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PROTOTIPOS DE VELOS DE NANOFIBRAS DESARROLLADOS MEDIANTE 
TECNOLOGÍA ELECTROSPINNING 
 
Para la funcionalidad antibacteriana, se han desarrollado diferentes velos de 
nanofibras, mediante la tecnología de Electrospinning, aditivados con principios activos 
con capacidad de evitar el crecimiento microbiano (Aceite esencial de Salvia y Nitrato 
de Plata). 
 
Además y con el objetivo de darle un valor extra a los sustratos textiles, tales como 
propiedades hidratantes y regenerantes, se ha seleccionado también el principio 
activo de Alantoína por sus propiedades cicatrizantes naturales. 
 
En primer lugar se ha realizado el proceso de electrospinning sobre papel encerado y 
una vez optimizado el velo se realiza sobre los diferentes sustratos objeto de estudio 
(metal, madera, cerámica, poliméricos, textiles) 
 
En este entregable se presenta un documento gráfico con una selección de fotografías 
de los prototipos preparados. 
 
 

DISOLUCIÓN 
- MUESTRA 

TIPO DE 
MATERIAL POLÍMERO DISOLVENTE PRINCIPIO 

ACTIVO IMAGEN 

Muestra B1S Papel encerado 
TPU Carbosil 

18% 
DMF 18% Salvia 

 

Muestras B – 
(1SMe, 2SMe, 
3SMe y 4SMe) 

Metales 
 

(Acero inox 
pulido, Acero 
inox sin pulir, 

Titanio, Aluminio 
2024) 

TPU Carbosil 
18% 

DMF 18% Salvia 

 

Muestras B – 
(1SMa, 2SMa 
y 3SMa)  

Maderas 
 

(MDF, Haya, 
Melamina sin 

barnizar) 

TPU Carbosil 
18% 

DMF 18% Salvia 

 



 

  
 

 

 

 

Muestras B – 
(1SOt, 2SOt y 
3SOt) 

Cristal y 
Cerámicas 

 
(Vidrio, 

Cerámica brillo, 
Cerámica mate) 

TPU Carbosil 
18% 

DMF 18% Salvia 

 

 

 

Muestra C1S Papel encerado 
TPU Carbosil 

18% 
DMF 49.1% Salvia 

 

Muestras C – 
(5S, 6S y 7S) 

Poliméricos  
 

(ABS natural, 
Biopoliéster + 
FV, CoPP y 
10% CNT) 

TPU Carbosil 
18% 

DMF 47.5% Salvia 

 

 

 



 

  
 

 

Muestras C – 
(8S1 y 8S2) 
90% 
Microfibra 
10% PU 

Textil 
 

 (90% 
Microfibra 10% 

PU) 

TPU Carbosil 
18% DMF 47.5% Salvia  

 

Muestra D1 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
1 % 

Alantoína 

 

Muestra D2 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
2 % 

Alantoína   

 

Muestra D3 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
3 % 

Alantoína   

 

Muestra D4 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
4 % 

Alantoína   

 

Muestra D5 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
1 % 

Alantoína  + 
0.5 AgNO3 

 

Muestra D6 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
2 % 

Alantoína  + 
0.5 AgNO3 

 

Muestra D7 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
3 % 

Alantoína  + 
0.5 AgNO3 

 



 

  
 

 

Muestra D8 Papel encerado DL-PLG 30% DMF y CH3CN 
4 % 

Alantoína  + 
0.5 AgNO3 

 

Muestra F2 Papel encerado PCL 16 % Ácido acético 
2 % 

Alantoína 

 

Muestra F3 Papel encerado PCL 16 % Ácido acético 
3 % 

Alantoína 

 

Muestra F4 Papel encerado PCL 16 % Ácido acético 
4 % 

Alantoína 

 

Muestra F6 Papel encerado PCL 16 % Ácido acético 
2 % 

Alantoína + 
0.5 AgNO3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
Para la funcionalidad antifouling, se ha aplicado el principio activo de Óxido de 
Grafeno (facilitado por AIMPLAS) sobre los textiles, mediante recubrimiento.  
 
 

MUESTRA TIPO DE 
MATERIAL 

PRINCIPIO 
ACTIVO CONCENTRACIÓN PASADAS DE 

RECUBRIMIENTO IMAGEN 

Recubrimiento 
antifouling FG1 

Textil 
(cara interna) 

Óxido de 
grafeno 

0.4 % 1 pasada 

 

Recubrimiento 
antifouling FG2 

Textil 
(cara interna) 

Óxido de 
grafeno 

1 % 1 pasada 

 

Recubrimiento 
antifouling FG2 

Textil 
(cara interna) 

Óxido de 
grafeno 

1 % 2 pasadas 

 
 
  



 

  
 

 
PROTOTIPOS CON SISTEMAS ENCAPSULANTES DE PLA+SALVIA, ZEOLITAS Y 
NANOZEOLITAS 
 
Para proporcionar la propiedad antibacteriana a tejidos de algodón, éstos se han 
impregnado con los siguientes sistemas encapsulantes: 
 

- Cápsulas de PLA + salvia -> Obtenidas a través de la tecnología de spray-
drying. La salvia es un principio activo natural con proopiedades antibacterianas  

- Zeolitas de plata y cobre -> Obtenidas mediante agitación mecánica. La plata 
y el cobre son elementos químicos aplicados en el sector sanitario con 
propiedades antibacterianas 

- Nanozeolitas de plata y cobre -> Obtenidas mediante agitación mecánica. La 
plata y el cobre son elementos químicos aplicados en el sector sanitario con 
propiedades antibacterianas 

 
 
Tejidos de algodón impregnados con cápsulas de PLA + salvia 
 
Se encapsula la salvia mediante secado por pulverizado o nano spray drying. Como 
membrana se utiliza el PLA (ácido poli láctico).  
 
 
Una vez obtenidos los sistemas encapsulantes, se sprayan (técnica de impregnación de 
tejidos) sobre tejido de Co para proporcionar la propiedad antibacteriana.  
 
De todos los prototipos obtenidos se seleccionan los que a continuación se presentan: 
 

MUESTRA 
COMPONENTES DE LA 

EMULSIÓN 
SISTEMA 

IMPREGNACIÓN IMAGEN 

1/2 (Salvia/PLA) 

Material a 
encapsular 

Salvia Cápsulas en 
disolución sobre 
tejidos de Co por 

pulverizado  
Material 

encapsulante 
PLA 

1/8 (Salvia/PLA) 

Material a 
encapsular 

Salvia 
Cápsulas filtradas 

sobre tejidos de Co 
por pulverizado 

 
Material 

encapsulante 
PLA 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
Tejidos de algodón impregnados con zeolitas de AgNO3 y Cu(NO3)2*H2O. 
 
Las zeolitas son materiales microporosos abiertos, donde el diámetro del microporo 
puede oscilar entre 2 y 20 Å. Este sistema de microporos les confiere excelentes 
propiedades, pues permite la transferencia de materia entre el espacio intra-cristalino y 
el medio que lo rodea.  
 
El enrejado tridimensional de las zeolitas está compuesto por tetraedros de SiO2 y 
Al2O3 enlazados entre sí, de un modo tal, que comparten sus oxígenos. Como resultado 
de las diferencias entre las cargas del silicio (Si: 4+) y el aluminio (Al: 3+), se genera por 
cada átomo de aluminio una carga negativa en exceso, que es neutralizada por los 
cationes de compensación para mantener la neutralidad eléctrica de la red cristalina. 
 
A diferencia del agua, los cationes no tienen la libertad de abandonar los cristales a 
menos que se les sustituya por su equivalente electroquímico, ya que es necesario 
neutralizar la carga aniónica de la red; a esto se debe la propiedad de intercambio iónico 
de las zeolitas.  
 
Como sólidos porosos con una importante superficie interna, ofrecen la posibilidad de 
incorporar y adsorber moléculas o iones en su enrejado abierto y sobre su superficie.  
 
De todos los prototipos obtenidos se seleccionan los que a continuación se presentan: 
 

MUESTRA COMPONENTES DE LA 
EMULSIÓN RELACIÓN  IMAGEN 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 100 -> 1:1 
AgNO3 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 100 -> 1:1.5 
AgNO3 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1.15 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 



 

  
 

 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 10A -> 1:1 
AgNO3 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 10A -> 1:1.5 
AgNO3 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1.5 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 10A-> 1:1 
Cu(NO3)2*3H2O 

Material a 
encapsular 

Cu(NO3)2*
3H2O 

1 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 10A -> 1:1.5 
Cu(NO3)2*3H2O 

Material a 
encapsular 

Cu(NO3)2*
3H2O 

1.5 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 

Tejido de CO estampado con 
zeolitas CBV 100 -> 1:1.5 
Cu(NO3)2*H2O 

Material a 
encapsular 

Cu(NO3)2*
3H2O 

1.5 

 

Material 
encapsulante 

Zeolita 1 

 
 
 
 



 

  
 

 
Tejidos de algodón impregnados con nanozeolitas de AgNO3 y Cu(NO3)2*H2O. 
 
Los nanocristales de zeolita (nanozeolitas) con una distribución de partículas estrecha 
y un tamaño menor que 100 nm han recibido mucha atención por sus grandes 
aplicaciones potenciales en catálisis y adsorción.  
 
El decrecimiento en los tamaños del cristal desde micrómetros hasta nanómetros resulta 
en superficies externas grandes, menor difusión y más sitios activos expuestos. 
 
La relación del número de átomos externos e internos aumenta rápidamente al disminuir 
el tamaño de la partícula y las nanopartículas de zeolita tienen grandes áreas externas 
y una superficie altamente activa. Los materiales resultantes son considerados como 
potenciales para su aplicación en catálisis y separación debido a la facilidad de 
transporte de moléculas a través de los nanoporos y la menor probabilidad de difusión 
a través de sus paredes.  
 

MUESTRA COMPONENTES DE LA 
EMULSIÓN RELACIÓN  IMAGEN 

Tejido de CO estampado 
con zeolitas NANOFAU-X-> 
AgNO3 1:1.5 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1.5 

 

Material 
encapsulante 

Nanozeolita 1 

Tejido de CO estampado 
con zeolitas NANO LTL-> 
AgNO3 1:1.5 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1.15 

 

Material 
encapsulante 

Nanozeolita 1 



 

  
 

 

Tejido de CO estampado 
con zeolitas NANOLTA-
100-> AgNO3 1:1.5 

Material a 
encapsular 

Ag NO3 1.5 

 

Material 
encapsulante 

Nanoeolita 1 

Tejido de CO estampado 
con zeolitas NANOFAU-X-> 
Cu(NO3)2*3H2O 1:1.5 

Material a 
encapsular 

Cu(NO3)2*3
H2O 

1.5 

 

Material 
encapsulante 

Nanozeolita 1 

Tejido de CO estampado 
con zeolitas NANO LTL-> 
Cu(NO3)2*3H2O 1:1.5 

Material a 
encapsular 

Cu(NO3)2*3
H2O 

1 

 

Material 
encapsulante 

Nanozeolita 1 

Tejido de CO estampado 
con zeolitas NANOLTA-
100-> Cu(NO3)2*3H2O 1:1.5 

Material a 
encapsular 

Cu(NO3)2*3
H2O 

1.5 

 

Material 
encapsulante 

Nanozeolita 1 
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1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE PRINCIPIOS ACTIVOS. 
 
 
MICROCÁPSULAS DE SALVIA 
En la figura 1 se muestra una micrografía obtenida de las microcápsulas de salvia utilizadas.  
 

     

 
Figura 1. Micrografías de las microcápsulas de salvia 

 
En las micrografías obtenidas se puede observar que la muestra presenta aglomerados hasta de 50 
µm de diámetro. Dichos aglomerados están formados por partículas nanométricas. 
 
 
NANOFIBRAS 
La caracterización morfológica por SEM muestra las siguientes imágenes: 
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Figura 2. Muestra C– 8S. Visión SEM a x1000 y x3000. 

 
La determinación de los tamaños de las nanofibras fue el siguiente: 
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Figura 3. Histogramas de frecuencia muestra con adición de salvia  
(Muestra C-8S1 (90% Microfibra + 10 % Poliuretano)) 

 

 

ZEOLITAS 
La caracterización morfológica por SEM muestra las siguientes imágenes: 

    

Figura 4. Micrografías de las zeolitas. 

 

Se llevó a cabo la caracterización composicional de las zeolitas, para lo cual se determinó la 
humedad de cada una de ellas y la concentración de Ag y de Cu mediante WD-FRX. 

Determinación del contenido de Ag y de Cu en las muestras de zeolita y nanozeolita 
La determinación de Ag y Cu en las muestras de zeolita se llevó a cabo mediante espectrometría de 
fluorescencia de rayos X por dispersión de longitudes de onda (WD-FRX), utilizando materiales de 
referencia que garantizan la trazabilidad de las medias. El equipo utilizado fue un espectrómetro 
modelo AXIOS de la firma PANalytical con tubo de Rh y 4 kW de potencia. 
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de Ag en las zeolitas, y en la 
tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de Ag y Cu en las nanozeolitas. 
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Tabla 1. Resultados de la determinación de Ag en las zeolitas 

Muestra 
Humedad (%) 

(110ºC, 24 h) 

Concentración de 

Ag 

(%) 

A1 40,0 1,1 

A2 23,5 1,2 

B1 6,3 1,5 

B2 49,1 1,9 
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Tabla 2. Resultados de la determinación de Ag y Cu en las nanozeolitas 

Zeolita Humedad 
(%) 

Concentración de 
Cu (sobre muestra 

seca) (%) 

Concentración de 
Ag (sobre muestra 

seca) (%) 

C1: CBV 10-A (Cu(NO3)2 / H2O => 
1 / 1) 33,4 

0,8 
- 

C2: CBV 10-A (Cu(NO3)2 / H2O => 1 / 1.5) 20,5 1,1 - 
D1: CBV 100 (Cu(NO3)2 / H2O => 1 / 1.5) 32,1 1,3 - 

E1: FAUX (AgNO3 / H2O => 1 / 1.5) 44,2 - 1,9 
E2: FAUX (Cu(NO3)2 / H2O => 1 / 1.5) 50,9 1,3 - 

F1: LTL (AgNO3 / H2O => 1 / 1.5) 41,7 - 1,7 

F2: LTL (Cu(NO3)2 / H2O => 1 / 1.5) 36,7 1,1 - 
G1: LTA (AgNO3 / H2O => 1 / 1.5) 34,7 - 1,7 

G2: LTA (Cu(NO3)2 / H2O => 1 / 1.5) 47,6 1,2 - 
 
 
 
ÓXIDO DE GRAFENO (GO) 
La caracterización morfológica por SEM del óxido de grafeno muestra las siguientes imágenes: 

 
Figura 5. Microfotografías de óxido de grafeno. 

 
El ZnO adsorbido en la superficie del grafeno muestra la siguiente morfología: 
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Figura 6. Microfotografías de óxido de grafeno con ZnO. 

 
 

 
SÍLICA FLUORADA 
La caracterización morfológica por SEM de las sílicas fluoradas muestra las siguientes imágenes: 

    
Figura 7. Microfotografías de sílicas fluoradas. 
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2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE RECUBRIMIENTOS. 
 
SUPERFICIES METÁLICAS 
 

Los materiales recibidos presentaban las siguientes referencias: 
 Muestra 1: Aluminio B2 

 Muestra 2: Aluminio D1 

 Muestra 3: E1 

 Muestra 4: E2 
Se llevó a cabo el estudio de las muestras por microscopia electrónica de barrido (MEB) con objeto 
de conocer su microestructura y la distribución de los principios activos (Ag y Cu). 

Ensayos realizados 

Las muestras se observaron y fotografiaron con la señal de electrones retrodispersados del 
microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-ESEM Quanta 200F). Dicha señal 
proporciona información sobre la topografía y composición. Es tanto más intensa cuanto mayor es 
el número atómico medio de la muestra, de manera que las zonas más claras contienen elementos 
más pesados (contraste de composición). 
Asimismo, las muestras se analizaron con un equipo de microanálisis por dispersión de energías de 
rayos X (EDX) conectado al microscopio. Cabe destacar que el volumen de interacción del haz de 
electrones es del orden o superior a 3µm, por lo que, en el caso de analizar zonas muy pequeñas, 
puede recibirse información química procedente de los alrededores. Además, hay que considerar 
que con este sistema de análisis se detectan los elementos de número atómico igual o mayor que 6 
(desde el carbono). 

Resultados y discusión 

Las micrografías y los análisis EDX efectuados se incluyen a continuación. 
En cuanto a la muestra Nº4: E2, no se ha sometido al estudio por MEB debido a que la superficie 
de dicha muestra no era continua, estaba muy cuarteada. 
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Figura 8. Superficie de la muestra “Aluminio B2” vista al MEB. Análisis EDX global de la superficie, análisis 

EDX de las zonas claras y de las partículas nanométricas, blancas y brillantes al MEB. 
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En los resultados obtenidos en el análisis global se observa que la zeolita se encuentra distribuida 
homogéneamente en la superficie de la muestra. En los análisis puntuales de las zonas claras, se ha 
detectado la presencia de plata. 
 

 
Figura 9. Superficie de la muestra “Aluminio D1” vista al MEB. Análisis EDX global de la superficie, análisis 

EDX de las zonas claras y de las partículas nanométricas, blancas y brillantes al MEB. 
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En los resultados obtenidos en el análisis global se observa que la zeolita también se encuentra 
distribuida homogéneamente en la superficie de la muestra. Pero, sólo en un caso puntual se ha 
detectado la presencia de cobre. 
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Figura 10. Superficie de la muestra “Aluminio E1” vista al MEB. Análisis EDX global de la superficie, 
análisis EDX de las zonas claras y de las partículas nanométricas, blancas y brillantes al MEB. 

 
En los resultados obtenidos, al igual que en las muestras anteriores, en el análisis global se observa 
que la zeolita se encuentra distribuida homogéneamente en la superficie de la muestra. En el 
análisis puntual se ha detectado la presencia de plata. 
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SUPERFICIES TEXTILES 
 
 Los materiales recibidos presentaban las siguientes referencias: 
 Muestra 1: Original 

 Muestra 2: A2 CBV 10A 1:1 Ag 

 Muestra 3: C1 CBV 10A 1:1 Cu 
Se llevó a cabo el estudio de las muestras por microscopia electrónica de barrido (MEB) con objeto de 
conocer su microestructura y la distribución de los principios activos (Ag y Cu). 

Ensayos realizados 

Las muestras se observaron y fotografiaron con la señal de electrones retrodispersados del 
microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-ESEM Quanta 200F). Dicha señal 
proporciona información sobre la topografía y composición. Es tanto más intensa cuanto mayor es 
el número atómico medio de la muestra, de manera que las zonas más claras contienen elementos 
más pesados (contraste de composición). 
Asimismo, las muestras se analizaron con un equipo de microanálisis por dispersión de energías de 
rayos X (EDX) conectado al microscopio. Cabe destacar que el volumen de interacción del haz de 
electrones es del orden o superior a 3µm, por lo que, en el caso de analizar zonas muy pequeñas, 
puede recibirse información química procedente de los alrededores. Además, hay que considerar 
que con este sistema de análisis se detectan los elementos de número atómico igual o mayor que 6 
(desde el carbono). 
Por otra parte, las muestras se observaron con el microscopio estereoscópico. 

Resultados y discusión 

En las figuras 11 y 12 se muestran las micrografías obtenidas para la muestra sin tratamiento y para 
las muestras tratadas con zeolitas a tres aumentos diferentes, así como el análisis EDX de cada una 
de las muestras. 
Al comparar las micrografías de la muestra sin tratamineto con las de las muestras tratadas con las 
zeolitas, se observa que, en ambos casos, la distribución de las partículas de zeolita en las fibras de 
los tejidos es homogénea. Además, en el análisis EDX se puede observar, tal y como era de esperar, 
la presencia de Ag en la muestra A2 CBV 10A 1:1 Ag, y la presencia de Cu en la muestra C1 CBV 
10A 1:1 Cu. 
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Figura 11. Micrografías al MEB y análisis EDX global de las muestras Tejido original (columna izquierda) 

y tejido A2 CBV 10A 1:1 Ag. 
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En el análisis EDX de la muestra tratada con la zeolita que contiene Ag se observa que, además de los 
elementos C y O presentes en el tejido original, presenta los elementos típicos de una zeolita junto a la Ag. 
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Figura 12. Micrografías al MEB y análisis EDX global de las muestras Tejido original (columna izquierda) 

y tejido C1 CBV 10A 1:1 Cu. 
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En el análisis EDX de la muestra tratada con la zeolita que contiene Cu se observa que, además de los 
elementos C y O presentes en el tejido original, presenta los elementos típicos de una zeolita junto al Cu. 
 
Para clarificar el estudio, además del análisis mediante MEB se ha realizado el análisis mediante un 
microscopio estereoscópico. En la figura 13 se comparan las micrografías obtenidas en el 
microscopio estereoscópico (columna de la izquierda) y en el MEB (columna de la derecha) para 
las muestras recibidas: Original, A2 CBV 10A 1:1 Ag y C2 CBV 10A 1:1 Cu, donde también se 
puede observar la homogeneidad de la distribución de la zeolita en las fibras de los tejidos. 
 

  

  

  
Figura 13. Micrografías al microscopio estereoscópico (columna de la izquierda) y al MEB (columna de la 

derecha) de los tejidos: Original, A2 CBV 10A 1:1 Ag y C2 CBV 10A 1:1 Cu. 

 

Tejido original  Tejido original  

Tejido A2 CBV 10A  

Tejido C1 CBV 10V 

Tejido A2 CBV 10A  

Tejido C1 CBV 10V 
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En las figuras 14 y 15 se muestran de nuevo los análisis EDX globales de las muestras tratadas con 
las zeolitas, donde se han ampliado los espectros en la zona donde aparecen los picos de Ag y Cu. 

 
Figura 14. Muestra A2 CBV 10A 1:1 Ag vista al microscopio estereoscópico y al MEB. Análisis EDX global. 
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Figura 15. Muestra C1 CBV 10A 1:1 Cu vista al microscopio estereoscópico y al MEB. Análisis EDX global. 
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SUPERFICIES CERÁMICAS 

Debido al elevado número de muestras de zeolita y nanozeolitas a ensayar, se decidió seleccionar 
únicamente algunas de ellas para la obtención de los recubrimientos y la realización del ensayo 
bactericida. Según el análisis químico realizado a las muestras, se decidió seleccionar las siguientes 
muestras: 

o A1: CBV 100 (AgNO3/H2O =>1/1), en adelante ZA1. 
o B2: CBV 100 (AgNO3/H2O =>1/1.5), en adelante ZB2. 
o F1: LTL (AgNO3/H2O=>1/1.5), en adelante ZF1. 
o F2: LTL (Cu(NO3)2/H2O=>1/1.5), en adelante ZF2. 

Los criterios seguidos para seleccionar las muestras de zeolita a ensayar fueron los siguientes: 
 Las muestras ZA1 y ZB2 presentan la misma composición química, diferenciándose 

únicamente en la proporción de plata que contienen. 
 Las muestras ZF1 y ZF2 presentan la misma composición química, diferenciándose en que 

la muestra ZF1 contiene plata y la muestra ZF2 contiene cobre. 

Ensayos realizados 

Las muestras se observaron y fotografiaron con la señal de electrones retrodispersados del 
microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-ESEM Quanta 200F). Dicha señal 
proporciona información sobre la topografía y composición. Es tanto más intensa cuanto mayor es 
el número atómico medio de la muestra, de manera que las zonas más claras contienen elementos 
más pesados (contraste de composición). 
Asimismo, las muestras se analizaron con un equipo de microanálisis por dispersión de energías de 
rayos X (EDX) conectado al microscopio. Cabe destacar que el volumen de interacción del haz de 
electrones es del orden o superior a 3µm, por lo que, en el caso de analizar zonas muy pequeñas, 
puede recibirse información química procedente de los alrededores. Además, hay que considerar 
que con este sistema de análisis se detectan los elementos de número atómico igual o mayor que 6 
(desde el carbono). 

Resultados y discusión 

En las figuras 16 a 19 se muestran los análisis mediante MEB-EDX de las piezas con la aplicación 
de las zeolitas seleccionadas (ZA1, ZB2, ZF1 y ZF2), donde se han realizado los análisis puntuales 
y globales de la superficie de las mismas. 
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Figura 16 Superficie de la muestra ZA1 al MEB. Análisis EDX global de las zonas claras, con cristales, y de 

las zonas oscuras. 
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Figura 17 Superficie de la muestra ZB2 al MEB. Análisis EDX global de las zonas oscuras. 
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Figura 18 Superficie de la muestra ZF1 al MEB. Análisis EDX global de las zonas oscuras. 
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Figura 19 Superficie de la muestra ZF2 al MEB. Análisis EDX global de las zonas oscuras. 

En las imágenes obtenidas en el MEB se observan unas zonas más oscuras que corresponden a las 
zeolitas aplicadas, lo cual se confirma con el análisis por EDX. De acuerdo a las imágenes 
correspondientes se puede ver una aplicación homogénea del principio activo sobre las superficies, 
aunque debido a la baja concentración de Ag y de Cu, éstos no han podido ser identificados en 
ninguna de las cuatro piezas analizadas. 
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3. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA DE RECUBRIMIENTOS. 
 
 
ESTUDIO PROLIFERACIÓN BACTERIANA. 
 
En esta tarea se han llevado a cabo los ensayos de eficacia antimicrobiana de una selección de los 
distintos sustratos desarrollados en el presente proyecto. En función de la naturaleza de las 
probetas se ha empleado la norma ASTM E2180-07 y la norma JIS L 1902. La primera de las normas 
va dirigida al ensayo de la actividad microbiana de materiales poliméricos o hidrofóbicos. En la 
segunda se evalúa la eficacia antimicrobiana de materiales textiles.  
 
Ensayos realizados según la norma ASTM E2180-07 
 
Muestras de ensayo 
Se llevan a cabo los  ensayos de eficacia antimicrobiana en los siguientes sustratos: 
 

Instituto Tecnológico Muestras de ensayo Descripción 

ITC ZF1 Material cerámico con 
nanozeolitas de Ag 

ZF2 Material cerámico con 
nanozeolitas de Ag 

ZA1 Material cerámico con 
zeolitas de Ag 

ZB2 Material cerámico con 
zeolitas de Ag 

Blanco Material cerámico 
AIMPLAS A1 CBV 100 10% Material plástico con 

zeolitas de Ag 
A2 CBV1OA 10% Material plástico con 

zeolitas de Ag 
Salvia 5% Material plástico con 

cápsulas de salvia 
Blanco Material plástico 

AIDIMA ZeA1 MEL-1 Tablero de haya 
melaminizado con zeolitas 
de Ag 

Ze B1 MEL-1 Tablero de haya 
melaminizado con zeolitas 
de Ag 

Sal MEL-2 Tablero de haya 
melaminizado con cápsulas 
de salvia 
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Blanco Tablero de haya 
melaminizado barnizado 

AIMME B2 Material metálico con 
zeolitas de Ag 

E2 Material metálico con 
nanozeolitas de Cu 

E1 Material metálico con 
nanozeolitas de Ag 

D1 Material metálico con 
zeolitas de Cu 

Blanco Material metálico 
AITEX C1-CBV 10A 1:1 Cu Zeolitas de cobre 

A2-CBV 10A 1:1 Ag Zeolitas de plata 
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Instituto ITC 

ZF1 ZF2 

  
ZA1 ZB2 

  
 

Blanco 
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Instituto AIMPLAS 

A1 CBV 100 10% A2 CBV1OA 10% 

  
 
 

Salvia 5% Blanco 
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Instituto AIDIME 

ZeA1 MEL-1 Ze B1 MEL-1 

  
 
 

SAL MEL-2 Blanco 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

30 
 

Instituto AIMME 

B2 Zeo Ag E2 Nano Zeo Cu AA2024 

  

 E1 Nano zeo Ag AA2024 D1 Zeo Cu AA2024 

  
 

BLANCO  
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Adecuación del método de ensayo a norma 
 
El método de ensayo realizado coincide con lo indicado en la siguiente norma: 
 
► ASTM E2180-07 “Standard test method for determining the activity of incorporated 
antimicrobial agent(s) in polymeric or hydrophobic materials” 
 
Microorganismos ensayados 
 
Se lleva a cabo la determinación de la actividad antibacteriana de las muestras de ensayo frente al 
microorganismo: 

 Bacteria Gram-negativa: Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 

Los cultivos Stock son proporcionados por la CECT (Colección Española de Cultivos Tipo). Una vez 
activados los liófilos, las cepas son mantenidas en tubos inclinados con medio TSA a 4ºC.   

