación 
hoy no existiríamos; esto confirma que Aitex apoya la compe-
titividad de las empresas y además nos asegura que nuestros 
productos sean muy valorados en el mercado. La valoración 
global es muy positiva. Por todo lo comentado y puesto que 
desde el pasado quince de diciembre fui nombrado Consejero 
mi obligación moral es trabajar sin descanso en todo aquello 
que Aitex me solicite y en la medida de lo posible, devolver 
parte de lo que Aitex nos ha dado a todos los fabricantes que 
hemos colaborado en su trabajo en los veinte últimos años. 
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Aplicación de técnicas y productos biotecnológicos en la 
cadena de valor textil

Biotecnología aplicada en la cadena de valor textil

En AITEX, el Grupo de Investigación de Biotecnología y Materiales se dedica al estudio de 
aplicabilidad de técnicas y materiales de origen biotecnológico en la cadena de valor textil. Así 
pues, investiga la aplicación de tecnología enzimática en la funcionalización de sustratos textiles 
en procesos de acabado y la implementación de biopolímeros y biofibras en el desarrollo de 
artículos de elevado valor añadido. Igualmente, este Grupo de Investigación estudia la aplicación 
de fibras naturales en el proceso de fabricación de materiales compuestos, tanto de naturaleza 
termoestable como de tipo termoplástico. La funcionalización de textiles mediante tecnologías 
de tratamiento superficial de reciente aparición, tales como foto-grafting, fluidos supercríticos o 
hidrogeles, es otro de los ámbitos donde el Grupo centra su labor de investigación. Finalmente, 
se debe destacar que este Grupo trabaja en el desarrollo de telas no tejidas a partir de fibras 
textiles de muy diversa naturaleza mediante procesos wet-laid en una planta piloto de reciente 
adquisición compuesta por los siguientes módulos: fourdrinier (0.5 m de ancho), equipo de 
secado, calandra y sistema de enrollado del no tejido.  

Grupo de Investigación en Biotecnología y Materiales de AITEX

Aplicación de tecnología enzimática en la funcionalización de textiles 
Fundamentos de la modificación de artículos textiles por vía enzimática

tRAtAMieNtO
eNZiMÁtiCO

tRAtAMieNtO
eNZiMÁtiCO

MODiFiCACiÓN
PROPieDADeS FÍSiCAS

MODiFiCACiÓN
PROPieDADeS FÍSiCAS

Y QUÍMiCAS

La biotecnología encuentra aplicación en diferentes ámbitos 
dentro de la industria textil, principalmente en las etapas de 
la cadena de valor relacionadas con las operaciones de hila-
tura y acabado de textiles. existe una estrecha relación entre 

la incipiente tecnología enzimática y los procesos de acabado 
textiles, siendo destacable el campo de aplicación de los dife-
rentes compuestos enzimáticos en la modificación de propie-
dades superficiales de artículos textiles.
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Las enzimas son moléculas proteicas que tienen la función es-
pecial de acelerar las reacciones químicas para que éstas se 
lleven a cabo en el menor tiempo posible. La sustancia sobre 
la cual actúa una enzima se llama sustrato. De acuerdo con 
su función, las enzimas pueden llegar, en ocasiones, a ser ex-
traordinariamente selectivos en el sustrato, de forma que sólo 
actúan correctamente sobre una sola estructura molecular. en 

otras ocasiones la selectividad no es tan alta en cuanto a la 
estructura total de la molécula, siendo de interés sólo el grupo 
funcional sobre el que actúan, teniendo así un conjunto, más o 
menos amplio, de sustratos.

igualmente, la biotecnología es fuente constante de nuevos ma-
teriales poliméricos con propiedades avanzadas susceptibles 
de ser implementados en la cadena de valor textil, bien en el 
proceso de hilatura para obtener fibras funcionales o mediante 
la aplicación de determinados biopolímeros sobre la estructura 
de un tejido en procesos de acabado. Materiales de elevado 
valor añadido como la quitina, la caseína (proteína de la leche), 
el alginato (biopolímero derivado de algas marinas) o la soja 
encuentran interesantes aplicaciones en el desarrollo de textiles 
técnicos con propiedades médicas y/o terapéuticas.

también se debe señalar que se está aplicando con éxito 
tecnología enzimática en el tratamiento de los efluentes ge-
nerados por empresas de acabado, actuando en origen redu-
ciendo la carga contaminante de los procesos de acabado de 
textiles (blanqueo, descrudado, bio-pulido, etc.) o bien actuan-
do directamente sobre el efluente generado por la empresa 
textil. Actualmente, el Grupo de investigación de Biotecnología 
y Materiales está trabajando en los campos de acabado enzi-
mático de tejidos e implementación de nuevos biopolímeros y 
biofibras en el desarrollo de artículos textiles funcionales.

Un material compuesto presenta dos elementos principales: 
fibra y matriz. La combinación adecuada de estos compo-
nentes origina un material con mejores propiedades que sus 
elementos constituyentes. La utilización de los composites 
abarca sectores muy diversos debido a la excelente combi-
nación de características mecánicas (alcanzables con la alta 
direccionalidad del elemento resistente) unidas a un bajo peso 
(materiales muy ligeros) así como una relativa facilidad de pro-
cesado y de obtención de formas de cierta complejidad. 

La biotecnología es fuente de biomateriales susceptibles de 
ser utilizados como matrices en la fabricación de materiales 
compuestos. A modo de ejemplo, se puede citar el ácido po-
liláctico, material termoplástico derivado del maíz, o los po-
lihidroxialcanoatos, también materiales de tipo termoplástico 
que tienen un origen bacteriano. en la actualidad, el Grupo de 
investigación de Biotecnología y Materiales está estudiando la 
incorporación de fibras naturales como refuerzo de biopolíme-
ros con el objeto de desarrollar composites derivados íntegra-
mente de fuentes naturales. 

estos materiales son también denominados biocomposites. 
Se debe tener en cuenta que la aplicación de fibras natura-
les en el proceso de fabricación de materiales compuestos 
en sustitución de fibras técnicas como la fibra de vidrio o la 
fibra de carbono presenta un número importante de ventajas: 
aumento de la biodegradabilidad del producto final, ahorro 
energético asociado al proceso de fabricación del refuerzo 

textil, no dependencia de productos de origen petroquímico 
(como ocurre en el caso de las fibras de carbono), menor con-
tribución al calentamiento global causado por las emisiones 
de dióxido de carbono generadas durante el proceso de ob-
tención y manufactura del producto, disminución del peso final 
del producto (en comparación con la fibra de vidrio) y menor 
coste. Seguidamente, se muestra un ejemplo de biocomposite 
desarrollado a partir de polihidroxialacanoatos de tipo copolí-
mero PHBV y un no tejido de fibra de yute como refuerzo.

Aplicación de biopolímeros en el desarrollo de materiales compuestos 100% 
procedentes de fuentes renovables

Biocomposite de PHBV-fibra de yute (30% p/p).
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Tecnología de hidrogeles aplicada a la funcionalización de artículos textiles

Investigación de estructuras 
no tejidas mediante tecnología wet-laid

La tecnología Wet-Laid en utilizada en la obtención de telas no 
tejidos a partir de materiales fibrosos de naturaleza química 
muy variada, tales como: fibras celulósicas, fibras sintéticas 
termoplásticas, biofibras, residuos y material de desecho, así 
como fibras técnicas tipo carbono, vidrio, aramida, basalto, 
etc. La tecnología se basa en un proceso en el cual las fibras 
textiles son suspendidas en un medio acuoso y, seguidamen-
te, son depositadas en una cinta transportadora que conduce 
la lámina a la estación de consolidado de la tela no tejida (se-
cado y calandrado del producto desarrollado).

Debido a la amplia variedad de materiales textiles en forma 
de fibra susceptibles de ser utilizados en el proceso wet-laid 
de fabricación de telas no tejidas, dichos materiales pueden 
encontrar aplicación en ámbitos muy variados: construcción, 
aislamiento acústico, filtración, composites, industria cosméti-
ca, sector médico-hospitalario, etc.

Los hidrogeles son redes poliméricas tridimensionales de ori-
gen natural o sintético, caracterizados por su extraordinaria 
capacidad de absorber agua y diferentes fluidos, pudiendo 
retener una gran cantidad de líquido en su estructura sin di-
solverse. La capacidad de absorción puede depender de las 
condiciones del medio externo (el pH, la temperatura, la fuerza 
iónica, radiación electromagnética, etc).

Polímeros sensibles al pH y a la temperatura utilizados 
para formar hidrogeles

SeNSiBLeS AL PH SeNSiBLeS A LA teMPeRAtURA

QUitiNA POLi N-iSOPROPiLACRiLAMiDA

QUitOSANO POLietiLeNGLiCOL

ALGiNAtO CARRAGeNAtO

ÁCiDO HiALURÓNiCO eLAStiNA

ÁCiDO POLiACRÍLiCO

La incorporación de estos materiales en textiles hacen posible 
la funcionalización de los mismos confiriéndole propiedades es-
pecíficas relacionadas con el ámbito de la medicina y la higiene. 
La tecnología de hidrogeles permite incorporar sustancias con 

funciones específicas con la finalidad de adsorber olores, con-
ferir propiedades antibacterianas o disminuir la irritación. 

Los campos de investigación de la aplicación de esta tecnolo-
gía en textiles se centra en:

• tratamiento de heridas. 
• Liberación controlada de principios activos.
• ingeniería de tejidos “scaffolds”.

SeM de tejido de 
poliamida – Se observa la 
presencia de un film entre 
las fibras que representa 
el hidrogel.

Detalles del proceso de 
fabricación de no tejidos 
mediante procesos wet-laid.

Planta experimental de Aitex.
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Los seres humanos a partir de un complejo sistema termorre-
gulador, son capaces de mantener una temperatura constante 
de entre 35 y 37 grados, aunque el ambiente se caracterice 
por temperaturas muy diferentes a la temperatura corporal. 

en situaciones de bajas temperaturas, se produce la vasocons-
tricción, una disminución del diámetro de las arterias y venas 
que produce un aumento de la velocidad del riego sanguíneo 
con la consiguiente disminución de intercambio de energía de-
bido a la diferencia de presión entre la sangre y el exterior. 

Por el contrario, en situaciones de estrés por calor, el ser huma-
no se protege a través  de la traspiración y de la vasodilatación, 
un aumento del diámetro capilar que disminuye la velocidad del 
riego y facilita el intercambio de energía que ayuda a disminuir 
el incremento de temperatura que está sufriendo el individuo. 
Cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura 
corporal, el cuerpo absorbe calor de su entorno. en estos ca-
sos, el calor absorbido sumado al calor liberado por los proce-
sos metabólicos debe perderse por el proceso de sudoración. 

Otro factor importante a la hora de percibir las sensaciones 
térmicas es la superficie corporal y el porcentaje de cada una 
de las partes del cuerpo

La ropa puede ayudar a minimizar la acción de los mecanis-
mos de termorregulación y conseguir así alcanzar de nuevo el 

equilibrio térmico. esto es conseguido mediante un adecuado 
aislamiento térmico de la ropa y una buena transpirabilidad 
que permita un proceso de sudoración de forma continua. el 
diseño de las prendas, además, es una de las variables a tener 
en cuenta para un perfecto aislamiento del individuo.

estos mecanismos termorreguladores no están completamen-
te desarrollados en bebés y niños ya que carecen de la capa 
de grasa aislante por un lado, y por otro, sobre todo en bebés, 
las glándulas sudoríparas ecrinas no están completamente 
maduras, con lo cual son muy propensos a sufrir golpes de 
calor o frío. 

Si un niño se encontrara más abrigado de lo necesario, sin 
posibilidad de moverse o destaparse, su cuerpo empezaría a 
sudar pero esta sudoración se vería limitada por la inmadurez 
de las glándulas sudoríparas. en el otro extremo, hay casos 
donde el niño se encuentra menos abrigado de lo requerido y 
existen pérdidas de calor en zonas determinadas (enfriamien-
to local). en este caso, aunque no se teme por la muerte súbita 
en el caso de los bebés, puede sufrir un enfriamiento crítico 
que podría traducirse en síntomas de hipotermia.

Los niños son más propensos a sufrir golpes de calor debido 
a que producen más calor metabólico por unidad de masa y 
su capacidad de disipación es menor por la capacidad relati-
vamente pequeña de producir sudor.

Investigacion, evaluación y mejora del confort térmico en ropa 
infantil

Para la búsqueda del confort, la comodidad 
térmica es una de las variables primordiales 
a la hora de confeccionar y diseñar una 
prenda. Muchos son los estudios realizados 
para cuantificar estas variables en adultos, 
pero poco se conoce del confort térmico que 
presentan las ropas destinadas a bebés y niños 
debido a que no hay estudios fisiológicos de 
los mismos. Hoy en día, desde el Laboratorio 
de Confort de AITEX, se está más cerca de 
determinar el grado de confort en prendas 
para niños mediante la adquisición del nuevo 
maniquí térmico niño.

