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1. Objetivo. 

 
El principal objetivo del proyecto CREAMATEX es la investigación y desarrollo de nuevos 
materiales textiles susceptibles de aplicación en la fabricación de soluciones tecnológicas y 
sostenibles para un sector en fase de iniciación como es el caso de las industrias creativas.  
 
La duración de la investigación ha sido planteada a dos años, debido a lo novedoso de 
incorporar tecnologías innovadoras para la obtención de artículos de sectores como calzado y 
decoración, y a la multitud de variables a tener en cuenta en los procesos, las cuales pueden 
generar desarrollos para multitud de aplicaciones. 
 
Para alcanzar los objetivos del proyecto, durante esta primera anualidad se ha hecho uso de 
tecnologías de funcionalización de substratos textiles y piel mediante tratamientos 
superficiales. También se ha llevado a cabo el desarrollo de artículos respetuosos con el 
medioambiente utilizando materias primas ecológicas. Además, también se ha estsudiado la 
incorporación de elementos lumínicos en los procesos de obtención de materiales 
compuestos. 
 
Mediante este planteamiento, el proyecto CREAMATEX persigue la fabricación de artículos que 
presenten una funcionalidad añadida o una estética diferenciadora con vías de 
comercialización en mercados tan diversos como: 
 

 Arquitectura, decoración e interiorismo. 

 Calzado y marroquinería. 

 Complementos (bolsos, cinturones, maletas, etc.). 
 

 
 
La creatividad es la habilidad de generar algo nuevo, de combinar datos, percepciones y 
materiales para producir cosas nuevas y útiles. En los sectores como el calzado y 
complementos, y la decoración e Interiorismo el uso de materiales es fundamental para la 
fabricación de productos. Inicialmente se empleaban procesos y sistemas más tradicionales, 
pero poco a poco se han generado nuevas soluciones diferenciadoras para permitir responder 
a las necesidades del momento y aportar un producto adaptado a las necesidades mercado.  
Por otra parte, hoy en día existe una creciente conciencia medioambiental que conlleva a la 
búsqueda de procesos que originen el mínimo impacto ambiental. Además, el mercado textil y 
de la piel se está convirtiendo en un mercado cada vez más exigente y competitivo, que 
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atraviesa momentos delicados debido a la competencia de terceros países, y pide una 
especialización de productos para hacer frente a esta fuerte competencia. 
 
Para obtener los productos CREAMATEX se ha explorado por una parte, la gran variedad de 
posibilidades de funcionalización de materiales mediante diversas técnicas. De este modo se 
han desarrollado pieles funcionales mediante la incorporación de aditivos con alta repelencia 
al manchado y con resistencia al fuego. Además también se han desarrollado textiles y pieles 
cromoactivas mediante la incorporación de pigmentos que cambian de color ante un estímulo 
determinado. Estos materiales podrán ser utilizados en el sector del calzado y complementos. 
Por otra parte se ha llevado a cabo el desarrollo de materiales compuestos lumínicos, 
destinados al sector de la decoración e interiorismo. Finalmente se ha estudiado la obtención 
de artículos sostenibles a partir de no tejidos wet laid compuestos por residuos de distinta 
procedencia y de productos laminados a partir de los mismos. Estos materiales ecológicos 
podrán ser aplicados tanto el en sector del calzado y complementos como interiorismo y 
decoración. También se ha hecho uso del proceso de estampación digital de sustratos textiles 
formados por fibras funcionales así como de substratos no tejidos sostenibles con el objetivo 
de proporcionar propiedades estéticas al artículo final. 
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2. Resultados obtenidos. 
 

Paquete de trabajo Nº 1 Fecha de comienzo: 1/1/2015 Fecha de fin: 31/12/2015 

Título del paquete de trabajo Coordinación y seguimiento de actividades. 

 
Durante el presente paquete de trabajo se han llevado a cabo las tareas de gestión derivadas 
de la ejecución del proyecto como la coordinación interna de los participantes. Para ello se han 
realizado las tareas de supervisión y/o aprobación de los informes técnicos generados fruto de 
la ejecución técnica de cada uno de los paquetes de trabajo. Además también se ha realizado 
el seguimiento de los gastos incurridos en la ejecución de los trabajos de investigación, 
supervisando los gastos financieros generados con motivo de dicha ejecución. Este conjunto 
de actividades ha permitido: 
 

 Asegurar la ejecución adecuada del proyecto por cada uno de los técnicos. 