 
Procedimiento 
 

El procedimiento de ensayo se lleva a cabo para evaluar la actividad de los agentes antimicrobianos 
incorporados a materiales poliméricos o hidrófobos. El método se basa en la inoculación de 
determinados microorganismos mediante agar blando sobre la superficie de ensayo.  

La determinación de la actividad antimicrobiana se lleva a cabo mediante la determinación de la 
reducción logarítmica de una suspensión microbiológica puesta en contacto sobre la superficie de 
ensayo, tomando como referencia el mismo soporte sin agentes antimicrobianos tras un 
determinado tiempo de incubación.   

 

Preparación de las muestras 

Las muestras de ensayo y de control negativo se cortaron bajo las dimensiones de (3 x 3) cm2. Se 
ensayaron tres réplicas por cada cepa bacteriana para llevar a cabo el análisis del contenido 
bacteriano a t=0h y a t=24h.  

Las probetas fueron esterilizadas mediante una solución de etanol al 70%, dejando secar al final. 
Se guardaron en placas Petri estériles. 

 

 Preparación de la suspensión bacteriana de ensayo 

Cada cepa se cultivó en medio TSA a 37ºC durante 24h. A partir de este cultivo se obtuvo una 
suspensión de bacteriana de 1-5x1010 ufc/ml mediante agua de triptona (Fig 16). Posteriormente 
se añadió 1 ml de esta suspensión a 100 ml de agar blando equilibrado a 45ºC para alcanzar una 
concentración de 1-5x108 ufc/ml (Fig 17) 
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Fig. 16. Preparación de diluciones a partir del cultivo bacteriano de trabajo 

para conocer su concentración 

 

 
Fig.17. Preparación de la dilución bacteriana de trabajo con el fin de 

inocular las probetas de ensayo 

 

 

 

 

Inoculación de las muestras de ensayo 



 

  
 

33 
 

La superficie de las probetas de ensayo fue inoculada con 1 ml de la suspensión bacteriana de 
ensayo tratando que la capa de agar blando no superara 1 mm de grosor (Img. 18-19).  

Tras la inoculación (t=0h) de los controles negativos fueron procesados mediante agitación 
vigorosa durante 2 min con 50 ml de neutralizante para la recuperación de las células bacterianas. 
Se tomó 1 ml de esta suspensión y se diluyó de forma seriada con neutralizante para llevar a cabo 
un recuento de las ufc en medio TSA. Las placas se incubaron  a 37ºC durante 48h (Fig 20). 

El resto de probetas de ensayo y controles negativos se incubaron a 37ºC durante 24 h (t=24h) 
para ser posteriormente procesadas de la forma antes descrita. 

 

 

 
Fig.18. Probetas inculadas con 1 ml de agar blando inoculado 
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Fig.19. Muestra de las probetas de ensayo inoculadas 

 

 

 
Fig.20. Placas de siembra de las diferentes diluciones  del lavado 

de las probetas inoculadas 
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Obtención de los resultados 

Los resultados de expresan a través de las siguientes ecuaciones: 

 
 

- Media geométrica= (Log R1 + Log R2 + Log R3) / 3 
 
R: ufc recuperadas tras el período de incubación 

 
- R (%) = [(Nu - Na) / Nu ] x 100 

 
Nu: antilogaritmo de la media geométrica de los microorganismos recuperados tras el 
período de incubación en las muestras no tratadas (control negativo) 
Na: antilogaritmo de la media geométrica de los microorganismos recuperados tras el 
período de incubación en las muestras tratadas 

 
- R = [log (B/A) - log (C/A)] 

 

  R: valor actividad antimicrobiana 
A: media del número de ufc inmediatamente después (t=0h) de la inoculación de las   
muestras control negativo 

   B: media del número de ufc de las muestras control negativo tras 24 h  incubación 
  C: media del número de ufc de las muestras de ensayo tras 24 h incubación 

 

 Se considera que un valor de R≥ 2 demuestra una correcta actividad antimicrobiana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

36 
 

Resultados 

 

ITC 

Muestra t 
(h) 

Promedio Lmax Lmin 
Media 

geométrica 
Validación* R 

% 
Reducción 

ZF1 Control 0 4,25E+08 8,65 8,60 8,63 0,1 
0,3 54,6 24 5,10E+08 8,72 8,69 8,71 0,1 

Material 24 2,31E+08 8,43 8,28 8,36 0,1 
ZF2 Control 0 4,50E+08 8,77 8,55 8,64 0,1 0 0 

24 4,70E+08 8,72 8,60 8,67 0,1 
Material 24 5,31E+08 8,77 8,68 8,72 0,1 

ZA1 Control 0 4,30E+08 8,65 8,61 8,63 0,1 0 0 
24 3,84E+08 8,60 8,56 8,58 0,1 

Material 24 5,81E+08 8,80 8,71 8,76 0,1 
ZB2 Control 0 4,23E+08 8,70 8,58 8,62 0,1 

0,3 48 24 4,10E+08 8,63 8,60 8,61 0,1 
Material 24 2,13E+08 8,36 8,30 8,33 0,1 

*Parámetro de validación del ensayo. Queda validado cuando el valor resultante es ≤ 2 

 
 
 

AIMPLAS 

Muestra t 
(h) 

Promedio Lmax Lmin 
Media 

geométrica 
Validación* R 

% 
Reducción 

A
1

 C
B

V
 

1
0

0
 1

0
%

 Control 0 4,63E+08 8,69 8,64 8,67 0,1 

≥2 100 
24 4,60E+08 8,69 8,63 8,66 0,1 

Material 
24 0,00E+00 - - - - 

A
2

 C
B

V
1O

A
 

1
0

%
 

Control 0 4,41E+08 8,65 8,63 8,64 0,1 

≥2 100 
24 4,30E+08 8,68 8,60 8,63 0,1 

Material 
24 0,00E+00 - - - - 

Sa
lv

ia
  5

%
 Control 0 3,97E+08 8,62 8,57 8,60 0,1 

0,2 35,9 
24 4,00E+08 8,60 8,60 8,60 0,1 

Material 
24 2,56E+08 8,46 8,35 8,41 0,1 

*Parámetro de validación del ensayo. Queda validado cuando el valor resultante es ≤ 2 
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AIDIMA 

Muestra t 
(h) 

Promedio Lmax Lmin 
Media 

geométrica 
Validación* R 

% 
Reducción 

Ze
A

1
 M

EL
-1

 Control 0 3,91E+00 0,61 0,56 0,59 0,1 

≥2 100 
24 4,33E+00 0,67 0,61 0,64 0,1 

Material 

24 0,00E+00 - - - - 

Ze
 B

1
 M

EL
-1

 Control 0 4,26E+08 8,63 8,63 8,63 0,1 

≥2 100 
24 4,05E+08 8,61 8,60 8,61 0,1 

Material 

24 0,00E+00 - - - - 

Sa
l M

EL
-2

 Control 0 3,78E+08 8,59 8,57 8,58 0,1 0 

2,6 
24 3,08E+08 8,51 8,47 8,49 0,1 

Material 
24 3,00E+08 8,51 8,46 8,48 0,1 

*Parámetro de validación del ensayo. Queda validado cuando el valor resultante es ≤ 2 

 
 
 

AIMME 

Muestra t 
(h) 

Promedio Lmax Lmin 
Media 

geométrica 
Validación* R 

% 
Reducción 

B2 Control 0 4,39E+08 8,66 8,63 8,64 0,1 
≥2 100 24 4,40E+08 8,71 8,60 8,64 0,1 

Material 24 0,00E+00 - - - - 
E2 Control 0 4,51E+08 8,67 8,63 8,65 0,1 

0,6 77,2 24 4,40E+08 8,65 8,62 8,64 0,1 
Material 24 1,00E+08 8,00 8,00 8,00 0,1 

E1 Control 0 4,90E+08 8,70 8,67 8,69 0,1 
≥2 100 24 4,40E+08 8,65 8,64 8,64 0,1 

Material 24 0,00E+00 - - - - 
D1 Control 0 4,10E+08 8,62 8,60 8,61 0,1 

0,3 52,3 24 4,40E+08 8,67 8,59 8,64 0,1 
Material 24 2,10E+08 8,36 8,30 8,32 0,1 

*Parámetro de validación del ensayo. Queda validado cuando el valor resultante es ≤ 2 
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Conclusiones de los ensayos realizados según la norma ASTM E2180-07 
 

 Las muestras de material plástico A1 CBV 100 10% y A2 CBV1OA 10%, las muestras de  

tablero melaminizado de haya ZeA1 MEL-1 y Ze B1 MEL-1, y las de metal B2 y E1 muestran 
actividad antibacteriana tras 24 h de tiempo de contacto frente a la especie bacteriana Gram-
negativa Pseudomonas aerugiosa, pues la reducción de la viabilidad microbiana es del 100%.     
 
Las muestras de material cerámico ZF1 y ZB2 presentan una reducción de la actividad microbiana 
del 54,6% y 48% pero el factor R no es superior a 2, valor a partir de cual la norma considera que 
el material presenta eficacia antimicrobiana. La misma situación se da con las muestras de material 
plástico con Salvia 5% (36%) y con las muestras de metal E2 (77,2%) y D1 (52,3%).   
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Instituto 
Tecnológico 

Muestras de 
ensayo 

Descripción Actividad 
antimicrobiana 

ITC ZF1 Material cerámico 
con nanozeolitas de 
Ag 

No 

ZF2 Material cerámico 
con nanozeolitas de 
Ag 

No 

ZA1 Material cerámico 
con zeolitas de Ag 

No 

ZB2 Material cerámico 
con zeolitas de Ag 

No 

Blanco Material cerámico No 
AIMPLAS A1 CBV 100 10% Material plástico con 

zeolitas de Ag 
Sí 

A2 CBV1OA 10% Material plástico con 
zeolitas de Ag 

Sí 

Salvia 5% Material plástico con 
cápsulas de salvia 

No 

Blanco Material plástico No 
AIDIMA ZeA1 MEL-1 Tablero de haya 

melaminizado con 
zeolitas de Ag 

Sí 

Ze B1 MEL-1 Tablero de haya 
melaminizado con 
zeolitas de Ag 

Sí 

Sal MEL-2 Tablero de haya 
melaminizado con 
cápsulas de salvia 

No 

Blanco Tablero de haya 
melaminizado 
barnizado 

No 

AIMME B2 Material metálico con 
zeolitas de Ag 

Sí 

E2 Material metálico con 
nanozeolitas de Cu 

No 

E1 Material metálico con 
nanozeolitas de Ag 

Sí 

D1 Material metálico con 
zeolitas de Cu 

No 

Blanco Material metálico No 
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Ensayos realizados según la norma  JIS L 1902. Test cualitativo 

 

Muestras de ensayo 

Las muestras de ensayo de textil están impregnadas con partículas de cobre (Cu) y de plata (Ag), 
se denominan como C1 CBV10A 1:1 Cu y A2 CBV10A 1:1 Ag, respectivamente (Fig 21). 

 

 

Fig.21. Muestras de textil de ensayo A2 CBV10A 1:1 Ag (muestra superior) y C1 
CBV10A 1:1 Cu (muestra inferior) 

 

Instituto Tecnológico Muestras de ensayo Descripción 

AITEX C1-CBV 10A 1:1 Cu Zeolitas de cobre 
A2-CBV 10A 1:1 Ag Zeolitas de plata 

 

 

Adecuación del ensayo a norma 

 
El método de ensayo realizado coincide con lo indicado en la siguiente norma: 
 

► JIS L 1902 “Testing of antibacterial activity and efficacy on textile products”    Apartado 9: 
Ensayo cualitatitvo (método del halo) 
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Procedimiento 

 

Preparación de las probetas 

Las muestras de textil se cortan en probetas de forma circular de 28 mm de diámetro. Cada 
probeta es envuelta en papel de aluminio, se introducen en placas Petri y se esterilizan en 
autoclave a 120ºC durante 20 minutos (Fig 22).   
Como control se emplean discos de filtro estériles inoculados con 20 l de una solución biocida de 
ProClin 150. 
 
 

 
Fig.22. Probetas de textil de ensayo esterilizadas 

 
Preparación del medio de cultivo 

Se prepara en diferentes Erlenmeyer 100 ml de medio TSA (Triptona Soja Agar) que se esterilizan 
en autoclave a 120ºC durante  15 minutos.  Una vez esterilizados se equilibran en un baño de agua 
a 45ºC. Posteriormente se añade un inóculo de 4,3x108 ufc/ml de la cepa ATCC 13388 de la bacteria 
Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa preparada previamente. Se agita vigorosamente y se 
vierte en placas Petri estériles. Se dejan a temperatura ambiente para que el medio gelifique. Una 
vez preparadas se les da la vuelta, se abren un poco y se dejan secar en el interior de la cámara de 
flujo para eliminar el exceso de agua condensada. 
 
Colocación de las probetas de ensayo 

Mediante unas pinzas metálicas esterilizadas en llama, las probetas de ensayo estériles se colocan 
en el centro de los medios de cultivo inoculados. Se asegura de que toda la probeta quede bien 
adherida al medio de cultivo. Parte de las probetas se ponen en contacto con el medio inoculado 
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por la parte donde está presente la cola (cara inferior), el resto de probetas se ponen en contacto 
por la parte contraria (cara superior). El objetivo es evaluar si existen diferencias de 
comportamiento entre las dos caras de las probetas.  
 
Tiempo de incubación 
 
El conjunto de las placas Petri se incuban boca abajo a 37ºC entre 24-48h  

 
Control actividad bacteriana 
 
Únicamente el ensayo queda validado si tras el período de incubación se observa crecimiento 
bacteriano.  

 
Tratamiento de los resultados 

 
Cuando el período de incubación finaliza se miden los valores T y D que se toman del halo de 
inhibición que se crea alrededor de la probeta de ensayo. Se obtiene el valor W que permite la 
comparación entre muestras biocidas. 

 
W: ancho del halo (mm) 
T: suma de la longitud de la probeta y del ancho del halo (cm) 
D: Longitud de la probeta de ensayo (mm) 
 
W = (T – D)/ 2 
 

Evaluación de los resultados: la evaluación de la presencia o no de halos alrededor de las probetas 
de ensayo se llevan a cabo según la siguiente tabla: 

 

Resultado del ensayo 
Presencia de 

halo 

Cuando la media del ancho de los halos > 0 Presente 

Cuando la media del ancho de los halos - 0 Ausente 
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Resultados 

A continuación, se muestran en imágenes los resultados obtenidos tras la incubación de las 
muestras: 

 

C1 CBV10A 1:1 Cu 
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A2 CBV10A 1:1 Ag 
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Control 
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En las siguientes tablas se detalla la media de los resultados obtenidos para cada tipo de muestra 
textil, así como para el control positivo. 
 

Muestra  Textil C1 CBV10A 1:1 Cu 

Bacteria empleada en el ensayo Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 

Concentración bacteriana 4,4x108 
W (cm) - 
Presencia de halos Inexistente 

 

Muestra  Textil A2 CBV10A 1:1 Ag 

Bacteria empleada en el ensayo Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 

Concentración bacteriana 4,4x108 
W (cm) - 
Presencia de halos Inexistente 

 

Muestra  Control positivo (PROCLIN 150) 

Bacteria empleada en el ensayo Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 

Concentración bacteriana 4,4x108 
Media ancho de los halos (cm)  1,93  
Presencia de halos Existente 

 

Conclusiones de los ensayos realizados según la norma  JIS L 1902. Test cualitativo 
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La ausencia de halos de inhibición demuestra que los dos textiles ensayados no presentan eficacia 
biocida frente a la bacteria Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa.  

 

Instituto Tecnológico Muestras de ensayo Descripción 
Actividad 

antimicrobiana 

AITEX C1-CBV 10A 1:1 Cu Zeolitas de cobre No 
A2-CBV 10A 1:1 Ag Zeolitas de plata No 
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4. ESTUDIO PROPIEDADES ANTIFOULING. 
 
Para la experiencia de crecimiento biológico en un ambiente controlado se han preparado diferentes 
tanques en los que se trata de reproducir en laboratorio un ambiente marino concentrado. Para ello 
se han considerado los siguientes factores: 
 

 Agua natural del Mediterráneo. 
 Contenido alto en microalgas (inóculo de Tetraselmis Chuii). 
 Contribución externa de aire. 
 Preparación adecuada de solución de nutrientes para el crecimiento. 

 
El contenido microbiana y de algas fue controlado. La siguiente figura muestra una fotografía por 
microscopia óptica de transmisión de una alícuota del agua marina tras un mes de haber sido 
inoculada con la microalga. 
 

 
Fig.23. Fotografía por microscopia óptica de concentración de algas en tanques. 

 
Durante el periodo de tratamiento se controla que los baños reciban la suficiente radiación solar, así 
como el correspondiente alimento para su crecimiento adecuado. Las siguientes fotografías 
muestran el estado de los baños de fouling durante la realización de los actuales trabajos. 
 
 

 
 



 

  
 

53 
 

 
 

 
Fig.24. Detalles de los baños de fouling con microalgas. 

 
 
Se prepararon las muestras y se sumergieron en el baño durante 45 días teniendo siempre en 
consideración que ambas caras de las muestras rectangulares estuviesen totalmente sumergidas en 
el agua. Tras el tiempo de inmersión las muestras fueron analizadas visualmente y mediante 
microscopia electrónica de barrido (SEM) para detectar en el breve espacio de tiempo de exposición 
la presencia o no de pequeñas estructuras biológicas adheridas a la superficie de las muestras. En 
las siguientes páginas se analizan algunas de las muestras estudiadas más significativas y que ayudan 
a la tendencia general observada. En general, las muestras presentan un cierto comportamiento 
antifouling comparado con los blancos en los que el crecimiento biológico es claramente perceptible 
a simple vista y con grandes costras a nivel microscópico. Pese a todo, tanto en el caso del grafeno 
como la sílica fluorada sí que se aprecian indicios de crecimiento biológico. 
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SUPERFICIES PLÁSTICAS. 

Se han estudiado sistemas de substratos plásticos con recubrimientos basados en barnices acrílicos 
con dispersión de grafeno oxidado (GO), GO liofilizado en la superficie, y barnices de poliéster con 
sílica fluorada dispersa a diferentes concentraciones. Los resultados, como tendencia general, 
muestran que las dispersiones basadas en grafeno presentan menor crecimiento biológico que las 
basadas en sílicas fluoradas. Dado que ninguno de los recubrimientos presenta propiedades 
superhidrofóbicas se observa abundante adhesión de cristales de sal (cloruro sódico) procedente del 
agua de mar. Dichas concentraciones podrían dar lugar a largo plazo a núcleos de crecimiento 
marino. Las muestras liofilizadas han mostrado escaso poder adherente lo que ha provocado la 
presencia de huecos y fracturas por la manipulación. Es en estas zonas donde se ha observado un 
mayor crecimiento biológico, dado que la combinación de rugosidad con la ausencia de 
recubrimiento las convierten en zonas aptas para el biofilm. Todas estas conclusiones quedan 
claramente reflejadas en las fotografías de microscopia electrónica de barrido (SEM), algunos de 
estos resultados se muestran en las siguientes figuras: 

 

ABS Blanco 

 

La muestra sin ningún tratamiento aparece llena de 
incrustraciones biológicas de color verdoso. El SEM 
muestra igualmente esas costras claramente de origen 
biológico (análisis elemental con S, N, Mg, N, Ca, etc.) 
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ABS + GO (acrílico) 

 

La muestra aparece con pocas conformaciones de tipo 
biológico pero muchas incrustraciones de cristales de 
sal común (NaCl). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ABS + GO (liofilizado) 

 

Aparecen crecimientos biológicos en las zonas de rotura 
del recubrimiento debido a su debilidad y a la 
manipulación. Las zonas más blanquecinas continúan 
siendo incrustraciones de sal común. 
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ABS + Sílica Fluorada (Si-F) 

 

Aparecen depósitos de sal marina en forma de 
cristales, así como zonas con estructuras 
biológicas en constante crecimiento. 
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SUPERFICIES MADERA. 

Se han estudiado sistemas de substratos madera con recubrimientos basados en dispersiones de 
grafeno oxidado (GO), y sílica fluorada dispersa a diferentes concentraciones. La tendencia general 
muestra que los recubrimientos con GO aparecen depósitos en forma de cristales de sal común 
claramente incrustrados en la superficie, ya que ésta no es superhidrofóbica. Asimismo, en la 
muestra con sílica fluorada la tendencia es a aparecer, además de la sal marina, unos pequeños 
crecimientos biológicos claramente diferenciados. 

 

Madera + GO 

 

Aparece abundancia de depósitos cristalinos de 
sal marina en la superficie del recubrimiento. 
No se detectan incrustraciones evidentes de 
estructuras biológicas. Sin embargo, se observa 
un parcial hinchamiento y desprendimiento del 
recubrimiento en determinadas zonas (ver 
fotografía adjunta). 
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Madera + Sílica fluorada (Si-F) 

 

Aparece abundancia de depósitos cristalinos 
de sal marina en la superficie del 
recubrimiento, así como la presencia de 
estructuras biológicas en constante 
crecimiento distribuidas a lo largo de la 
superficie. 
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SUPERFICIES METÁLICAS. 

Se han estudiado sistemas de substratos metálicos con recubrimientos basados en dispersiones de 
grafeno oxidado (GO), y sílica fluorada dispersa a diferentes concentraciones. La tendencia general 
muestra que los recubrimientos con GO aparecen depósitos en forma de cristales de sal común 
claramente incrustrados en la superficie, ya que ésta no es superhidrofóbica. Los blancos suelen 
presentar claros principios de crecimiento biológico. Se han realizado estudio de microscopia óptica 
de reflexión. Algunos ejemplos se muestran en las tablas siguientes: 
 
 
Acero SS Blanco 

 

Aparece abundancia de depósitos 
cristalinos de sal marina en la superficie 
del blanco sol-gel sin recubrimiento. Se 
observan asimismo incrustaciones 
evidentes de estructuras biológicas (ver 
fotografía adjunta). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

62 
 

 

Acero SS + GO 

 

Aparece abundancia de 
depósitos cristalinos de sal 
marina en la superficie del 
recubrimiento sol-gel con 
GO. Se observa crecimiento 
biológico pero a menor nivel 
que el blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES CERÁMICAS. 

Se han estudiado sistemas de substratos cerámicos con recubrimientos basados en dispersiones de 
grafeno oxidado (GO), y sílica fluorada a diferentes concentraciones. Los resultados en general, 
salvo matices, son bastante negativos. Se observa una tendencia general a producirse grandes 
depósitos de algas en la superficie de las cerámicas tratadas. Las siguientes tablas muestran algunos 
de los resultados obtenidos. 

 

Blanco Brillo y Mate 

En el blanco brillo apenas se observan 
crecimientos biológicos, mientras que 
en el mate sí que aparecen pequeñas 
estructuras que corresponden 
claramente a las microalgas. La 
concentración no es muy elevada (ver 
fotografía adjunta). 
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Cerámica con GO 

Las muestras 15, 16, 20 y 
21 muestran una evolución 
inversamente proporcional 
de crecimiento biológico. 
Se observan las 
microalgas, siendo la 
concentración de las 
mismas inferior en las 
muestras 20 y 21. 

 

 

 

 

 

G15 

 

G21 
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Cerámica con SiF 

Se aprecia igualmente 
crecimiento biológico en la 
superficie de la muestra 
cerámica tratada (ver fotografía 
adjunta). En general, la 
concentración de microalgas 
incrustadas es inferior al caso 
del recubrimiento con GO. 
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5. CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA PARA SUBSTRATOS. 
 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EN SUBSTRATOS MADERA. 
 
Normas de ensayo realizadas 

- UNE 23721: 90. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo por 
radiación aplicable a los materiales rígidos o similares (materiales de revestimiento) de cualquier 
espesor y a los materiales flexibles de espesor superior a 5mm. 

- UNE 23727:90. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción. 

Descripción del método de ensayo 

Método del Epirradiador (UNE 23 721:90). 

Se ensayan 2 probetas* de 400mm x 300mm y de un espesor inferior a 120mm. 
Se acondicionan las probetas en un recinto a (23 ± 3) °C y (50 ± 10) % de humedad relativa, hasta 
peso constante (± 2 %). 
Se sitúa la probeta sobre un soporte, a 30mm de un foco radiante de calor constante, durante 20 
minutos, observándose la inflamación de los gases desprendidos y la propagación de la combustión.  
Durante el ensayo se determinan: 

 Períodos de tiempo necesarios para la inflamación de las caras inferior (t1) y superior (t2) de la 
probeta, así como el tiempo de extinción de las llamas. 

 Longitud de las llamas durante cada período de 30 segundos. 
 Variaciones del equilibrio térmico de la cámara de ensayo en un registro. 
 Otras incidencias o sucesos de interés: fusión del material caída de gotas, emisión de humos y su 

color, etc. 

Con todos estos datos se calculan los siguientes índices: 
 índice de inflamabilidad "i" 
 índice de desarrollo de las llamas "s" 
 longitud máxima de las llamas "h" 
 índice de combustibilidad "c" 

 
Muestras seleccionadas objeto de ensayo 

MUESTRA 
REFERENCIA 

INTERNA 
SUSTRATO 

Barniz al agua monocomponente sin 
Nanopartículas BLANCO MDF 

ignifugo 
Barniz al agua monocomponente  + 

Nanopartículas de salvia SALVIA MDF 
ignifugo 

Barniz al agua monocomponente + Gráfeno 
 GRAFENO MDF 

ignifugo 
Barniz al agua monocomponente +Zeolita 

CBV 100 AgNO3/H2O (1/1) A1 MDF 
ignifugo 
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Barniz al agua monocomponente +Zeolita 
CBV 10A  AgNO3/H2O (1/1) A2 MDF 

ignifugo 
Barniz al agua monocomponente +Zeolita 

CBV 100  AgNO3/H2O (1/1,5) B1 MDF 
ignifugo 

Barniz al agua monocomponente +Zeolita 
CBV 10A  AgNO3/H2O (1/1,5) B2 MDF 

ignifugo 
*Gramaje húmedo del barniz al agua monocomponente en todos los casos: 125g/m2
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Fotografías de las muestras de ensayo 

 

  

BLANCO SALVIA 

  

GRAFENO A1 

  

A2 B1 
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B2  

 

 

Resultados de ensayo 

Ensayo de Reacción al Fuego de los Materiales de Construcción. Ensayo por radiación 

aplicable a los materiales rígidos o similares de cualquier espesor, y a los materiales flexibles 

de espesor superior a 5 mm, s/n UNE 23 721: 90. 