Laboratorio de Confort de AITEX
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en ocasiones, los padres no saben si su hijo esta lo suficiente-
mente abrigado o no, provocando que en verano el niño lleve 
más ropa de la que necesita y por lo tanto se sienta acalorado 
o en invierno lleve menos ropa de la que necesita y por lo tanto 
sufra enfriamientos.

Las dos variables más importantes a la hora de cuantificar el 
confort térmico son la transpirabilidad y el aislamiento térmico. 
La transpirabilidad que presenta una prenda o un tejido es la 
capacidad que tiene el artículo de permitir que todo el sudor 
producido pueda difundirse a través del tejido y alejarlo así de 
la piel, permitiendo el paso de nueva cantidad de sudor que 
elimine el calor generado por el metabolismo. el aislamiento 
térmico es la resistencia al cambio de temperatura que pre-
senta el artículo.

existen múltiples métodos que nos permiten conocer tanto el 
aislamiento térmico como la transpirabilidad, pero hasta hoy, 
no nos era posible cuantificar ambas variables en prendas ya 
confeccionadas destinadas a los niños,

Hoy es posible aproximarse a la determinación de forma con-
junta estas dos variables mediante el equipo “MANiQUÍ tÉR-
MiCO NiÑO” del Laboratorio de Confort de Aitex.

este equipo es un maniquí térmico que simula a un niño de 7 
años. el maniquí posee 16 sensores de temperatura distribui-
dos a lo largo del cuerpo y un sistema de suministro de ener-
gía interno. Éste está colocado sobre un sistema de moción 
que permite al maniquí correr y caminar. 

Adicionalmente este maniquí incorpora un sistema de sudo-
ración que nos permite determinar la transpirabilidad que pre-
senta la prenda. el sistema de sudoración se trata de una serie 
de orificios repartidos a lo largo del cuerpo del maniquí que 
permite al maniquí sudar.

todo el conjunto se haya dentro de una cámara climática de 
grandes dimensiones bajo una temperatura, humedad y ve-
locidad del aire controladas. estas condiciones podrán variar 
dependiendo del uso final del artículo.

Mediante este maniquí podemos aproximarnos a la determi-
nación de qué aislamiento térmico ofrece la prenda al niño, 
si esta prenda es transpirable y si su diseño es el adecuado 
para su uso final.

Una vez conocidas estas dos variables podremos aproxi-
marnos a la determinación del grado de confort térmico que 
ofrece la prenda al niño de forma objetiva, asegurándonos 
así que el niño no sufrirá ni frío ni calor en ambientes de altas 
y bajas temperaturas.  De esta forma el niño presentará un 
elevado grado de bienestar y por lo tanto no habrá riesgos 
para su salud.

en conclusión, ahora ya es posible una mayor aproximación 
cuantitativa de si una prenda destinada al sector infantil será 
confortable para el niño y el grado de bienestar que le propor-
cionará, asegurándonos así que el niño no sufrirá ni frío ni calor 
y protegiéndolo así de las inclemencias del tiempo.
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Actualmente trabajadores de distintas industrias, así como pilotos 
de rally o F1, soldados, bomberos, etc., se pueden ver expuestos 
a fuentes de calor muy elevadas debidas a las deflagraciones 
repentinas que se pueden producir en distintas situaciones.

estas deflagraciones pueden llegar a energías de 80W/m2, 
pero con cortas exposiciones de tiempo. es aquí donde los 
equipos de protección utilizados juegan un papel vital para el 
trabajador. La integridad de los equipos de protección durante 
y después de la deflagración, es vital para preservar la integri-
dad física de las personas, ya que se puede dañar irreversible-
mente la piel e incluso otros órganos.

La efectividad de los equipos de protección depende de va-
rios factores, como el tipo de prendas, la composición de los 
tejidos, combinación de las capas de los tejidos, el diseño, 
elementos de cierre etc.

Para la verificación de la efectividad de las prendas existen 
dos métodos:

•  El primero de ellos son los ensayos a escala de laboratorio, 
estos ensayos no proporcionan una información completa 
sobre el equipo de protección, ya que no permiten evaluar 
los efectos de las cremalleras, cinturones, botones etc… 

•  El segundo de los métodos, consiste en la reproducción de una 
de estas situaciones de riesgo lo más realista posible. esto se 
consigue mediante un maniquí instrumentado, simulando las 
condiciones de deflagración en una situación controlada.

en la actualidad, existen tan solo unos pocos maniquís instru-
mentados en todo el mundo. Aitex, ha desarrollado en sus ins-

talaciones un maniquí instrumentado con características inter-
comparables con el resto de maniquís existentes en el mundo.

el nuevo equipo adquirido por Aitex, permite la cuantificación 
de la protección del equipo completo frente a las deflagra-
ciones mediante un  maniquí instrumentado con mas de 120 
sensores de flujo térmico, al que se viste con las prendas de 
protección a ensayar y se expone a la deflagración alcanzan-
do temperaturas que simulan las reales pero en condiciones 
controladas y reproducibles.

Los sensores registran la temperatura alcanzada en la superfi-
cie del maniquí, mientras que un ordenador calcula el porcen-
taje previsto de las quemaduras de primer, segundo y tercer 
grado que una persona podría sufrir en condiciones similares. 

Para la estimación de la profundidad de las quemaduras se 
utilizan modelos matemáticos y las curvas de estimación de 
quemaduras de segundo gradado según el modelo de la cur-
va de Stoll-Chianta. 

Cuando la piel se somete a temperaturas superiores a 44ºC, 
comienzan las quemaduras, la gravedad dependerá de la 
temperatura y el tiempo de exposición de la piel a esta tem-
peratura. Por ejemplo a 50º los daños a la piel son 100 veces 
más rápidos que a 45º y a 72º hay una destrucción total de la 
epidermis casi instantáneamente. 

Se diferencian tres tipos de quemaduras:

•  Quemaduras de primer grado: son quemaduras superficia-
les que solo afectan a la epidermis, sus síntomas son enro-
jecimiento de la piel, pero sin ampollas.

Investigación de equipos de protección contra llamas mediante 
el uso de un maniquí instrumentado y modelos de estimación 
de quemaduras

Detalle de la prueba. Resultados del test.

Laboratorio de Equipos de Protección Individual de AITEX
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•  Quemaduras de segundo grado: destruyen totalmente la epi-
dermis en la zona quemada. Las quemaduras de segundo 
grado traspasan la primera capa de la piel, y dañan la dermis. 
Aparecen ampollas y posible pérdida de parte de la piel.

•  Quemaduras de tercer grado: penetra por todo el espesor 
de la piel, y destruye el tejido. Si se destruyen los folículos 
pilosebáceos y las glándulas sudoríparas, se compromete 
la capacidad de regeneración. Se la puede llamar necrosis.

Aitex ha conseguido diseñar un Maniquí que con sus medi-
das, distribución de los sensores y el flujo térmico que puede 
alcanzar, cumpla con las exigencias de las normas:

•  ASTM F-1930 Standard Test Method for Evaluation of Flame 
Resistant Clothing for Protection Against Flash Fire Simula-
tions Using an instrumented Manikin

•  ISO 13506 Protective clothing against heat and flame -- Test 
method for complete garments -- Prediction of burn injury 
using an instrumented manikin

•  EN ISO 469 Protective clothing for firefighters. Performance 
requirements for protective clothing for firefighting

Asimismo, debido al diseño versátil de las instalaciones desarro-
lladas por Aitex, es posible realizar este ensayo con condiciones 
distintas a las especificadas por las normas y pueda ser utilizado 
para la investigación de nuevos desarrollos tanto en materiales, 
como mejora del diseño de los equipos de protección existentes. 

Los resultados obtenidos son aplicables a las prendas some-
tidas al ensayo, para las condiciones térmicas especificadas 
para cada ensayo, sobre todo en lo relativo a la densidad de 
flujo térmico, la duración y la distribución de las llamas ya que 
son las variables que se controlan durante el ensayo.

el resultado es un mapa del maniquí con distintas zonas dife-
renciadas, las cuales mediante las ecuaciones de modeliza-
ción y su comparación con las curvas de Stoll-Chianta, se de-
terminan y representan las zonas donde existe riesgo de sufrir 
quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

este equipo dotará a las empresas de una potente herramienta 
para evaluar la efectividad de los equipos de protección. Me-
diante los resultados obtenidos, las empresas, podrán mejorar 
los materiales y el diseño de los equipos existentes y los nuevos.

A parte del maniquí, Aitex ha desarrollado un sistema, con-
sistente en un hexágono provisto de sensores iguales a los del 
maniquí,  que permite la evaluación de los tejidos que van a 
conformar la prenda sin necesidad de confeccionar la misma, 
con el fin de dar una idea rápida del comportamiento de estos, 
antes del desarrollo del prototipo. 

Riesgo de quemaduras. Alcance de las quemaduras.

estructura de la piel.
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Hilaturas El Ravalet, S.L. en un proyecto en colaboración con AITEX, ha desarrollado un nuevo 
hilado con propiedades antimicrobianas para su aplicación en artículos de limpieza.

Grupo de Investigación en Biotecnología y Materiales de AITEX

Actualmente los hábitos de limpieza están cambiando. el tiem-
po dedicado a esta tarea disminuye en los hogares debido a 
las obligaciones laborales, mientras que aumenta la demanda 
de productos de limpieza específicos destinados a satisfacer 
necesidades concretas por parte de los consumidores. Frente 
a los productos tradicionales, los artículos de limpieza que lle-
gan al mercado se presentan en formatos innovadores y son 
cada vez más eficaces, fáciles de usar y además incorporan 
nuevas funcionalidades. 

en la limpieza del hogar se utilizan una gran cantidad de pro-
ductos químicos, el problema de este tipo de productos ra-
dica, por una parte, en su poco respeto del medio ambiente 
(son productos normalmente no biodegradables), y por otra 
parte son los causantes de una gran cantidad de alergias en 
los humanos.

Sustituir estos productos químicos en la limpieza del hogar 
resulta por tanto beneficioso tanto para nuestra salud, como 
para el medio ambiente. Para ello, es necesario concienciarse 
de que una superficie limpia no tiene forzosamente que oler a 
limón o a rosas. Para limpiar una determinada superficie efecti-
vamente es suficiente con utilizar el material adecuado y agua.

en base a ello la empresa Hilaturas el Ravalet, S.L. inició una 
investigación apoyada y financiada por la Conselleria de in-
dústria, Comerç i innovació a través del iMPiVA y cofinanciado 
por los fondos FeDeR de la Unión europea, en la que se pre-
tendía desarrollar un hilado con propiedades bacteriostáticas 
y fungistáticas para su aplicación en productos de limpieza. La 
idea se centraba en obtener un hilado que presentara elevada 
absorción y, que además fuera capaz de eliminar los microor-
ganismos retenidos en su estructura tras la limpieza de una 
superficie, con el fin de evitar contaminación cruzada de otras 
superficies durante la limpieza.

Por tanto, el principal objetivo de este proyecto radicaba en 
obtener un producto textil de elevado valor añadido, que ofrez-
ca nuevas funcionalidades que mejoren la limpieza de nues-
tros hogares. Con ello, se pretende dotar de nuevas funciona-
lidades a un producto que se inventó hace 50 años, y que ha 
sido y es imprescindible en cualquier lugar que presuma de 
estar limpio.

Para ello la investigación se centró en primer lugar en identifi-
car una fibra que presentará propiedades antimicrobianas. Y 
en segundo lugar en estudiar el porcentaje de fibra a utilizar 
para obtener un hilo viable técnica y económicamente. 