 Analizar los resultados que se vayan obteniendo. 

 Aprobar los entregables técnicos derivados de la actividad del proyecto. 

 Convocar reuniones de seguimiento de las actividades con el personal implicado en el 
proyecto. 

 

Paquete de trabajo Nº 2 Fecha de comienzo: 1/1/2015 Fecha de fin: 31/12/2015 

Título del paquete de trabajo 
Estudio del estado del arte. Definición de especificaciones 

técnicas de los productos CREAMATEX. 

 
Para el correcto desarrollo de este paquete de trabajo, se han consultado diversas bases de 
datos de artículos entre las que cabe citar: 
 

 ISI Web of Knowledge- Web of Science. Base de datos producida por ISI-Thomson, 
recoge referencias bibliográficas de más de 8000 publicaciones periódicas de ciencias, 
ciencias sociales y humanidades de ámbito internacional.  

 ScienceDirect. Base datos creada por la editorial Elsevier, donde se recogen más de 
25% de la producción mundial científica y técnica, siendo posible la consulta sobre un 
archivo histórico de más de 6.75 millones de artículos. 

 
También se han examinado fondos bibliográficos, con los libros editados al respecto de la 
temática tratada, donde se recogen monografías, con vistas a obtener un conjunto de los 
conocimientos base que afecta a este estudio 
 
Al tratar con temáticas bastante novedosas y de publicación constante, se han establecido 
sistemas de alerta y DSI, sobre aquellos contenidos que se han considerado de mayor interés 
para nuestra investigación, permitiéndonos así estar al día de las últimas publicaciones al 
respecto. Se han realizado igualmente búsquedas en bases de datos de patentes, por ser el 
punto donde se ven reflejadas muchas investigaciones punteras. Entre las bases de datos que 
se han consultado se encuentran las siguientes: 
 

 OEPM. Contiene datos bibliográficos de documentos de Patentes y Modelos de 
Utilidad tramitados por el Estatuto de la Propiedad Industrial y por la nueva Ley de 
Patentes de 20 de marzo de 1986, así como las Patentes Europeas y las solicitadas vía 
PCT que designen a España. Incluye tanto las solicitudes de patentes como las 
concesiones de las mismas. 

 esp@cenet. Bajo este nombre se engloba un servicio que contiene varias bases de 
datos que difieren en sus fuentes (oficinas nacionales y organizaciones 
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internacionales) y en su cobertura. En enero de 2004,  esp@cenet contaba con 45 
millones de patentes de 71 países. Un total de 24,2 millones de ellas tenían título en 
inglés, 18,3 millones poseían clasificación europea (ECLA) y 7,1 millones contaban con 
resumen en inglés. 

 USPTO. (US Patent and Trademark Office). Base de datos de la oficina americana de 
patentes. Recoge patentes publicadas desde 1790, accesibles a texto completo desde 
1976.  Este fondo está constituido por unos 3.000.000 de patentes a texto completo y 
4.000.000 de patentes (de 1790 a 1975) con datos bibliográficos. También dispone de 
una base de datos de solicitudes de patente, que recibe unas 350000 solicitudes 
anuales. 

 
Con los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica en las diferentes fuentes 
comentadas previamente, se ha elaborado un informe de uso interno. El estudio del estado del 
arte se ha centrado en los siguientes aspectos: 
 

 Investigación sobre la tecnología de pigmentos cromoactivos para su aplicación en el 
sector del calzado e interiorismo mediante procesos de funcionalización superficial y 
compounding con el objetivo de desarrollar productos con una estética y propiedades 
especiales. 

 Identificación sobre la normativa que permita el análisis y validación de los productos 
cromoactivos desarrollados. 

 Investigación sobre tipos de residuos para su utilización como materia prima en el 
proceso de obtención de no tejidos vía wet laid y en el proceso de compounding para 
el desarrollo de productos sostenibles del sector calzado e interiorismo. 