 

REFERENCIA INTERNA/ Nº 

PROBETA 
i s h c 

BLANCO/1 1,42 0,30 0,75 <1 

BLANCO/2 1,23 0,26 0,75 <1 

SALVIA/1 1,36 0,26 0,75 <1 

SALVIA/2 1,55 0,21 0,75 <1 

GRAFENO/1 0 0 0 <1 

GRAFENO/2 0 0 0 <1 

A1/1 2,15 0,15 0,60 <1 

A1/2 Se descarta la probeta al no obtener un resultado 
satisfactorio en el ensayo de la primera muestra 

A2/1 1,96 0,15 0,60 <1 

A2/2 Se descarta la probeta al no obtener un resultado 
satisfactorio en el ensayo de la primera muestra 

B1/1 0 0 0 <1 
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B1/2 0 0 0 <1 

B2/1 0 0 0 <1 

B2/2 0 0 0 <1 

 

 

 

Clasificación de las muestras en su reacción al fuego 

Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 

materiales utilizados en la construcción, s/n UNE 23727:90.  

REFERENCIA INTERNA/ Nº 

PROBETA 
CLASIFICACIÓN GRADO DE 

INFLAMABILIDAD 

BLANCO/1 M3 MODERADAMENTE 

INFLAMABLE 

BLANCO/2 M3 MODERADAMENTE 

INFLAMABLE 

SALVIA/1 M3 MODERADAMENTE 

INFLAMABLE 

SALVIA/2 M3 MODERADAMENTE 

INFLAMABLE 

GRAFENO/1 M1 NO INFLAMABLE 

GRAFENO/2 M1 NO INFLAMABLE 

A1/1 M2 DIFÍCILMENTE 

INFLAMABLE 

A2/1 M2 DIFÍCILMENTE 

INFLAMABLE 

B1/1 M1 NO INFLAMABLE 

B1/2 M1 NO INFLAMABLE 

B2/1 M1 NO INFLAMABLE 

B2/2 M1 NO INFLAMABLE 
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Discusión de los resultados. 

Los sustratos utilizados son soportes de MDF ignífugos clasificados como M1 s/n UNE 23721:90. 
Tras aplicarle el barniz al agua  monocomponente (BLANCO) la clasificación obtenida es un M3, 

partiendo de esta clasificación se aditivan diferentes Nanopartículas al barniz para comparar si estas 
mejoran las propiedades de reacción al fuego.  
Tras el ensayo de la muestra referenciada como SALVIA, se observa que esta Nanoparticula ni 
mejora ni empeora la clasificación, con lo cual se determina que no tiene propiedades ignifugas ni 
que a su vez aporta una mayor carga de fuego al conjunto, quedando clasificacda la muestra 
nuevamente como M3. 
Tras el ensayo con la muestra aditivada con Nanopartículas de Grafeno se observa una mejora 
de 2 clasificaciones en la reacción al fuego, obteniendo un M1, siendo este el mejor resultado posible 
para la muestra objeto de ensayo, y demostrando así que esta Nanopartícula posee características 
ignífugas.  
En cuanto a las muestras referenciadas como A1 y A2, a pesar de que se obtiene una mejora de la 
clasificación inicial, M2, quedan descartadas en pro de aquellas muestras que sí  consiguen obtener 
la clasificación final M1. 
Las muestras referenciadas como B1 y B2, también alcanzan la clasificación deseada M1, 
comprobando así sus características ignífugas.  
Por tanto y a la vista de los resultados obtenidos, las muestras que seguirán siendo objeto de estudio 
en su comportamiento de reacción al fuego son aquellas aditivadas con Nanoparticulas y 
referenciadas internamente como: Grafeno, B1 y B2. 
 

Fotografías de las muestras tras el ensayo 

 

  

BLANCO SALVIA 
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GRAFENO A1 

 

 

A2 B1 

 

 

B2  

 

 

Resumen de la clasificación y grado de inflamabilidad para materiales combustibles 

 

CLASIFICACIÓN GRADO DE INFLAMABILIDAD 

M1 NO INFLAMABLE 

M2 DIFÍCILMENTE INFLAMABLE 
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M3 MODERADAMENTE INFLAMABLE 

M4 FÁCILMENTE INFLAMABLE 

 

Criterios de clasificación s/n UNE 23727:90 

Resumen de las clasificaciones obtenidas por los materiales rígidos y los materiales flexibles 

de espesor superior a 5 mm. 

 

 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

PARAMETROS 

i = 0 
s = 0 
h = 0 
c < 1 

i cualquiera 
s < 0,2 
h < 1 
c < 1 

i < 1 
s < 1 
h < 1 
c < 1 

i cualquiera 
s < 1 

h < 1,5 
c < 1 

i < 2 
s < 5 

h < 2,5 
c < 2,5 

CLASIFICACIÓN M1 M2 M3 

 

 

Ensayo de 

Propagación de la 

Llama. 

Materiales que no entran en las clases precedentes y con un 
valor de Velocidad de Propagación < 2 mm/s.  M4 
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EVALUACIÓN DE PROPIEDADES ANTI-CORROSIVAS  Y DE 

ADHERENCIA EN LOS SUSTRATOS METÁLICOS 
 
 
De manera general se realizaron ensayos de resistencia a la corrosión mediante técnicas electroquímicas no 
invasivas, EIS (espectroscopía de impedancia electroquímica). La resistencia a la corrosión se debe realizar 
con y sin aditivos para valorar los efectos que pueden llevar estos aditivos a la resistencia a la corrosión de 
estos metales. Es importante obtener una buena compatibilidad entre las propiedades antimicrobianas y 
antifouling con la propiedad de resistencia a la corrosión. Esto es debido, a que tanto en los procesos de 
crecimiento del fouling que se generan en agua de mar principalmente, ambiente altamente corrosivo, como 
en el caso del crecimiento bacteriano, en el que puede haber bajadas de pH que provoquen situaciones de 
corrosión localizada, el recubrimiento debe ser protector del sustrato y además, la interacción con el aditivo 
debe ser nula en dicho efecto o sinérgica, mejorando dicha propiedad.  
 
Previamente a los ensayos de corrosión se realizaron pruebas de adhesión de los recubrimientos a los sustratos 
mediante ensayo de corte por enrejado, UNE EN ISO 2409:2013 para ello se evaluaron los espesores finales 
mediante método magnético (UNE-EN ISO 2808:2007 (7C); UNE-EN ISO 2178:1996) y/o corrientes 
inducidas (UNE-EN ISO 2808:2007 (7D); UNE-EN ISO 2360:2004). Los datos de estos ensayos sobre los 
prototipos recubiertos seleccionados para las pruebas de antifouling y antimicrobiano se muestran en la 
siguiente tabla. 

Espesores 

 

Sustrato 
 /  

Aplicación  

Probeta 
Ref. 

Valor 

mínimo  

(m) 

Valor  

máximo  

(m) 

Desv. 

Típica 

(m) 

Valor medio 

(m) 
Incertidumbre 
calculada para 

k=2 

Acero 
Inoxidable 304 / 

Antifouling  

ACERO 304 – ENS3  
Recubrimiento sol-gel sin aditivos 9,8 12,8 1,0 11,6 ± 2,1 

ACERO 304 – SFINS3   
Recubrimiento con sílica fluorada  15,2 20,7 1,6 18,9 ± 2,3 

ACERO 304 –GOENS 
Recubrimiento con óxido de grafeno 18,3 21,5 1,0 20,2 ± 2,1 

Aluminio 2024 
/ Antimicrobiano 

Al 2024 – SGA 
Recubrimiento sol-gel sin aditivos 3,4 5,8 0,8 4,4 ± 1,6 

Al 2024 – SGA_B2 
Recubrimiento sol-gel con zeolitas 

de Ag 
6,5 10,7 1,5 8,1 ± 1,8 

Al 2024 – SGA_D1 
Recubrimiento sol-gel con zeolitas 

de Cobre 
4,6 11,2 2,4 8,0 ± 2,2 

 
 

Adherencia por corte por enrejado 
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Sustrato 
Probeta 

Ref. 
Resultado: 

Acero Inoxidable 
304 

ACERO 304 – ENS3_P1   Recubrimiento sol-gel sin 
aditivos 

2,2,2 
 

Aluminio 2024 Al 2024 – SGA Recubrimiento sol-gel sin aditivos 0,0,1 

0. Los bordes de las incisiones son perfectamente lisos: ningún cuadrado del enrejado se ha desprendido. 
1. Se observan ligeros desprendimientos del recubrimiento en las intersecciones de las incisiones. El área de enrejado 
afectada no es superior al 5%. 
2. Se observan desprendimientos del recubrimiento en los bordes y/o en las intersecciones de las incisiones. El área de 

enrejado afectada es mayor del 5% pero no mayor del 15%. 

 

 

  
Resultado de adherencia por corte por enrejado de los dos recubrimientos seleccionados para a) 

antifouling sobre acero inoxidable y b) antimicrobiano sobre aluminio. 
 

 
Evaluación resistencia a la corrosión 

 
A.- Sustrato acero inoxidable 316: aplicación antifouling 

 
 

Se realizaron ensayos de resistencia a la corrosión a las 2 h, 24 h,… hasta 21 días en medio corrosivo 
de NaCl 3,5% evaluándose las impedancias o resistencias a la corrosión del recubrimiento frente a 
un sustrato sin recubrir, ST. Se formularon 3 recubrimientos base distintos, todos ellos 
proporcionaron valores de resistencia parecidos pero el que proporcionó una mayor dispersión de 
los aditivos fue el seleccionado para introducir los principios activos. En términos de corrosión se 
evaluaron todos ellos. A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la gráfica de los ensayos 
realizados a 24 horas de inmersión de los recubrimientos sin aditivos y con aditivos para la 
aplicación antifouling. 
 
 

a) 
b) 
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Selección del recubrimiento sin aditivos mediante ensayo de impedancias del sustrato acero 316 

con tres recubrimientos distintos sin aditivos y su comparación con el sustrato sin recubrir, ST. 

 

  
Evaluación del efecto sinérgico del recubrimiento seleccionado con los aditivos antifouling, 

SGS_ENS_SF (sílica fluorada) y SGS_ENS_GO (óxido de grafeno) y su comparación con el 

sustrato sin recubrir, ST y el recubrimiento sin aditivos, SGS_ENS. 

 

Los datos obtenidos de las gráficas anteriores muestran que los recubrimientos con y sin aditivos 
aumentan un orden de magnitud la resistencia a la corrosión del sustrato original. Además, en el 
caso de la Sílica Fluorada, SGS_ENS_SF, existe un efecto sinérgico apreciable como se observa en 
la siguiente tabla. 
 
 
 

 Sustrato 316 SS 24h Z (ohm) 
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10 mHz 
Sustrato sin recubrir ST 9,33E+03 

Recubrimientos sin 
aditivos 

SGS_DENS 2,70E+04 
SGS_DNS 1,63E+04 
SGS_ENS 1,36E+04 

Recubrimiento con 
aditivos 

SGS_ENS_GO 2,07E+04 
SGS_ENS_SF 4,47E+04 

 
 

B.- Sustrato acero inoxidable 304: aplicación antifouling 

 
Se realizaron ensayos de resistencia a la corrosión a las 2 h, 24 h,… hasta 14 días en medio corrosivo 
de NaCl 3,5% evaluándose las impedancias o resistencias a la corrosión del recubrimiento frente a 
un sustrato sin recubrir, ST. Se formularon con la misma base seleccionada para el sustrato 316, ya 
que fue la que proporcionó mejor dispersión de los aditivos con similares resistencias a la corrosión. 
En términos de corrosión se evaluaron los aditivos antifouling, SGS_ENS_SF (sílica fluorada) y 
SGS_ENS_GO (óxido de grafeno). A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la gráfica de los 
ensayos realizados a 24 horas de inmersión de los recubrimientos sin aditivos y con aditivos para la 
aplicación antifouling. 
 

 
 

Evaluación del efecto sinérgico del recubrimiento seleccionado con los aditivos antifouling, 

SGS_ENS_SF (sílica fluorada) y SGS_ENS_GO (óxido de grafeno) y su comparación con el 

sustrato sin recubrir, ST y el recubrimiento sin aditivos, SGS_ENS. 

 

Los datos obtenidos de las gráficas anteriores muestran que los recubrimientos con y sin aditivos 
aumentan en cuatro veces la resistencia a la corrosión del sustrato original. Sin embargo no se 
observa efecto sinérgico entre los aditivos y el recubrimiento sin ellos. Tampoco se observa un 
deterioro derivado de su adición. 
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Sustrato 304 SS 24h 

Z (ohm) 

10 mHz 
Sustrato sin recubrir ST 1,34E+04 
Recubrimientos sin 

aditivos 
SGS_ENS 4,13E+04 

Recubrimiento con 
aditivos 

SGS_ENS_GO 3,79E+04 
SGS_ENS_SF 4,47E+04 
 

C.- Sustrato acero al carbono: aplicación antifouling 

 
Se realizaron ensayos de resistencia a la corrosión a las 2 h  y a las 24 h en medio corrosivo de NaCl 
3,5% evaluándose las impedancias o resistencias a la corrosión del recubrimiento frente a un sustrato 
sin recubrir, ST. Se formularon dos bases distintas para el sustrato acero al carbono, una más 
concentrada, SGC_EN y otra más diluida, SGC_DEN. Se seleccionó la concentrada para la sílica 
ya que proporcionaba mejor dispersión y en el caso del óxido de grafeno se evaluaron ambar con 
dicho aditivo. En términos de corrosión se evaluaron los aditivos antifouling, SGC_ENS_SF (sílica 
fluorada) y SGS_ENS_GO (óxido de grafeno). A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la 
gráfica de los ensayos realizados a 24 horas de inmersión de los recubrimientos sin aditivos y con 
aditivos para la aplicación antifouling. 
 

 
 

Selección del recubrimiento sin aditivos mediante ensayo de impedancias del sustrato acero al 

carbono, CS, con dos recubrimientos distintos sin aditivos, uno concentrado, SGC_EN  y otro 

diluido, SGC_DEN, y su comparación con el sustrato sin recubrir, ST. 
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Evaluación del efecto sinérgico del recubrimiento seleccionado con los aditivos antifouling, SGC_ 

SF (sílica fluorada) y SGC_ENGO y SGC_DENGO (óxido de grafeno) y su comparación con el 

sustrato sin recubrir, ST. 

 
De la evaluación de los datos anteriores se observa que el recubrimiento diluido con el grafeno 
muestra el mismo comportamiento que el sustrato original, por lo que no se ve efecto protector. En 
el caso de la sílica fluorada y el óxido de grafeno con el recubrimiento concentrado sí que se observa 
una protección que en el caso del grafeno es mayor de un orden de magnitud, por lo que se puede 
decir que existe un efecto sinérgico entre el recubrimiento y el aditivo, como se observa en la 
siguiente tabla.  
 

 Sustrato Acero al 
Carbono 24h 

Z (ohm) 

10 mHz 
Sustrato sin recubrir ST 2,04E+02 
Recubrimientos sin 

aditivos 
SGC_EN 2,51E+02 

SGC_DEN 1,68E+02 
Recubrimiento con 

aditivos 
SGC_ENGO 1,25E+03 

SGC_DENGO 1,90E+02 
SGC_SF 3,08E+02 

 
 
En las siguientes imágenes se muestra el estado de las muestras de acero al carbono tras 24 horas en 
inmersión NaCl 3,5% para su evaluación visual. En ellas se puede observar el claro efecto de 
protección contra la corrosión del óxido de grafeno sobre el acero al carbono. 
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D.- Sustrato aluminio: aplicación antibacteriano 

 
Se realizaron ensayos de resistencia a la corrosión a las 2 h, 24 h,…hasta 7 días, en medio corrosivo 
de NaCl 3,5% evaluándose las impedancias o resistencias a la corrosión del recubrimiento frente a 
un sustrato sin recubrir, ST. Se formularon cuatro bases distintas para el sustrato aluminio, dos 
concentradas, SGA_ENS y SGA y otras dos diluidas, SGA_DEN y SGA_DN. Se seleccionó la 
concentrada SGA para la dispersión de los aditivos antibacterianos de las zeolitas y nanozeolitas de 
plata y cobre, ya que proporcionaba mejor dispersión y mucha mejor resistencia a la corrosión. A 
continuación, a modo de ejemplo, se muestra la gráfica de los ensayos realizados a 24 horas de 
inmersión de los recubrimientos sin aditivos y con aditivos para la aplicación antifouling. 
 

A: SUSTRATO SIN RECUBRIR 
B: SUSTRATO RECUBIERTO SGC_EN 

C: SUSTRATO CON SÍLICA FLUORADA D: SUSTRATO CON ÓXIDO DE GRAFENO 
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Selección del recubrimiento sin aditivos mediante ensayo de impedancias del sustrato Aluminio, 

con cuatro recubrimientos distintos sin aditivos, dos concentrados, SGA y SGA_ENS  y otros dos 

diluidos, SGA_DENS y SGA_ENS, y su comparación con el sustrato sin recubrir, ST. 

 

 
 

Evaluación del efecto sinérgico del recubrimiento seleccionado, SGA,  con los aditivos 

antibacterianos, SGA_ B2 (zeolitas Ag), SGA_D1 (zeolitas Cu), SGA_E1 (nanozeolitas Ag) y 

SGA_E2 (nanozeolitas Cu) y su comparación con el sustrato sin recubrir, ST. 

 

De la gráfica anterior se observa que todos los recubrimientos con base el SGA mejoran la 
resistencia a la corrosión del sustrato aluminio desnudo en más de un orden de magnitud. Además, 
para el caso concreto de los aditivos con cobre, D1 y E2 se observa un efecto sinérgico que llega 
hasta medio orden de magnitud más para las nanozeolitas de cobre. Para los aditivos de plata no se 
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observa efecto sinérgico claro pero tampoco un deterioro del recubrimiento debido a dichos aditivos.  
Los datos de impedancias a 10 mHz se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Sustrato Aluminio 24h 

Z (ohm) 

10 mHz 
Sustrato sin recubrir ST 1,18E+03 

Recubrimientos sin 
aditivos 

SGA 3,37E+04 
SGA_ENS 1,84E+03 

SGA_DENS 1,76E+03 
SGA_DNS 7,86E+02 

Recubrimiento con 
aditivos 

SGA_B2 2,66E+04 
SGA_D1 4,22E+04 
SGA_E1 9,33E+03 
SGA_E2 7,55E+04 

 
A modo de ejemplo, se muestran, a continuación las fotografías de los sustratos de Aluminio tras 
inmersión en NaCl 3,5% durante 7 días. En las muestras con Ag se ve un mayor deterioro del 
recubrimiento, Figuras B (SGA_E1) y D (SGA_B2), mientras que en las aditivadas con cobre no se 
observaron prácticamente ningún deterioro o picaduras en el sustrato, Figuras C (SGA_E2) y E 
(SGA_D1). 
 

 
 
 A: SUSTRATO CON RECUBRIMIENTO SGA 
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B: SUSTRATO CON NANOZEOLITAS Ag: E1 C: SUSTRATO CON NANOZEOLITAS Cu: E2 

D: SUSTRATO CON ZEOLITAS Ag: B2 E: SUSTRATO CON ZEOLITAS Cu: D1 
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Tecnologías / Plástico
Nanotecnología para mejorar las propiedades superficiales de los
materiales
04/01/2016

Según los investigadores involucrados en el proyecto, la nanotecnología aplicada a la modificación de
distintas superficies constituye una herramienta de gran importancia, tanto en la actualidad como para el
futuro, ya que muchas de las propiedades perseguidas o de los requerimientos solicitados en un material
dependen principalmente de su superficie. Actualmente, existen tratamientos superficiales muy
innovadores que permiten una mejora muy importante de las propiedades de los materiales tradicionales,
y que además proporcionan nuevas funciones inéditas hasta ahora.
Es el caso del biomimetismo, una rama científico-tecnológica de increíble potencial que trata de aplicar
las soluciones encontradas por los seres vivos a lo largo de millones de años de evolución a los
materiales tradicionales. La tecnología de superficies nanoestructuradas permite adaptar muchas de
estas soluciones naturales.
Diversidad de materiales y de sectores de aplicación
Durante el desarrollo del proyecto, se están estudiando los tratamientos mediante los nanomateriales que
mayor interés tecnológico presentan actualmente, tanto para substratos poliméricos, como metálicos,
madera, textiles, cerámicos o vidrios. El objetivo de la colaboración entre sectores tan horizontales es
encontrar y definir puntos comunes, sinergias y convergencias entre las diferentes tecnologías de
recubrimientos y tratamientos superficiales. Por eso, como paso previo a estos tratamientos, es
importante detectar la viabilidad de metodologías de activación de superficies que pudieran ser
compatibles entre metales, madera, textiles, materiales cerámicos y polímeros.
Otro de los puntos de especial interés de esta colaboración entre institutos se ha centrado en detectar
convergencias en el empleo de técnicas de caracterización comunes entre metales, madera, textiles,
cerámicas o polímeros que determinen la mejora de propiedades en superficie (tribológicas, sensoriales,
microbianas, funcionalidades variadas, etc.).
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Tweet

AIMPLAS has developed new functional
coatings for plastic, ceramics, metal and
glass using nanotechnology.

Tweet 2 0

Share this news…

Five technology centers, coordinated by AIMPLAS,

have developed new coatings for plastics, wood,

metal, ceramics and glass.

AIMPLAS, the Spanish plastics technology center, has

completed research reportedly conducted to develop

new functional coatings for plastic, ceramics, metal

and glass using nanotechnology.

According to the researchers involved in the project,

nanotechnology applied to the modification of

different surfaces is an important tool since many of

the right properties or the requirements demanded in a material depend mainly on the surface.  

During the project the researchers studied nanomaterials with higher current technology interest, both

for polymeric substrates and metallic, wooden, textile, ceramic or in glass substrates. The aim was to find

and define common points, synergies and convergences between the different coating technologies and

surface treatments. It was important to find surface activation methodologies that could be compatible

between metals, woods, textiles, ceramic materials and polymers.

Detecting convergences

Another point of special interest focused on detecting convergences when employing the characterization

techniques common in metals, wood, textiles, ceramics or polymers that determine the properties

improvement in surface (tribological, sensorial, microbial, different functions, etc).

The research tasks carried out within the frame of the project Nanosurf, funded by the Valencian Centre

of Business Competitiveness (IVACE) through the European Regional Development Fund (FEDER) funds,

have been coordinated by AIMPLAS with participation by Ceramics Technology Institute (ITC), the Metal

Mechanic Technology Institute (AIMME), the Technology Institute of Furniture, Wood and Packaging

(AIDIMA) and the Textile Industry Research Association (AITEX). 

This story is reprinted from material from AIMPLAS, with editorial changes made by Materials Today. The
views expressed in this article do not necessarily represent those of Elsevier. 
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AIMPLAS, the Plastics Technology Centre, has completed its research into new functional coatings for
plastics, ceramics, metal and glass using nanotechnology.
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The research carried out within the Nanosurf project - funded by the Valencian Centre of Business
Competitiveness (IVACE) through the European Regional Development Fund (FEDER) - have been
coordinated by AIMPLAS and has counted on the participation of the Ceramics Technology Institute (ITC),
the Metal Mechanic Technology Institute (AIMME), the Technology Institute of Furniture, Wood and
Packaging (AIDIMA) and the Textile Industry Research Association (AITEX).

The research has revealed that nanotechnology applied to the modification of different surfaces is a
valuable process.

During the project development, various treatments using nanomaterials with higher current technology
have been explored both for polymeric substrates and metallic, wooden, textile, ceramic, and in glass
substrates. This is to find and define common points, synergies and convergences between the different
coating technologies and surface treatments. As a consequence, it is important to detect the feasibility of
surface activation methodologies that can be compatible between metals, woods, textiles, ceramic
materials and polymers.

Another point of special interest of this collaboration has focused on detecting convergences when
employing the characterisation techniques common in metals, wood, textiles, ceramics or polymers that
determine the properties improvement in surface (tribological, sensorial, microbial, different functions). The
research is in line with current and future trends as it brings in the usage of hybrid materials.

Therefore, one of the main advantages of the collaboration between technology centres is to detect and
apply the existing convergences between treatments by means of nanotechnology on different surfaces and
their characterisation techniques as a prospection for the development of these new hybrid materials. 
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Nuevos recubrimientos para materiales
gracias a la nanotecnología

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) ha completado las investigaciones para
desarrollar nuevos recubrimientos funcionales para plástico, cerámica, metal y vidrio
gracias a la nanotecnología. Los trabajos de investigación llevados a cabo en el marco del
proyecto  Nanosurf, financiado por el Instituto Valenciano de competitividad Empresarial
(Ivace) a través de los Fondos europeos Feder de Desarrollo Regional, han sido coordinados
por Aimplas y ha contado con la participación de otros cuatro centros asociados a Redit: el
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), el Instituto Tecnológico Metalmecánico (Aimme), el
Instituto Tecnológico del Mueble, la Madera, Embalaje y Afines (Aidima) y el Instituto
Tecnológico Textil (Aitex ).

Según los investigadores involucrados en el proyecto, la nanotecnología aplicada a la
modificación  de distintas superficies constituye una herramienta de gran  importancia,
tanto en la actualidad como para el futuro, ya que muchas de las propiedades perseguidas o
de los requerimientos solicitados en un material dependen principalmente de su superficie.
Actualmente existen  tratamientos superficiales muy innovadores que permiten una mejora
muy importante de las propiedades de los materiales tradicionales, y que además
proporcionan  nuevas funciones, inéditas hasta ahora.

Es el caso del biomimetismo, una rama científico-tecnológica de increíble potencial que trata
de aplicar las soluciones encontradas por los seres vivos a lo largo de millones de años de
evolución a los materiales tradicionales. La tecnología de superficies nanoestructuradas
permite adaptar muchas de estas soluciones naturales.

Encontrar sinergias entre las diferentes tecnologías

Durante el desarrollo del proyecto se están  estudiando  los tratamientos mediante los
nanomateriales que mayor interés tecnológico  presentan  actualmente, tanto para
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substratos poliméricos, como  metálicos, madera, textiles, cerámicos o  vidrios. El
objetivo de la colaboración entre sectores tan horizontales es encontrar y definir puntos
comunes, sinergias y convergencias entre las diferentes tecnologías de recubrimientos y
tratamientos superficiales. “Por eso, como paso previo a estos tratamientos, es importante
detectar la viabilidad  de metodologías de activación  de superficies que pudieran ser
compatibles entre metales, madera, textiles, materiales cerámicos y polímeros”, explican
desde Aimplas.

Otro de los puntos de especial interés de esta colaboración entre institutos se ha centrado en
detectar convergencias en  el empleo  de técnicas de caracterización  comunes entre
metales, madera, textiles, cerámicas o polímeros que determinen la mejora de propiedades en
superficie (tribológicas, sensoriales, microbianas, funcionalidades variadas, etc.).