Los microorganismos que se estudiaron son los más comunes y 
los que más infecciones causan en los humanos, y por tanto aque-
llos que son necesarios controlar en los ambientes que habitamos.

el resultado obtenido es un hilado con las siguientes con ex-
celentes propiedades bacteriostáticas, y buenas propiedades 
fungistáticas. La siguiente tabla muestra los resultados del hi-
lado desarrollado:

Hilado con propiedades antimicrobianas para su aplicación 
en artículos de limpieza

Valoración de la reducción de viabilidad microbiana 
tras incubación del tejido con el micoorganismo 
en inóculo pobre en nutrientes durante 18±2h.
Norma: AATCC Test Method 100-2004 (modifi cado)

Recuento (ufc/ml) % reducción en 
el crecimiento

escherichia coli 
AtCC 10536

A tiempo 0 horas 16.200
100

A tiempo 20 horas 0

Staphyllococcus 
aureus AtCC 6538

A tiempo 0 horas 500
100

A tiempo 20 horas 0

Klebsiella 
pneumoniae AtCC 
4352

A tiempo 0 horas 3.250
100

A tiempo 20 horas 0

Candida Albiacans   
AtCC 1394

A tiempo 0 horas 1250
76.8

A tiempo 20 horas 290

tricophyton 
mentagrophytes 
CeCt 2958

A tiempo 0 horas 4.010
74.1

A tiempo 20 horas 1.040

epidermophyton 
stockdaleae

A tiempo 0 horas 270
63

A tiempo 20 horas 100

Para Hilaturas el Ravalet S.L., este proyecto supone la diversifi-
cación de sus productos hacia productos con una mayor com-
ponente tecnológica, y por tanto mayor valor añadido, que le 
permitirán entrar a formar parte de nuevos nichos de mercado 
y ampliar su cartera de clientes. el hilo antimicrobiano para su 
aplicación en artículos de limpieza es el resultado de un trabajo 
de i+D que pretende mejorar la calidad de vida de las personas, 
permitiendo una limpieza en la que no sea necesario la utilización 
de productos químicos para conseguir la máxima efectividad.

José García
Gerente de Hilaturas El 
Ravalet, S.L. y Responsable 
del Proyecto en la Empresa



21

aitex enero 2011_

Escherichia coli (E. coli)

es uno de los muchos grupos de bacterias que viven en los intestinos de los humanos sanos y 
en la mayoría de los animales de sangre caliente. esta bacteria ayuda a mantener el equilibrio 
de la flora intestinal normal (flora bacteriana) contra las bacterias nocivas y sintetiza o produce 
algunas vitaminas. 

Staphylococcus aureus

es una bacteria que se encuentra en la piel y fosas nasales de las personas sanas, que causa 
gran variedad de infecciones, desde infecciones menores de la piel (furúnculos, ampollas, 
vejigas) y abscesos cutáneos hasta enfermedades que pueden poner en peligro la vida como 
neumonía, meningitis, endocarditis, síndrome del shock toxico (SSt) y sepsis. 

Klebsella pneumoniae

es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella, compuesto 
por bacterias gramnegativas de la familia enterobacteriaceae, que desempeñan un importante 
papel como causa de las enfermedades infecciosas oportunistas. 

Candida albicans 

es un hongo diploide asexual (forma de levadura), saprófito de la familia de los Sacaromicetos. 
Se puede transmitir por ropas, objetos y también por contacto sexual. estos hongos están 
siempre presentes en la piel y en la mucosa del tracto digestivo, genitourinario y respiratorio 
de la mayoría de las personas, pero se encuentran controlados por otros microorganismos no 
patógenos. Cuando se produce un desequilibrio, el aumento desmedido de la población de 
hongos produce esta u otras micosis. 

Los dermatofitos, son un tipo de hongos que provocan infecciones en cualquier zona de la piel.  
Los más comunes son:

Tricophyton mentagrophytes             Epidermophyton stockdaleae

Por lo que respecta a la fibra utilizada esta presenta un com-
portamiento antimicrobiano intrínseco que no desaparece con 
los lavados, característica importante en productos que están 
normalmente en contacto con el agua. Y además al tratarse 
de una viscosa, la capacidad de absorción de agua no se ve 
afectada con respecto a los productos convencionales.

Cualquier producto textil de limpieza contiene millones de gér-
menes nocivos para la salud, por tanto es necesario limpiarlo 
correctamente y normalmente con productos químicos. Si el ma-
terial textil posee capacidad antimicrobiana evita la utilización de 
productos químicos, así como la generación de malos olores, y 
además mantiene el textil siempre limpio ofreciendo al consumi-
dor las máximas garantías. Si a todo ello el producto proporciona 
una limpieza efectiva atrapando la suciedad, resulta un producto 
totalmente innovador. esto es lo que la empresa ha pretendido 
mediante el presente proyecto de investigación. 

Dada las características de este producto su campo de aplica-
ción se centra mayoritariamente en la limpieza de hospitales y 
centros médicos, ya que en estos lugares la higiene es primordial. ejemplo de aplicación del hilado en producto de limpieza.
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Bajo este contexto y desde el 2007, Aitex ha participado 
activamente en el proyecto europeo PeRSONA (PeRceptive 
Spaces prOmoting iNdependent Aging, (espacios Perceptivos 
que Promueven el envejecimiento independiente), basado en 
la creación de una plataforma de servicios de asistencia para 
la tercera edad cuyo principal fin es mejorar la calidad y la 
independencia de estas personas. el proyecto se enmarca 
en el área de la inteligencia Ambiental la cual se basa en la 
consecución de espacios inteligentes en los que la tecnología 
se vuelve “invisible”, embebida en el entorno natural, presen-
te donde se la necesite, activada por interacciones simples, 
adaptable a los usuarios y al contexto, ofreciendo soluciones 
que favorezcan la independencia de las personas mayores de-
pendientes o con discapacidades.

La evaluación y validación de 3 programas piloto desarrolla-
dos en países diferentes han sido decisivas para el éxito del 
proyecto. 

Los programas piloto han consistido en la integración de en-
tornos asistenciales dotados de servicios de ayuda y han sido 
llevados a cabo en tres países, italia, Dinamarca y españa (en 
Sant Vicent del Raspeig, Alicante). en dichos países, los usuarios 
pueden testear, en sus propias viviendas, vecindarios y comu-
nidades, los servicios “inteligentes” diseñados en el marco del 
proyecto, para hacer posible la evaluación de su impacto social.

Proyecto PERSoNA

Pilotos: viviendas inteligentes

El envejecimiento de la población aumenta 
gradualmente en Europa. En el año 2000, el 
porcentaje de ciudadanos mayores de 65 
años era del 16,3 por ciento. Las previsio-
nes indican que este dato aumentará hasta 
el 22 por ciento en el año 2025 (www.euros-
tat.com). Como consecuencia de esta ten-
dencia demográfica, se espera que los paí-
ses de la Unión Europea sufran un impacto 
social y económico significativo en relación 
a los gastos de asistencia social. Por este 
motivo, una de las grandes apuestas de la 
Comisión Europea consiste en favorecer 
que las personas mayores vivan más tiempo 
de manera autónoma, mediante el aumento 
de su independencia y confianza personal, 
la mejora de sus condiciones de seguridad 
y el cuidado de su salud y de su integración 
social, con el objetivo de que no pasen a de-
pender de otras personas o de un sistema 
tradicional de cuidado social.

Viviendas inteligentes con servicios de asistencia a las 
personas mayores

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Funcionales de AITEX
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La plataforma de servicios se ha desarrollado gracias a la in-
vestigación conjunta de 20 empresas e instituciones de seis 
países europeos distintos. el consorcio, coordinado por Vo-
dafone italia, además de por Aitex está formado por univer-
sidades públicas, grandes y pequeñas empresas y por otros 
institutos privados de investigación. entre los socios de ámbito 
nacional que han colaborado en el desarrollo de este proyecto 
destacan: la Fundación Vodafone españa, el instituto itACA, el 
CSiC, la Fundación OVSi, el despacho de abogados de Díaz, 
Bastian & truan y la Universidad Politécnica de Madrid.

Los principales objetivos de PeRSONA son el desarrollo de 
soluciones sostenibles que promocionen la inclusión social 
e independencia de las personas mayores, a través del de-
sarrollo de una plataforma basada en estándares abiertos y 
escalables, y la definición de un amplio conjunto de servicios 
adaptados a las necesidades de los usuarios mediante la ar-
monización de tecnologías y conceptos AAL (Ambient Assis-
ted Living, Vida Asistida por el Ambiente). 

Los servicios desarrollados en el proyecto PeRSONA están 
clasificados en 4 categorías: actividades diarias, movilidad, 
integración social y seguridad y protección. Con estos servi-
cios se pretende ayudar a las personas mayores en sus ac-
tividades cotidianas, eliminando su sensación de soledad y 
promoviendo la comunicación con otras personas. Gracias al 
proyecto PeRSONA se emplean herramientas para animar a 
los mayores a que salgan de sus casas de forma autónoma, 
con total confianza y seguridad.

el proyecto abarca también ayudas en el ámbito domiciliario, 
previniendo por ejemplo a los seniors de posibles lesiones. es 
ahí cuando tendrán la sensación de que son capaces de vivir 
en su propio espacio sin necesidad de la presencia constante 
de un cuidador. es en este punto donde el instituto tecnoló-
gico textil Aitex juega un papel fundamental. entre los desa-
rrollos destaca la obtención de una alfombra con una doble 
funcionalidad: por un lado es capaz de detectar la presencia 
de una persona cuando está situada encima de ella, y por otro 
lado puede detectar fugas de agua en el hogar. Según el estí-
mulo que la alfombra reciba, ésta emite diferentes señales, de 
manera que pueda ofrecer una respuesta: 

•  en el caso del sensor de presencia, puede actuar encen-
diendo una luz, un televisor, etc. o simplemente avisando al 
sistema central que la casa está siendo o no habitada en 
cada momento. 

•  en el caso del sensor de humedad, puede actuar haciendo 
sonar una alarma de forma que el usuario sepa que existe 
una inundación en una determinada zona de la casa. 

Agradecimientos

el proyecto PeRSONA, nº iSt 045459 ha sido financiado por la 
Unión europea dentro del sexto programa marco. 

El consorcio

Servicios desarrollados en el proyecto

Consorcio del proyecto

Alfombra inteligente que actúa iluminando la estancia al detectar 
presencia.
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Las acciones que contienen esta campaña se realizarán entre el 
sábado 29 de enero y el viernes 4 de febrero. Para conseguir una 
mayor frecuencia del mensaje “made in Green” se difundirá infor-
mación relevante en destacados programas de la cadena, tales 
como espejo Público, La ruleta de la suerte, el tiempo o Dónde 
estás Corazón, principalmente. Además, se emitirán durante toda 
la semana a cada hora, desde las 12 hasta las 21 horas, un minies-
pacio televisivo, (también llamado píldora) de 5 segundos de du-
ración, que estará protagonizada por un amigo “made in Green”. 
esta acción se llevará a cabo de manera simultánea en todas las 
cadenas del grupo: A3, Neox, Nova, y Nitro así como  en el canal 
generalista Veo7. “made in Green” también aparecerá de manera 
relevante antes del programa de predicción meteorológica (espa-
cio “el tiempo”) de mediodía de lunes a domingo. Además, apare-
cerá antes de la emisión del Cine de sobremesa del sábado y del 
domingo, con 5 espacios de 10 segundos por película. 

Durante toda una semana se emitirá en el programa matutino 
espejo Público un espacio específicamente dedicado a “made 
in Green”. Se denominará “espacio Verde made in Green” y 
será conducido por Lucía Romero. en él se 
presentarán distintas informaciones de 
actualidad relacionadas con la certifi-
cación, como por ejemplo: entrevistas 
con personal de Aitex, empresas cer-
tificadas, reportajes sobre procesos 
textiles o importancia de la iniciativa 
“made in Green”. Cada espacio tendrá 
una duración de 90 segundos. 

en el programa La Ruleta de la Suerte, durante la semana se 
incorporará una casilla personalizada para “made in Green”. 
en el transcurso del programa “made in Green” aparecerá con 
un protagonismo muy significado.

el programa de previsión del tiempo de Antena 3 contará con 
una acción especial en sus emisiones de mediodía y noche. 
el presentador Roberto Brasero informará en qué consiste la 
iniciativa. esta acción tendrá una duración de 45 segundos. 

el último día de la campaña, Jaime Cantizano, recordará en 
su programa la celebración de la “Semana made in Green”, 
subrayando los valores que representa el sello verde de ca-
lidad total. 

“made in Green” protagonista de una nueva 
campaña de comunicación en Antena 3

“made in Green” protagoniza, un año más, una nueva campaña de co-
municación en Antena 3, el canal generalista de televisión de ámbito 
nacional. La cadena de televisión dará protagonismo en sus programas 
a la iniciativa “made in Green” en la llamada “Semana made In Green”. 