 Identificación de grupos de investigación a nivel mundial con experiencia en las 
tecnologías objeto de estudio. 

 Estudio sobre las tecnologías de modificación superficial de tejidos/piel. 

 Estudio sobre las tecnologías de desarrollo de materiales compuestos. 
 
Además, se ha realizado una primera definición de los productos CREAMATEX a obtener. Esta 
tarea ha incluido los trabajos de búsqueda y análisis de las especificaciones y/o normativa 
aplicable a cada caso de estudio de forma que permita la validación de los materiales utilizados 
en su fabricación.  
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Paquete de trabajo Nº 3 Fecha de comienzo: 1/2/2015 Fecha de fin: 30/09/2015 

Título del paquete de trabajo Selección y adquisición de materiales. 

 
En este segundo paquete de trabajo se ha llevado a cabo la selección y adquisición de 
materiales necesarios para la obtención de muestras. Para ello se ha llevado a cabo la 
identificación de colorantes cromoactivos, aditivos de funcionalización superficial (alta 
repelencia al manchado e ignífugos), residuos de distinta procedencia, substratos tanto textiles 
como de piel, y matrices termoestables sobre los que introducir la funcionalidad añadida o 
estética diferenciadora. 
 
Identificación y selección de materiales para el desarrollo de productos con propiedades 
cromoactivas 
 
Se ha realizado la selección y adquisición de pigmentos que cambian de color ante un estímulo 
determinado susceptible de ser aplicados mediante sistemas de acabado superficial de 
substratos como el textil y la piel, así como mediante aditivación de matrices termoestables.  
 
Identificación y selección de materiales para el desarrollo de aditivos funcionales  
 
Se realizará la selección y adquisición de aditivos de funcionalización superficial (alta 
repelencia al manchado, aromáticos, etc.) susceptibles de ser aplicados mediante sistemas de 
acabado superficial de substratos como la piel.  
 
Identificación y selección de materiales para el desarrollo de composites lumínicos  
 
Se ha realizado la selección y adquisición de elementos electroluminiscentes susceptibles de 
ser incorporados en la estructura de un composite termoestable mediante procesos de 
infusión de resina. 
 
Identificación y selección de residuos 
 
Se ha realizado la identificación de proveedores de residuos, para seleccionar aquellos que 
sean más acordes con los procesos que se van a utilizar, ya que las características de las fibras 
en el caso de ser utilizadas en la tecnología wet laid, y las características de las partículas en el 
caso de la tecnología de compounding, son importantes en el procesado y obtención del no 
tejido en el primer caso y de la granza en el segundo caso.  
 
Identificación y selección de substratos textiles y de piel  

 
Se ha realizado la selección y adquisición de substratos textiles y de piel dependiendo de la 
aplicación a la que van destinados bien sea calzado y complementos o decoración e 
interiorismo.  
  
Identificación y selección de matrices termoestables y termoplásticas  
 
Se ha realizado la selección y adquisición de las matrices termoestables y auxiliares necesarios 
para su procesado, además de la identificación de matrices termoplásticas diferentes. 
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Paquete de trabajo Nº 4 Fecha de comienzo: 1/2/2015 Fecha de fin: 30/09/2015 

Título del paquete de trabajo 
Investigación y desarrollo de productos CREAMATEX con 
propiedades funcionales. 

 
La adecuada ejecución del cuarto paquete de trabajo del proyecto ha comprendido la 
realización de las tareas presentadas a continuación.  
 
Tarea 4.1- Investigación y desarrollo de productos funcionales con propiedades 
cromoactivas. 
 
La primera de las actividades contempladas en este paquete de trabajo del proyecto ha sido la 
aplicación práctica de los conocimientos teóricos generados en las fases anteriores del 
proyecto, relativos a la funcionalización cromática de productos CREAMATEX. 
 