Según afirman desde el ITC, “en el futuro se perfila claramente el avance, cada vez mayor,
del uso  de los llamados materiales híbridos, es decir, materiales cuyas propiedades ya no
son las de los materiales tradicionales (plástico, metal, madera, textil o cerámica) tratados
individualmente, sino la de un nuevo material cuyas características y propiedades derivan de
las sinergias entre ellos”.

Por ello, una de las mayores ventajas de la colaboración entre institutos tecnológicos radica en
detectar y, posteriormente aplicar, las convergencias existentes entre los tratamientos,
mediante nanotecnología, sobre las distintas superficies y sus técnicas de caracterización,
como paso previo al desarrollo de estos nuevos materiales híbridos.
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cicconstruccion.com le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita hacerlo con ánimo
constructivo y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere
inapropiados, que contengan insultos y/o difamaciones.
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Fig. 1: AIMPLAS

Fig. 2: AIMPLAS Applies Nanotechnology
to Improve Surface Properties

AIMPLAS, the Plastics Technology Centre, has completed the researches made to develop new functional coatings for plastic, ceramics, metal and
glass, thanks to nanotechnology. The research tasks carried out within the frame of the project Nanosurf, funded by the Valencian Centre of
Business Competitiveness (IVACE) through the European Regional Development Fund (FEDER) funds, have been coordinated by AIMPLAS and has
counted on the participation of the four centers associated to REDIT: the Ceramics Technology Institute (ITC), the Metal Mechanic Technology
Institute (AIMME), the Technology Institute of Furniture, Wood and Packaging (AIDIMA) and the Textile Industry Research Association (AITEX). 

According to the researchers involved in the project, nanotechnology applied to the
modification of different surfaces constitutes a high‐relevance tool, both currently and
for the future, since many of the right properties or the requirements demanded in a
material depend mainly on the surface. Really innovative surface treatments currently
exist, which allow an important improvement of the properties of traditional materials
and they also proportionate new functions which have never been used. 

In the case of biomimetism, a highly‐potential scientific‐technological field that tries to
apply the solutions founded by human beings through millions of years of evolution to traditional materials. The nanostructured surface
technology allows adapting many of these natural solutions. 

Diversity of Materials and Application Sectors 

During the project development the treatments are being studied by nanomaterials with higher current technology interest, both for polymeric
substrates and metallic, wooden, textile, ceramic or in glass substrates. The purpose of this collaboration between such horizontal sectors is to find
and define common points, synergies and convergences between the different coating technologies and surface treatments. As a consequence, as
a previous stage to these treatments, it is important to detect the feasibility of surface activation methodologies that can be compatible between
metals, woods, textiles, ceramic materials and polymers. 

Another point of special interest of this collaboration between centers has focused on
detecting convergences when employing the characterization techniques common in
metals, wood, textiles, ceramics or polymers that determine the properties
improvement in surface (tribological, sensorial, microbial, different functions, etc.)

They are researches in line with a future trend, as it is the use of the so‐called hybrid
materials: materials whose properties are not like traditional materials individually
treated, but another material ones, with characteristics and properties derived from
the synergies between them.

Therefore, one of the main advantages of the collaboration between technology
centers is to detect and lately apply the existent convergences between the
treatments by means of nanotechnology, on the different surfaces and their
characterization techniques as a prospection for the development of these new hybrid
materials. 

About AIMPLAS

AIMPLAS, the Plastics Technology Centre is located in Valencia, Spain and is recorded at the Register of Technological Centers of the Spanish
Ministry of Economy and Competitiveness. The institute is member of FEDIT (Spanish Federation of Innovation and Technology Entities) and REDIT
(Network of Technological Institutes of the Valencia Region).

AIMPLAS is a non‐profit research association with the object to operate as a technological partner for companies from the plastics industry and
thus offering them integral and customized solutions by coordinating research, development and innovation projects as well as technology
services (analysis and testing, technical assistance, formation as well as competitive and strategic intelligence).

Source: AIMPLAS
 

PS: If you liked this News, you might enjoy our Plastics & Elastomers Industry Newsletter. All the Industry News delivered twice a week right to
your inbox. Sign up here!

AIMPLAS Applies Nanotechnology to Improve Surface Properties of Plastics & others
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Proyecto NANOSURF:

1. Resumen y motivación del proyecto

La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies, ya sean poliméricas, metálicas,
cerámicas, maderas, textiles, o vidrios, constituye una herramienta de enorme importancia, tanto
presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales permiten la mejora drástica de
propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas
funcionalidades inéditas.

Las estrategias para la modificación de superficies en cualquier tipología de materiales o substrato,
suele seguir fases comunes, aunque basadas, obviamente, en tecnologías adaptadas al tipo de
material. Un proceso o desarrollo de modificación superficial puede transitar a través de las
siguientes etapas básicas:

– Activación / Tratamiento de la superficie del substrato polimérico, metálico, madera, textil o
cerámico.

– Modificación de nanopartículas para optimizar el anclaje al substrato y disminuir la capacidad de
aglomeración.

– Proceso de aplicación / recubrimiento sobre el substrato.

– Mejora de la adhesión. Estabilidad del tratamiento superficial.

– Caracterización de propiedades superficiales.

Es en este marco donde se perfila el proyecto NANOSURF. Este proyecto se encuentra dentro del
”Programa de proyectos de I+D en colaboración” del IVACE, en el que participan los IITT: AIDIMA,
ITC, AIMME, AITEX y AIMPLAS (este último como coordinador). En este proyecto se estudia la
enormemente prometedora tecnología de recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y
nuevas aplicaciones, ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El
carácter último de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y definir
puntos comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se estudiará, por
tanto, la viabilidad de metodologías de activación de superficies y tecnologías de tratamiento
superficial exclusivas que sean compatibles entre metales, maderas, textiles, cerámicos y polímeros,
teniendo en cuenta las modificaciones y adaptaciones necesarias.

Otro de los puntos de especial interés en el carácter colaborador y de aprovechamiento de técnicas
y recursos será detectar convergencias en el empleo de técnicas de caracterización comunes de
los materiales que determinen la mejora de propiedades en superficie (tribológicas, sensoriales,
microbianas, funcionalidades variadas, etc.).

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto es, materiales
donde el carácter plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de tener sentido para
convertirse en un nuevo material con características y propiedades diferentes y sinérgicas a los
tradicionales. Por ello, el objetivo principal de la colaboración entre institutos es detectar y aplicar
estas convergencias en los tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas de
caracterización como antesala del desarrollo de estos futuros materiales híbridos.

Convergencia entre sistemas de recubrimientos funcionales mediante nanotecnología

2. Objetivo general del proyecto.

El objetivo general del proyecto NANOSURF es el estudio de aplicación de las tecnologías de
tratamiento superficial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas
propiedades en los sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada sector industrial se
emplean unas tecnologías concretas se pretende que mediante una estrecha colaboración se
estudie la posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en un
sector en otros sectores industriales.

Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del proyecto es necesario aunar conocimientos en tratamiento
y modificación superficial de los materiales en cada sector y, estudiar la viabilidad de extrapolar
estas tecnologías a los otros sectores implicados, buscando nuevas propiedades en los materiales
de estudio, técnicas más efectivas o medioambientalmente más sostenibles.

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

3. Objetivos específicos del proyecto.

Los objetivos específicos previstos para el proyecto son los siguientes:

1. Detección de aplicaciones innovadoras en el campo de tratamientos/recubrimientos basados en
nanotecnología para plásticos, metales, maderas, textiles, cerámicos y vidrios.

2. Definición del potencial interés industrial y de generación de negocio de estas aplicaciones.
Selección final de casos de estudio.

3. Establecimiento de metodologías y etapas claves en el tratamiento de superficies. Estudio de
lugares comunes, así como etapas diferenciadoras entre los diferentes sectores participantes.

4. Mejora de la durabilidad y adhesión de los recubrimientos mediante la aplicación de soluciones
nanotecnológicas.

5. Aplicación de técnicas de recubrimientos técnicamente más accesibles para la industria y
razonables medioambientalmente, evitando así una de las limitaciones tradicionalmente más
problemáticas para la explotación industrial de este tipo de soluciones.

6. Estudio de técnicas de caracterización propias de cada uno de los substratos seleccionados
(morfológicas, mecánicas, tribológicas, térmicas, etc.). Aplicación de técnicas específicas sobre
substratos no habituales.

7. Mejora de las técnicas actuales de modificación superficial mediante el aprovechamiento de
experiencias acumuladas en materiales de naturaleza opuesta.

8. Estudio de los potenciales riesgos de salud relacionados con la seguridad laboral.
Establecimiento de pautas y protocolos en cada uno de los sectores implicados. Evaluación
comparativa de dichos riesgos.

9. Ruta de trabajo que incluya las convergencias entre técnicas de modificación superficial propias
de cada uno de los materiales objeto de estudio.

4. Beneficios del proyecto para las empresas

En la actualidad, los nanomateriales son un mercado floreciente y se emplean en multitud de
tecnologías y productos de consumo, por lo que los resultados del proyecto proveerán un amplio
espectro de posibles aplicaciones al mundo empresarial.

Según datos de BCC Research, los beneficios del mercado mundial de nanotecnologías alcanzaron
los 10.000 millones de euros en 2.009, y hasta 2015 se espera que crezcan a un ritmo superior al
10% anual, siendo los nanomateriales el mayor segmento de mercado con un crecimiento anual
que ronda el 15%.

 Entre los principales desarrollos destacamos recubrimientos funcionales basados en
nanomateriales con impacto en una variada gama de áreas y sectores industriales como la
metalurgia, la aeronáutica o el plástico, entre otros. En 2013 se estimaron un total de 1.525
trillones de dólares en bienes que utilizan  recubrimientos. El valor de los recubrimientos ronda los
87 billones de dólares.

En el presente proyecto se insiste en la búsqueda de procesos fáciles, rápidos y económicos que
puedan ser trasladados fácilmente a la industria, limitando los típicos problemas de aplicabilidad.

Temáticas como la durabilidad de los tratamientos, efectividad y gestión de residuos son temas a
tener muy en cuenta en el desarrollo del proyecto.
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presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales permiten la mejora drástica de
propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas
funcionalidades inéditas.

Las estrategias para la modificación de superficies en cualquier tipología de materiales o substrato,
suele seguir fases comunes, aunque basadas, obviamente, en tecnologías adaptadas al tipo de
material. Un proceso o desarrollo de modificación superficial puede transitar a través de las
siguientes etapas básicas:

– Activación / Tratamiento de la superficie del substrato polimérico, metálico, madera, textil o
cerámico.

– Modificación de nanopartículas para optimizar el anclaje al substrato y disminuir la capacidad de
aglomeración.

– Proceso de aplicación / recubrimiento sobre el substrato.

– Mejora de la adhesión. Estabilidad del tratamiento superficial.

– Caracterización de propiedades superficiales.

Es en este marco donde se perfila el proyecto NANOSURF. Este proyecto se encuentra dentro del
”Programa de proyectos de I+D en colaboración” del IVACE, en el que participan los IITT: AIDIMA,
ITC, AIMME, AITEX y AIMPLAS (este último como coordinador). En este proyecto se estudia la
enormemente prometedora tecnología de recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y
nuevas aplicaciones, ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El
carácter último de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y definir
puntos comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se estudiará, por
tanto, la viabilidad de metodologías de activación de superficies y tecnologías de tratamiento
superficial exclusivas que sean compatibles entre metales, maderas, textiles, cerámicos y polímeros,
teniendo en cuenta las modificaciones y adaptaciones necesarias.

Otro de los puntos de especial interés en el carácter colaborador y de aprovechamiento de técnicas
y recursos será detectar convergencias en el empleo de técnicas de caracterización comunes de
los materiales que determinen la mejora de propiedades en superficie (tribológicas, sensoriales,
microbianas, funcionalidades variadas, etc.).

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto es, materiales
donde el carácter plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de tener sentido para
convertirse en un nuevo material con características y propiedades diferentes y sinérgicas a los
tradicionales. Por ello, el objetivo principal de la colaboración entre institutos es detectar y aplicar
estas convergencias en los tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas de
caracterización como antesala del desarrollo de estos futuros materiales híbridos.

Convergencia entre sistemas de recubrimientos funcionales mediante nanotecnología

2. Objetivo general del proyecto.

El objetivo general del proyecto NANOSURF es el estudio de aplicación de las tecnologías de
tratamiento superficial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas
propiedades en los sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada sector industrial se
emplean unas tecnologías concretas se pretende que mediante una estrecha colaboración se
estudie la posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en un
sector en otros sectores industriales.

Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del proyecto es necesario aunar conocimientos en tratamiento
y modificación superficial de los materiales en cada sector y, estudiar la viabilidad de extrapolar
estas tecnologías a los otros sectores implicados, buscando nuevas propiedades en los materiales
de estudio, técnicas más efectivas o medioambientalmente más sostenibles.

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

3. Objetivos específicos del proyecto.

Los objetivos específicos previstos para el proyecto son los siguientes:

1. Detección de aplicaciones innovadoras en el campo de tratamientos/recubrimientos basados en
nanotecnología para plásticos, metales, maderas, textiles, cerámicos y vidrios.

2. Definición del potencial interés industrial y de generación de negocio de estas aplicaciones.
Selección final de casos de estudio.

3. Establecimiento de metodologías y etapas claves en el tratamiento de superficies. Estudio de
lugares comunes, así como etapas diferenciadoras entre los diferentes sectores participantes.

4. Mejora de la durabilidad y adhesión de los recubrimientos mediante la aplicación de soluciones
nanotecnológicas.

5. Aplicación de técnicas de recubrimientos técnicamente más accesibles para la industria y
razonables medioambientalmente, evitando así una de las limitaciones tradicionalmente más
problemáticas para la explotación industrial de este tipo de soluciones.

6. Estudio de técnicas de caracterización propias de cada uno de los substratos seleccionados
(morfológicas, mecánicas, tribológicas, térmicas, etc.). Aplicación de técnicas específicas sobre
substratos no habituales.

7. Mejora de las técnicas actuales de modificación superficial mediante el aprovechamiento de
experiencias acumuladas en materiales de naturaleza opuesta.

8. Estudio de los potenciales riesgos de salud relacionados con la seguridad laboral.
Establecimiento de pautas y protocolos en cada uno de los sectores implicados. Evaluación
comparativa de dichos riesgos.

9. Ruta de trabajo que incluya las convergencias entre técnicas de modificación superficial propias
de cada uno de los materiales objeto de estudio.

4. Beneficios del proyecto para las empresas

En la actualidad, los nanomateriales son un mercado floreciente y se emplean en multitud de
tecnologías y productos de consumo, por lo que los resultados del proyecto proveerán un amplio
espectro de posibles aplicaciones al mundo empresarial.

Según datos de BCC Research, los beneficios del mercado mundial de nanotecnologías alcanzaron
los 10.000 millones de euros en 2.009, y hasta 2015 se espera que crezcan a un ritmo superior al
10% anual, siendo los nanomateriales el mayor segmento de mercado con un crecimiento anual
que ronda el 15%.

 Entre los principales desarrollos destacamos recubrimientos funcionales basados en
nanomateriales con impacto en una variada gama de áreas y sectores industriales como la
metalurgia, la aeronáutica o el plástico, entre otros. En 2013 se estimaron un total de 1.525
trillones de dólares en bienes que utilizan  recubrimientos. El valor de los recubrimientos ronda los
87 billones de dólares.

En el presente proyecto se insiste en la búsqueda de procesos fáciles, rápidos y económicos que
puedan ser trasladados fácilmente a la industria, limitando los típicos problemas de aplicabilidad.

Temáticas como la durabilidad de los tratamientos, efectividad y gestión de residuos son temas a
tener muy en cuenta en el desarrollo del proyecto.
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Newsletter #1 Productos innovadores
procedentes de plantaciones de madera y
orientados a mejorar la competitividad del sector
valenciano de la madera y la biomasa

TEMAS:

0

022 de diciembre de 2015

Newsletter #1
Investigación
prenormativa sobre la
precisión de los
resultados en ensayos
de superficies de
mobiliario, tanto con
valoraciones objetivas
como subjetivas

Proyecto PRECNORM:
Resumen y motivación del
proyecto La importancia que
tienen las características de
las superficies y los acabados
superficiales en la percepción
final del usuario respecto a la
calidad global del mueble, es
capital, aunque no se trate de
elementos estructurales. La
disparidad de superficies y
acabados superficiales que
pueden utilizarse en el
mobiliario […]

leer más

027 de diciembre de 2011

TRASUPLAS.
Investigación de la
potencialidad del
tratamiento de
superficies mediante
plasma atmosférico en
materiales de la
Industria del Mueble y
Afines

La finalidad del presente
proyecto es el estudio e
investigación de la tecnología
de tratamiento y modificación
de superficies mediante la
utilización de plasma
atmosférico para determinar
la viabilidad de su aplicación
sobre los diferentes
materiales utilizados
habitualmente en la
fabricación de mobiliario,
elementos de carpintería y en
sectores afines. El
tratamiento de superficies con
[…]

leer más

02 de octubre de 2012

Investigación de la
potencialidad del
tratamiento de
superficies mediante
plasma atmosférico en
materiales de la
industria del mueble y
afines

La tecnología de plasma
atmosférico permite modificar
las propiedades de las
superficies de los materiales
tratados, de modo que se
aumente su energía libre
superficial. Esto puede
favorecer la humectabilidad
de películas protectoras
aplicadas posteriormente
sobre los mismos, o el
incremento de la resistencia
de uniones adhesivas.  Por
otra parte,  mediante la
plasmapolimerización,
también es […]

leer más

Newsletter #1 Desarrollo de nuevos sistemas de
depuración fotocatalítica de aguas residuales
mediante la utilización de nanocompuestos

reutilizables
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Newsletter #1 Técnicas de modificación de superficies
mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos,
metálicos, madera, textiles y cerámicos

Proyecto NANOSURF:

1. Resumen y motivación del proyecto

La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies, ya sean poliméricas, metálicas,
cerámicas, maderas, textiles, o vidrios, constituye una herramienta de enorme importancia, tanto
presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales permiten la mejora drástica de
propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas
funcionalidades inéditas.

Las estrategias para la modificación de superficies en cualquier tipología de materiales o substrato,
suele seguir fases comunes, aunque basadas, obviamente, en tecnologías adaptadas al tipo de
material. Un proceso o desarrollo de modificación superficial puede transitar a través de las
siguientes etapas básicas:

– Activación / Tratamiento de la superficie del substrato polimérico, metálico, madera, textil o
cerámico.

– Modificación de nanopartículas para optimizar el anclaje al substrato y disminuir la capacidad de
aglomeración.

– Proceso de aplicación / recubrimiento sobre el substrato.

– Mejora de la adhesión. Estabilidad del tratamiento superficial.

– Caracterización de propiedades superficiales.

Es en este marco donde se perfila el proyecto NANOSURF. Este proyecto se encuentra dentro del
”Programa de proyectos de I+D en colaboración” del IVACE, en el que participan los IITT: AIDIMA,
ITC, AIMME, AITEX y AIMPLAS (este último como coordinador). En este proyecto se estudia la
enormemente prometedora tecnología de recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y
nuevas aplicaciones, ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El
carácter último de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y definir
puntos comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se estudiará, por
tanto, la viabilidad de metodologías de activación de superficies y tecnologías de tratamiento
superficial exclusivas que sean compatibles entre metales, maderas, textiles, cerámicos y polímeros,
teniendo en cuenta las modificaciones y adaptaciones necesarias.

Otro de los puntos de especial interés en el carácter colaborador y de aprovechamiento de técnicas
y recursos será detectar convergencias en el empleo de técnicas de caracterización comunes de
los materiales que determinen la mejora de propiedades en superficie (tribológicas, sensoriales,
microbianas, funcionalidades variadas, etc.).

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto es, materiales
donde el carácter plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de tener sentido para
convertirse en un nuevo material con características y propiedades diferentes y sinérgicas a los
tradicionales. Por ello, el objetivo principal de la colaboración entre institutos es detectar y aplicar
estas convergencias en los tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas de
caracterización como antesala del desarrollo de estos futuros materiales híbridos.

Convergencia entre sistemas de recubrimientos funcionales mediante nanotecnología

2. Objetivo general del proyecto.

El objetivo general del proyecto NANOSURF es el estudio de aplicación de las tecnologías de
tratamiento superficial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas
propiedades en los sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada sector industrial se
emplean unas tecnologías concretas se pretende que mediante una estrecha colaboración se
estudie la posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en un
sector en otros sectores industriales.

Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del proyecto es necesario aunar conocimientos en tratamiento
y modificación superficial de los materiales en cada sector y, estudiar la viabilidad de extrapolar
estas tecnologías a los otros sectores implicados, buscando nuevas propiedades en los materiales
de estudio, técnicas más efectivas o medioambientalmente más sostenibles.

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

3. Objetivos específicos del proyecto.

Los objetivos específicos previstos para el proyecto son los siguientes:

1. Detección de aplicaciones innovadoras en el campo de tratamientos/recubrimientos basados en
nanotecnología para plásticos, metales, maderas, textiles, cerámicos y vidrios.

2. Definición del potencial interés industrial y de generación de negocio de estas aplicaciones.
Selección final de casos de estudio.

3. Establecimiento de metodologías y etapas claves en el tratamiento de superficies. Estudio de
lugares comunes, así como etapas diferenciadoras entre los diferentes sectores participantes.

4. Mejora de la durabilidad y adhesión de los recubrimientos mediante la aplicación de soluciones
nanotecnológicas.

5. Aplicación de técnicas de recubrimientos técnicamente más accesibles para la industria y
razonables medioambientalmente, evitando así una de las limitaciones tradicionalmente más
problemáticas para la explotación industrial de este tipo de soluciones.

6. Estudio de técnicas de caracterización propias de cada uno de los substratos seleccionados
(morfológicas, mecánicas, tribológicas, térmicas, etc.). Aplicación de técnicas específicas sobre
substratos no habituales.

7. Mejora de las técnicas actuales de modificación superficial mediante el aprovechamiento de
experiencias acumuladas en materiales de naturaleza opuesta.

8. Estudio de los potenciales riesgos de salud relacionados con la seguridad laboral.
Establecimiento de pautas y protocolos en cada uno de los sectores implicados. Evaluación
comparativa de dichos riesgos.

9. Ruta de trabajo que incluya las convergencias entre técnicas de modificación superficial propias
de cada uno de los materiales objeto de estudio.

4. Beneficios del proyecto para las empresas

En la actualidad, los nanomateriales son un mercado floreciente y se emplean en multitud de
tecnologías y productos de consumo, por lo que los resultados del proyecto proveerán un amplio
espectro de posibles aplicaciones al mundo empresarial.

Según datos de BCC Research, los beneficios del mercado mundial de nanotecnologías alcanzaron
los 10.000 millones de euros en 2.009, y hasta 2015 se espera que crezcan a un ritmo superior al
10% anual, siendo los nanomateriales el mayor segmento de mercado con un crecimiento anual
que ronda el 15%.

 Entre los principales desarrollos destacamos recubrimientos funcionales basados en
nanomateriales con impacto en una variada gama de áreas y sectores industriales como la
metalurgia, la aeronáutica o el plástico, entre otros. En 2013 se estimaron un total de 1.525
trillones de dólares en bienes que utilizan  recubrimientos. El valor de los recubrimientos ronda los
87 billones de dólares.

En el presente proyecto se insiste en la búsqueda de procesos fáciles, rápidos y económicos que
puedan ser trasladados fácilmente a la industria, limitando los típicos problemas de aplicabilidad.

Temáticas como la durabilidad de los tratamientos, efectividad y gestión de residuos son temas a
tener muy en cuenta en el desarrollo del proyecto.
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Newsletter #1 Productos innovadores
procedentes de plantaciones de madera y
orientados a mejorar la competitividad del sector
valenciano de la madera y la biomasa

TEMAS:

0

022 de diciembre de 2015

Newsletter #1
Investigación
prenormativa sobre la
precisión de los
resultados en ensayos
de superficies de
mobiliario, tanto con
valoraciones objetivas
como subjetivas

Proyecto PRECNORM:
Resumen y motivación del
proyecto La importancia que
tienen las características de
las superficies y los acabados
superficiales en la percepción
final del usuario respecto a la
calidad global del mueble, es
capital, aunque no se trate de
elementos estructurales. La
disparidad de superficies y
acabados superficiales que
pueden utilizarse en el
mobiliario […]

leer más

027 de diciembre de 2011

TRASUPLAS.
Investigación de la
potencialidad del
tratamiento de
superficies mediante
plasma atmosférico en
materiales de la
Industria del Mueble y
Afines

La finalidad del presente
proyecto es el estudio e
investigación de la tecnología
de tratamiento y modificación
de superficies mediante la
utilización de plasma
atmosférico para determinar
la viabilidad de su aplicación
sobre los diferentes
materiales utilizados
habitualmente en la
fabricación de mobiliario,
elementos de carpintería y en
sectores afines. El
tratamiento de superficies con
[…]

leer más

02 de octubre de 2012

Investigación de la
potencialidad del
tratamiento de
superficies mediante
plasma atmosférico en
materiales de la
industria del mueble y
afines

La tecnología de plasma
atmosférico permite modificar
las propiedades de las
superficies de los materiales
tratados, de modo que se
aumente su energía libre
superficial. Esto puede
favorecer la humectabilidad
de películas protectoras
aplicadas posteriormente
sobre los mismos, o el
incremento de la resistencia
de uniones adhesivas.  Por
otra parte,  mediante la
plasmapolimerización,
también es […]

leer más

Newsletter #1 Desarrollo de nuevos sistemas de
depuración fotocatalítica de aguas residuales
mediante la utilización de nanocompuestos
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Newsletter #1 Técnicas de modificación de superficies
mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos,
metálicos, madera, textiles y cerámicos

Proyecto NANOSURF:

1. Resumen y motivación del proyecto

La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies, ya sean poliméricas, metálicas,
cerámicas, maderas, textiles, o vidrios, constituye una herramienta de enorme importancia, tanto
presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales permiten la mejora drástica de
propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas
funcionalidades inéditas.

Las estrategias para la modificación de superficies en cualquier tipología de materiales o substrato,
suele seguir fases comunes, aunque basadas, obviamente, en tecnologías adaptadas al tipo de
material. Un proceso o desarrollo de modificación superficial puede transitar a través de las
siguientes etapas básicas:

– Activación / Tratamiento de la superficie del substrato polimérico, metálico, madera, textil o
cerámico.

– Modificación de nanopartículas para optimizar el anclaje al substrato y disminuir la capacidad de
aglomeración.

– Proceso de aplicación / recubrimiento sobre el substrato.

– Mejora de la adhesión. Estabilidad del tratamiento superficial.

– Caracterización de propiedades superficiales.

Es en este marco donde se perfila el proyecto NANOSURF. Este proyecto se encuentra dentro del
”Programa de proyectos de I+D en colaboración” del IVACE, en el que participan los IITT: AIDIMA,
ITC, AIMME, AITEX y AIMPLAS (este último como coordinador). En este proyecto se estudia la
enormemente prometedora tecnología de recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y
nuevas aplicaciones, ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El
carácter último de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y definir
puntos comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se estudiará, por
tanto, la viabilidad de metodologías de activación de superficies y tecnologías de tratamiento
superficial exclusivas que sean compatibles entre metales, maderas, textiles, cerámicos y polímeros,
teniendo en cuenta las modificaciones y adaptaciones necesarias.