Campaña 2010-2011 La ruleta “made in Green”

El Tiempo con “made in Green”

Espacio Verde “made in Green”  
en espejo Público “made in Green” en Donde estas 

Corazón

estas acciones de comunciación se enmarcan en el proyecto “Promoción y difusión de la etiqueta eco-
lógica “made in Green” y otras certificaciones ecológicas, de seguridad, salud y confort” cofinanciado 
entre el propio instituto y la Conselleria de Conselleria de industria, Comercio e innovación, junto con el 
instituto de la Pequeña y Mediana industria de la Generalitat Valenciana (iMPiVA), a través del Segundo 
Plan de Competitividad de la empresa Valenciana con fondos FeDeR.
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Las ponencias fueron ofrecidas por investigadores, expertos de 
prestigiosos Centros de investigación y Universidades naciona-
les e internacionales. entre los temas que se trataron destacan: 
las aplicaciones industriales de la nanotecnología, análisis de 
las tendencias del mercado de textil-hogar, nuevas estrategias 
de marketing, aplicaciones textiles para mejorar el descanso y 
el confort, protección individual frente a riesgos diversos: fuego y 
NBQ, nuevos procesos de producción de tejidos y procesos de 
acabado textil de última generación. el último día destacaron tres 
conferencias de corte empresarial y económico de actualidad. 

el Congreso contó con la presencia del Honorable Vicepre-
sidente primero del Consell y Conseller de industria, Comer-
cio e innovación, D. Vicente Rambla, que acompañado por el 
Presidente de Aitex, D. Vicente Aznar, dieron inicio a la nueva 
edición del Congreso internacional. en palabras del Conseller: 
“Aitex se ha convertido en un colaborador necesario para las 
empresas textiles. Hablar de Aitex es hablar de futuro en la me-
dida que ha conseguido incrementar la capacitación técnica y 
profesional de las empresas del sector”. 

en el primer  bloque se trataron diversas aplicaciones industriales 
de la nanotecnología para el sector textil: las técnicas de obtención  
de nanopartículas, la producción de textiles funcionales con el con-

curso de la nanotecnología llamada electrospinning  (elecrohilatu-
ra) o esta misma tecnología en aplicaciones de biomateriales para  
biomedicina. en este punto participaron Keith Forward, del Mit 
(Masachusetts institute of technology), Pilar Sepúlveda, investiga-
dora del Hospital La Fe de Valencia y David Galán, de la empresa 
de nanotecnología Yflow Sistemas y Desarrollos.

el segundo bloque de ponencias de la mañana se centró en 
el análisis de las tendencias del mercado de textil-hogar y las 
nuevas estrategias de márketing. Participaron con sus análisis: 
Pablo tordecillas de GfK emer, Raquel Gável, de Aitex, Maria 
José Abreu Hinayana Pinto, de la Universidad do Minho, y Gloria 
Aparicio  y Borja Bernabé de la Universidad del País Vasco. 

esa misma tarde, las ponencias se focalizaron en los textiles para 
el ámbito de la salud y sanitario, los trastornos del sueño y cómo 
las aplicaciones textiles puede mejorar el descanso. Conducidos 
por los expertos José Gisbert, de Aitex;  Jorge iriarte, de la Univer-
sidad de Navarra, Federico Palomar del Hospital General Univer-
sitario de Valencia y Herbert de Breuk, Luxilon (Bélgica).

Las ponencias del segundo día fueron también de gran ac-
tualidad e interés técnico. Se contó con la participación de 
investigadores y expertos de prestigiosos centros de investi-

4º Congreso Textil Internacional de AITEX, una cita  
ineludible con la innovación, el desarrollo tecnológico   
y la investigación

AITEX organizó la cuarta edición del Con-
greso Textil Internacional en el que la inno-
vación fue la verdadera protagonista. Reunió 
a cerca de 300 empresarios, técnicos y  pro-
fesionales del sector textil a nivel nacional e 
internacional. El congreso se celebró entre 
los días 26 al 28 de octubre, y tuvieron lugar 
22 ponencias técnicas en las que se trataron 
los últimos avances en innovación, investi-
gación y desarrollo tecnológico incluidas en 
áreas temáticas de interés y gran proyección 
para el sector, tales como la tecnología de 
electrohilaura, la funcionalización de tejidos, 
la aplicación de biomateriales a desarrollos 
textiles utilizados en medicina, soluciones 
textiles para acústica, tratamiento y optimi-
zación del confort, textiles para protección 
química, biológica y radioactica, etc.

Síntesis de los contenidos del primer día Síntesis de los contenidos del segundo día
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gación nacionales e internacionales. Durante esta jornada se 
trataron dos de las áreas de trabajo actuales en las que tam-
bién trabaja el instituto: la mejora del confort y los equipos de 
protección individual frente a riesgos diversos: fuego y riesgo 
NBQ (nuclear, biológico y químico). Aspectos que fueron ex-
puestos en las diferentes ponencias a cargo de: Jesús Alba, 
Universidad Politécnica Superior  de Gandia, Joris Cool, in-
vestigador de la University Collage Ghent de Bélgica; Pascal 
Rumeu, del iFtH de Francia y Raúl López del itM (instituto 
tecnológico de la Marañosa), en españa.

este segundo día de jornada continuó con cinco nuevas ponen-
cias, que trataron sobre dos grandes temas: nuevos procesos 
de producción de tejidos y procesos de acabado textil de última 
generación. Por un lado se habló de la tejeduría directa median-
te telares multirapier de tejidos multicapa, y por otro se trataron 
las posibilidades de los tejidos y fieltros de carbón activado; 
ponencias a cargo de, respectivamente, Geert De Clercq (Uni-
versidad de Ghent, Bélgica) y Francisco Rodríguez Reinoso, 
Universidad de Alicante). en cuanto a los nuevos procesos de 
acabado de tejidos se abordaron tres ponencias acerca de los 
polímeros Hotmelts, la tecnología de plasma a baja presión y, 
finalmente, acabados antibacterianos, duraderos y ecológicos 
mediante la tecnología sol-gel, a cargo de los investigadores 
tanya De Meyere (Centexbel, Bélgica), Fabio Rombaldoni del 
CNR-iSMAC de italia) y Jaime R. Gomes (Universidad de Minho, 
Portugal). también tuvieron cabida la producción de tejidos inte-
ligentes  de gestión de líquidos a través de microgeles, por par-
te de Pavla Krizman-Lavric (University of twente, Paises Bajos). 
Otra interesante ponencia fue acerca de la eficiencia energética 
en el proceso productivo textil y el ahorro de costes.

este día de Jornadas se clausuró con la entrega de diplomas 
de la 4ª edición del Master de Aitex  “innovación tecnológica 
y textiles técnicos” y del Master Aitex en “Moda, Gestión de 
Operaciones y Diseño”.  Cabe destacar que desde este curso 
escolar, estos Mastes son títulos oficiales universitarios, en vir-
tud del acuerdo alcanzado entre la Universidad CeU – Carde-
nal Herrera y Aitex. Se trata de Masters que destacan por su 
exclusividad, ya que no existen alternativas similares en cuanto 
a la calidad y actualidad de los contenidos. La entrega de di-
plomas fue conducida por el Presidente de Aitex, Vicente Aznar, 
que destacó la importancia de la calidad de contenidos de los 
Másters, que se nutren de los últimos avances, técnicas y tec-
nologías en materia textil desarrollados por el instituto. 

el último día de congreso culminó con tres grandes ponen-
cias en las que expertos de relevancia hicieron un completo 
análisis de la situación actual desde el punto de vista eco-
nómico y empresarial. el primero de estos analistas, Carlos 
Rodríguez Braun, uno de los referentes y líderes de opinión 
económico de españa, abordó, entre otros, el proceso de 
globalización económica y sus consecuencias positivas y 
negativas. 

A continuación, el experto Carlos espinosa de los Monteros 
expuso su conferencia “La internacionalización de la pyme”. 

espinosa de los Monteros es actualmente consejero de Accio-
na y Vicepresidente Segundo de inditex.

Por último, cerró la jornada José Carlos Diez, economista Jefe 
en intermoney  y destacado especialista en estrategia Finan-
ciera y de internacionalización, quien también ofreció un aná-
lisis de la economía en términos de la internacionalización de 
los mercados. 

Para finalizar estos tres días de Congreso, el Presidente de 
Aitex, Vicente Aznar, clausuró las jornadas destacando la 
importancia ha adquirido el Congreso para el sector. Desta-
có que año tras año se convierte en una cita ineludible que 
reúne a los expertos de mayor nivel del sector, es además, el 
marco contextual donde se presentan los resultados de las 
investigaciones más punteras, nuevos procesos y avances en 
tecnología textil. 

Análisis de la coyuntura económica

aitex enero 2011_
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Dr. Jorge Iriarte Franco
Especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica. Unidad de Sueño

Decano de la Facultad de Medicina . Universidad de Navarra

Dormir bien, imprescindible si queremos vivir mejor

_congreso internacional textil

En el 4º Congreso Textil Internacional de AITEX, expertos de diversas disciplinas relaciona-
das con el ámbito de aplicación en el sector textil expusieron los avances e innovaciones que 
acontecen en el ámbito de la investigación textil. En este número y en el siguiente se publicará 
una selección de artículos basados en algunas de las ponencias más interesantes que tuvie-
ron lugar en este contexto. 

¿Qué es el sueño, por qué 
necesitamos  dormir?

el sueño es un estado fisiológico, natural, en el que se perma-
nece en una desconexión fácilmente reversible del entorno. es 
periódico, aparece con una ritmicidad bastante fija,  tiene una 
duración similar de unos días a otros, se acompaña de unos 
cambios cerebrales y fisiológicos característicos y produce el 
efecto del descanso. Si ese sueño está alterado, alguna de 
estas características estará alterada y por tanto el sueño se 
podrá considerar como anormal o patológico.

No se conoce por qué es necesario dormir. es decir, no se ha 
encontrado una razón convincente que nos sirva para entender 
qué efecto positivo produce. Sentimos que estamos bien tras 
dormir pero no se conoce la causa, el porqué. Sin embargo, 
en sentido negativo, sí se ha visto que el no-dormir produce 
efectos nefastos. incluso se ha visto que el no-dormir puede 
producir en 1-2 semanas la muerte de animales como ratas. 

es también conocido cómo evitar el sueño ha sido un modo 
de tortura terrible. La respuesta por tanto a la pregunta de por 
qué hay que dormir hay que darla por tanto respondiendo a 
la pregunta inversa, es decir, qué males produce el no dormir. 
Por ello, pensando en la salud vamos a repasar los trastornos 
del sueño y sus consecuencias a corto y largo plazo.

Los trastornos del sueño

Hay más de 100 enfermedades del sueño, y además muchísi-
mas otras enfermedades que afectan a la calidad del sueño, 
prácticamente todas. es difícil dormir bien cuando se padece 
otra enfermedad, ya que la mayoría de las enfermedades se 
acompañan de síntomas molestos, bien dolor o de otro tipo, 
que van a dificultar poder mantener un horario, duración y es-
tructura del sueño adecuados. Muchos fármacos producen 
también efectos no deseados sobre la estructura del sueño. 
estos son los llamados trastornos del sueño secundarios. Las 
enfermedades más típicas que producen estos trastornos son 
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las que afectan al sistema nervioso, pero también las enferme-
dades psiquiátricas, incluida la ansiedad, van a acompañarse 
de problemas del sueño. Por otra parte, muchas enfermeda-
des digestivas, respiratorias, tumorales, infecciosas, tóxicas, 
también producen alteraciones del sueño.

Las enfermedades propiamente del sueño son aquellas cuya al-
teración inicial y básica es el trastorno del sueño. Se clasifican en 
insomnios (dificultad para iniciar, mantener o prolongar el sueño 
de modo normal), hipersomnias (tendencia a dormir más de lo 
habitual), parasomnias (presencia de episodios anormales du-
rante el sueño, como terrores nocturnos, pesadillas...), trastornos 
respiratorios del sueño (son típicas las apneas del sueño y el 
ronquido), movimientos anormales durante el sueño (sacudidas, 
agitación por ejemplo), trastornos del ciclo sueño-vigilia (jet-lag, 
trabajo en turnos, duración del ciclo distinto de 24 horas) o tras-
tornos aislados del sueño. Además la lista se aumenta con un 
grupo de trastornos que algunos especialistas piensan que pue-
den ser enfermedades del sueño, pero otros no lo admiten. 

todos tenemos en un momento u otro de nuestra vida algún 
problema para dormir bien y nos puede parecer que el sue-
ño no es reparador. Lo importante para nosotros es poner el 
límite entre lo que es normal, una variante de la normalidad y 
la enfermedad. este límite viene dado por la repercusión que 
ese trastorno produce en la vida cotidiana. Si tenemos una 
molestia nocturna que conlleva problemas en el vivir del día 
siguiente es cuando hay que ir al médico, para poder diagnos-
ticar si padecemos una enfermedad del sueño o bien sólo hay 
un desajuste pasajero del sueño normal.

¿Qué es el estudio polisomnográfico 
o estudio del sueño?

el estudio del sueño o estudio polisomnográfico es el regis-
tro de distintas variables fisiológicas durante toda una noche, 

para conocer la estructura interna del sueño y las anomalías 
que se producen. Se mide la actividad electroencefalográfica 
y además la respiración, la frecuencia cardíaca, el nivel de oxí-
geno y otras funciones. Los hallazgos ayudarán a determinar 
el diagnóstico, comprobar la estructura del sueño y decidir la 
pauta terapéutica a seguir. es prácticamente imprescindible 
para diagnosticar la mayoría de los trastornos del sueño.