Para ello se han estudiado los diferentes procesos con el objetivo de conferir propiedades 
cromoactivas a diferentes tipos de materiales como el textil, la piel, resinas termoestables y 
termoplásticas, y matrices de PVC. A continuación de describe cada uno de los materiales 
cromoactivos estudiados así como el proceso utilizado para la obtención de cada uno de ellos: 
 
TEXTIL CROMOACTIVO:  
 
El estudio de textiles cromoativos se ha realizado mediante el proceso de estampación 
convencional. La estampación es una coloración localizada que se puede realizar, bien con 
colorantes solubles, lográndose así una coloración del mismo tipo que la tintura normal, o bien 
con pigmentos. En este caso la estampación que se realiza es de este último tipo, donde la 
unión entre fibra y pigmento se consigue mediante la utilización de una resina, pues los 
pigmentos no tienen afinidad por las fibras. 
 

 
Proceso de estampación 

Fruto de la correcta realización de esta tarea, se han conseguido tejidos multifuncionales 
donde se combinan más de un pigmento cromoactivo. A continuación de muestra un ejemplo 
de las muestras de textiles multifuncionales estampadas con pigmentos que por una parte 
cambian de color por efecto de la temperatura y por otra parte emiten luz tras ser expuestos a 
una fuente de luz UV: 
 

CON LUZ Y SIN TEMPERATURA CON LUZ CON TEMPERATURA 

MUESTRA 1-G (Pigmento  fosforescente + pigmento termocrómico) 
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Además en esta tarea también se han llevado a cabo labores de caracterización de muestras 
en términos de solideces de las estampaciones al lavado, a la luz y al frote. De forma general se 
puede concluir que en todos los casos permanece la funcionalidad cromoactiva de los tejidos 
cromoactivos excepto en las muestras termocrómicas sometidas a la solidez a la luz 
 
CUERO CROMOACTIVO: 
 
Del mismo modo que el estudio de textiles cromoativos, los substratos de cuero cromoactivo 
también se han realizado mediante el proceso de estampación convencional con pigmentos 
cromoactivos. Fruto de la correcta realización de esta tarea, se han conseguido substratos de 
cuero estampados con pigmentos que emiten luz o cambian de color por efecto estímulos 
diferentes. A modo de ejemplo, a continuación de muestra una selección de cuero 
cromoactivo desarrollado: 
 

SIN LUZ CON LUZ 

CU-AM -15%FC-AZ (Pigmento fotocrómico) 

  
MUESTRA 3-EC (Pigmento fosforescente) 

  
SIN TEMPERATURA CON TEMPERATURA 

MUESTRA 3-BC (Pigmento termocrómico) 

  
Además en esta tarea también se han llevado a cabo labores de caracterización de muestras 
en términos de solideces de las estampaciones al lavado, a la luz y al frote. De forma general se 
puede concluir que en todos los casos permanece la funcionalidad cromoactiva del cuero 
cromoactivo excepto en las muestras termocrómicas sometidas a la solidez a la luz 
 
RESINA TERMOESTABLE CROMOACTIVA: 
 
El estudio de resinas termoestables cromoactivas se ha llevado a cabo mediante la aditivación 
de los pigmentos funcionales en las resinas termoestables tipo EPOXI. Concretamente se han 
utilizado dos tipos de resina EPOXI: una con un aditivo bloqueador UV (Resoltech 1070/77) y 
una segunda resina sin bloqueador UV (Resoltech 1050/58) 
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Proceso obtención resinas EPOXI cromoactivas 

 
A continuación se muestran ejemplos de las probetas termoestables aditivadas con éxito con 
pigmentos termocrómicos: 
 

SIN TEMPERATURA CON TEMPERATURA 

MUESTRA 4-B (Pigmento termocrómico) 

  
MUESTRA 4-D (Pigmento termocrómico) 

  
 
Además en esta tarea también se han llevado a cabo labores de caracterización de muestras 
cromoactivas en términos de durabilidad mediante cámaras climáticas de envejecimiento 
acelerado. También se ha realizado el análisis colorimétrico y SEM de las probetas 
cromoactivas desarrolladas, y el DSC y SEM de los pigmentos. A la vista de los resultados 
obtenidos, de forma general, se puede concluir  que los bloqueadores UV de la resina 1070/77 
mejoran la estabilidad del color de la propia resina, pero no protegen de forma significativa a 
los pigmentos termocrómicos. Aun así, todos los pigmentos siguen experimentando su efecto 
termocrómico característico, si bien, de forma general, son transiciones con menos contraste. 
Finalmente, las membranas de las microcápsulas no sufren degradación térmica con las 
condiciones de envejecimiento utilizadas, ni muestran alteraciones físicas, por lo que el cambio 
de coloración sufrido se debe a alteraciones en su fase interna. 
 