Otro de los puntos de especial interés en el carácter colaborador y de aprovechamiento de técnicas
y recursos será detectar convergencias en el empleo de técnicas de caracterización comunes de
los materiales que determinen la mejora de propiedades en superficie (tribológicas, sensoriales,
microbianas, funcionalidades variadas, etc.).

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto es, materiales
donde el carácter plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de tener sentido para
convertirse en un nuevo material con características y propiedades diferentes y sinérgicas a los
tradicionales. Por ello, el objetivo principal de la colaboración entre institutos es detectar y aplicar
estas convergencias en los tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas de
caracterización como antesala del desarrollo de estos futuros materiales híbridos.

Convergencia entre sistemas de recubrimientos funcionales mediante nanotecnología

2. Objetivo general del proyecto.

El objetivo general del proyecto NANOSURF es el estudio de aplicación de las tecnologías de
tratamiento superficial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas
propiedades en los sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada sector industrial se
emplean unas tecnologías concretas se pretende que mediante una estrecha colaboración se
estudie la posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en un
sector en otros sectores industriales.

Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del proyecto es necesario aunar conocimientos en tratamiento
y modificación superficial de los materiales en cada sector y, estudiar la viabilidad de extrapolar
estas tecnologías a los otros sectores implicados, buscando nuevas propiedades en los materiales
de estudio, técnicas más efectivas o medioambientalmente más sostenibles.

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

Esquema de relación entre sectores implicados en el proyecto

3. Objetivos específicos del proyecto.

Los objetivos específicos previstos para el proyecto son los siguientes:

1. Detección de aplicaciones innovadoras en el campo de tratamientos/recubrimientos basados en
nanotecnología para plásticos, metales, maderas, textiles, cerámicos y vidrios.

2. Definición del potencial interés industrial y de generación de negocio de estas aplicaciones.
Selección final de casos de estudio.

3. Establecimiento de metodologías y etapas claves en el tratamiento de superficies. Estudio de
lugares comunes, así como etapas diferenciadoras entre los diferentes sectores participantes.

4. Mejora de la durabilidad y adhesión de los recubrimientos mediante la aplicación de soluciones
nanotecnológicas.

5. Aplicación de técnicas de recubrimientos técnicamente más accesibles para la industria y
razonables medioambientalmente, evitando así una de las limitaciones tradicionalmente más
problemáticas para la explotación industrial de este tipo de soluciones.

6. Estudio de técnicas de caracterización propias de cada uno de los substratos seleccionados
(morfológicas, mecánicas, tribológicas, térmicas, etc.). Aplicación de técnicas específicas sobre
substratos no habituales.

7. Mejora de las técnicas actuales de modificación superficial mediante el aprovechamiento de
experiencias acumuladas en materiales de naturaleza opuesta.

8. Estudio de los potenciales riesgos de salud relacionados con la seguridad laboral.
Establecimiento de pautas y protocolos en cada uno de los sectores implicados. Evaluación
comparativa de dichos riesgos.

9. Ruta de trabajo que incluya las convergencias entre técnicas de modificación superficial propias
de cada uno de los materiales objeto de estudio.

4. Beneficios del proyecto para las empresas

En la actualidad, los nanomateriales son un mercado floreciente y se emplean en multitud de
tecnologías y productos de consumo, por lo que los resultados del proyecto proveerán un amplio
espectro de posibles aplicaciones al mundo empresarial.

Según datos de BCC Research, los beneficios del mercado mundial de nanotecnologías alcanzaron
los 10.000 millones de euros en 2.009, y hasta 2015 se espera que crezcan a un ritmo superior al
10% anual, siendo los nanomateriales el mayor segmento de mercado con un crecimiento anual
que ronda el 15%.

 Entre los principales desarrollos destacamos recubrimientos funcionales basados en
nanomateriales con impacto en una variada gama de áreas y sectores industriales como la
metalurgia, la aeronáutica o el plástico, entre otros. En 2013 se estimaron un total de 1.525
trillones de dólares en bienes que utilizan  recubrimientos. El valor de los recubrimientos ronda los
87 billones de dólares.

En el presente proyecto se insiste en la búsqueda de procesos fáciles, rápidos y económicos que
puedan ser trasladados fácilmente a la industria, limitando los típicos problemas de aplicabilidad.

Temáticas como la durabilidad de los tratamientos, efectividad y gestión de residuos son temas a
tener muy en cuenta en el desarrollo del proyecto.

difusión de proyectos, Proyecto Nanosurf
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Subcontratación

El proyecto Nanosurf se encuentra dentro del ‘Programa de proyectos de I+D en colaboración’ del Ivace, en
el que participan los institutos tecnológicos Aidimme , ITC, Aitex y Aimplas (éste último como coordinador).
En este proyecto se estudia la enormemente prometedora tecnología de recubrimientos utilizando la
nanotecnología aplicada a la modi២�cación de super២�cies ya sean poliméricas, metálicas, cerámicas,
maderas, textiles, o vidrios, la cual, constituye una herramienta de enorme importancia, tanto presente
como de futuro. Los innovadores tratamientos super២�ciales permiten la mejora drástica de propiedades
en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas funcionalidades inéditas. El
carácter último de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y de២�nir puntos
comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se estudia, por tanto, la viabilidad
de metodologías de activación de super២�cies y tecnologías de tratamiento super២�cial exclusivas que sean
compatibles entre metales, maderas, textiles, cerámicos y polímeros, teniendo en cuenta las
modi២�caciones y adaptaciones necesarias.

    

Aidimme estudia cómo modi២�car super២�cies
mediante nanotecnología
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Muestras de aluminio-chapa de madera ensayadas.

El objetivo general del proyecto Nanosurf es el estudio de aplicación de las tecnologías de tratamiento
super២�cial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas propiedades en los
sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada sector industrial se emplean unas tecnologías
concretas se pretende que mediante una estrecha colaboración se estudie la posibilidad de intercambiar
conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en un sector en otros sectores industriales.

Los resultados que se esperan obtener con el desarrollo del proyecto pretenden cubrir tres amplios
rangos de actuación:

Propiedades avanzadas: ahondar en la tecnología de recubrimientos y tratamientos super២�ciales en
los seis tipos de materiales básicos en la industria de la CV: plásticos, metales, maderas, textiles,
cerámicos y vidrios. Se de២�nirán y se trabajará sobre una serie de innovadores casos de estudio
donde el ‘leit motiv’ será la nanotecnología.
Mejora de la adhesión de super២�cies: una de las limitaciones tradicionales de las modi២�caciones y
recubrimientos super២�ciales siempre ha sido la falta de durabilidad de los tratamientos. El empleo
de soluciones basadas en la nanotecnología, proporcionará una mayor adhesión y compatibilidad
entre el substrato y la super២�cie modi២�cada.
Técnicas de tratamiento y caracterización convergentes: se pretende que tanto las técnicas de
caracterización de super២�cies como las empleadas para tratamientos super២�ciales en substratos
variados puedan ser aplicables en el mayor número de materiales posibles.

En los casos de estudio se ha logrado un aumento de adherencia por aplicación de plasma para la unión
de alumnio y chapa de madera; un aumento de la adherencia por aplicación de plasma entre una capa de
melamina y el barniz.

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y A២�nes
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Nanotecnología par a mejorar las propiedades superficiales de
los materiales
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� 031. Benedito Borrás, Adolfo; Garćıa Sancho, Amador ,“Nuevas Perspectivas Antimicrobianas y
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Abstract: La búsqueda de soluciones antimicrobianas y antifouling es un intento 
constante de mejora en el que se enfrentan costes con efectividad de las soluciones 
planteadas. Este trabajo pretende indagar en las más novedosas tecnologías de tratamiento 
superficial sobre plástico para soluciones antimicrobianas y antifouling. En el marco del 
proyecto NANOSURF (IVACE colaboración 2016) se están trabajando en diferentes 
tecnologías para mejorar las actuales propiedades antimicrobianas y antifouling de 
superficies de diferentes substratos (metales, plásticos, cerámicos y textiles). Dichas 
soluciones tecnológicas engloban desde superficies nanoestructuradas, mediante 
tecnologías de electrohilatura, aditivos micro y nanoencapsulados, combinaciones 
sinérgicas en soportes grafénicos, superficies superomnifóbicas, y otros.  

Keywords: antimicrobiano, antifouling, superficie, nanomaterial, omnifobicidad, 
electrohilatura, grafeno. 

 

1. Introducción 

Muchas superficies de materiales, sobre todo en las que hay contacto directo con humedad 
(tuberías, plataformas, tornillos, juntas, por ejemplo), sufren problemas de contaminación bacteriana, 
microbiana, y muy habitualmente, incrustaciones de organismos superiores (microalgas, estructuras 
calcáreas procedentes de moluscos). Proteger los materiales, ya sean plásticos o de otra naturaleza, 
contra estas agresiones superficiales es un objetivo fundamental en muchas aplicaciones de índole 
estructural. Hay descritas muchas soluciones en masa y en recubrimientos para minimizar estos 
problemas. La aplicación de nanotecnología y, concretamente, de nanomateriales –óxidos metálicos, 
nanotubos de carbono, grafenos- que atacan directamente estas estructuras vivas o que impiden su 
adhesión, supone un avance de gran valor tecnológico para asegurar la funcionalidad de materiales 
plásticos en situaciones críticas. Las soluciones nanotecnológicas, propuestas en este trabajo para 
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proteger las superficies plásticas, van más allá de innovar en los principios activos –ampliamente 
conocidos y estudiados-, sino en hacer que éstos sean más eficientes y sinérgicos a través de  
soluciones de tipo soporte tales como nanoencapsulaciones, omnifobicidad, electrohilatura, etc. 

 

2. Desarrollo 

2.1. Tratamientos biocidas. 
La manera más simple de eliminación de microorganismos de tipo bacteriano en superficies sensibles 
ha sido tradicionalmente mediante técnicas como la radiación ionizante [1] o la desinfección química 
(por ejemplo, derivados clorados) [2]. El problema radica en que estas estrategias tienen una actuación 
a corto plazo, desde el momento en que la superficie vuelve a contaminarse tras exposición con los 
agentes patógenos. El uso de substancias desinfectantes puede afectar negativamente al medio 
ambiente, así como contribuir al aumento de la resistencia bacteriana. Teniendo en cuenta estas 
limitaciones se ha trabajado de manera intensa en el desarrollo de materiales que puedan actuar como 
biocidas. Dado el gran impacto social de los polímeros, si presentan actividad antimicrobiana 
supondría un gran avance. El diseño y síntesis de polímeros antimicrobianos presenta actualmente una 
gran importancia, permitiendo una actividad a largo plazo muy beneficiosa para todas las aplicaciones. 
Dependiendo del tipo de polímero antimicrobiano, puede realizarse la siguiente clasificación [3]:  
 

1.  Polímeros biocidas. Son polímeros con actividad antimicrobiana intrínseca. 
2. Biocidas poliméricos. Son cadenas poliméricas con injertos de moléculas con actividad 

biocida. 
3.  Polímeros activos con biocidas. Integración y mezcla de agentes biocidas en la masa 

polimérica que se desprenden desde la superficie cumpliendo su función antimicrobiana. 
 

 
 

 
Figura 1. Tipos de tratamientos biocidas. 

 

Los polímeros biocidas con actividad intrínseca suelen ser policationes que matan a los agentes 
patógenos por su anclaje y desactivación de las membranas celulares cargadas negativamente. Suelen 
ser compuestos basados en aminas cuaternarias, fosfonios cuaternarios, o sulfonios terciarios [4]. 
Desde el punto de vista medioambiental es una solución muy interesante, puesto que no existe 
exposición ni liberación al ambiente. En cuanto a los biocidas poliméricos, que consisten en el injerto 
de biocidas en la cadena polimérica de manera covalente, presentan una baja eficacia respecto a los 
biocidas libres, debido al impedimento estérico provocado por la cadena polimérica [5]. Por último, la 
combinación de polímeros activos cargados con biocidas pueden ser introducidos en la matriz 
mediante diferentes metodologías. Esta solución suele ser muy efectiva dado las elevadas 
concentraciones de agente antimicrobiano que se suelen liberar en la región de los agentes patógenos. 

Polímero 

Biocida 

Polímeros Biocidas Biocidas poliméricos Polímeros activos 
con biocidas 
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Sin embargo, la potencial toxicidad que provoca la liberación de dichos agentes biocidas constituye 
una importante desventaja, así como que su eficacia disminuye con el tiempo. Sin embargo, constituye 
una vía muy prometedora por la sencillez de aplicación, desarrollo y escalado industrial. 
Aspectos críticos que hay que tener en cuenta para el diseño de una solución biocida son los siguientes: 
no toxicidad; estabilidad en aplicaciones de larga duración; estabilidad durante el almacenamiento y 
en las condiciones de la aplicación; efecto biocida de amplio espectro, el mayor posible; y, por 
supuesto, procesos simples y baratos. 
 

2.2. Mecanismos de actuación de los antimibrobianos. 
Se conocen diferentes mecanismos de actuación de las substancias antimicrobianas [3]. Pueden 
clasificarse en las siguientes. 
 

 Especies reactivas basadas en Oxígeno (ROS). Reactivos con oxígeno de gran 
capacidad oxidante atacan con virulencia enzimas y proteínas citoplasmáticas, 
provocando graves daños en el comportamiento metabólico de la célula. Asimismo, son 
capaces de producir graves daños en las estructuras del ADN y en los lípidos de la 
membrana celular. Biocidas de última generación como las nanopartículas metálicas u 
óxidos metálicos son capaces de interaccionar con el medio celular generando ROS y 
provocando citotoxicidad [6]. 

 Disrupción de la membrana celular. La disrupción del equilibrio de las fuerzas 
electrostáticas responsables del intercambio celular y de la funcionalidad de la 
membrana provoca la muerte inexorable de la bacteria. Determinados péptidos y 
cationes hidrofóbicos interaccionan con la membrana rompiendo la integridad lipídica 
de la misma, afectando al transporte e intercambio celulares y provocando la muerte de 
la célula [7]. 

 Inhibición del Ácido Nucleico y síntesis de Proteínas. Determinadas substancias pueden 
anclarse a las moléculas de ADN y ARN inhibiendo los procesos de síntesis enzimática. 
Por ejemplo, la indolicidina, o la polihexametilen biguanida (PHMB) que condensa los 
cromosomas bacterianos, o incluso metales pesados inhibiendo enzimas o péptidos 
catiónicos. 

 
2.3. Tratamientos antifouling. 

El fouling o biofouling constituye la acumulación de microorganismos, plantas, algas, o animales en 
superficies húmedas. En fases tempranas el crecimiento supone la formación de una estructura 
perfectamente definida llamada biofilm. Estructuras mayores suponen crecimientos caóticos de gran 
tamaño, formando un ecosistema completo en sí mismo, que necesitan tratamientos paliativos 
importantes. Cada estructura superior que se va añadiendo implica tamaños también de orden superior 
(ver figura 2). Así, en los primeros momentos se genera adhesión de polímeros orgánicos por fuerzas 
de Van der Waals, posteriormente adhesión de sistemas bacterianos. Más adelante, tras varias semanas, 
se produce el anclaje de esporas de macroalgas y protozoos. En estadios muy avanzados se produce la 
colonización por moluscos, gusanos, esponjas y otro tipo de macroorganismos. 
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Figura 2. Estructura de crecimiento de biofoulinga.

 
Por tanto, es posible diferenciar entre microfouling y macrofouling. El primero de ellos suele formarse 
en sistemas más controlados (biofilm en sistemas y componentes médicos), mientras que el segundo 
suele formar parte de sistemas amplios y “salvajes” (grandes equipos industriales, tuberías, 
embarcaciones y aplicaciones marítimas en general). 
Muchas de las nuevas soluciones propuestas para minimizar el crecimiento de fouling en superficies 
plásticas ahondan en la primera y segunda fases del proceso de crecimiento, esto es, en la formación 
de adhesiones e interacciones con las superficies plásticas y en la formación de biofilm a partir de 
crecimiento bacteriano. En este sentido, soluciones ya abordadas previamente como soluciones 
antimicrobianas pueden ser totalmente válidas para evitar la formación de fouling en estas etapas 
iniciales. El uso de nanopartículas metálicas u óxidos en combinación con otras estructuras sinérgicas 
superiores pueden formar parte de una batería de soluciones totalmente válidas. Sin embargo, la 
generación de superficies totalmente omnifóbicas son de extrema utilidad para evitar la formación 
inicial de biofilm, esto es, la adhesión primaria de las estructuras microbianas a las superficies 
plásticas.  
Una vez el microorganismo ha colonizado la superficie del dispositivo, crece formando una comunidad 
microbiana estructurada y embebida en una matriz extracelular polimérica que la protege de la acción 
del sistema inmune y de los agentes antimicrobianos, permitiéndole persistir a lo largo del tiempo 
sobre la superficie. La etapa más temprana del proceso de adherencia de un microorganismo a una 
superficie inerte es un proceso inespecífico basado en las fuerzas de atracción y repulsión 
electrostáticas y en el que la hidrofobicidad de ambas superficies (microorganismo y biomaterial) juega 
un papel muy importante. Las superficies hidrófobas como el teflón o la silicona no impiden la 
adherencia del microorganismo ya que muchas de las proteínas superficiales implicadas en la 
adherencia (etapa inicial del biofouling) poseen dominios hidrofóbicos que facilitan la interacción a 
estas superficies.  
Los tratamientos omnifóbicos implican la generación de superficies de reducida tensión superficial, 
normalmente por debajo de 10 mN/m que minimizan la interacción superficial con cualquier tipo de 
molécula que entre en contacto. Esta tecnología constituye una solución al problema planteado ya que 
la baja tensión superficial que presentan las superficies de estos biomateriales alcanza prácticamente 
la total antiadherencia.  
Teniendo en cuenta que la tensión superficial del teflón® es de 19 mN/m, cabe esperar un 
comportamiento deficiente para la antiadherencia de gran cantidad de fluidos y substancias cuya 

                                                 
a Fuente: https://www.sjofartsdir.no/ 
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tensión está muy por debajo de estos niveles. El concepto específico de superomnifobicidad implica 
que cualquier líquido o fluido genera ángulos de contacto superiores a 150º con la superficie tratada. 
Los derivados fluorados constituyen una de las opciones más claras para proporcionar 
omnihidrofobicidad, concretamente los perfluoroéteres en combinación con una nanoestructuración 
superficial (ver figura 3). Este tipo de materiales han sido extensivamente utilizados en medicina para 
aplicaciones como ventilación líquida, cirugías oftálmicas, así como aprobado por la US Food y la 
FDA (en el caso de administración de fármacos).  
 

 

Figura 3. Compuestos fluorados con propiedades superomnifóbicas. 

 
Los tratamientos omnifóbicos requieren una preparación o activación de la superficie del polímero 
base (nanoestructuración) y la aplicación posterior de un recubrimiento vía inmersión o infusión en el 
medio altamente poroso. Dicha nanoestructuración puede efectuarse mediante diversas técnicas, 
aunque desde el punto de vista de la sencillez y aplicabilidad destacan las metodologías de plasma en 
atmósferas inertes, y la aplicación de técnicas de electrodeposición (nanofibras que confieren elevada 
porosidad) [8]. 
 

2.4. Evaluación de la actividad antimicrobiana. 
Se seleccionan una serie de microorganismos comunes para analizar la actividad antimicrobiana de las 
superficies plásticas. Tales agentes incluyen bacterias del tipo Gram-positivo y Gram-negativo, así 
como diversas levaduras y mohos procedentes de hongos. Hay diversas metodologías y normativa 
implicada en el proceso dependiendo del tipo de microbio o sujeto patógeno [9]: 
 

 Capacidad antibacteriana: se evalúan si los tratamientos antimicrobianos son capaces de 
impedir el crecimiento bacteriano en la superficie del material. Para superficies plásticas se 
suele utilizar la normativa ISO 22196, mientras que la ISO 20743 es más apropiada para 
textiles. 

 Capacidad fungistática: evalúa si los tratamientos antimicrobianos son capaces de impedir el 
crecimiento de hongos y levaduras. Para plásticos se suele aplicar la ISO 16869 y la ASTM 
G21 para hongos del tipo Aspergillus niger, Penicillium pinophilum, Chaetomium globosum, 
Gliocadium virens y Aureobasidium pullulans. 
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 Capacidad esporicida y virucida: evaluando si los materiales son capaces de inhibir el 

crecimiento de formas de resistencia como las esporas bacterianas o si se puede disminuir la 
dosis infectiva de virus a partir de cultivos celulares. Se emplea la normativa ASTM E1053-
97. 

 Capacidad antibiofilm-antifouling: diferentes metodologías pueden aplicarse para determinar 
y simular el crecimiento de microorganismos formadores de biofilm o biofouling, ya sea 
sanitario, industrial o marítimo. Sistemas de crecimiento de biofilm pueden simularse con 
sistemas controlados de crecimiento de sistemas micro y macro. El análisis visual y técnicas 
de microscopia óptica y electrónica son herramientas básicas para determinar la capacidad de 
formación de estructuras de biofilm.  

 

 
3. Experimental, resultados y discusión 

El presente trabajo se centra en principios activos basados en biocidas, ya sea en masa o como carga 
en recubrimientos superficiales o barnices. El efecto de las nanopartículas u óxidos metálicos y su 
estrés oxidativo sobre las células bacterianas es bien conocido. Aprovechando su amplia superficie 
activa, siendo de dimensiones nanométricas, la efectividad como biocida aumenta de manera 
espectacular. Pero se pretende dar un paso adelante innovador. Los nuevos desarrollos en el marco del 
proyecto NANOSURF implican mejoras en el sistema de soporte de los agentes nanobiocidas 
comentados, tanto para aplicaciones antimicrobianas como antifouling, apostando, sobre todo, por la 
innovación sinérgica en las estructuras/soporte de los principios activos.  
 
3.1. Soportes de principios activos biocidas sobre soportes nanoestructurados. Caracterización 
morfológica. 

 Nanoencapsulación de agentes biocidas. Se ha trabajado con extractos de aceites esenciales 
(salvia y otros) microencapsulados con PLA (ver figura 4). De esta manera, trabajando en un 
recubrimiento superficial, se produce la liberación controlada del agente activo, evitando su 
pérdida durante el tiempo de almacenamiento. Las microcápsulas fueron dispersadas en una 
resina de poliéster y aplicada mediante varillas (RK Control Coater) a una superficie de 
polipropileno que fue previamente tratada con plasma de alto vacío (Diener PCCE) durante 
120 segundos para mejorar la adherencia. 
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Figura 4. Imagen SEM de microcápsulas de PLA con salvia como principio activo. 

  
 Electrohilatura de nanofibras conteniendo principios activos biocidas. La deposición 

superficial de nanofibras de PVA mediante electrohilatura conteniendo principios biocidas 
(nitrato de plata) constituye una barrera directa, dada su morfología, para la adhesión de 
colonias bacterianas e incluso la formación de biofilm en cualquier superficie, así como la 
liberación controlada (una evolución de los sistemas microencapsulados) del principio activo. 
Se ha realizado un proceso de electrohilatura sobre superficies de polipropileno previamente 
tratadas con plasma de alto vacío en medio oxidante para mejorar la adherencia (ver figura 5).  

 

        

Figura 5. Nanofibras de PVA sobre superficie plástica de PP e imagen SEM. 

 
 Soporte de agentes biocidas sobre superficies de alta superficie activa. Las estructuras 

nanocarbonosas bidimensionales de hibridación sp2, esto es, el grafeno, son estructuras 
muy apropiadas como soporte de substancias activas, como los antimicrobianos. Su elevada 
superficie específica y capacidad de absorción, así como estabilidad, supone un elemento 
sinérgico para mejorar las prestaciones biocidas de substancias como los nanoóxidos 
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metálicos. Concretamente se ha trabajado en la adsorción de ZnO –diferentes 
concentraciones- soportados en grafenos oxidados monocapa (GO) mediante ruta química 
en medio acuoso básico. Se realizó una caracterización morfológica con éxito de la 
superficie para determinar el grado de adsorción superficial (ver figura 6). 

 

  

Figura 6. Estructura GO con ZnO adsorbido e imagen SEM. 

 El segundo sistema de alta porosidad estudiado fue sistemas basados en nitrato de plata 
adsorbidos en superficies de zeolitas (AC100) (Ver figura 7). Los resultados mostraron unas 
estructuras zeolíticas de tamaños constantes dispersadas perfectamente en medio acuoso. 
 

 

Figura 7. Estructura GO con ZnO adsorbido e imagen SEM. 

En ambos casos, ZnO sobre soporte grafénico y nitrato de plata sobre soporte zeolítico, dada la 
naturaleza acuosa de la preparación se dispersaron en diferentes concentraciones en una resina acrílica 
en base acuosa y posterior deposición en superficie de polipropileno mediante el sistema de varillas. 
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3.2. Estudio antimicrobiano y antifouling de los recubrimientos con soportes nanoestructurados 
(ZnO/grafeno). 
Se ha estudiado la actividad microbiana y de fouling en los tratamientos superficiales mediante 
barnices poliestirénicos y acrílicos, basados en nanopartículas sobre soportes microencapsulados, 
electrohilados y de alta superficie específica. En el primer caso se está trabajando en dos tipos de 
bacterias y hongos muy comunes: Escherichia coli y Penicillium pinophilum. Dichos resultados, 
actualmente en realización (fecha prevista Noviembre), serán comparados con resultados previos 
obtenidos de los mismos principios activos sin los soportes nanoestructurados para determinar la 
mejora de efectividad de las nuevas innovaciones sinérgicas. 
Asimismo se han realizado estudios de comportamiento antifouling en sistemas controlados. El medio 
de estudio consiste en unos baños de agua marina tratados con un inóculo de microalgas de Tetraselmis 
Chuii (ver figura 8). Tras 45 días de exposición la morfología superficial fue estudiada la presencia de 
estructuras calcáreas u orgánicas procedentes del crecimiento orgánico.  

 

         

Figura 8. Simulación de proceso crecimiento biofouling. 

Los resultados centrados en la actividad antifouling del ZnO fueron muy interesantes. Tras 45 días de 
exposición en el baño de agua de mar con microalgas inoculadas la caracterización mediante SEM 
mostró claras diferencias en las deposiciones detectadas (ver figura 9). Se puede apreciar en el blanco 
sin recubrimiento un claro y abundante crecimiento de estructuras calcáreas y orgánicas, mientras que 
en la muestra con nanopartículas de ZnO el nivel de crecimiento y tamaños de estructuras similares 
fue claramente inferior. Sin embargo, el tratamiento con ZnO mostró un crecimiento casi nulo en los 
45 días de exposición, lo cual implica importantes efectos sinérgicos. Estos resultados confirman el 
potencial de los nanoóxidos metálicos como componente activo claramente biocida y se espera mejorar 
su actividad en los próximos meses mediante el soporte nanoestructurado proporcionado por el 
grafeno. 
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Figura 9. Morfología de superficies sin tratar, con ZnO, y con ZnO/grafeno. 

 
 

4. Conclusiones 

Nuevas soluciones antimicrobianas y antifouling se presentan como potencialmente importantes 
para mejorar la efectividad de los principios biocidas actualmente en uso. Innovaciones basadas en el 
uso de soportes micro y nanoestructurados (microcápsulas, electrohilos huecos, adsorciones sobre 
superficies altamente porosas o alta superficie específica) deben mostrar un efecto sinérgico en sus 
propiedades antifouling que se espera corroborar con los estudios de proliferación bacteriana. 
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CRECIMIENTO BACTERIANO 
Y BIOFOULING



¿QUÉ ES EL BIOFOULING?