Consecuencias a corto plazo 
del dormir mal

Un sueño de poca calidad a corto plazo, en un día o en se-
manas, produce los llamados síntomas. es decir, la persona 
“siente” algo, presenta un síntoma. estos síntomas son más 
o menos severos dependiendo de la alteración del sueño, de 
la duración del trastorno, y también de la forma de ser física y 
psíquica del sujeto. Pueden ser más o menos limitantes para 
llevar una vida cotidiana con normalidad. Por otra parte, hay 
signos producidos por un proceso, es decir, “datos objetivos” 
que otras personas pueden corroborar, aspectos que otras 
personas ven o oyen. Cuando los síntomas o signos alteran la 
funcionalidad normal es cuando hay que ir al médico, buscar 
el diagnóstico preciso e instaurar una terapia.

Los síntomas son variables, pueden aparecer por separado 
o juntos, y no son específicos de una enfermedad concreta. 
Algunos síntomas son más característicos de una enfermedad 
dada, pero en general cualquier trastorno del sueño podría 
acompañarse de varios de ellos.

Durante la propia noche los síntomas y signos más típicos produ-
cidos por los trastornos del sueño son los despertares frecuentes, 
el ronquido o la emisión de otros ruidos, la sensación de ahogo, 
sueños llamativos que producen agitación, despertares o miedo 
a dormir. Puede aparecer también sudoración nocturna excesiva, 
agitación, aumento de movimiento durante el sueño, palpitacio-
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CAUSAS 
DeL iNSOMNiO

MÉDiCAS

extRÍNSeCAS

- Mala higiene
- Dependencia hipnóticos
- Ambiental
- Comida nocturna

- insomnio psicofi siológico
- De percepción
- idiopático
- SAOS
- Síndrome de piernas 
inquietas

- Dolor (artritis, cefaleas, 
úlcera péptica)
- Diabetes
- Parkinson, demencia, 
epilepsia, mioclonías
- enfermedades endocrinas

- Depresión
- Ansiedad
- esquizofrenia
- transtorno bipolar

PAtOLOGÍA
PSiQUiÁtRiCA

iNtRÍNSeCAS
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nes. La falta de sueño por el contrario, lleva a no poder conciliar el 
sueño lo que puede producir ansiedad, nerviosismo, dar vueltas 
en la cama, necesidad de levantarse a pasear o comer, miedo a 
ir a la cama por pensar que no va a dormir... 

A la mañana siguiente la persona puede tener la boca seca, 
dolor de cabeza o presentar sensación de no haber descan-
sado bien. A lo largo del día es cuando se pueden añadir otros 
síntomas como la facilidad para quedarse dormido, cansan-
cio, fatigabilidad, despistes, sensación de mareo, dificultad 
para concentrarse en tareas, etc. Consecuencia de estos sín-
tomas va a ser la repercusión en las tareas ordinarias, como 
serían la disminución de rendimiento en el trabajo o la posibili-
dad de accidentes (de tráfico por ejemplo).

Complicaciones subagudas 
o crónicas  

A largo plazo, meses o años, los síntomas suelen hacer más lle-
vaderos, es decir, uno se acostumbra a su mala calidad de sueño 
y a su mala calidad de vida. Uno ya sabe que duerme y vive mal. 
Sin embargo, además de lo molesto que esto puede ser, que lo 
puede ser y mucho, el problema es la aparición de complicacio-
nes por otras enfermedades que se pueden añadir. estas son de 
muy distinta índole y de gravedad también variable. Lógicamente 
las más frecuentes son las alteraciones psicológicas o psiquiátri-
cas como la ansiedad, depresión, cambio de carácter, alteración 
de la personalidad o cambios en la conducta alimentaria. Menos 
frecuentes pero más importantes son las alteraciones neuroló-
gicas (pérdida de memoria, dificultad de concentración, infartos 
cerebrales más o menos extensos) o las cardiovasculares (hiper-
tensión arterial, infartos de corazón). Además, especialmente en 
niños, puede haber trastornos endocrinos, como serían trastor-
nos de crecimiento, y problemas de aprendizaje.

¿Cómo dormir mejor?

es posible dar unas recomendaciones generales pero luego 
hay que individualizar a las condiciones personales. también 
hay que saber que estas medidas funcionan en las personas 
sanas, es decir, en casos leves o moderados sin una enferme-
dad permanente que produzca el trastorno del sueño. Son me-
didas que pueden ayudar y que también pueden prevenir que 
el cuadro empeore y aparezca una enfermedad propiamente.

en cuanto a las actividades diurnas se recomienda la regula-
ridad en las comidas, especialmente en la cena, evitar café, 
coca-cola y otros excitantes a partir de media tarde, realizar 
ejercicio físico, aunque sea ligero, diariamente, pero no inme-
diatamente antes de acostarse. Basta con un paseo al final de 
la tarde. Si se tienen problemas para dormir por la noche, hay 
que evitar la siesta. Las actividades vespertino-nocturnas tam-
bién son importantes. Se debe dejar un espacio entre la cena y 
el acostarse de al menos 1 hora, evitar cenas copiosas, ingesta 
de alcohol, café u otras bebidas estimulantes o fumar mucho en 

estas últimas horas del día, no tomar en la cena alimentos que 
puedan producir ardor gástrico o excesiva diuresis, obligando a 
levantarse durante la noche. tampoco es adecuado ir a la cama 
habiendo cenado muy poco (nos podemos despertar con ham-
bre). Hay que ir a la cama cuando sienta algo de sueño. es 
fundamental no utilizar la cama para actividades como leer, tra-
bajar, comer o escuchar la radio. Por ello no es recomendable 
tener (porque más pronto que tarde se usa) la televisión en el 
dormitorio. Si hace mucho calor, la ducha con agua fría o tem-
plada ayuda a la relajación y facilita la conciliación del sueño. 

es preciso vigilar las condiciones de la habitación: cama 
adecuada (habitualmente ayuda que la cama sea dura y la 
almohada blanda), habitación sin luz o ruido, con temperatura 
intermedia, ni muy fría ni caliente. No cabe duda de que el ma-
yor confort hará que el sueño sea más profunda y más recon-
fortante, y más todavía, en enfermos con problemas crónicos 
con dolor postural, un buen entorno para descansar servirá 
para mejorar la calidad de vida de una forma muy destacable.

Si hay ruidos externos se pueden usar tapones auriculares, 
pero puede crearse la necesidad de utilizarlos. es también cla-
ve la regularidad en los horarios del sueño: intentar acostarse 
y levantarse a la misma hora, evitar cambios importantes de 
horario durante el fin de semana, dormir el tiempo que sea 
necesario para sentirse descansado a la mañana siguiente, 
pero no más de eso.
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Tania De Meyere - científi ca investigadora y ejecutiva de la plataforma de recubrimientos - CENTEXBEL  (Bélgica) 

Hotmelts funcionales para recubrimientos textiles

Figura1. Compuesto Hotmelt ignífugo (FR) + tejido para terliz de colchones recubierto con Hotmelt ignífugo.

_congreso internacional textil

Introducción

Los Hotmelts son polímeros 100 %, que no contienen agua ni 
disolventes orgánicos.

Hay dos tipos de Hotmelts poliméricos: polímeros termoplásti-
cos y reactivos. La diferencia principal entre ellos radica en su 
método de curado. 

Los Hotmelts se funden y se aplican sobre textiles (u otros sus-
tratos) en ese estado. 

Para aplicar los polímeros fundidos a un sustrato, contamos 
con diferentes técnicas de aplicación específicas (por ejem-
plo, slot-die o aplicador con boquilla).

Al estar compuestos en su totalidad de polímeros, la aplica-
ción de los Hotmelt es muy interesante, tanto desde el punto 

de vista económico (ahorro de energía) como ecológico (me-
nos desechos).

Proyecto y resultados de la investigación

CeNtexBeL lleva algunos años investigando y explorando las 
posibilidades de los Hotmelts con propósitos de recubrimiento 
o acabado textil.

en la actualidad, CeNtexBeL está realizando un proyecto de 
investigación internacional CORNet sobre este tema en cola-
boración con el instituto tecnológico textil - Aitex (españa) e 
itV/DeCHeMA (Alemania).

este proyecto de investigación conjunto se centra en la aplica-
ción de recubrimientos con Hotmelts funcionales a diferentes 
materiales textiles. Las funcionalidades que se investigan en el 
proyecto son: propiedades ignífugas, antimicrobianas, anties-
táticas, y oleo- e hidrofobicidad. el proyecto se centra en diver-

sos textiles para una amplia gama de usos 
finales. en concreto, se está investi-

gando sobre terliz para colchones 
y ropa de protección, además 

de alfombras. Los institu-
tos de investigación 

participantes elabo-
ran sus propios 
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compuestos de Hotmelts funcionales en la mayoría de los ca-
sos; sin embargo, en otros casos se utilizan Hotmelts funciona-
les comerciales (si los hay disponibles).

A continuación se explican de forma detallada dos casos es-
pecíficos de estudios realizados en CeNtexBeL.

 Hotmelts con propiedades ignífugas en terliz 
para colchones

en este caso, CeNtexBeL ha elaborado un compuesto de 
Hotmelt funcional que consiste en una Hotmelt de PP comer-
cializada (Licocene 2602 de Clariant) a la cual se ha añadido 
un aditivo basado en fósforo (también de Clariant), para retra-
sar el efecto de la llama.

en un primer paso, el proceso de composición se optimizó 
para obtener granulados de Hotmelt funcional de buena cali-
dad. el proceso de composición se realizó en el formulador de 
doble tornillo de que dispone CeNtexBeL.

A continuación, se analizó el compuesto optimizado, que con-
tenía un 20 % de aditivo ignífugo (FR), usando las técnicas de 
caracterización que se indican a continuación:

• tGA (análisis termogravimétrico)
• DSC (calorimetría de escaneado diferencial)
• Reómetro giratorio

Las características más importantes que pueden determinarse 
de los análisis poliméricos realizados son:

•  La temperatura de degradación (en aire) del compuesto se 
encuentra entre 177 °C (O²) y 256 °C (N²).

• La temperatura de fusión del compuesto es de unos 87 °C.

•  La temperatura de cristalización del compuesto es de unos 
50 °C

•  La viscosidad del compuesto es de unos 15 Pas (medido a 
160 °C).

en un siguiente paso, se agregó el compuesto ignífugo a texti-
les específicos para terliz de colchones; se optimizó el proce-
so de aplicación, que usa el aplicador de Hotmelts slot-die de 
CeNtexBeL. Los resultados que se incluyen aquí se refieren 
a un sustrato de viscosa 100 % al que se aplicaron 30 g/m² de 
recubrimiento con Hotmelt ignífugo.