RESINA TERMOPLÁSTICA CROMOACTIVA: 
 
Para la obtención de materiales termoplásticos cromoativos, se ha contado con la 
participación del ITM-UPV. En este caso los procesos utilizados han sido los procesos de 
extrusión, pelletización y termocompresión con diferentes concentraciones de colorantes 
cromoactivos. 
 
A modo de ejemplo, a continuación de muestra una selección de materiales termoplásticos 
cromoactivos desarrollados: 
 
 
 
 



 UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
“Una manera de hacer Europa” 

 
SIN LUZ CON LUZ 

MUESTRA PU FOTOCRÓMICO ROJO 2% (Pigmento fotocrómico) 

  
SIN TEMPERATURA CON TEMPERATURA 

MUESTRA EVA TERMOCRÓMICO ROJO 2% (Pigmento temocrómico) 

  
 
MATRIZ PVC CROMOACTIVA: 
 
Para el desarrollo de recubrimientos de PVC cromoactivos sobre textiles, se ha contado con la 
colaboración de la empresa Protec Textil. El proceso utilizado es el proceso de recubrimiento 
por transferencia, que consiste en depositar primeramente la matriz de PVC sobre el papel de 
desmoldeo. A continuación el papel se coloca encima del tejido y pasa directamente entre dos 
cilindros los cuales ejercen presión de manera que se deposita el producto de PVC sobre el 
tejido. A la salida de los cilindros el papel es retirado para su reutilización, quedando el 
producto de acabado sobre el tejido y consiguiendo de esta manera el recubrimiento deseado. 
 
Tras la realización del estudio de miscibilidad de pigmentos cromoactivos en matrices de PVC 
así como el desarrollo de prototipos a escala de laboratorio, se ha llevado a cabo el desarrollo 
a escala semi-industrial de recubrimientos fotocrómicos y termocrómicos: 
 
 

SIN LUZ CON LUZ 

MUESTRA C- FOTOCRÓMICOS-15 (Pigmento fotocrómico) 

  
SIN TEMPERATURA CON TEMPERATURA 

MUETRA G-TERMOCRÓMICOS-20 (Pigmento temocrómico) 
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Tarea 4.2- Investigación y desarrollo de productos funcionales mediante tratamientos 
superficiales. 
 
De forma paralela a la tarea anteriormente descrita, en esta segunda tarea del paquete de 
trabajo se han aplicado los conocimientos teóricos generados en las fases anteriores del 
proyecto, relativos a la funcionalización superficial de productos CREAMATEX. Una vez 
realizadas las matrices y diseño de pruebas, se ha procedido a la obtención de cada uno de 
ellos. AITEX ha contado con la participación de las empresas mencionadas al inicio del presente 
paquete de trabajo con el fin de obtener con éxito los hitos planteados.  
 
Del mismo modo que en la tarea anterior, en este caso también se han estudiado los 
diferentes sistemas de acabado superficial con el objetivo de conferir propiedades funcionales 
superficiales del tipo alta repelencia al manchado y buena reacción al fuego a substratos tipo 
piel de aplicación en el sector calzado y complementos. Finalmente, el proceso de acabado 
utilizado en esta anualidad para el desarrollo de esta fase ha sido el proceso de impregnación 
por foulardado. El proceso de foulardado consiste en sumergir el substrato en el baño de 
tratamiento para posteriormente pasarlo por unos cilindros exprimidores donde se controla el 
porcentaje de absorción del substrato. Finalmente, para fijar el producto, se procede al secado 
y posterior curado del tejido. 
 

 
Equipo de foulardado 

 
Las tareas de funcionalización de sustrato tipo cuero mediante procesos de impregnación por 
fulardado llevadas a cabo han sido satisfactorias ya que toda vez los parámetros de proceso de 
tratamiento por inmersión han sido optimizados, se ha conseguido el material tratado sin 
modificación aparente de los sustratos. Cada una de las muestras obtenidas ha sido 
debidamente caracterizada en términos de repelencia al manchado (análisis del ángulo de 
contacto) y reacción al fuego (análisis del Índice de Oxígeno LOI) dependiendo del aditivo 
funcional incorporado. En lo que respecta a los resultados del análisis del ángulo de contacto, 
se ha realizado utilizando como agentes de manchado el agua y el aceite para el estudio de la 
hidrofobicidad y oleofobicidad del acabado superficial respectivamente.  
 