El crecimiento de biofouling constituye la acumulación de microorganismos, 
plantas, algas, o animales en superficies húmedas. Es, pues, una fase 
avanzada de un crecimiento bacteriano en cualquier superficie. 

1. Inicialmente se adhieren algunos polímeros por interacciones de Van der Waals 
(grasas, lípidos, proteínas).

2. En una segunda fase se producen adhesiones bacterianas (BIOFILM).
3. A las semanas se produce el anclaje de esporas de macroalgas y protozoos.
4. En estadios superiores se produce la colonización por moluscos, gusanos, esponjas 

y otro tipo de macroorganismos.

1 2
3

4



TIPOS DE BIOFOULING
Hay tres tipos fundamentales:

– Marino.
– Biomédico (microfouling).

– Industrial.



MECANISMOS ANTIFOULING

Se lucha en dos frentes:

Evitar el crecimiento bacteriano 
(biofilm) mediante sustancias activas 

biocidas.

Evitar la adhesión de biofilm
generando superficies omnifóbicas. 
Impedir la adhesión primaria de las 

estructuras microbianas a las 
superficies plásticas. 



MECANISMOS ANTIFOULING

• Son sistemas hidrofóbicos y oleofóbicos.
• Impiden la adherencia del biofilm en la superficie del plástico.

Derivados fluorados son 
adecuados para tener un 
comportamiento oleofóbico.

9

TRATAMIENTOS OMNIFÓBICOS:



MECANISMOS ANTIFOULING

TRATAMIENTOS BIOCIDAS:

1. Polímeros biocidas: Son polímeros con actividad antimicrobiana intrínseca.

2. Biocidas poliméricos: Son cadenas poliméricas con injertos de moléculas con 
actividad biocida.

3.  Polímeros activos con biocidas: Integración y mezcla de agentes biocidas en la 
masa polimérica que se desprenden desde la superficie cumpliendo su función 
antimicrobiana.



MECANISMOS ANTIFOULING

• Especies reactivas basadas en Oxígeno (ROS). Reactivos con oxígeno 
de gran capacidad oxidante atacan con virulencia enzimas y 
proteínas citoplasmáticas, daños en ADN. Óxidos Metálicos, metales.

• Disrupción de la membrana celular. La disrupción del intercambio 
celular y de la funcionalidad de la membrana provoca la muerte 
inexorable de la bacteria. Determinados péptidos y cationes 
hidrofóbicos 

• Inhibición del Ácido Nucleico y síntesis de Proteínas. Determinadas 
substancias pueden anclarse a las moléculas de ADN y ARN 
inhibiendo los procesos de síntesis enzimática. Por ejemplo, la 
indolicidina, o la polihexametilen biguanida (PHMB) 

11

ACTUACIÓN DE LOS BIOCIDAS:
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PRINCIPIOS ACTIVOS 
BIOCIDAS SOBRE SOPORTES 
NANOESTRUCTURADOS



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS

• El efecto de las nanopartículas biocidas y su estrés oxidativo 
sobre las células bacterianas es bien conocido, aumentando su 
eficacia debido a la elevada superficie activa.

• El OBJETIVO es usar sistemas de soporte nanoestructurado
para los óxidos metálicos que mejoren –sinergia‐ la prestación 
de los mismos. Varias efectos:

– Mejoras de dispersión y orientación de las nanopartículas activas.
– Efectos sinérgicos al proteger y estabilizar los óxidos metálicos, almacenar 

los iones de zinc.
– Mejora el contacto con las bacterias y microorganismos.
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OBJETIVO: PROYECTO NANOSURF



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS

• Nanoencapsulación de agentes biocidas.

• Electrohilatura de nanofibras con agentes biocidas.

• Soporte de agentes biocidas sobre superficies de alta superficie activa
(grafeno y zeolitas).

14

Los sistemas desarrollados son los siguientes:



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS

• Recubrimiento superficial, 
basado en nanocápsulas de PLA.

• Se produce la liberación 
controlada del agente activo, 
evitando su pérdida durante el 
tiempo de almacenamiento. 

• Las microcápsulas fueron 
dispersadas en una resina de 
poliéster y aplicada mediante 
varillas.

• A la espera de los resultados de 
microbiología.
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NANOENCAPSULACIÓN DE AGENTES BIOCIDAS



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS

• Deposición superficial de nanofibras de PVA mediante electrohilatura
conteniendo principios biocidas (nitrato de plata).

• Se ha realizado un proceso de electrohilatura sobre superficies de 
polipropileno previamente tratadas con plasma de alto vacío en medio 
oxidante para mejorar la adherencia.

• Actualmente se está a la espera de los resultados de crecimiento 
bacteriano.
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ELECTROHILATURA DE NANOFIBRAS AGENTES BIOCIDAS

Con activación plasma Sin activación plasma



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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ELECTROHILATURA DE NANOFIBRAS AGENTES BIOCIDAS



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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AGENTES BIOCIDAS SOBRE SOPORTES DE ALTA SUPERFICIE 
ACTIVA (GRAFENOS Y ZEOLITAS)

• Soportes que son elementos sinérgico para mejorar las prestaciones 
biocidas de substancias como los derivados metálicos.

• Se ha trabajado en la adsorción de ZnO –diferentes concentraciones‐
soportados en grafenos oxidados monocapa (GO) mediante ruta química 
en medio acuoso básico. 



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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AGENTES BIOCIDAS SOBRE SOPORTES DE ALTA SUPERFICIE 
ACTIVA (GRAFENOS Y ZEOLITAS)

Se han preparado baños de agua marina con un inóculo de microalgas
(Tetraselmis Chuii )

Tras 45 días



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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AGENTES BIOCIDAS SOBRE SOPORTES DE ALTA SUPERFICIE 
ACTIVA (GRAFENOS Y ZEOLITAS)

Tras 45 días de exposición la morfología superficial fue estudiada para 
detectar la presencia de estructuras calcáreas u orgánicas procedentes del 
crecimiento biológico. 



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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AGENTES BIOCIDAS SOBRE SOPORTES DE ALTA SUPERFICIE 
ACTIVA (GRAFENOS Y ZEOLITAS)

Claras diferencias de crecimiento biológico en las muestras de referencia, con 
ZnO y con el sistema soportado ZnO/GO.

Referencia ZnO/GOZnO



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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AGENTES BIOCIDAS SOBRE SOPORTES DE ALTA SUPERFICIE 
ACTIVA (GRAFENOS Y ZEOLITAS)

La misma sistemática se está aplicando actualmente con los agentes biocidas
adsorbidos en zeolitas. A la espera de resultados.



BIOCIDAS SOBRE SOPORTES NANOESTRUCTURADOS
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CONCLUSIONES

• Nuevas soluciones antimicrobianas y antifouling se presentan como 
potencialmente importantes para mejorar la efectividad de los principios 
biocidas actualmente en uso. 

• Innovaciones basadas en el uso de soportes micro y nanoestructurados
(microcápsulas, electrohilos huecos, adsorciones sobre superficies altamente 
porosas o alta superficie específica) muestran un efecto sinérgico en sus 
propiedades antifouling que se espera corroborar con los estudios de 
proliferación bacteriana.

• Los trabajos iniciales con ZnO soportado en láminas de grafeno monocapa
muestran interesantes resultados sinérgicos. Hay que continuar la 
investigación.
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AIMPLAS, the Plastics Technology Centre, has completed the researches made to develop new functional

coatings for plastic, ceramics, metal and glass, thanks to nanotechnology. The research tasks carried out

within the frame of the project Nanosurf, funded by the Valencian Centre of Business Competitiveness

(IVACE) through the European Regional Development Fund (FEDER) funds, have been coordinated by

AIMPLAS and has counted on the participation of the four centres associated to REDIT: the Ceramics

Technology Institute (ITC), the Metal Mechanic Technology Institute (AIMME), the Technology Institute of

Furniture, Wood and Packaging (AIDIMA) and the Textile Industry Research Association (AITEX). 

According to the researchers involved in the project, nanotechnology applied to the modi៓�cation of

di昂erent surfaces constitutes a high-relevance tool, both currently and for the future, since many of the

right properties or the requirements demanded in a material depend mainly on the surface. Really

innovative surface treatments currently exist, which allow an important improvement of the properties of traditional materials and they also

proportionate new functions which have never been used.

In the case of biomimetism, a highly-potential scienti៓�c-technological ៓�eld that tries to apply the solutions founded by human beings through

millions of years of evolution to traditional materials. The nanostructured surface technology allows adapting many of these natural solutions.

Diversity of materials and application sectors

During the project development the treatments are being studied by nanomaterials with higher current technology interest, both for polymeric

substrates and metallic, wooden, textile, ceramic or in glass substrates. The purpose of this collaboration between such horizontal sectors is to

៓�nd and de៓�ne common points, synergies and convergences between the di昂erent coating technologies and surface treatments. As a

consequence, as a previous stage to these treatments, it is important to detect the feasibility of surface activation methodologies that can be

compatible between metals, woods, textiles, ceramic materials and polymers.

Another point of special interest of this collaboration between centres has focused on detecting convergences when employing the

characterization techniques common in metals, wood, textiles, ceramics or polymers that determine the properties improvement in surface

(tribological, sensorial, microbial, di昂erent functions, etc.)

They are researches in line with a future trend, as it is the use of the so-called hybrid materials: materials whose properties are not like

traditional materials individually treated, but another material ones, with characteristics and properties derived from the synergies between

them.

Therefore, one of the main advantages of the collaboration between technology centres is to detect and lately apply the existent convergences

between the treatments by means of nanotechnology, on the di昂erent surfaces and their characterisation techniques as a prospection for the

development of these new hybrid materials.
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AIMPLAS ha completado las investigaciones para desarrollar nuevos recubrimientos funcionales para plástico gracias a la nanotecnología en el

marco del proyecto NANOSURF, ᕽ�nanciado por el Instituto Valenciano de competitividad Empresarial (IVACE) a través de los Fondos europeos

FEDER de Desarrollo Regional. Coordinado por AIMPLAS, el proyecto ha contado con la participación de otros tres centros asociados a REDIT: el

Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Aᕽ�nes (AIDIMME) y el Instituto

Tecnológico Textil (AITEX).

Según los investigadores involucrados en el proyecto, la nanotecnología aplicada a la modiᕽ�cación de

distintas superᕽ�cies constituye una herramienta de gran importancia, tanto en la actualidad como para

el futuro, ya que muchas de las propiedades perseguidas o de los requerimientos solicitados en un

material dependen principalmente de su superᕽ�cie. Actualmente existen tratamientos superᕽ�ciales muy

innovadores que permiten una mejora muy importante de las propiedades de los materiales tradicionales, y que además proporcionan nuevas

funciones inéditas hasta ahora.

Es el caso del biomimetismo, una rama cientíᕽ�co-tecnológica de increíble potencial que trata de aplicar las soluciones encontradas por los seres

vivos a lo largo de millones de años de evolución a los materiales tradicionales. La tecnología de superᕽ�cies nanoestructuradas permite adaptar

muchas de estas soluciones naturales.

Durante el desarrollo del proyecto se están estudiando los tratamientos mediante los nanomateriales que mayor interés tecnológico presentan

actualmente, tanto para substratos poliméricos, como metálicos, madera, textiles, cerámicos o vidrios. El objetivo de la colaboración entre

sectores tan horizontales es encontrar y deᕽ�nir puntos comunes, sinergias y convergencias entre las diferentes tecnologías de recubrimientos y

tratamientos superᕽ�ciales. Por eso, como paso previo a estos tratamientos, es importante detectar la viabilidad de metodologías de activación

de superᕽ�cies que pudieran ser compatibles entre metales, madera, textiles, materiales cerámicos y polímeros.

Otro de los puntos de especial interés de esta colaboración entre institutos se ha centrado en detectar convergencias en el empleo de técnicas

de caracterización comunes entre metales, madera, textiles, cerámicas o polímeros que determinen la mejora de propiedades en superᕽ�cie

(tribológicas, sensoriales, microbianas, funcionalidades variadas, etc.).

Se trata de investigaciones en línea con una tendencia de futuro como es el uso de los llamados materiales híbridos: materiales cuyas

propiedades ya no son la de los materiales tradicionales tratados individualmente, sino la de un nuevo material cuyas características y

propiedades derivan de las sinergias entre ellos.

Por ello, una de las mayores ventajas de la colaboración entre institutos tecnológicos radica en detectar y, posteriormente aplicar, las

convergencias existentes entre los tratamientos, mediante nanotecnología, sobre las distintas superᕽ�cies y sus técnicas de caracterización, como

prospección para el desarrollo de estos nuevos materiales híbridos. El objetivo general del presente proyecto es el estudio de aplicación de las

tecnologías de tratamiento superᕽ�cial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas propiedades en los sustratos

objeto de estudio (metal, cerámica, madera, textil y plástico), concretamente antibacterianas y antifouling.

Los resultados obtenidos durante el proyecto son muy prometedores. En el caso de los plásticos, las zeolitas modiᕽ�cadas han demostrado una

elevada capacidad antimicrobiana, mientras que los recubrimientos antifouling, aunque necesitado de estudios más precisos, muestra

resultados muy interesantes con sistemas basados en grafeno y óxidos metálicos. 
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 La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies poliméricas.

NANOSURF un proyecto en cooperación con otros 3 centros tecnológicos cumple sus 3 años.

La nanotecnología aplicada a  la modificación de distintas superficies  constituye una herramienta
de  gran  importancia,  tanto  en  la  actualidad  como  para  el  futuro,  ya  que  muchas  de  las
propiedades perseguidas o de los requerimientos solicitados en un
material dependen principalmente de su superficie. Actualmente existen tratamientos superficiales
muy  innovadores que permiten una mejora muy  importante de  las propiedades de  los materiales
tradicionales, y que además proporcionan nuevas
funciones inéditas hasta ahora.
Es el caso del biomimetismo, una  rama científico-tecnológica de  increíble potencial que  trata de
aplicar las soluciones encontradas por los seres vivos a lo largo de millones de años de evolución a
los  materiales  tradicionales.  La  tecnología  de  superficies  nanoestructuradas  permite  adaptar
muchas de estas soluciones
naturales.
El objetivo del proyecto es el estudio de aplicación de  las  tecnologías de  tratamiento superficial,
mediante  la  aplicación  de  la  nanotecnología,  para  la  obtención  de  nuevas  propiedades  en  los
sustratos. Para ello,  y dado que  convencionalmente en  cada  sector  industrial  se emplean unas
tecnologías  concretas  se  pretende  que  mediante  una  estrecha  colaboración  se  estudie  la
posibilidad de intercambiar conocimiento
e implementar tecnologías ya maduras en un sector en otros sectores industriales.
Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.
Resultados:
· Propiedades avanzadas en materiales tradicionales
· Mejora de la adhesión de superficies: Una de las limitaciones tradicionales de las modificaciones y
recubrimientos superficiales siempre ha sido la falta de durabilidad de los tratamientos. El empleo
de  soluciones  basadas  en  la  nanotecnología  proporciona  una  mayor  adhesión  y
compatibilidad entre el substrato y la superficie modificada.
· Técnicas de tratamiento y caracterización convergentes: Se ha conseguido que tanto las técnicas
de caracterización de superficies como las empleadas para tratamientos superficiales en substratos
variados puedan ser aplicables en el mayor número de materiales posibles.
Centros tecnológicos: AIMPLAS (coordinador), AIDIMME, ITC, AITEX
Financiación:
Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2016. Proyecto
apoyado por el IVACE (Generalitat Valenciana) y cofinanciado
en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),  dentro  del  Programa  Operativo  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana  2014-2020,  con
número de expediente IMDECA/2016/57
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 La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies poliméricas.

NANOSURF un proyecto en cooperación con otros 3 centros tecnológicos cumple sus 3 años.

La nanotecnología aplicada a  la modificación de distintas superficies  constituye una herramienta
de  gran  importancia,  tanto  en  la  actualidad  como  para  el  futuro,  ya  que  muchas  de  las
propiedades perseguidas o de los requerimientos solicitados en un
material dependen principalmente de su superficie. Actualmente existen tratamientos superficiales
muy  innovadores que permiten una mejora muy  importante de  las propiedades de  los materiales
tradicionales, y que además proporcionan nuevas
funciones inéditas hasta ahora.
Es el caso del biomimetismo, una  rama científico-tecnológica de  increíble potencial que  trata de
aplicar las soluciones encontradas por los seres vivos a lo largo de millones de años de evolución a
los  materiales  tradicionales.  La  tecnología  de  superficies  nanoestructuradas  permite  adaptar
muchas de estas soluciones
naturales.
El objetivo del proyecto es el estudio de aplicación de  las  tecnologías de  tratamiento superficial,
mediante  la  aplicación  de  la  nanotecnología,  para  la  obtención  de  nuevas  propiedades  en  los
sustratos. Para ello,  y dado que  convencionalmente en  cada  sector  industrial  se emplean unas
tecnologías  concretas  se  pretende  que  mediante  una  estrecha  colaboración  se  estudie  la
posibilidad de intercambiar conocimiento
e implementar tecnologías ya maduras en un sector en otros sectores industriales.
Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.
Resultados:
· Propiedades avanzadas en materiales tradicionales
· Mejora de la adhesión de superficies: Una de las limitaciones tradicionales de las modificaciones y
recubrimientos superficiales siempre ha sido la falta de durabilidad de los tratamientos. El empleo
de  soluciones  basadas  en  la  nanotecnología  proporciona  una  mayor  adhesión  y
compatibilidad entre el substrato y la superficie modificada.
· Técnicas de tratamiento y caracterización convergentes: Se ha conseguido que tanto las técnicas
de caracterización de superficies como las empleadas para tratamientos superficiales en substratos
variados puedan ser aplicables en el mayor número de materiales posibles.
Centros tecnológicos: AIMPLAS (coordinador), AIDIMME, ITC, AITEX
Financiación:
Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2016. Proyecto
apoyado por el IVACE (Generalitat Valenciana) y cofinanciado
en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),  dentro  del  Programa  Operativo  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana  2014-2020,  con
número de expediente IMDECA/2016/57
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AIMPLAS  ACTUALIDAD  ASÓCIESE  CONTACTO

<< Volver (/idi/proyectos-desarrollados)

Objetivo: 
Estudio de aplicación de las tecnologías de tratamiento super쓝�cial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas propiedades en los
sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada sector industrial se emplean unas tecnologías concretas se pretende que mediante una estrecha
colaboración se estudie la posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en un sector en otros sectores industriales. Los
sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal y cerámico.

Descripción: 
La nanotecnología aplicada a la modi쓝�cación de distintas super쓝�cies constituye una herramienta de gran importancia, tanto en la actualidad como para el futuro,
ya que muchas de las propiedades perseguidas o de los requerimientos solicitados en un material dependen principalmente de su super쓝�cie.

Sector: 
Envase y embalaje
Construcción
Otros

Líneas de investigación: 
Mejora de propiedades de materiales tradicionales y de altas prestaciones
Nanomateriales/nanotecnología
Recubrimientos funcionales

Procesos: 
Extrusión

Financiación: 

Importe subvención: 
149.965,00 euros

Bene쓝�ciarios: 
AIMPLAS, AIMME, AIDIMA, AIDO, AITEX, ITC

Informe de resultados: 
 nanosurf_entregable.pdf (/sites/default/쓝�les/nanosurf_entregable.pdf)

NANOSURF
Técnicas de modi鞹�cación de super鞹�cies mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámicos
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http://www.aimplas.es/sites/default/files/nanosurf_entregable.pdf
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El objetivo general del presente proyecto 
es el estudio de aplicación de las tecnolo-
gías de tratamiento superficial, mediante 
la aplicación de la nanotecnología, para 
la obtención de nuevas propiedades en 
los sustratos objeto de estudio (metal, 
cerámica, madera, textil y plástico). Para 
ello, y dado que convencionalmente en 
cada sector industrial se emplean unas 
tecnologías concretas se ha pretendido 
que mediante una estrecha colabora-
ción, estudiar la posibilidad de intercam-
biar conocimiento e implementar tecno-
logías ya maduras en un sector en otros 
sectores industriales.

Los sectores implicados han sido: plásti-
co, textiles, madera, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del 
Proyecto ha sido necesario aunar conoci-
mientos en tratamiento y modificación 
superficial de los materiales en cada 
sector y, estudiar la viabilidad de extra-
polar estas tecnologías a los otros secto-
res implicados, buscando nuevas propie-
dades en los materiales de estudio, técni-
cas más efectivas o medioambientalmen-
te más sostenibles.

El proyecto NANOSURF se ha centrado en el 
desarrollo y aplicación de principios activos 
basados en biocidas en recubrimientos superfi-
ciales. Los nuevos desarrollos en el marco del 
proyecto NANOSURF implican mejoras en el 
sistema de soporte de los agentes nanobioci-
das comentados, tanto para aplicaciones 
antimicrobianas como antifouling, apostando, 
sobre todo, por la innovación sinérgica en las 
estructuras/soporte de los principios activos

Se han trabajado sobre los siguientes soportes 
nanoestructurados:

ACCIÓN ANTIMICROBIANA:

- Microencapsulación de agentes biocidas 
(salvia y otros aceites esenciales).

- Electrohilatura de nanofibras conteniendo 
principios activos biocidas (nitrato de plata).

- Soporte de agentes biocidas sobre superficies 
de alta superficie activa (zeolitas y estructu-
ras grafénicas conteniendo nitrato de plata, 
óxido de cobre y de Zinc).

ACCIÓN ANTIFOULING:

- Soportes nanoestructurados: grafeno, sílica 
superhidrofóbica modificada con flúor, ZnO 
adsorbido en superficies grafénicas.

EJECUCIÓNOBJETIVOS

Los principios activos han sido desarrollados 
por AITEX (acción antimicrobiana) y por 
AIMPLAS (acción antifouling), la aplicación de 
los recubrimientos nanoestructurados sobre 
cada uno de los substratos ha sido realizada 
por todos los miembros del consorcio, mien-
tras que la caracterización, sobre todo, ha 
corrido a cargo de ITC y AIDIMME.

PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS

_Desarrollo de modificaciones superficiales 
sobre substratos poliméricos.

_Desarrollo de modificaciones superficiales 
sobre substratos metálicos.

_Desarrollo de modificaciones superficiales 
sobre substratos cerámicos y vidrios.

_Desarrollo de modificaciones superficiales 
sobre substratos madera.

_Desarrollo de modificaciones superficiales 
sobre substratos textiles.

PLÁSTICO

MADERA

TEXTIL CERÁMICO

METAL



EJECUCIÓN

El objetivo del proyecto es el estudio de aplicación de las tecno-

logías de tratamiento superficial, mediante la aplicación de la 

nanotecnología, para la obtención de nuevas propiedades en 

los sustratos. Para ello, y dado que convencionalmente en cada 

sector industrial se emplean unas tecnologías concretas se pre-

tende que mediante una estrecha colaboración se estudie la 

posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar tecno-

logías ya maduras en un sector en otros sectores industriales.

Los sectores implicados serán: plástico, textiles, maderas, metal 

y cerámico.

OBJETIVO

PARTICIPANTES FINANCIACIÓN

NANOSURF

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Técnicas de modificación de superficies mediante 
nanotecnología sobre materiales poliméricos, 
metálicos, madera, textiles y cerámicos

Se han trabajado sobre los siguientes soportes nanoestructurados:

ACCIÓN ANTIMICROBIANA:

- Microencapsulación de agentes biocidas.

- Electrohilatura de nanofibras conteniendo principios activos biocidas.

- Soporte de agentes biocidas sobre superficies de alta superficie activa.

ACCIÓN ANTIFOULING:

- Soportes nanoestructurados: grafeno, sílica superhidrofóbica modifica-
da con flúor, ZnO adsorbido en superficies grafénicas.



PARTICIPANTES FINANCIACIÓN

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

NANOSURF

COORDINADOR: AIMPLAS · Tel.: + 34 96 136 60 40 · Fax: + 34 96 136 60 41 · proyectos@aimplas.es · www.aimplas.es 

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el ejercicio . Proyecto apoyado por el 
IVACE (Generalitat Valenciana) y cofinanciado en un % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana -, con número de expediente IMDECA//

Técnicas de modificación de superficies mediante nanotecnología 
sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámicos

El objetivo general del presente proyecto es el estudio de 
aplicación de las tecnologías de tratamiento superficial, 
mediante la aplicación de la nanotecnología, para la 
obtención de nuevas propiedades en los sustratos objeto 
de estudio (metal, cerámica, madera, textil y plástico). Para 
ello, y dado que convencionalmente en cada sector indus-
trial se emplean unas tecnologías concretas se ha pretendi-
do que mediante una estrecha colaboración, estudiar la 
posibilidad de intercambiar conocimiento e implementar 
tecnologías ya maduras en un sector en otros sectores 
industriales.

Los sectores implicados han sido: plástico, textiles, 
madera, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del Proyecto ha sido 
necesario aunar conocimientos en tratamiento y modifica-
ción superficial de los materiales en cada sector y, estudiar 
la viabilidad de extrapolar estas tecnologías a los otros 
sectores implicados, buscando nuevas propiedades en los 
materiales de estudio, técnicas más efectivas o medioam-
bientalmente más sostenibles.

El proyecto NANOSURF se ha centrado en el desarrollo y aplica-
ción de principios activos basados en biocidas en recubrimien-
tos superficiales. Los nuevos desarrollos en el marco del proyec-
to NANOSURF implican mejoras en el sistema de soporte de los 
agentes nanobiocidas comentados, tanto para aplicaciones anti-
microbianas como antifouling, apostando, sobre todo, por la 
innovación sinérgica en las estructuras/soporte de los principios 
activos

Se han trabajado sobre los siguientes soportes nanoestructura-
dos:

ACCIÓN ANTIMICROBIANA:

- Microencapsulación de agentes biocidas (salvia y otros aceites 
esenciales).

- Electrohilatura de nanofibras conteniendo principios activos 
biocidas (nitrato de plata).

- Soporte de agentes biocidas sobre superficies de alta superficie 
activa (zeolitas y estructuras grafénicas conteniendo nitrato de 
plata, óxido de cobre y de Zinc).

ACCIÓN ANTIFOULING:

- Soportes nanoestructurados: grafeno, sílica superhidrofóbica 
modificada con flúor, ZnO adsorbido en superficies grafénicas.

Los principios activos han sido desarrollados por AITEX (acción 
antimicrobiana) y por AIMPLAS (acción antifouling), la aplica-
ción de los recubrimientos nanoestructurados sobre cada uno 
de los substratos ha sido realizada por todos los miembros del 
consorcio, mientras que la caracterización, sobre todo, ha corri-
do a cargo de ITC y AIDIMME.

PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS

_Desarrollo de modificaciones superficiales sobre substratos 
poliméricos.

_Desarrollo de modificaciones superficiales sobre substratos 
metálicos.

_Desarrollo de modificaciones superficiales sobre substratos 
cerámicos y vidrios.

_Desarrollo de modificaciones superficiales sobre substratos 
madera.

_Desarrollo de modificaciones superficiales sobre substratos 
textiles.