Los análisis realizados son los siguientes:

•  Prueba de deslizamiento de costura (de conformidad con 
iSO 13963, parte 2)

•  Resistencia al fuego (test del «cigarrillo» y la «llama» de con-
formidad con eN iSO 12952 1/2 – 3/4)

HM-123
visc - 28g (PPA + 20%FR1) (160°C)

Test  1 Test  2
LENGTH

Smouldering criteria
- unsafe escalating combustion no no
- test assembly consumed no no
- smoke, heat or glowing more than 1 hour no no
- smouldering more than 50 mm from source no no

Flaming criteria
- occurrence of flames no no

non-ignition non-ignition

WIDTH
Smouldering criteria
- unsafe escalating combustion no no
- test assembly consumed no no
- smoke, heat or glowing more than 1 hour no no
- smouldering more than 50 mm from source no no

Flaming criteria
- occurrence of flames no no

non-ignition non-ignition

CONCLUSION

Cigarette test

Non-ignition

EN ISO 12952 - 1/2 

HM-123
visc - 28g (PPA + 20%FR1) (160°C)

Test  1 Test  2
Smouldering criteria
- unsafe escalating combustion no no
- test assembly consumed no no
- smoke heat or glowing more than 15 min no no
- smouldering more than 100 mm from source no no

Flaming criteria
- unsafe escalating combustion no no
 - flames for more than 120 s no no
                flame time after removal of the burner (s) 67 95

non-ignition non-ignition

EN ISO 12952 - 3/4 
F lame test

results = mean of 5 measurements
seam slippage ISO 13963 deel2

code substrate hotmelt application T coating add-on opening (mm) warp opening (mm) weft

ref. visc/PP  -  -  - 3,0 11,0

HM-146 visc/PP PP5 (AM) 160°C 14 1,5 2,0

max. load 60N, measurement @ 5N

aitex enero 2011_
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Hotmelts antibacterianas para terliz   
de colchones

en este segundo caso, se aplicó un Hotmelt antibacteriano 
comercializado (de Dakota Coatings) a las telas para terliz 
de colchones. el proceso de aplicación se optimizó y se 
analizaron los siguientes parámetros de las muestras con 
recubrimiento:

•  Prueba de deslizamiento de costura (de conformidad con 
iSO 13963, parte 2)

•  Comportamiento antibacteriano (de conformidad con iSO 
20645)

Los resultados aquí reflejados hacen referencia a un sustrato 
compuesto en un 74 % de viscosa y un 26 % de PP al que se 
aplicó una capa de recubrimiento de Hotmelt antibacteriano 
de 15 g/m².

results = mean of 5 measurements
seam slippage ISO 13963 part2

code substrate hotmelt application T coating add-on opening (mm) warp opening (mm) weft

ref. visc  -  -  - 2,0 "complete rupture" @ 38N

HM-123 visc PPA+20%FR1 160 28 1,5 3,0

max. load 60N, measurement @ 5N

ISo 20645
Lado A = análisis del lado 
recubierto
Lado B = análisis del lado 
posterior

* = había algunas colonias en la 
zona de inhibición
** = las medidas entre paréntesis 
son oculares; la primera medida se 
realiza utilizando un microscopio

Sample Inhibit on zone (mm)** Development Evaluation
Stam: Staphylococcus aureus

HM -146- A side 12 (2.5-4)*
12 (2-4)*

None
None

Good efficiency
Good efficiency

HM -146- B side 13 (1.5-4)*
12 (2-4)*

None
None

Good efficiency
Good efficiency

Sample Inhibit on zone (mm)** Development Evaluation
Stam: Klepsiella

HM -146- A side 9 (6)
9 (6)

None
None

Good efficiency
Good efficiency

HM -146- B side 10 (7)
10 (7)

None
None

Good efficiency
Good efficiency
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Como puede verse en las tablas anteriores, las propiedades 
ignífugas del terliz para colchón (100 % viscosa) con recubri-
miento de Hotmelt ignífugo sin halógeno se demostraron en 
los test del cigarrillo y de la llama. Además, el deslizamiento de 
la costura del terliz para colchón con recubrimiento de Hotmelt 
ignífugo ha demostrado ser muy satisfactorio (en comparación 
con las especificaciones del producto para esta característica 
descritas en eN 14976, donde se menciona que la apertura 
máxima permitida es de 6 mm).

Además, se han demostrado claramente las posibilidades de 
aplicación de los Hotmelts funcionales para obtener propie-
dades antibacterianas. Concretamente, las telas para terliz 
de colchón (viscosa/PP) revestidas con Hotmelts antibacte-
rianos demostraron ofrecer una buena eficiencia antibacte-
riana contra las cepas probadas. Además, en este caso, la 

prueba de deslizamiento de costuras volvió a obtener resul-
tados muy positivos.

Por consiguiente, puede concluirse que los Hotmelts funcio-
nales pueden utilizarse para obtener terliz para colchones de 
buena calidad, tanto a nivel mecánico como funcional (efectos 
antibacteriano e ignífugo).

Reconocimiento

este proyecto de investigación se realiza gracias al apoyo de 
CORNet.

Centexbel desea también mostrar su agradecimiento a Cla-
riant y Dakota Coatings, que apoyaron al instituto de investiga-
ción ofreciendo los Hotmelts y los aditivos necesarios.
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Tecnología sol-gel para el acabado antimicrobiano    
de productos textiles

Los acabados antimicrobianos no suelen resistir varios la-
vados. en el caso de los hospitales, por ejemplo, deberían 
resistir noventa (90) lavados, una cifra prácticamente imposi-
ble de conseguir utilizando las posibilidades que existen hoy 
en día en el mercado. Hoy en día, los antimicrobianos más 
habituales en el mercado pueden dividirse en cuatro grupos 
principales y todos ellos presentan desventajas que pueden 
resumirse según sigue:

• Antibióticos (como el triclosán)
 La resistencia bacteriana al triclosán está bien documentada y 
constituye motivo de gran preocupación.

• Compuestos amoniacales cuaternarios
Se ha observado resistencia bacteriana generalizada a algu-
nos de estos compuestos de amoníaco cuaternario lixiviantes; 
además, aumentan la hidrofobia de las fibras.

• Sales metálicas (de plata y cobre, como AgNO3)
Son solubles; por lo tanto, su durabilidad es inexistente.

• Nanopartículas de plata
Se desconoce el efecto a largo plazo sobre la fauna fluvial que 
termina en nuestra cadena alimenticia, puesto que el tama-
ño extremadamente pequeño de las nanopartículas de plata 
(10 nm) les permite penetrar en la piel de las especies vivas.

La nanotecnología tiene un potencial comercial real para la 
industria textil como agentes antimicrobianos, principalmente 
debido al hecho de que los métodos tradicionales con fre-
cuencia no consiguen efectos permanentes y perderán su 
funcionalidad después del lavado o el desgaste, mientras 
que la nanotecnología puede ofrecer gran durabilidad a los 
tejidos porque su tamaño les permite ofrecer una mayor du-
rabilidad de la función.

Sin embargo, hay cierta preocupación por la seguridad de la 
aplicación de productos antibacterianos basados en la nano-
tecnología en varias áreas del sector, como las nanopartículas 
de plata, y en los últimos años ha aumentado la búsqueda de 
alternativas ecológicas para cubrir esta necesidad. en nuestra 
labor hemos desarrollado unos productos, llamados nanopar-
tículas de sílice, que contienen compuestos peroxi cuya ca-
racterización está bien documentada. estos compuestos son 

inocuos y presentan propiedades antimicrobianas biocompa-
tibles. Sin embargo, pueden descomponerse en H2O2 y gru-
pos carboxílicos durante el lavado. No obstante, si el lavado 
se realiza con detergentes que contienen compuestos peroxi, 
pueden regenerarse mediante la limpieza y durarán mucho 
más tiempo, según se muestra en un estudio con compues-
tos de peroxi fijados mediante covalencia a fibras celulósicas 
[1]. Sin embargo, el enlace de dichos compuestos a la fibra 
se hidroliza en condiciones de lavado alcalinas [2]. Las na-
nopartículas de sílice presentan una unión a las fibras mucho 
más resistente, lo que −combinado con la regeneración del 
compuesto peroxi− las vuelve mucho más duraderas en la 
limpieza doméstica en condiciones oxidativas alcalinas. en 
este estudio se prepararon nanopartículas peroxi de sílice y se 
puso a prueba su durabilidad al lavado.

también se prepararon nanopartículas de sílice con recubri-
miento de plata, de tamaño mucho mayor que las nanopar-
tículas de plata coloidal, que no suscitan ninguna preocu-
pación relacionada con su absorción por la flora y la fauna 
fluviales.

Materiales

Los sustratos utilizados fueron: tejido de algodón blanqueado 
con lejía al 100% y tejido de poliéster y algodón al 50/50.

Los productos químicos y disolventes utilizados en este es-
tudio se obtuvieron de Sigma-Aldrich y Merck. todos los pro-
ductos se utilizaron según se habían recibido, sin purificación 
previa alguna.

Preparación de las nanopartículas

Se obtuvieron nanopartículas de sílice utilizando el método 
de Stöber modificado para la producción de microcápsulas 
(esferas huecas) de sílice [3]. en este proyecto, se produje-
ron nanopartículas de sílice a partir de una emulsión inversa 
sol-gel típica (W/O, agua en aceite) basada en éter de pe-
tróleo, con una solución acuosa del compuesto activo que 
se deseaba. en primer lugar se preparó una solución del 
precursor de sílice y se agregó al solvente para formar un 
sol-gel. Después se agregó a esta preparación una solución 
acuosa del compuesto activo y, a continuación, una solu-

Introducción

Materiales y métodos
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ción salina ácida para formar las nanopartículas en forma 
de sol-gel.

Se prepararon dos tipos de nanopartículas de sílice con diferen-
tes productos antimicrobianos: se inmovilizó un compuesto pe-
roxi atrapando el producto activo en el interior de los poros de las 
nanopartículas y se prepararon nanopartículas con recubrimiento 
de plata mediante reducción de una sal de plata seguida de la 
precipitación de la plata resultante en las nanopartículas de sílice.

Aplicación de las nanopartículas

Para el acolchado se utilizaron un rodillo de almohadillado 
Werner Mathis con una ensanchadora de laboratorio. Para 
aplicar las nanopartículas recubiertas de plata, se usó una má-
quina de tintura de laboratorio Linitest.

Preparación de las nanopartículas

Se prepararon las nanopartículas de sílice mediante un méto-
do Stöber modificado (fig. 1), usando un precursor inorgánico 
de sílice que permite la inmovilización de los productos hidro-
fílicos, como los compuestos de peroxi.

Las nanopartículas de sílice tienen un diámetro de 200 nm, 
como puede observarse en una imagen obtenida mediante 
microscopio electrónico de transmisión (teM, por sus siglas 
en inglés) (figura 1).

Figura 1: Foto teM de las nanopartículas de sílice

Aunque parecen estar agregadas, la distribución cuando se 
encuentran en sol-gel es muy buena.

Caracterización de las partículas recubiertas 
de plata

Las partículas producidas se caracterizaron mediante un ana-
lizador de partículas Malvern (fig. 2).

Figura 2. Distribución del tamaño de las partículas de sílice 
con recubrimiento de plata

Según puede verse en la figura 3, las partículas tienen un 
tamaño de 14 micrones, muy superior al tamaño de las na-
nopartículas, gracias  a la aglomeración de nanopartículas 
durante el proceso de recubrimiento de plata, que produce 
micropartículas. estas micropartículas que contienen plata 
no presentan peligro alguno para la flora y la fauna fluvial, 
puesto que su tamaño es demasiado grande para su absor-
ción por estas especies.

Aplicación de sol-gel y nanopartículas

el proceso de aplicación en el caso de las nanopartículas de 
sílice peroxi se realizó mediante Pad-Fix con un agente de fija-
ción adecuado para sílice, a una temperatura de 120 ºC.

Las nanopartículas recubiertas de plata elaboradas por sol-gel 
se aplicaron mediante métodos de eliminaciones sucesivas a 
una razón de la solución de 1:10.

Solidez de las nanopartículas con actividad  
antimicrobiana

Se lavaron los tejidos que contenían las nanopartículas a 60 ºC 
durante 30 minutos (iSO 105C06). Una imagen mediante mi-
croscopio electrónico de barrido (SeM) muestra las nanopartí-
culas peroxi fijadas a las fibras de celulosa (figura 3).

          

Figura 3: imágenes obtenidas mediante SeM de nanopartícu-
las de sílice aplicadas en telas de algodón, antes del lavado 
(izda.) y después de quince lavados (dcha).

Según se ilustra en la figura 3, la distribución de las nanopartí-
culas es muy buena. también muestra que, después de 25 la-

Resultados y comentario
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vados, queda una cantidad importante de nanopartículas en 
las fibras. Para comprobar la actividad antimicrobiana, se han 
realizado algunas pruebas microbianas estándar usando un 
cultivo en medio PCA con condiciones favorables a la multipli-
cación microbiana, tanto bacteriana como fúngica. Los resul-
tados obtenidos se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Resultados de actividad antimicrobiana de las 
nanopartículas con Ag

Muestra
estabilidad 
bacteriana 
en 72 h (Nr/cm2)

estabilidad fúngica
(observación visual)

NP_Ag 0 Sin contaminación

tejido con 4NP_Ag 
antes del lavado 0 Sin contaminación

tejido con 4NP_Ag 
después de 10 lavados 0 Sin contaminación

Según se observa, todas las muestras obtuvieron buenos re-
sultados en estabilidad bacteriana, lo cual significa que se ha 
inhibido el crecimiento bacteriano. en la tabla de estabilidad 
fúngica también se incluyen los resultados de las muestras 
con plata y ninguno de ellos muestra contaminación fúngica 
alguna, lo que significa que también se inhibió el crecimiento 
de estos organismos.

Para probar la regeneración de los compuestos peroxi en la 
tela, se lavaron 90 veces las telas que contenían el compuesto 
peroxi con un detergente que contenía perborato (el cual, a su 
vez, genera H2O2). el compuesto peroxi se descompone en 
condiciones alcalinas y H2O2 posteriormente regenera dicho 
compuesto peroxi:

-COOOH+ -OH  COOH

-COOH + H2O2  COOOH

en la tabla 2 se muestran los resultados de la actividad antimi-
crobiana con dos bacterias diferentes (grampositivas y gramne-
gativas) sobre un tejido 100 % algodón y una mezcla de algo-
dón y poliéster después del lavado.