En cuanto a los resultados del análisis del ángulo de contacto de cada una de las muestras 
analizada con agua, se puede concluir que el ángulo de contacto no varía de forma significativa 
respecto de la muestra sin tratamiento superficial. Sin embargo, los resultados obtenidos de 
las muestras analizadas con aceite, se observa que el ángulo de contacto varía de forma 
significativa en muchos casos tras el tratamiento antimanchas, dando en muchas muestras 
muy buenos resultados aunque no constantes. 
 
Por otra parte, los tratamientos realizados sobre el cuero para conferir propiedades ignífugas 
al material han sido muy satisfactorios, ya que en todos los casos se consigue aumentar el 
valor del LOI.  
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MUESTRA LOI (%) 

BLANCO 27% 
6-250-0,5 bar 29% 

7-200-0,5 bar 30% 

7-400-0,5 bar 33% 

8-100-0,5 bar 32% 

8-400-0,5 bar 32% 

9-400-0,5 bar 32% 

 
Si se comparan los resultados de la tabla anterior, con los valores de LOI de materiales PPTA 
(p-aramida) como Kevlar y Twaron y de materiales PMIA (m-aramida) como Nomex 
comúnmente utilizados en indumentaria de protección, los resultados del cuero ignifugado 
son comparables incluso superiores a los resultados de LOI de este tipo de materiales técnicos: 
 

MATERIAL LOI (%) 

PPTA 29-32% 

PMIA 29-32% 

 
Además, en esta tarea también se ha estudiado el proceso de tratamiento superficial de 
textiles funcionales, tanto tejidos como no tejidos, mediante tecnologías de impresión digital 
para su aplicación en el sector del calzado. Para ello se ha contado con la colaboración de Tex 
Petrel, donde se han realizado las labores de estudio de estampación digital sobre los 
substratos textiles mencionados. 
 

 
Proceso de estampación digital 

 
Por una parte se han desarrollado muestras de tejidos funcionales fabricados a partir de 
biofibras, mediante el proceso de estampación digital. A continuación se muestra un ejemplo 
de las estampaciones realizadas sobre los tejidos de biofibras: 
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REFERENCIA TF-Q: Tejido de punto 100% Quitina 

Muestra sin estampar Muestra estampada 

      
REFERENCIA TF-50S/50CO: Tejido de punto 50% Soja/50% Co Orgánico 

Muestra sin estampar Muestra estampada 

  
REFERENCIA TF-C: Tejido de punto 100% Cocona 

Muestra sin estampar Muestra estampada 

  
 
Y por otra parte, se ha llevado a cabo la estampación digital de tejidos no tejidos desarrollados 
durante el paquete de trabajo 5 a partir de residuos agro-industriales mediante la tecnología 
wet laid. En las siguientes imágenes se pueden observar algunas de las muestras obtenidas: 
 

REFERENCIA TNT 3: Residuo agrícola 

Muestra sin estampar Muestra estampada 

      
REFERENCIA TNT 2: Residuo calzado 

Muestra sin estampar Muestra estampada 
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Además, también se han realizado estampaciones sobre materiales compuestos sostenibles, 
desarrollados a partir de los no tejidos wet laid de residuos durante el paquete de trabajo 5: 
 

REFERENCIA COMPOSITE C5 

Muestra sin estampar Muestra estampada 

      
REFERENCIA COMPOSITE C14 

Muestra sin estampar Muestra estampada 

      
 
Tex Petrel también ha prestado asesoramiento científico-técnico para llevar a cabo trabajos de 
investigación y desarrollo de plantillas para el sector del calzado.  
 