EJECUCIÓNOBJETIVOS

PLÁSTICO

MADERA

TEXTIL CERÁMICO

METAL



Técnicas de modificación de superficies mediante nanotecnología sobre 
materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámicos

PARTICIPANTES
MÁS INFORMACIÓN: 
Tel.: +     
proyectos@aimplas.es 

NANOSURF



El objetivo general del presente proyecto es el estudio 
de aplicación de las tecnologías de tratamiento superfi-
cial, mediante la aplicación de la nanotecnología, para 
la obtención de nuevas propiedades en los sustratos 
objeto de estudio (metal, cerámica, madera, textil y 
plástico). Para ello, y dado que convencionalmente en 
cada sector industrial se emplean unas tecnologías 
concretas se ha pretendido que mediante una estrecha 
colaboración, estudiar la posibilidad de intercambiar 
conocimiento e implementar tecnologías ya maduras en 
un sector en otros sectores industriales.

Los sectores implicados han sido: plástico, textiles, 
madera, metal y cerámico.

Para llevar a cabo el objetivo general del Proyecto ha 
sido necesario aunar conocimientos en tratamiento y 
modificación superficial de los materiales en cada sector 
y, estudiar la viabilidad de extrapolar estas tecnologías a 
los otros sectores implicados, buscando nuevas propie-
dades en los materiales de estudio, técnicas más efecti-
vas o medioambientalmente más sostenibles. 

Se han trabajado sobre los siguientes soportes nanoestructurados:

ACCIÓN ANTIMICROBIANA:

- Microencapsulación de agentes biocidas (salvia y otros aceites 
esenciales).

- Electrohilatura de nanofibras conteniendo principios activos 
biocidas (nitrato de plata).

- Soporte de agentes biocidas sobre superficies de alta superfi-
cie activa (zeolitas y estructuras grafénicas conteniendo 
nitrato de plata, óxido de cobre y de Zinc).

ACCIÓN ANTIFOULING:

- Soportes nanoestructurados: grafeno, sílica superhidrofóbica 
modificada con flúor, ZnO adsorbido en superficies grafénicas.

Los principios activos han sido desarrollados por AITEX (acción 
antimicrobiana) y por AIMPLAS (acción antifouling), la aplica-
ción de los recubrimientos nanoestructurados sobre cada uno 
de los substratos ha sido realizada por todos los miembros del 
consorcio, mientras que la caracterización, sobre todo, ha 
corrido a cargo de ITC y AIDIMME.

EJECUCIÓNOBJETIVO
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TITLE 

APPROACHES TO SURFACE MODIFICATION USING 

NANOTECHNOLOGY ON POLYMER, METAL, 

WOOD, TEXTILE AND CERAMIC MATERIALS 

(NANOSURF 2016). 

PROGRAMME COLLABORATIVE R+D PROJECTS  

PARTICIPANTS AIMPLAS, ITC, AIDIMME, AITEX 

TIME FRAME JANUARY 2016 – DECEMBER 2016 

 
 

MOTIVATION 
 
Nanotechnology applied to the modification of polymer, metal, ceramic, wood and 
textile surfaces is an extremely important technique and will become more so in the 
future. The innovative surface treatments that the approach permits can greatly 
improve the properties of traditional materials while conferring new, previously-
unheard of functional capabilities.  
 
The project studies this enormously promising coating technology and will develop 
synergies and exciting new applications, widening the range of industrial sectors with 
potential uses. The final goal of the inter-sectorial, vertical and horizontal collaborative 
project is to identify and define the common ground, synergies and convergences 
between the different technologies. This will require an in-depth viability study of 
specific surface activation approaches and surface treatment technologies which are 
compatible with metals, wood, textiles, ceramics and polymers to identify any necessary 
modifications and adaptation. 
 
The future is clearly in blended or hybrid materials; these are materials in which the 
plastic, metallic, wood, textile or ceramic nature of the material becomes less important 
and the original substrate is converted into a new material with properties and 
characteristics which differ from the original and are enhanced in some aspects. The 
goal of the collaboration between the technology institutes is to detect and apply these 
convergences in surface treatments using nanotechnology and characterisation 
techniques as precursors to the future development of these exciting hybrid materials. 
 
 
 
 
 



 

 

2 

OBJECTIVES 

The principal objective of NANOSURF 2016 lies in the close collaboration between the 
participating groups in the application of innovative, effective surface treatment 
technologies which work on radically different substrates. The ultimate goal is to 
develop new surface improvement methods by exchanging techniques between the 
plastics, metal, wood, textile and ceramic sectors. 
 

Case studies defined for each consortium member during the first year were used to 
select one which, after adaptation and a logical evolution, represents a clear 
convergence between the participating technology centres: NANOSTRUCTURED 
COATINGS WITH ANTIFOULING AND ANTIBACTERIAL APPLICATIONS. This is a property 
which is eagerly sought in each of the substrates being studied. Each consortium partner 
has their own approaches and characterisation techniques which will be applied during 
2016 to attain common goals. 
 

EXPECTED RESULTS 

 
The expected results for the second year of NANOSURF 2016 are: 
 

• The fabrication of plastic, metal, wood, textile and ceramic prototypes with 
highly innovative functionalities. 

• Modification and adaptation of the existing approaches to activation, 
functionalisation and coating to optimise the process to create time and energy 
savings and to increase the effectiveness of the treatment. 

• Application of bonding technologies 
• Macroscopic and morphological characterisation of the surface properties of the 

modified materials. 
• Detect and apply converging characterisation approaches used on polymers, 

metals, wood, textiles and ceramics. 
• Identify the importance and practicality of the new treatments to Valencian 

SMEs. 



 

 

Abstract de inicio del 
proyecto 

Versión Castellano 

 

 

 



TÍTULO 

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES 
MEDIANTE NANOTECNOLOGÍA SOBRE 
MATERIALES POLIMÉRICOS, METÁLICOS, 
MADERA, TEXTILES Y CERÁMICOS (NANOSURF 
2016). 

PROGRAMA PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN  

ENTIDADES PARTICIPANTES AIMPLAS, ITC, AIDIMME, AITEX 

PERÍODO EJECUCIÓN ENERO 2016 – DICIEMBRE 2016 

 
 

MOTIVACIONES 
 
La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies, ya sean poliméricas, 
metálicas, cerámicas, maderas o textiles, constituye una herramienta de enorme 
importancia, tanto presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales 
permiten la mejora drástica de propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la 
capacidad para proporcionar nuevas funcionalidades inéditas.  
 
En este proyecto se estudia la enormemente prometedora tecnología de 
recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y nuevas aplicaciones, 
ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El carácter último 
de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y definir 
puntos comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se 
estudia, por tanto, la viabilidad de metodologías de activación de superficies y 
tecnologías de tratamiento superficial exclusivas que sean compatibles entre metales, 
maderas, textiles, cerámicos y polímeros, teniendo en cuenta las modificaciones y 
adaptaciones necesarias. 
 
En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto es, 
materiales donde el carácter plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de 
tener sentido para convertirse en un nuevo material con características y propiedades 
diferentes y sinérgicas a los tradicionales. Por ello, el objetivo principal de la 
colaboración entre institutos es detectar y aplicar estas convergencias en los 
tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas de caracterización como 
antesala del desarrollo de estos futuros materiales híbridos. 
 
 
 
 



 

OBJETIVOS 

 
El objetivo principal del proyecto NANOSURF 2016 radica en la estrecha colaboración 
entre grupos para la aplicación de tecnologías de tratamiento superficial innovadoras y 
efectivas entre substratos de materiales radicalmente diferentes. De esta manera se 
pretenden abrir nuevos métodos de mejora mediante el “intercambio” de técnicas entre 
los diferentes sectores tradicionales del plástico, metal, madera, textil y cerámico. 
 

A partir de los casos de estudio definidos por cada miembro del consorcio durante la 
primera anualidad, se seleccionó uno de ellos que, con determinadas variaciones y una 
lógica evolución, supone un caso de convergencia clara entre centros tecnológicos: 
RECUBRIMIENTO NANOESTRUCTURADOS PARA APLICACIONES ANTIFOULING Y 
ANTIBACTERIANA, propiedad muy perseguida en cada uno de los substratos (madera, 
metal, plástico, textil, cerámica). Asimismo, cada miembro del consorcio posee sus 
propias técnicas y soluciones, así como técnicas de caracterización que, durante esta 
segunda anualidad 2016, podrán ser aplicadas para alcanzar objetivos convergentes. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
Los resultados esperados en esta segunda anualidad del proyecto NANOSURF 2016 son: 
 

 Obtención de prototipos correspondientes a substratos plásticos, metálicos, 
madera, textiles y cerámicos con propiedades funcionales altamente 
innovadoras. 

 Modificaciones sobre las metodologías clásicas de activación/funcionalización/ 
recubrimiento con el objetivo de optimizar los procesos para reducir costes en 
tiempo y energía, permitiendo una mayor efectividad del tratamiento. 

 Aplicación de tecnologías “unificadoras” 
 Caracterización de las propiedades de superficie de los materiales modificados 

mediante diferentes técnicas, tanto morfológicas y estructurales como 
macroscópicas. 

 Detectar y aplicar técnicas de caracterización convergentes entre los diferentes 
tipos de materiales, ya sea poliméricos, metálicos, madera, textiles o cerámicos. 

 Detectar la importancia y la aplicabilidad de los nuevos tratamientos en 
empresas de tipo PYME de la Comunidad Valenciana. 
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NANOSURF
2016

OBJETIVOS

MOTIVACIONES

El objetivo principal del proyecto NANOSURF 2016 radica en la 
estrecha colaboración entre grupos para la aplicación de 
tecnologías de tratamiento superficial innovadoras y efectivas 
entre substratos de materiales radicalmente diferentes. De esta 
manera se pretenden abrir nuevos métodos de mejora 
mediante el “intercambio” de técnicas entre los diferentes 
sectores tradicionales del plástico, metal, madera, textil y 
cerámico.

A partir de los casos de estudio definidos por cada miembro del 
consorcio durante la primera anualidad, se seleccionó uno de 
ellos que, con determinadas variaciones y una lógica evolución, 
supone un caso de convergencia clara entre centros 
tecnológicos: RECUBRIMIENTO NANOESTRUCTURADOS PARA 
APLICACIONES ANTIFOULING Y ANTIBACTERIANA, propiedad 
muy perseguida en cada uno de los substratos (madera, metal, 
plástico, textil, cerámica). Asimismo, cada miembro del 
consorcio posee sus propias técnicas y soluciones, así como 
técnicas de caracterización que, durante esta segunda anualidad 
2016, podrán ser aplicadas para alcanzar objetivos 
convergentes.

La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies, ya 
sean poliméricas, metálicas, cerámicas, maderas o textiles, 
constituye una herramienta de enorme importancia, tanto 
presente como de futuro. Los innovadores tratamientos 
superficiales permiten la mejora drástica de propiedades en 
materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para 
proporcionar nuevas funcionalidades inéditas. 

En este proyecto se estudia la enormemente prometedora 
tecnología de recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo 
sinergias y nuevas aplicaciones, ampliando el rango de sectores 
industriales y potencial de aplicación. El carácter último de la 
colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es 
encontrar y definir puntos comunes, sinergias y convergencias 
entre las tecnologías diferenciadas. Se estudia, por tanto, la 
viabilidad de metodologías de activación de superficies y 

tecnologías de tratamiento superficial exclusivas que sean 
compatibles entre metales, maderas, textiles, cerámicos y 
polímeros, teniendo en cuenta las modificaciones y 
adaptaciones necesarias.

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales 
mestizos o híbridos. Esto es, materiales donde el carácter 
plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de tener 
sentido para convertirse en un nuevo material con 
características y propiedades diferentes y sinérgicas a los 
tradicionales. Por ello, el objetivo principal de la colaboración 
entre institutos es detectar y aplicar estas convergencias en los 
tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas 
de caracterización como antesala del desarrollo de estos 
futuros materiales híbridos.

Programa: PROGRAMA PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN 
Entidades participantes: AITEX, AIMPLAS, AIDIMME, ITC
Periodo ejecución: Enero 2016 – Diciembre 2016
Expediente: IMDECA/2016/53

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE 
SUPERFICIES MEDIANTE 
NANOTECNOLOGÍA SOBRE MATERIALES 
POLIMÉRICOS, METÁLICOS, MADERA, 
TEXTILES Y CERÁMICOS

Para más información: 
Asociación de Investigación de la 
Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy 
(Alicante)
Tel: +34 965542200. 
Fax: +34 965543494
www.aitex.es 

Instituto Tecnológico del Plástico 
(AIMPLAS)
Carrer de Gustave Eiffel, 4 - 46980 
Paterna, Valencia
Tel: +34 961 366 040 
www.aimplas.es

Instituto Tecnológico Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines 
(AIDIMME)
Avenida Leonardo Da Vinci, 38 - 46980 
Paterna, Valencia
Tel: +34 961 318 559
Tel: +34 961 366 070 
www.aidimme.es

Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
Campus Universitario Riu Sec Avda. de 
Vicent Sos Baynat s/n, 12006, Castellón
Tel.: 34 964 34 24 24 
Fax: +34 964 34 24 25 
www.itc.uji.es
 

En este proyecto participan AITEX, AIMPLAS, AIDIMME e ITC. Cuenta con el apoyo de la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del IVACE, y está cofinaciado por los 
fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020"



 

 

Foto de la ubicación del                        
póster en formato A3 

 

 

 

 



Fotos tomadas en las instalaciones de AITEX, donde se encuentran ubicados los carteles 

(posters en formato A3). 

La ubicación es en la 1ª planta del edificio, en el Hall de entrada, donde se encuentra 

también ubicada la Secretaría. 

 

 



 

 

Captura del Abstract de 
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Captura de la página web de AITEX www.aitex.es abstract inicial del proyecto “NANOSURF 2016 

- Técnicas de modificación de superficies mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos, 

metálicos, madera, textiles y cerámicos” es: 

http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/172-nanosurf-2016-t%C3%A9cnicas-de-
modificaci%C3%B3n-de-superficies-mediante-nanotecnolog%C3%ADa-sobre-materiales-
polim%C3%A9ricos-met%C3%A1licos-madera-textiles-y-cer%C3%A1micos  

 

 

 



 

 

 Captura del Abstract de 
inicio del Proyecto en 

redes sociales  

    

 

 

 



Captura de la publicación  de “NANOSURF 2016 - Técnicas de modificación de superficies 

mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y 

cerámicos” en Facebook y Twitter. 

Facebook 

 

→ Enlace directo:  

 

https://www.facebook.com/aitex.es/photos/a.210408155662214.51028.183

575708345459/989517987751223/?type=3&theater  

 

→ Captura de pantalla: 

 

 

  



 Twitter 

 

→ Enlace directo:  

 

https://twitter.com/aitex_es/status/727135575162101761?lang=es  

 

→ Captura de pantalla: 
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TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE 
SUPERFICIES MEDIANTE 
NANOTECNOLOGÍA SOBRE MATERIALES 
POLIMÉRICOS, METÁLICOS, MADERA, 
TEXTILES Y CERÁMICOS 

APPROACHES TO SURFACE 
MODIFICATION USING 
NANOTECHNOLOGY ON POLYMER, 
METAL, WOOD, TEXTILE AND CERAMIC 
MATERIALS

Programa: PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN
Entidades participantes: AIMPLAS, ITC, AIDIMME, AITEX
Periodo ejecución: Enero 2016 – Diciembre 2016
Expediente: IMDECA/2016/53

Programme: COLLABORATIVE R+D PROJECTS 
Participants: AIMPLAS, ITC, AIDIMME, AITEX 
Time frame: January 2016 – December 2016
Expedient: IMDECA/2016/53

NANOSURF
2016

En este proyecto participan AIMPLAS, ITC, AIDIMME y AITEX Cuenta con el 
apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball a través del IVACE, y está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020"

Para más información / For further information
Asociación de Investigación 
de la Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 

Alcoy (Alicante)
Tel: +34 965542200. 
Fax: +34 965543494

www.aitex.es 

Instituto Tecnológico del 
Plástico (AIMPLAS)

Carrer de Gustave Eiffel, 4 - 
46980 Paterna, Valencia

Tel: +34 961 366 040 
www.aimplas.es

Instituto Tecnológico 
Metalmecánico, Mueble, 

Madera, Embalaje y Afines 
(AIDIMME)

Avenida Leonardo Da Vinci, 
38 - 46980 Paterna, Valencia

Tel: +34 961 318 559
Tel: +34 961 366 070 

www.aidimme.es

Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC)

Campus Universitario Riu Sec 
Avda. de Vicent Sos Baynat 

s/n, 12006, Castellón
Tel.: 34 964 34 24 24 

Fax: +34 964 34 24 25 
www.itc.uji.es

 

This Project with the participation of AIMPLAS, ITC, AIDIMME and AITEX, is 
supported by the Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius i 

Treball, through the IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial) and is co-financed by ERDF from the EU within the framework of 
the Operational Programme FEDER for the Comunitat Valenciana 2014-2020.



MOTIVACIONES

OBJETIVOS

La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies, ya sean poliméricas, 
metálicas, cerámicas, maderas o textiles, constituye una herramienta de enorme 
importancia, tanto presente como de futuro. Los innovadores tratamientos 
superficiales permiten la mejora drástica de propiedades en materiales tradicionales, 
sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas funcionalidades inéditas. 

En este proyecto se estudia la enormemente prometedora tecnología de 
recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y nuevas aplicaciones, 
ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El carácter 
último de la colaboración entre sectores tan horizontales y verticales es encontrar y 
definir puntos comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías 
diferenciadas. Se estudia, por tanto, la viabilidad de metodologías de activación de 
superficies y tecnologías de tratamiento superficial exclusivas que sean compatibles 
entre metales, maderas, textiles, cerámicos y polímeros, teniendo en cuenta las 
modificaciones y adaptaciones necesarias.

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto 
es, materiales donde el carácter plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja 
de tener sentido para convertirse en un nuevo material con características y 
propiedades diferentes y sinérgicas a los tradicionales. Por ello, el objetivo principal 
de la colaboración entre institutos es detectar y aplicar estas convergencias en los 
tratamientos superficiales mediante nanotecnología y técnicas de caracterización 
como antesala del desarrollo de estos futuros materiales híbridos.

El objetivo principal del proyecto NANOSURF 2016 radica en la estrecha 
colaboración entre grupos para la aplicación de tecnologías de tratamiento 
superficial innovadoras y efectivas entre substratos de materiales radicalmente 
diferentes. De esta manera se pretenden abrir nuevos métodos de mejora mediante 
el “intercambio” de técnicas entre los diferentes sectores tradicionales del plástico, 
metal, madera, textil y cerámico.

A partir de los casos de estudio definidos por cada miembro del consorcio durante 
la primera anualidad, se seleccionó uno de ellos que, con determinadas variaciones y 
una lógica evolución, supone un caso de convergencia clara entre centros 
tecnológicos: RECUBRIMIENTO NANOESTRUCTURADOS PARA APLICACIONES 
ANTIFOULING Y ANTIBACTERIANA, propiedad muy perseguida en cada uno de los 
substratos (madera, metal, plástico, textil, cerámica). Asimismo, cada miembro del 
consorcio posee sus propias técnicas y soluciones, así como técnicas de 
caracterización que, durante esta segunda anualidad 2016, podrán ser aplicadas 
para alcanzar objetivos convergentes.

MOTIVATION

OBJECTIVES

Nanotechnology applied to the modification of polymer, metal, ceramic, wood and 
textile surfaces is an extremely important technique and will become more so in the 
future. The innovative surface treatments that the approach permits can greatly 
improve the properties of traditional materials while conferring new, previously-
unheard of functional capabilities. 

The project studies this enormously promising coating technology and will develop 
synergies and exciting new applications, widening the range of industrial sectors 
with potential uses. The final goal of the inter-sectorial, vertical and horizontal 
collaborative project is to identify and define the common ground, synergies and 
convergences between the different technologies. This will require an in-depth 
viability study of specific surface activation approaches and surface treatment 
technologies which are compatible with metals, wood, textiles, ceramics and 
polymers to identify any necessary modifications and adaptation.

The future is clearly in blended or hybrid materials; these are materials in which the 
plastic, metallic, wood, textile or ceramic nature of the material becomes less 
important and the original substrate is converted into a new material with properties 
and characteristics which differ from the original and are enhanced in some aspects. 
The goal of the collaboration between the technology institutes is to detect and 
apply these convergences in surface treatments using nanotechnology and 
characterisation techniques as precursors to the future development of these 
exciting hybrid materials.

The principal objective of NANOSURF 2016 lies in the close collaboration between 
the participating groups in the application of innovative, effective surface treatment 
technologies which work on radically different substrates. The ultimate goal is to 
develop new surface improvement methods by exchanging techniques between the 
plastics, metal, wood, textile and ceramic sectors.

Case studies defined for each consortium member during the first year were used to 
select one which, after adaptation and a logical evolution, represents a clear 
convergence between the participating technology centres: NANOSTRUCTURED 
COATINGS WITH ANTIFOULING AND ANTIBACTERIAL APPLICATIONS. This is a 
property which is eagerly sought in each of the substrates being studied. Each 
consortium partner has their own approaches and characterisation techniques which 
will be applied during 2016 to attain common goals.
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TÍTULO Y EXPEDIENTE ENTIDAD FINANCIADORA PARTNERS 

MATERIALES TEXTILES APLICADOS A LA BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 

MICROTECH - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MICRO Y 
NANOCÁPSULAS FUNCIONALES PARA SU APLICACIÓN EN 
COSMÉTICOS, TEXTILES Y DETERGENTES. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

BIO-E-SPUN - LINEA DE I+D EN BIOINGENIERÍA DE 
APLICACIONES MÉDICAS BASADAS EN LA TECNOLOGÍA DE 
ELECTROSPINNING. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

LIPOENZYM II - LINEA DE I+D BASADA EN EL ESTUDIO DE 
APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA MEJORA 
MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROCESOS DE TINTURA TEXTIL. 
IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

MEDIDA Y GESTIÓN DEL CONFORT 

FUNTEXCAL II - FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
TEXTILES ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL Y 
CALZADO. IMDECA/2016/15 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración 

  

Socios: 

2 Institutos Tecnológicos (INESCOP y AIDIMME) 

 



TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DEL DISEÑO DE TEJIDOS E INDUMENTARIA 

INVESPAT- INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PATRONAJE 
Y CONFECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE INDUMENTARIA 
ADAPTADA A MORFOTIPOS ESPECIALES. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

NANOTECNOLOGÍA APLICADA A MATERIALES TEXTILES 

C-TEX II - DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS 
TERMOPLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRAS DE CARBONO. 
IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

NANOSURF 2016 - TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE 
SUPERFICIES MEDIANTE NANOTECNOLOGÍA SOBRE 
MATERIALES POLIMÉRICOS, METÁLICOS, MADERA, TEXTILES 
Y CERÁMICOS. IMDECA/2016/53 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración 

  

Socios: 

3 Institutos Tecnológicos (AIMPLAS, AIDIMME 
e ITC) 

SOLUCIONES TEXTILES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

I+D DE SOLUCIONES TEXTILES APLICADAS AL ÁMBITO 

DEPORTIVO II. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

  



SOLUCIONES TEXTILES PARA SALUD 

COSMETOSUP II - TECNOLOGÍA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 
APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
COSMETOTEXTILES MULTIFUNCIONALES DERIVADOS DE 
PRODUCTOS AUTÓCTONOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. IMDECA/2016/13 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración 

  

Socios: 

1 Instituto Tecnológico (AINIA) 

SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS Y RECICLADO DE PRODUCTOS TEXTILES 

ECOMATEX - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
MATERIALES TÉCNICOS, FUNCIONALES Y SOSTENIBLES 
APLICABLES AL ÁMBITO DE GREEN CITIES. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

TECNOLOGÍAS DE PROCESOS TEXTILES 

AMFAB II - FABRICACIÓN AVANZADA DE PRODUCTOS 
MANUFACTUREROS TRADICIONALES MEDIANTE 
TECNOLOGÍAS DE ADDITIVE MANUFACTURING. 
IMDECA/2016/12 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración  

  

Socios: 

2 Institutos Tecnológicos (AIJU e INESCOP) 

TEXTILES INTELIGENTES Y FUNCIONALES 

CREAMATEX II - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 
MATERIALES TEXTILES PARA EL HIPER-SECTOR DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 



SCREENTEX I - INVESTIGACIÓN EN DESARROLLOS DE 
IMPRESIÓN ELECTRÓNICA MULTICAPA SOBRE SUSTRATO 
TEXTIL. IMAMCI/2016/1 

PROMECE (Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial) 

  

- 

INSTINTO - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA 
INTELIGENTE BASADO EN SENSORES Y ACTUADORES 
INTEGRADOS EN TEXTILES DE APLICACIÓN A LA PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS DE PERSONAS 
MAYORES. IMDECA/2016/18 

Programa de Proyectos en Colaboración 

Actuación de Proyectos de I+D en colaboración  

  

Socios: 

1 Instituto Tecnológico (IBV) 
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_proyectos con financiación pública

•  AMFAB II - FABRICACIÓN AVANZADA DE PRODUCTOS MANUFAC-
TUREROS TRADICIONALES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE ADDITIVE 
MANUFACTURING

El objetivo general de la presente iniciativa es la mejora competitividad de las 
empresas de la Comunidad Valenciana desarrollando para ello nuevos produc-
tos funcionales y personalizados mediante fabricación aditiva, de alto valor aña-
dido dentro de los sectores del Juguete, del Textil y del Calzado Valenciano. Para 
ello, se colaborará en el desarrollo de nuevos materiales y filamentos para im-
presión 3D que permitan, bien la fabricación de piezas personalizadas según el 
requerimiento de los usuarios finales, o bien una serie corta de artículos que no 
le supongan a la empresa un desarrollo de moldes y utillajes extra y que aporten 
características innovadoras. Proyecto en colaboración con AIJU e INESCOP. 

Expediente: IMDECA/2016/12

•  FUNTEXCAL II - FUNCIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTILES 
ADHESIVADAS PARA LOS SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE

En esta segunda anualidad del proyecto FUNTEXCAL se ha incorporado otro 
sector con puntos comunes al del textil y el calzado, como es el del mueble. En 
línea con lo establecido en el proyecto desarrollado durante todo 2015, el objetivo 
del proyecto FUNTEXCAL II es la investigación y desarrollo de nuevos materiales 
y nuevas estructuras adhesivadas con propiedades funcionales diversas según 
el tipo de combinación material + adhesivo hotmelt funcional investigado, que 
favorezcan tanto el confort (en términos globales) como la salud -para aquellos 
usos en contacto directo con la piel-, y que además minimicen la generación de 
sustancias volátiles (COVs). Proyecto en colaboración con AIDIMME e INESCOP. 

Expediente: IMDECA/2016/15

•  COSMETOSUP II - TECNOLOGÍA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS APLI-
CADA EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COSMETOTEXTI-
LES MULTIFUNCIONALES DERIVADOS DE PRODUCTOS AUTÓCTO-
NOS DE LA C.V.  