Tabla 2: Resultados en actividad antimicrobiana de las 
nanopartículas con peroxi después de 90 lavados con 
detergente que contenía perborato de sodio.

Resultados antimicrobianos antes y después 
del lavado doméstico con detergente 

Norma antimicrobiana AAtCC 100: 2004 y 
norma sobre lavado iSO105C06 A=F-G

Muestra S. aureus e. coli

Algodón 100 % peroxi 0,61 0,52

Algodón 100 % peroxi, después de 
15 lavados -0,45 0,02

Algodón 100 % peroxi, después de 
33 lavados 1,64 0,98

Algodón 100 % peroxi, después de 
45 lavados 1,34 0,92

Algodón 100 % peroxi, después de 
60 lavados 1,40 0,91

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón 2,14 0,60

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón, 
después de 15 lavados 0,57 0,75

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón, 
después de 33 lavados 2,58 0,43

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón, 
después de 45 lavados 1,81 0,68

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón, 
después de 60 lavados 2,58 0,45

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón, 
después de 75 lavados 0,62 0,01

Peroxi en mezcla de poliéster y algodón, 
después de 90 lavados 1,96 0,23

A=F-G

F- Muestra

G – testigo 

Los valores positivos muestran actividad antimicrobiana y son 
más elevados cuanto mayor es su actividad.

Según puede verse en la tabla 2, el compuesto de peroxi pierde 
actividad en el decimoquinto lavado, pero después de éste se 
regenera en cada lavado, puesto que la actividad antimicrobia-
na dura 90 lavados.

en este trabajo, se inmovilizaron dos tipos diferentes de pro-
ductos antimicrobianos para distintas aplicaciones en nano-
partículas de sílice mediante un método de sol-gel. Se caracte-
rizaron y probaron antes y después del lavado, y demostraron 
su durabilidad a los lavados.

Sol-gel nos permite inmovilizar los productos antimicrobianos 
con mayor durabilidad que los procesos ya existentes. tam-
bién es posible prolongar el ciclo de vida de los compuestos 
de peroxi, mediante su regeneración utilizando los peróxidos 
presentes en los detergentes.

•  Sun, G. y Huang, L. K., Patente de Estados Unidos número 
6962608, 2005.

•  Sun, G. y Huang, K., A.A.T.C.C. Revisión, octubre de 2003, 
17-21.

•  W. Stober, A. Fink, E. Bohn, J. Colloid Interface Sci., 26, 1968, 
62-69.
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Creación de una marca olfativa para el consumidor    
de moda infantil

Este trabajo consiste en la investigación y construcción del concepto de marca olfativa en la 
industria de la moda infantil. La investigación tiene como principal objetivo verificar la acepta-
ción de una marca olfativa y, posteriormente, la construcción de la misma para consumidores 
de moda infantil.

La investigación se realizó en dos etapas y con dos grupos de niños de edades comprendidas 
entre los 7 y los 10 años y de los 11 a los 14 años, estando integrados estos grupos por niños 
de ambos sexos. La investigación demostró que el uso de olores en la ropa y material publici-
tario, como marca olfativa, presentaba una aceptación positiva desde el punto de vista de los 
niños. A través del estudio de la marca, de los consumidores de la misma y la investigación 
de campo, se constató que la marca posee un olor propio, caracterizado por su consumidor, 
y que demostró ser un sistema de identificación prometedor.

_congreso internacional textil

introducción

La industria de la moda viene sufriendo transformaciones sig-
nificativas en las áreas de diseño y tecnologías textiles en la 
búsqueda de nuevos materiales, al tiempo que invierte en nue-
vas herramientas de comunicación con el objetivo de conquis-
tar a nuevos consumidores.

Actualmente, los medios de comunicación dentro de la indus-
tria de la moda han sido de gran importancia para la divul-
gación de los productos, atribuyendo beneficios y notoriedad 
para las marcas de moda. 

Muchos profesionales del diseño y del marketing, se encuen-
tran presos de antiguas plataformas de comunicación, el lla-
mado modelo 2D (modelo bidimensional), que corresponde 
a los sentidos de la vista y el oído. Según el tHe SeNSe OF 
SMeLL iNStitUte (instituto del sentido del olfato), las perso-
nas recuerdan un olor con un 65% de precisión al cabo de un 
año, mientras que un 55% de las imágenes visuales apenas si 
se recuerdan transcurridos cuatro meses. 

el sentido del olfato está considerado como olvidado y ador-
mecido, si bien las investigaciones recientes demuestran que 
el olfato es el segundo sentido humano más importante. Los 
estudios en el campo del neuromarketing, demuestran que el 
olfato es un sentido que desempeña funciones de identifica-
ción y que el cerebro es el principal responsable, recurriendo 
a una memoria olfativa a través de recuerdos de momentos 

agradables o desagradables adquiridos a lo largo de la vida, 
conocida como Cognición.

Actualmente, el uso de olores está siendo introducido en di-
versos segmentos del mercado, con el propósito de incremen-
tar los beneficios, atraer y fidelizar a los clientes, apareciendo 
destacado en las industrias de cosméticos, alimentación, far-
macología y en la industria del automóvil. 

en la industria textil, el uso de los olores se está aplicando 
a la ropa y a los accesorios, lo que aporta un nuevo sen-
tido a la comunicación sensorial de las marcas de moda, 
como el uso de olores asociado a marcas como un sistema 
o canal de comunicación de servicios y productos, lo que 
escapa de las plataformas de comunicación tradicionales. 
esa comunicación, a través del olfato, es lo que se denomi-
na Marca Olfativa. 

Las investigaciones sobre marcas olfativas son prácticamen-
te inexistentes, por ello, los estudios preliminares sobre este 
tema han permitido identificar que: 

• Es un recurso poco conocido y explorado;

•  Son pocos los registros de investigaciones orientadas a esta 
temática;

•  Las marcas de moda que utilizan este recurso son pocas, 
principalmente en cuanto a su uso aplicado en productos, 
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como la ropa, el calzado y el material publicitario (como em-
balajes, etiquetas, catálogos) entre otros;

•  Gran parte de las marcas que lo utilizan como sistema de 
identificación, hacen uso de los olores solamente para el 
ambiente del establecimiento, y en algunos casos hace ex-
tensiva esta experiencia a la casa del consumidor en forma 
de souvenir o regalos con el perfume de la marca;

el registro de patentes de marca olfativa es, asimismo, un 
asunto que se está discutiendo en algunos países, siendo po-
cos los registros existentes a nivel mundial;

•  Se identificó la inexistencia de un modelo de proceso de 
desarrollo y creación de marcas olfativas, si bien, lo que se 
sabe es que su desarrollo sigue basándose en el mismo 
proceso de creación de las marcas visuales.

De acuerdo con los estudios preliminares, si el olfato es un sen-
tido humano poco estudiado y explorado como canal de comu-
nicación de marcas, ¿será posible que los olores formen parte 
de un nuevo concepto de identificación de marcas de moda? 

Sobre la base de este enfoque, se han definido los objetivos 
de la investigación:

• Evaluar si existe una aceptación de los productos con marca 
olfativa por parte del consumidor de moda infantil;

• Verificar la tipología del producto de la marca en estudio y anali-
zar si la marca olfativa favorece todo tipo de producto de la marca;

• Analizar, a partir de una investigación, el público objetivo y 
descubrir el olor adecuado de acuerdo con su percepción.

Por último, proponer una marca olfativa para la marca en 
estudio.

Estudio del caso

Para el análisis del tema, la investigación se dividió en cinco 
etapas:

1ª etapa - estudio de la Marca: Briefing, Histórico de la marca, 
Productos de la marca, Público objetivo, Comunicación de la 
Marca.

La marca seleccionada para el estudio es tiFFOSi KiDS, de 
origen portugués. tiFFOSi KiDS tiene consumidores a los que 
les gusta la moda y estar a la moda, presentando un perfil 
atrevido, con actitud y determinado. Su principal producto es 
la ropa vaquera. La marca tiene un concepto Vintage, orígenes 
del Denim, lo que remite al pasado de los años 40 y 50 del 
siglo xx. 

2ª etapa - Primera aplicación de la encuesta: 184 niños entre 
los 7 y los 14 años en el punto de venta. 

Los resultados de la primera encuesta mostraron que los niños 
utilizarían ropa con olor, en especial camisetas, pantalones va-
queros y vestidos. Aproximadamente un 38% de los niños de 
ambos sexos tienen preferencia por el olor a fresa. Destaca-
mos los olores afrutados, dulzones y ácidos.

3ª etapa - Desarrollo del experimento: Selección y aplicación 
de los olores en productos, etiquetas y embalajes.

Se aplicaron los olores a: camisetas, pantalones vaqueros y 
material publicitario (Figura 1). Se seleccionaron los olores de 
acuerdo con la evaluación de la primera encuesta. Se aplica-
ron los olores a Fresa, Limón, Manzana y Menta.

4ª etapa - Segunda aplicación de la encuesta: 100 niños entre 
los 7 y los 14 años en el punto de venta. 
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tras aplicar los olores a las prendas de ropa y al material publi-
citario, se hizo una segunda encuesta en la que se obtuvieron 
los siguientes resultados:

 Los olores aplicados a la ropa y al material publicitario fueron 
considerados agradables por gran parte de los niños. De for-
ma general, los niños hacen una evaluación positiva en cuanto 
a la aplicación y uso de olores.

el olor a fresa fue considerado el menos agradable por los 
niños, lo que no concuerda con los resultados de la primera 
encuesta. en cuanto al olor a menta fue considerado el más 
agradable y el que mejor se identifica con la marca estudiada.

en cuanto a la adecuación y aplicación del uso de olores en 
la ropa, etiquetas, embalajes y bolsas de la marca, los niños 
encuentran que los olores sirven para todo tipo de elementos 
que componen la marca. Otra cosa que contestaron fue que el 
43% de los padres de los niños no pagaría más por una marca 
olfativa, aunque, si se compara con los padres que pagarían 
más por una marca olfativa (40%), esta diferencia no es muy 
significativa. 

el olor a menta, obtuvo el mejor resultado en cuanto a capaci-
dad de identificación por los niños, y el olor a manzana no fue 
identificado por la mayoría de los niños. Las niñas presentaron 
más facilidad para cambiar/confundir olores. Los niños de-
mostraron tener menor capacidad para identificar los olores. 
Los niños asociaban el olor a menta con el chicle “Mentol”. 
el olor a limón fue asociado a productos de limpieza como 
detergentes.  

5ª etapa - Análisis final, Propuesta y concepto de la marca 
Olfativa. 

A través del estudio bibliográfico, el briefing y las encuestas 
entre el público objetivo de la marca, se determinó una pro-

puesta de marca olfativa para la empresa de moda infantil 
tiFFOSi KiDS. 

el olor a goma de mascar Mentol, popularmente conocido 
como “Chicle Mentol”, fue considerado como el que mejor se 
adecua al concepto y propuesta de la marca tiFFOSi KiDS. 

Conclusión de la investigación

De esta investigación se pueden sacar las siguientes conclu-
siones:

La memoria olfativa está influenciada por factores como la 
edad y el sexo. La investigación refuerza la relación entre la 
percepción de olores con las asociaciones de cognición y 
memoria. el estudio del caso mostró que los olores pueden 
generar un estado emocional que puede llevar a que los con-
sumidores acepten o rechacen el producto;

el uso de olores como sistema de identificación de una mar-
ca demostró que es posible, agradable y puede ser muy 
positivo en productos de moda infantil y material publicita-
rio, siendo los olores ácidos más eficientes en cuanto a su 
identificación;

A marca olfativa puede ser innovadora como un sistema de 
identificación para discapacitados visuales o para evitar la fal-
sificación de marcas;

en cuanto a si el proceso de creación y desarrollo de marcas 
olfativas es similar a los procesos de las marcas visuales, el 
estudio demostró que las marcas olfativas presentan un pro-
ceso de desarrollo mucho más íntimo en el consumidor y que 
este proceso es indispensable para obtener un resultado posi-
tivo en la creación de la marca.
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_actualidad

en el marco del 4º Congreso se organizó una exposición de 
puertas abiertas titulada “25 años comprometidos con el sec-
tor textil”, que mostró el recorrido histórico, el presente y el 
futuro del instituto. Una selección de fotografías y de recortes 
de prensa componían el apartado dedicado a mostrar la evo-
lución de Aitex. este material se mostró por medio de seis 
paneles y un video que fueron preparados para la ocasión. Por 
su parte, el presente y el futuro del instituto quedaron repre-
sentados por una exposición compuesta por una selección de 
prototipos y desarrollos representativos, que surgen fruto de 
proyectos de investigación en los que Aitex ha estado traba-
jado junto con empresas y entidades. La exposición tuvo lugar 
en el Salón Largo del Círculo industrial de Alcoy entre los días 
25 y 28 de octubre.