Por una parte, se han obtenido plantilla basadas en la utilización de tejidos spacer 
proporcionados por AITEX, empleando procesos de moldeo por compresión y utilizando un 
molde genérico para plantillas de calzado de adulto, más concretamente de caballero, y de 
este modo. A modo de ejemplo se presenta una plantilla obtenida a partir de tejido spacer 
proporcionado por AITEX a la empresa Tex Petrel: 
 

REFERENCIA P1: SPACER 1 

SPACER 

 

 
PROTOTIPO OBTENIDO 

 
 
Y por otra parte, se ha realizado la aplicación de adhesivos termofusibles sobre tejidos 
funcionales proporcionados por AITEX, para finalmente ser utilizados en el proceso de 
fabricación de plantilla y forros interiores: 
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PROTOTIPO 1 

TEJIDO FUNCIONAL TF-C 

 
PROTOTIPO OBTENIDO 

 
 
Finalmente, en esta tarea también se ha llevado a cabo la investigación de la obtención de 
láminas de composite con propiedades funcionales. Para ello se ha contado con la 
colaboración de EURECAT, donde se han desarrollado materiales aislantes acústicos 
decorativos a partir de tejidos de diferentes colores, núcleos producidos mediante la 
compactación de residuos textiles y diferentes films adhesivos.  
 

 
Ejemplo de los prototipos fabricados 

 
Tarea 4.3- Investigación y desarrollo de productos lumínicos. 
 
Finalmente, esta tercera tarea del paquete de trabajo ha comprendido la investigación y 
desarrollo de materiales compuestos electroluminiscentes mediante procesos de infusión de 
resina. Para ello se han estudiado los diferentes sistemas de obtención de materiales 
compuestos de matriz termoestable con el objetivo de seleccionar aquel proceso que mejor se 
adapta a las condiciones y propiedades del material a desarrollar.  
 
También se han seleccionado aquellos elementos electroluminiscentes susceptibles de ser 
incorporados en el composite durante su proceso de obtención para el desarrollo de 
materiales electroluminiscentes.  
 
A continuación se muestra uno de los materiales compuestos termoestables 
electroluminiscente desarrollado empleado la técnica de infusión de resina o VARTM: 
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Los productos desarrollados con éxito en este paquete de trabajo han sido aplicados en el 
paquete de trabajo 6 de prototipado de artículos de aplicación en sectores como el calzado y 
complementos, y decoración e interiorismo.  
 
 

Paquete de trabajo Nº 5 Fecha de comienzo: 1/4/2015 Fecha de fin: 31/12/2015 

Título del paquete de trabajo 
Investigación y desarrollo de productos CREAMATEX 
sostenibles mediante la revalorización de residuos. 

 
En primer lugar se han definido las muestras a desarrollar dependiendo del proceso de 
obtención utilizado. A partir de las aplicaciones definidas durante el proyecto, se han utilizado 
dos tipos de procesos de obtención de materiales a partir de residuos de distinta procedencia: 
 
Wet-Laid: Mediante la tecnología wet laid se han desarrollado no tejidos utilizando como 
materia prima los residuos adquiridos, para posteriormente proceder al laminado de los 
mismos para obtener artículos de aplicación en los sectores de calzado e interiorismo. 
Primeramente se ha diseñado la matriz de pruebas de los laminados a obtener para 
posteriormente llevar a cabo la investigación y desarrollo de no tejidos sostenibles teniendo en 
cuenta las características físicas del residuo (naturaleza y tamaño de fibra/partícula), la 
composición y gramaje del no tejido y los parámetros de proceso wet laid. A continuación se 
muestra un ejemplo de los no tejidos sostenibles desarrollados mediante la tecnología wet laid 
y a partir de los residuos adquiridos: 
 
 
 

Prototipo de no tejido Material Composición p/p (%) Gramaje (g/m2) 

P1 

Residuo de Orujo de Olivo 60 

300 PLA 20 

Lyocell 20 
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Formación del prototipo P1. 

 
Moldeo por compresión: Para la realización de esta actividad, se ha contado con el 
asesoramiento científico-técnico de la empresa Tex Petrel quien ha llevado a cabo el desarrollo 
de plantillas para el sector del calzado derivadas de diferentes residuos agrícolas o industriales.  
En primer lugar se ha diseñado la matriz de pruebas para posteriormente llevar a cabo la 
investigación y desarrollo del proceso de obtención de plantillas sostenibles. Cabe señalar que 
se ha hecho uso de tecnologías de moldeo por compresión, previa mezcla del material de 
residuo con un binder de PU convencional. 
 
 

  
Proceso de fabricación de plantillas derivadas de residuos. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de los seis prototipos desarrollados en el transcurso 
del proyecto: 
 

ECO-PLANTILLA 1 

COMPOSICIÓN 

95% RESIDUO TEXTIL AUTOMOCIÓN 
5% RESINA PU 

PROTOTIPO OBTENIDO 
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Paquete de trabajo Nº 6 Fecha de comienzo: 1/9/2015 Fecha de fin: 31/12/2015 

Título del paquete de trabajo Prototipado 

 
Durante los dos paquetes de trabajo anteriores, se ha estudiado la aplicación de diferentes 
tecnologías de funcionalización de substratos textiles y piel mediante los tratamientos 
superficiales, así como el desarrollo de artículos respetuosos con el medioambiente utilizando 
materias primas ecológicas. Además, también se ha estudiado la incorporación de elementos 
lumínicos en los procesos de obtención de materiales compuestos. Fruto de la correcta 
consecución de los trabajos planteados en dichos paquetes de trabajo, se han integrado varios 
artículos desarrollados para la obtención de prototipos finales de sectores como 
complementos, y decoración e interiorismo.  
 
En lo que respecta al sector complementos, se ha aplicado los materiales cromoactivos para el 
desarrollo de un bolso. Concretamente han sido aplicados los substratos de cuero estampados 
con pigmentos termocrómicos y fosforescentes en varias partes de una mochila: 

 
 
Otro de los prototipos a destacar tiene aplicación en el sector de la decoración e interiorismo. 
Concretamente se ha desarrollado un material electroluminiscente mediante la integración de 
una pegatina de led’s de activación por sonido en el proceso de infusión de resina 
termoestable: 
 

       
Detalle de sistema lumínico OFF/ON 

 
Las nuevas funcionalidades incorporadas han sido debidamente validadas por los técnicos de 
AITEX. 
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Paquete de trabajo Nº 8 Fecha de comienzo:1/01/2015 Fecha de fin:31/12/2015 

Título del paquete de trabajo Difusión de los resultados del proyecto. 

 
En este paquete de trabajo se ha abordado el análisis de los resultados obtenidos en los 
paquetes de trabajo de tipo técnico y la posterior difusión de los mismos empleando 
diferentes canales tales como: publicaciones en revistas de carácter técnico y/o de divulgación, 
comunicaciones a congresos, trabajos de investigación, inclusión de contenidos en portal web 
de los participantes en el proyecto, etc.  
 
Esta labor viene perfectamente definida en el Plan de Difusión del Proyecto, en consonancia 
con los objetivos perseguidos en esta iniciativa. 
 
A través de este Plan se ha definido la tipología de las acciones de divulgación más idóneas 
atendiendo a la naturaleza del proyecto. Asimismo, se recoge la programación en el tiempo de 
las actuaciones realizadas, atendiendo a criterios de prioridad. Para cada acción de difusión se 
han considerado diversos canales de divulgación, entre los cuales se han seleccionado lo que 
se ajustan más a las necesidades y posibilidades en el Proyecto, a saber:  
 

1. Difusión a través de la web de AITEX. 
2. Difusión a través del observatorio textil tecnológico textil. 
3. Publicación en la revista de AITEX. 
4. Comunicación de los resultados de las investigaciones en el seno de diversas ferias 

textiles y de composites en las que se exponen productos de relevancia técnica 
elevada.  

5. Difusión a través de redes sociales. 
 
AITEX es un Instituto de Investigación sin ánimo de lucro que trabaja al servicio de sus 
correspondientes sectores industriales, es por ello que su política es ser permeables en cuanto 
a los resultados de la investigación con el fin de transferirlos de forma inmediata. En esta línea, 
el Plan de Difusión se ha basado en poner al abasto de todos los interesados los resultados de 
la presente investigación. Finalmente, se debe destacar que en toda actuación de difusión 
realizada, se ha hecho referencia expresa a los fondos que subvencionan el presente proyecto. 
 
 
 
 
 