Uno de hechos a destacar en relación a la exposición tuvo 
lugar el martes 26 de octubre, día en el que se contó con la 
presencia del Honorable Vicepresidente Primero del Consell 
y Conseller de industria, Comercio e innovación, D. Vicente 
Rambla, que inauguró la exposición y descubrió  la placa con-
memorativa de la efeméride junto al Presidente de Aitex, D. 
Vicente Aznar, quien le hizo entrega de la medalla conmemo-
rativa del 25 Aniversario de Aitex. Posteriormente realizaron la 
visita por la exposición acompañados por el Director de Aitex, 
el Director General del iMPiVA, Daniel Moragues, representan-
tes del Consejo Rector de Aitex y autoridades de la Adminis-
tración Local.

el Vicepresidente Primero del Consell felicitó a Aitex por estos 
25 años de trabajo al servicio de las empresas textiles de la 
Comunitat que le han permitido situarse entre los cinco me-
jores institutos dedicados a la investigación textil de europa. 
Además destacó  “la excelente labor que realiza este instituto 
tecnológico a favor de un sector clave para la economía de 

la Comunitat”. Asimismo, Vicente Rambla hizo especial hinca-
pié en que los empresarios de la Comunitat Valenciana “si por 
algo se han caracterizado siempre es por su capacidad de in-
novación y de emprendedurismo que les ha permitido afrontar 
con éxito situaciones de dificultades como las actuales”.

Dentro de los actos celebrados para conmemorar el 25 Aniver-
sario, el 28 de octubre se organizó un almuerzo, en el que se 
reconoció la labor de los Presidentes de Honor y a los Conse-
jeros de Honor. 

A cada uno de ellos se le hizo entrega de la Medalla Conme-
morativa del 25 Aniversario, en un acto que fue conducido por 
la periodista y presentadora Maribel Vilaplana. en esta cere-
monia el Presidente de Aitex, D. Vicente Aznar, hizo entrega 
de la Medalla Conmemorativa del 25 Aniversario de Aitex a 
D. Ricardo Cardona Salvador, presidente de honor y fundador 
de Aitex, que ejerció hasta 1992, a D. Rafael Pascual Albe-
ro, presidente de Aitex de 1992 a 2000, a D. Santiago Moltó 
Rico, presidente de Aitex de  2000 a 2004; y a D. Juan ignacio 
Sanz Ortín, presidente de Aitex de 2004 a 2008. también se 
hizo entrega de Medallas Conmemorativas a los Consejeros 
de Honor: D. Juan José Ros Marín y  D. Rafael terol Aznar, éste 
último la recibió a título póstumo y fue recogida por su hijo, D. 
Rafael terol Gisbert. Hicieron entrega de estas distinciones, 
Respectivamente, D. Santiago Moltó y D. Juan ignacio Sanz. 

Además se entregaron Medallas Conmemorativas a institucio-
nes que han contribuido significativamente a hacer que Aitex 
sea una realidad. Se entregaron las Medallas Conmemorativas 
al iMPiVA, instituto de Pequeña y Mediana empresa Valencia-
na, que la recibió el ilustrísimo Secretario Autonómico de in-
dustria, D. Bruno Broseta; AteVAL, la Asociación de empresa-
rios textiles de la Comunidad Valenciana, recibió la Medalla su 

AITEX conmemora su 25 Aniversario

En 2010, AITEX ha celebrado su 25º aniversario, centrando los actos de conmemoración en 
el contexto de la 4ª Edición  del Congreso Internacional Textil “Soluciones para competir ba-
sadas en la innovación, la investigación y la tecnología”. Estos han sido los ejes en los que se 
han articulado los actos de celebración.
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Presidente, D. Vicente Aznar; el excelentísimo Ayuntamiento 
de Alcoy, recibió la Medalla el Alcalde de Alcoy, Sr. D. Jorge 
Sedano, y por último la Cámara de Comercio de Alcoy, reci-
biendo la Medalla, su Presidente, D. enrique Rico Ferrer.

Otro de los ejes sobre los que se fundamentó la celebración 
de este importante aniversario, tuvo lugar el 29 de octubre, en 
forma de una cena con todo el personal que compone el equi-
po humano de Aitex, en la que se reconoció la labor a todos 
los trabajadores del instituto. Durante la cena, se hizo un espe-
cial homenaje a la trayectoria profesional de los trabajadores 
de mayor antigüedad en el instituto.

Y finalmente, el último de los actos tuvo lugar el pasado 15 
de diciembre, tras la celebración de la reunión ordinaria del 
Consejo Rector de Aitex. en este marco recibieron el reco-
nocimiento de Aitex, en forma de la Medalla Conmemorativa, 
los Vicepresidentes del instituto y los Consejeros en ejercicio 
durante 2010, entre otros. Significar muy especialmente el ho-
menaje que, a título póstumo, se rindió a tres consejeros muy 
queridos, D. Rafael Reig Monzó, D. José Niñerola Company y 
D. Jorge Mataix Sempere. 

el 2010 ha sido muy especial para Aitex por el significado 
que encierra la celebración de 25 años. Con todos estos actos 
el instituto ha querido trasladar el agradecimiento a todas las 
empresas por el apoyo a sus actividades, soporte que funda-
menta la evolución de la trayectoria del instituto, actualmente 
posicionado entre los cinco mejores institutos dedicados a la 
investigación textil en europa, pero que busca seguir, al me-
nos, otros 25 años más trabajando para continuar siendo el 
instituto de referencia para el sector textil.

1 y 2. exposición 25 años comprometidos con el sector textil.
3. Visita de la exposición de Vicente Rambla Vicepresidente 
Primero del Consell.
4. Descubrimiento de placa conmemorativa por parte del Vice-
presidente Rambla.
5. Vicente Aznar y la periodista Maribel Vilaplana en el acto de 
entrega de medallas el pasado 28 de octubre.
6. Vicente Aznar en el acto de entrega de medallas Conmemo-
rativas a Presidentes de Honor, Consejeros de Honor e insti-
tuciones

Reconocimiento al Consejo Rector de Aitex.
entrega de la Medalla conmemorativa a Daniel Moragues, Di-
rector de iMPiVA.
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el pasado mes de octubre se pusieron en marcha los dos 
programas de Máster Universitario de Aitex y la Universidad 
CeU-Cardenal Herrera, con éxito de demanda al haberse cu-
bierto el númerus clausus de cada uno de ellos. Además, se 
ha creado una lista de espera para aquellos alumnos que no 
han podido acceder, y a los que se les dará acceso prioritario 
para el curso próximo, 2011-2012.

El periodo de pre-inscripción para 
el próximo curso ya se ha iniciado y 
permanecerá  abierto hasta completar 
las plazas disponibles

estos Másters destacan por su exclusividad, ya que no existen 
alternativas similares en cuanto a la calidad y actualidad de 
los contenidos, y se nutren de los últimos avances, técnicas y 
tecnologías en materia textil desarrollados por el instituto.  el 
Máster Universitario en innovación tecnológica y textiles téc-
nicos incluye prácticas en los principales laboratorios y plantas 
experimentales para la investigación de Aitex. Por su parte el 
Máster en Moda, Gestión del Diseño y Operaciones, da res-
puesta a las necesidades manifestadas por las empresas del 

sector textil - confección, ante la carencia de recursos huma-
nos altamente cualificados que pudieran superar las necesida-
des que diariamente se iban encontrando. Además, el instituto 
gestiona la posible incorporación al mercado laboral de los 
alumnos que obtienen la titulación en el máster en cualquiera 
de las dos especialidades.

WEAR–A-BAN: proyecto europeo para el desarrollo de textiles 
inteligentes integrados en redes inalámbricas para ocio y salud 

Éxito de demanda de los Másters Universitarios AITEX - CEU 
Cardenal Herrera

Aitex, AteVAL y la empresa textil RAMÓN eSPÍ, S.L., junto 
con otras entidades, universidades y empresas europeas tra-
bajan en el desarrollo en nuevos textiles inteligentes aplicados 
a la medicina, a la rehabilitación y a los videojuegos dentro del 
proyecto europeo WeAR-A-BAN. 

Wear–a-BAN, tiene como objetivo desarrollar redes inalámbri-
cas sofisticadas que integrarán textiles inteligentes que moni-
torizarán tanto parámetros físicos (como el movimiento),como 
parámetros emocionales.

Aitex liderará tanto la investigación sobre la integración de 
elementos electrónicos en el textil,  así como el trabajo inte-

gración de la plataforma  que integra sensores y antena. La 
empresa textil RAMÓN eSPÍ, S.L. será la encargada de la rea-
lización de todo el proceso de prototipado y testeo de resulta-
dos. AteVAL realizará la labor de coordinación de la difusión 
sectorial de los resultados obtenidos y liderará la comisión en 
la que se diseñará la política de la protección de los derechos 
intelectuales y las posibles patentes que puedan derivarse de 
los desarrollos realizados.

“Wear-a-BAN” está cofinanciado por la Comisión europea a 
través del instrumento «investigación en beneficio de grupos 
específicos» del 7º Programa Marco, en particular para las 
asociaciones y las pequeñas y medianas empresas (PYMe). 
el proyecto contribuirá en políticas de la Ue, tales como la Sa-
nidad electrónica (ealth) para mejorar el cuidado de la salud 
en europa, la iniciativa i2010 para fomentar una mejor integra-
ción de las personas con discapacidad a través de las tiC, 
e-learning para la aceleración del cambio en la educación y la 
formación, y  Salud y Seguridad de la Ue para permite la inte-
racción más segura para  operadores de máquinas y robots.

Para información adicional www.wearaban.eu
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Jose Vicente Morata, Presidente de Cámara de Valencia en 
ATEVAL

Posibilidades de 
diversificación del Textil   
al Sector Aeronáutico

el pasado 16 de Diciembre y con motivo de la reunión del Co-
mité ejecutivo y la Junta General extraordinaria de la Asocia-
ción, tuvo lugar en la Sede de AteVAL en Ontinyent la confe-
rencia “Liderazgo hoy” impartida por D. José Vicente Morata, 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, industria y Na-
vegación de Valencia. 

Morata ofreció en la conferencia una reflexión sobre la situa-
ción social y económica que ayuda a entender las relaciones 
sociales y empresariales. en su discurso, apuntó  que la “ri-
queza regional” tiene su oportunidad en un esfuerzo decidido 
por la exportación, al internacionalización y la subcontratación 
en mercados foráneos, no sólo para reducir costes, sino para 
añadir allí donde otros sólo compiten por precio. 

el presidente de la Cámara de Comercio reclamó un gran pac-
to social para superar la crisis económica implicando a todos 
los agentes sociales, políticos y económicos para tratar de 
desatascar la depresión que atenaza a la economía valencia-
na. en este sentido, José Vicente Morata apuesta por una “red 
de liderazgos” que tenga como primer objetivo generar cada 
día más y más líderes en cada oficina, taller o dependencia y 
transmitir los valores del consenso.

el presidente de Cámara Valencia concluyó la conferencia afir-
mando que el nuevo contexto de una sociedad y en mercado 
global es una gran oportunidad y que es clave entender las nue-
vas formas de relaciones sociales y nuevas actividades empre-
sariales. el futuro no se espera, se conquista, subrayó Morata, 
quien pidió que no se dedique ni un minuto para lamentos.

AteVAL, en colaboración con Aitex y un  grupo de empresas 
textiles, ha creado una comisión de estudio para la diversifica-
ción a otros mercados. el objetivo es entrar en contacto con el 
sector aeronáutico y estudiar las posibilidades existentes en él 
para el sector textil.

el sector aeronáutico es un punto de referencia fundamental 
en la política de innovación tecnológica y constituye uno de 
los sectores industriales estratégicos más dinámicos y con 
más grandes oportunidades de futuro. en él, no abundan las 
empresas especializadas en textil, aunque las que existen son 
muy relevantes, sin apenas presencia hasta el momento de 
empresas españolas. Los requerimientos de i+D e ingeniería 
son muy importantes, tanto para el desarrollo de nuevos pro-
ductos como para la mejora de los existentes.

específicamente y dentro de lo que es el desarrollo de los inte-
riores de aviones, el textil está presente en áreas como: las mo-
quetas y las tapicerías de los asientos, las aplicaciones textiles 

para elementos estructurales, las soluciones de textil hogar para 
ciertas tipologías de aeronaves de Clase Business y executive o 
las piezas de composites ligeras para piezas de interior.

La actividad aeroespacial en españa se desarrolla fundamen-
talmente en la Zona Centro, Andalucía y País Vasco, represen-
tando en españa en 2007 un volumen de negocio cifrado en 
4.422 millones de euros.