El objetivo principal de la segunda anualidad del proyecto COSMETOSUP es 
el desarrollo de innovadores textiles con propiedades cosmético-terapéuticas 
a partir de materias primas naturales autóctonas de la Comunidad Valenciana 
y de la adecuada utilización de técnicas de procesado medioambientalmente 
sostenibles, tales como la extracción e impregnación supercríticas. Esta Inicia-
tiva persigue una adecuada transferencia tecnológica hacia aquellos sectores 
económicos como el potencialmente interesados en los resultados alcanzados, 
en primer lugar al sector agroindustrial y biotecnológico como fuentes de los 
principios activos o derivados de los mismos a implementar en el marco del proyecto; las industrias química y textil que serán las 
encargadas de aportar las tecnologías de fabricación de sustratos textiles y del proceso de impregnación en condiciones supercríti-
cas; y finalmente, el sector cosmético-sanitario, que será el ámbito receptor de los productos. Proyecto en colaboración con AINIA.  

Expediente: IMDECA/2016/13

Proyectos pertenecientes al Programa de Proyectos en Colaboración 2016 dirigido 
a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, que cuentan con el apoyo de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, 
dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En esta sección se recogen los proyectos propios del Instituto que han recibido recientemente el reconocimiento y 
soporte de las Administraciones Públicas. Si desean más información al respecto pueden ponerse en contacto con 
nosotros a través de proyectos@aitex.es
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aitex septiembre 2016_

•  INSTINTO - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA INTE-
LIGENTE BASADO EN SENSORES Y ACTUADORES INTEGRADOS 
EN TEXTILES DE APLICACIÓN A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS DE PERSONAS MAYORES

El proyecto INSTINTO tiene como objetivo general el desarrollo de un sistema 
inteligente con sensores y actuadores integrados en textiles para su aplicación 
en la prevención, detección y protección frente a caídas de personas mayores, 
que permitirá incrementar la calidad de vida de este sector poblacional, la ca-
lidad y eficacia de los sistemas de salud y bienestar social de la Comunidad 
Valenciana. Proyecto en colaboración con IBV.  Expediente: IMDECA/2016/18

•  NANOSURF 2016 - TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES 
MEDIANTE NANOTECNOLOGÍA SOBRE MATERIALES POLIMÉRICOS, 
METÁLICOS, MADERA, TEXTILES Y CERÁMICOS

El objetivo general del presente proyecto es el estudio de aplicación de las tec-
nologías de tratamiento superficial, mediante la aplicación de la nanotecnología, 
para la obtención de nuevas propiedades en los sustratos objeto de estudio 
(metal, cerámica, madera, textil y plástico). Para ello, se aunarán conocimientos 
en tratamiento y modificación superficial de los materiales en cada sector y, se 
estudiará la viabilidad de extrapolar estas tecnologías a los otros sectores im-
plicados, buscando nuevas propiedades en los materiales de estudio, técnicas 
más efectivas y medioambientalmente más sostenibles. Proyecto en colabora-
ción con AIDIMME, AIMPLAS e ITC. Expediente: IMDECA/2016/45

•  ACCIONES DE FORMACIÓN ESTRATÉGICA DE ACOMPAÑAMIENTO 
AL PLAN DE ACTIVIDADES DE AITEX 2016

El objetivo principal de la presente actividad, es incrementar la capacidad in-
vestigadora de los técincos involucrados en el Plan de Actividades de AITEX, 
para que repercuta de forma directa en el dearrollo de cada actividad de I+D. 
Todo ello a través de una serie de acciones formativas que complementan a 
los proyectos presentados en el Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de 
la Competitividad Empresarial (PROMECE) de AITEX.

•  PYROS - INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO DE MATERIALES COM-
PUESTOS SOSTENIBLES DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO

El objetivo principal del presente proyecto de investigación es el desarrollo de 
materiales compuestos sostenibles de alta resistencia al fuego para aplicacio-
nes técnicas en los mercados de transporte público y construcción. Para ello, se 
potenciará el uso de materiales sostenibles, entre los cabe destacar los materia-
les poliméricos tanto de naturaleza termoplástica como de naturaleza termoes-
table, y de estructuras textiles de fibras naturales, los cuales permitirán desarro-
llar composites respetuosos con el medio ambiente. Proyecto en colaboración 
con AIMPLAS. Expediente: IMDECA/2016/45

Proyectos pertenecientes al Programa de Proyectos en Colaboración 2016 dirigido 
a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, que cuentan con el apoyo de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, 
dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Proyectos pertenecientes al Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad 
Empresarial (PROMECE 2016), que cuentan con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través 
del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  
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ACTIVIDAD 1:
BIO-E-SPUN - LÍNEA DE I+D EN BIOINGENIERÍA PARA APLICACIONES MÉDICAS 
BASADAS EN LA TECNOLOGÍA DE ELECTROSPINNING.
ACTIVIDAD 2:
CREAMATEX II - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES 
TEXTILES PARA EL HIPER-SECTOR DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
ACTIVIDAD 3:
C-TEX II - DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS 
REFORZADOS CON FIBRAS DE CARBONO
ACTIVIDAD 4:
DECLATEX - INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
DEFECTOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL 
EN TEJIDOS DE PUNTO DE ALTA CALIDAD 
ACTIVIDAD 5:
ECOMATEX - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES TÉCNICOS, 
FUNCIONALES Y SOSTENIBLES APLICABLES AL ÁMBITO DE GREEN CITIES 
ACTIVIDAD 6:
I+D DE SOLUCIONES TEXTILES APLICADAS AL ÁMBITO DEPORTIVO II 
ACTIVIDAD 7:
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Ubicación del Roll-up en 
las instalaciones de 

AITEX 
 

 

 

 



Fotos tomadas en las instalaciones de AITEX, donde se encuentra ubicado el Roll-up 

(poster en formato 850 mm ancho x 2.120 mm alto): 

La ubicación es en la 1ª planta del edificio, en el Hall de entrada, donde se encuentra 

también ubicada la Secretaría. 

 

 

    



 

 

Participación en el              

IV Congreso I+D+i 

“Creando Sinergias”  
   Universitat Politècnica de València – Campus Alcoi 

 

 

 

     

       

 



Fotos tomadas en el IV Congreso I+D+i. “Creando Sinergias” del Campus 

de Alcoy (Universitat Politècnica de València). Celebrado los días 12 y 13 

de julio del 2016. 

Durante ambos días estuvieron expuestos los posters i carteles del 

proyecto, tal y como se puede observar en las siguientes fotografías: 

 

 

Web del “IV Congreso I+D+I”: http://congresoidi.epsa.upv.es/  

 

http://congresoidi.epsa.upv.es/


 

 

 

 

 



Participación ECOFIRA –
Feria Internacional de las

Soluciones
Medioambientales

Valencia – septiembre 2016







  

Participación HOME 
TEXTILES PREMIUM 

by TEXTILHOGAR 
   Madrid, septiembre 2016 

 

 

 

     

       

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Participación la feria
BALTIC

FASHION&TEXTILE
Vilnius, Lituania, 29 – 30 septiembre 2016



 



 

 

Participación en la feria 
MEDICA 2016 

   Düsseldorf (Alemania), 14 – 17 noviembre 2016 

 

 

 

     

       

 



 

 

 

  



 

 

Abstract final del 
Proyecto  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN 

COLABORACIÓN 

Periodo ejecución: Enero 2016 – Diciembre 2016 

Expediente: IMDECA/2016/53 

 

En los últimos años la tecnología de tratamientos superficiales o recubrimientos para mejorar propiedades 
superficiales de los materiales está sufriendo una evolución constante y muy acusada principalmente debido a la 
aplicación de las últimas innovaciones en nanotecnología. La nanotecnología aplicada a la modificación de 
superficies, ya sean poliméricas, metálicas, cerámicas, maderas, o textiles, constituye una herramienta de enorme 
importancia, tanto presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales permiten la mejora 
drástica de propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar nuevas 
funcionalidades inéditas.  

En el futuro claramente se perfilan los llamados materiales mestizos o híbridos. Esto es, materiales donde el carácter 
plástico, metálico, maderas, textiles, o cerámico deja de tener sentido para convertirse en un nuevo material con 
características y propiedades diferentes y sinérgicas a los tradicionales. En el presente proyecto se ha insistido en 
la búsqueda de procesos fáciles, rápidos y económicos que puedan ser trasladados fácilmente a la industria, 
limitando los típicos problemas de aplicabilidad.  

 

TÍTULO PROYECTO: Técnicas de modificación de superficies mediante nanotecnología sobre materiales 

poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámicos (NANOSURF 2016). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo general del presente proyecto es el estudio de aplicación de las tecnologías de tratamiento superficial, 
mediante la aplicación de la nanotecnología, para la obtención de nuevas propiedades en los sustratos objeto de 
estudio (metal, cerámica, madera, textil y plástico). 

En 2015 se trabajó de manera especial en la búsqueda de sinergias y puntos en común, entre los miembros del 
consorcio, que puedan aprovecharse de manera conjunta todos los centros implicados. Por ello, a través de los 
desarrollos de casos de estudio individuales se destacaron una serie de puntos comunes y de convergencias que 
era necesario explotar. En este sentido, ha nacido un gran caso de estudio convergente, en el que, durante 2016, 
se concentrarán todos los esfuerzos para una máxima colaboración y aprovechamiento, tanto en aplicación 
(recubrimientos nanoestructurados para aplicaciones antifouling y antibacteriana), metodologías de aplicación 
propias de cada substrato, y técnicas de caracterización que pueden ser aprovechadas mutuamente. 

 

 



 

Los resultados obtenidos han sido: 
 

 Desarrollo y aplicación de diferentes velos de nanofibras, mediante tecnología Electrospinning, sobre 
cada uno de los sustratos seleccionados (poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámicos), con 
capacidad de evitar el crecimiento microbiano (Principios activos: Aceite esencial de Salvia y Nitrato 

de Plata). 
 

 Obtención de velos de nanofibras con propiedades hidratantes/regenerantes, los cuales aportarán 
un valor extra a los sustratos textiles (Principio activo: Alantoína) 

 
 Desarrollo de sistemas encapsulantes con propiedades antibacterianas: Cápsulas de PLA + salvia, 

Zeolitas de plata y cobre y Nanozeolitas de plata y cobre. 
 

 Aplicación de las microcápsulas de Salvia (propiedades antibacterianas), mediante estampación, 
sobre el sustrato textil. 

 
 Aplicación de un principio activo con propiedades antifouling (Óxido de Grafeno) sobre los sustratos 

textiles mediante recubrimiento. 
 

Programa: PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN COLABORACIÓN 

Periodo ejecución: Enero 2016 – diciembre 2016 

Expediente: IMDECA/2016/53 

 



 

 

Captura del Abstract final 
del Proyecto en 

www.aitex.es 
 

 

 

 



Captura del abstract final del proyecto “NANOSURF 2016 - Técnicas de modificación de superficies 

mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámicos” 

(EXPEDIENTE: IMDECA/2016/53) en la la página web de AITEX www.aitex.es, a la que se puede 

acceder a través del siguiente enlace:  

http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/172-nanosurf-2016-t%C3%A9cnicas-de-

modificaci%C3%B3n-de-superficies-mediante-nanotecnolog%C3%ADa-sobre-materiales-

polim%C3%A9ricos-met%C3%A1licos-madera-textiles-y-cer%C3%A1micos  

 

 

 

http://www.aitex.es/
http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/172-nanosurf-2016-t%C3%A9cnicas-de-modificaci%C3%B3n-de-superficies-mediante-nanotecnolog%C3%ADa-sobre-materiales-polim%C3%A9ricos-met%C3%A1licos-madera-textiles-y-cer%C3%A1micos
http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/172-nanosurf-2016-t%C3%A9cnicas-de-modificaci%C3%B3n-de-superficies-mediante-nanotecnolog%C3%ADa-sobre-materiales-polim%C3%A9ricos-met%C3%A1licos-madera-textiles-y-cer%C3%A1micos
http://www.aitex.es/es/listado-de-proyectos-idi/item/172-nanosurf-2016-t%C3%A9cnicas-de-modificaci%C3%B3n-de-superficies-mediante-nanotecnolog%C3%ADa-sobre-materiales-polim%C3%A9ricos-met%C3%A1licos-madera-textiles-y-cer%C3%A1micos


 

 

 Captura del Abstract final 
del Proyecto en redes 

sociales  

    

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rOGDm8bOAhVGGhQKHaXZCEAQjRwIBw&url=https://es-es.facebook.com/&psig=AFQjCNGmR0PYM3szYGbl3lLYADc-2heHuQ&ust=1471446370257960
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexaaOm8bOAhUGWhoKHYleBwQQjRwIBw&url=https://about.twitter.com/es/company&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNFU-7UKCNZv9cnYeNvZ4gXFNd2HVA&ust=1471446390079343


Captura de la publicación  de “NANOSURF 2016 – TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE 

SUPERFICIES MEDIANTE NANOTECNOLOGÍA SOBRE MATERIALES POLIMÉRICOS, 

METÁLICOS, MADERA, TEXTILES Y CERÁMICOS” (Expediente: IMDECA/2016/53)  en 

Facebook y Twitter. 

 
 

 

 

 

 

→ Enlace directo:  
 

https://www.facebook.com/aitex.es/  

→ Captura de pantalla: 

  

https://www.facebook.com/aitex.es/


 

 

 
 

→ Enlace directo:  

https://twitter.com/aitex_es?lang=es  

 

→ Captura de pantalla: 

 

 

 

 

 

 

→ Enlace directo:  

https://www.linkedin.com/company/instituto-tecnol-gico-textil-aitex/  

 

→ Captura de pantalla: 

 

https://twitter.com/aitex_es?lang=es
https://www.linkedin.com/company/instituto-tecnol-gico-textil-aitex/


 

 

Tríptico de resultados 
bilingüe  

    

 

 

 



Desde su creación en 1985 por iniciativa 
de la Generalitat Valenciana, a través del 
IVACE – Instituto Valenciano de la 
Competitividad Empresarial (antes 
IMPIVA), el Instituto Tecnológico Textil 
–AITEX– se ha consolidado como centro 
de referencia de investigación, 
innovación y servicios técnicos 
avanzados para los sectores textiles, 
confección y textiles técnicos.

Para más información
-

For further information

Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)

Tel: +34 965542200. 
Fax: +34 965543494

www.aitex.es 

Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)
Carrer de Gustave Eiffel, 4 - 46980 Paterna, Valencia

Tel: +34 961 366 040 
www.aimplas.es

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalaje y Afines (AIDIMME)

Avenida Leonardo Da Vinci, 38 - 46980 Paterna, Valencia
Tel: +34 961 318 559
Tel: +34 961 366 070 

www.aidimme.es

Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
Campus Universitario Riu Sec Avda. de Vicent Sos Baynat 

s/n, 12006, Castellón
Tel.: 34 964 34 24 24 

Fax: +34 964 34 24 25 
www.itc.uji.es

Since its creation in 1985 by the 
Generalitat Valenciana, through IVACE - 
Valencian Institute of Business 
Competitiveness (formerly IMPIVA), the 
Textile Research Institute -AITEX- has 
become a reference center for research, 
innovation and advanced technical 
services for the textile, clothing and 
technical textiles.

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020"

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020"

En este proyecto participan AIMPLAS, ITC, AIDIMME y 
AITEX Cuenta con el apoyo de la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball a través del IVACE, y está cofinaciado por los 
fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

This Project with the participation of AIMPLAS, ITC, 
AIDIMME and AITEX, is supported by the Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, 
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OBJETIVOS

RESULTADOS
OBTENIDOS
Los resultados obtenidos han sido:

¢ Desarrollo y aplicación de diferentes velos de 
nanofibras, mediante tecnología Electrospinning, 
sobre cada uno de los sustratos seleccionados 
(poliméricos, metálicos, madera, textiles y cerámi-
cos), con capacidad de evitar el crecimiento 
microbiano (Principios activos: Aceite esencial de 
Salvia y Nitrato de Plata).

¢ Obtención de velos de nanofibras con propieda-
des hidratantes/regenerantes, los cuales aporta-
rán un valor extra a los sustratos textiles (Princi-
pio activo: Alantoína)

¢ Desarrollo de sistemas encapsulantes con 
propiedades antibacterianas: Cápsulas de PLA + 
salvia, Zeolitas de plata y cobre y Nanozeolitas 
de plata y cobre.

¢ Aplicación de las microcápsulas de Salvia 
(propiedades antibacterianas), mediante 
estampación, sobre el sustrato textil.

¢ Aplicación de un principio activo con propieda-
des antifouling (Óxido de Grafeno) sobre los 
sustratos textiles mediante recubrimiento.

En 2015 se trabajó de manera especial en la búsque-
da de sinergias y puntos en común, entre los 
miembros del consorcio, que puedan aprovecharse 
de manera conjunta todos los centros implicados. 
Por ello, a través de los desarrollos de casos de 
estudio individuales se destacaron una serie de 
puntos comunes y de convergencias que era 
necesario explotar. En este sentido, ha nacido un 
gran caso de estudio convergente, en el que, 
durante 2016, se concentrarán todos los esfuerzos 
para una máxima colaboración y aprovechamiento, 
tanto en aplicación (recubrimientos nanoestructu-
rados para aplicaciones antifouling y antibacteria-
na), metodologías de aplicación propias de cada 
substrato, y técnicas de caracterización que 
pueden ser aprovechadas mutuamente.

OBJETIVES

RESULTS
OBTAINED
The results were the following:

¢ The development and application of a range of 
nanofibre veils using electrospinning on each of 
the selected substrates (polymers, metal, wood, 
textile and ceramic) with the ability to prevent 
microbe growth (active compounds: essential oil 
of sage and silver nitrate).

¢ The creation of nanofibre veils with moisturising 
and regenerative properties, to confer an added-
value factor on a textile substrate (active com-
pound: Allantoin)

¢ The development of encapsulation systems with 
antibacterial properties: PLA capsules containing 
sage oil, silver and copper zeolites and 
nanozeolites.

¢ The use of printing to apply the antibacterial sage 
microcapsules to the textile substrate.

¢ The use of coating technology to apply an active 
compound with antifouling properties (Graphene 
oxide) to the textile substrate.

Throughout 2015, work was undertaken which paid 
particularly close attention to finding synergies and 
common ground between the consortium mem-
bers which could be exploited to the mutual benefit 
of all the centres involved in the project. By devel-
oping a series of individual case studies, a range of 
common points of interest was identified which 
needed further research. The result of this was a 
wide-sweeping convergent case study which, 
throughout 2016 focused its efforts on maximum 
collaboration and exploitation of the application of 
antifouling and antibacterial nano coatings, 
application methods for each substrate and 
characterisation techniques which would be of 
mutual benefit to all members.



 

 

Artículo de investigación 
en la revista de AITEX  

    

 

 

 



Técnicas de modificación de superficies mediante 
nanotecnología sobre materiales poliméricos, metálicos, 
madera, textiles y cerámicos (NANOSURF). 

A. Benedito (1), A. Valero (2), A. Marco (2), E. Blasco (3), S. Roselló (4), E. Mira (4) 
 
(1) AIMPLAS. Instituto tecnológico del Plástico. Paterna. Valencia.  
(2) AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y afines. 
Paterna. Valencia 
(3) ITC. Instituto de Tecnología Cerámica. Castellón 
(4) AITEX. Instituto Tecnológico Textil. Alcoy. Alicante. 
 
La nanotecnología aplicada a la modificación de superficies en substratos poliméricos, 
metálicos, maderas, textiles y cerámicos, constituye una herramienta de enorme importancia, 
tanto presente como de futuro. Los innovadores tratamientos superficiales permiten la mejora 
drástica de propiedades en materiales tradicionales, sin olvidar la capacidad para proporcionar 
nuevas funcionalidades inéditas.  

En este proyecto NANOSURF, planteado a dos años, se estudia la enormemente prometedora 
tecnología de recubrimientos, desarrollando al mismo tiempo sinergias y nuevas aplicaciones, 
ampliando el rango de sectores industriales y potencial de aplicación. El carácter de la 
colaboración entre sectores tan horizontales y verticales ha sido encontrar y definir puntos 
comunes, sinergias y convergencias entre las tecnologías diferenciadas. Se ha estudiado, por 
tanto, la viabilidad de metodologías de activación de superficies y tecnologías de tratamiento 
superficial exclusivas que sean compatibles entre los diferentes substratos, teniendo en cuenta 
las modificaciones y adaptaciones necesarias.  

En 2015 se trabajó de manera especial en la búsqueda de sinergias y puntos en común, entre 
los miembros del consorcio, que pudieran aprovecharse de manera conjunta por todos los 
centros implicados. Hay que evitar de todas las maneras posibles convertir la nanotecnología 
en “reinos de taifas” sin conexión. Por ello, a través de los desarrollos de casos de estudio 
individuales se destacaron una serie de puntos comunes y de convergencias que era necesario 
explotar. En este sentido, ha nacido un gran caso de estudio convergente, en el que, durante 
2016, se concentran todos los esfuerzos para una máxima colaboración y aprovechamiento, 
tanto en aplicación (RECUBRIMIENTO NANOESTRUCTURADOS PARA APLICACIONES 
ANTIFOULING Y ANTIBACTERIANA), metodologías de aplicación propias de cada substrato, y 
técnicas de caracterización que pueden ser aprovechadas mutuamente. 

Muchas superficies de materiales, sobre todo en las que hay contacto directo con humedad 
(tuberías, plataformas, tornillos, juntas, por ejemplo), sufren problemas de contaminación 
bacteriana, microbiana, y muy habitualmente, incrustaciones de organismos superiores 
(microalgas, estructuras calcáreas procedentes de moluscos). Proteger los materiales contra 
estas agresiones superficiales es un objetivo fundamental en muchas aplicaciones de índole 
estructural. 

 



Objetivo y base del proyecto 

De esta manera, el objetivo principal del proyecto NANOSURF 2016, en línea con lo establecido 
en el proyecto desarrollado durante todo 2015, radica en la estrecha colaboración entre 
grupos para la aplicación de tecnologías de tratamiento superficial innovadoras y efectivas 
entre substratos de materiales radicalmente diferentes. De esta manera se pretenden abrir 
nuevos métodos de mejora mediante el “intercambio” de técnicas entre los diferentes 
sectores tradicionales del plástico, metal, madera, textil y cerámico.  

Por ello, durante el segundo año de proyecto se ha decidido volcar todos los esfuerzos técnicos 
en sacar provecho de los conocimientos y experiencia adquirida en los casos de estudio 
individuales y aplicarlo en el caso convergente. Los recursos que van a ser aprovechados y que 
provocan convergencias y sinergias entre los centros se encuentran a nivel de metodología de 
recubrimiento, caracterización y aplicación fina.  

 

El trabajo multidisciplinar y colaborativo entre centros ha sido clave para tan ambicioso 
estudio: 5 tipologías de materiales, generación de barnices y dispersiones como base de 
recubrimiento antifouling y antimicrobiano (AIMPLAS), innovadores tratamientos superficiales 
rescatados de los casos de estudio individuales de AITEX (nanocápsulas y deposición de 
nanofibras mediante electrohilatura), aplicación y activación de los diferentes substratos 
(todos los centros), y caracterizaciones convergentes de los recubrimientos finales (morfología 
microbiología en AIDIMME e ITC y simulación de proceso de fouling en AIMPLAS). 



 

 

Principales resultados obtenidos 

Se está trabajando en diferentes tecnologías para mejorar las actuales propiedades 
antimicrobianas y antifouling de superficies de diferentes substratos (metales, plásticos, 
cerámicos y textiles). Dichas soluciones tecnológicas engloban desde superficies 
nanoestructuradas, mediante tecnologías de electrohilatura, aditivos micro y 
nanoencapsulados, combinaciones sinérgicas en soportes grafénicos, superficies 
superomnifóbicas, y otros.  

En cuanto a los trabajos relacionados con la funcionalización antibacteriana, el equipo técnico 
de AITEX está llevando a cabo el estudio y desarrollo de matrices encapsulantes de tamaño 
nanométrico (nanocápsulas y nanofibras).  

En lo que a las nanocápsulas se refiere, se ha trabajado con extractos de aceites esenciales 
(salvia y otros) microencapsulados con PLA. De esta manera, trabajando en un recubrimiento 
superficial, se produce la liberación controlada del agente activo, evitando su pérdida durante 
el tiempo de almacenamiento. Las microcápsulas fueron dispersadas en una resina de 
poliéster y aplicada mediante varillas (RK Control Coater) a una superficie de polipropileno que 
fue previamente tratada con plasma de alto vacío (Diener PCCE) durante 120 segundos para 
mejorar la adherencia. 



 
Imagen SEM de microcápsulas de PLA con salvia como principio activo 

 

En lo que se refiere al desarrollo de las nanofibras, se ha utilizado la tecnología de 
electrospinning para crear los velos con biopolímeros y/o polímeros biodegradables, 
aditivados con principios activos antimicrobianos (aceite esencial de Salvia), regenerantes 
(Alantoína) y con principios activos que presenten funcionalidades anticorrosión, eviten la 
formación de biofilms y el crecimiento antimicrobiano (Nitrato de Plata). La electrohilatura de 
estos velos de nanofibras conteniendo los principios biocidas constituye una barrera directa, 
dada su morfología, para la adhesión de colonias bacterianas e incluso la formación de biofilm  
en cualquier superficie, así como la liberación controlada del principio activo.  

          
Imagen SEM de un velo de nanofibras y deposición sobre un substrato cerámico 

 

Respecto al desarrollo de la funcionalidad antifouling, en AIMPLAS se han estudiado y 
desarrollado barnices poliestirénicos y acrílicos, basados en nanopartículas –óxidos metálicos, 
nanotubos de carbono, grafenos- que atacan directamente las estructuras vivas o que impiden 
su adhesión a los diferentes materiales, suponiendo un avance de gran valor tecnológico para 
asegurar la funcionalidad antifouling en situaciones críticas y AIDIMME.  
 
Asimismo se han realizado estudios de comportamiento antifouling en sistemas controlados. El 
medio de estudio consiste en unos baños de agua marina tratados con un inóculo de 



microalgas de Tetraselmis Chuii. Tras 45 días de exposición la morfología superficial se estudia 
la presencia de estructuras calcáreas u orgánicas procedentes del crecimiento orgánico.  
 

         
Simulación de proceso crecimiento biofouling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicación informe de
resultados detallados en

www.aitex.es 



A través del siguiente link, con acceso público y libre de barreras económicos, se pueden 
consultar los resultados detallados del proyecto “NANOSURF 2016 – Técnicas de modificación 

de superficies mediante nanotecnología sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, 

textiles y cerámicos” (EXPEDIENTE: IMDECA/2016/53): 

http://www.aitex.es/portfolio/amfab-ii-fabricacion-avanzada-de-productos-manufactureros-
tradicionales-mediante-tecnologias-de-additive-manufacturing/  

 

 

http://www.aitex.es/portfolio/amfab-ii-fabricacion-avanzada-de-productos-manufactureros-tradicionales-mediante-tecnologias-de-additive-manufacturing/
http://www.aitex.es/portfolio/amfab-ii-fabricacion-avanzada-de-productos-manufactureros-tradicionales-mediante-tecnologias-de-additive-manufacturing/
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http://www.cicconstruccion.com/es/nuevo-numero.php 

http://www.cicconstruccion.com/revista/materiales-rehabilitacion-y-novedades-en-epower-
building-2016-68718#issuu_code 

 

CIC – Septiembre-Octubre 2016- Nuevos materiales 
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NOTA DE PRENSA 
 
El ITC trabaja en el proyecto Nanosurf con AITEX y AIDIMME 
bajo la coordinación de AIMPLAS para dotar a las superficies de 
nuevas propiedades. 
 
Castellón, 15 diciembre de 2016.- El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha trabajado junto 
a los institutos tecnológicos del Textil (AITEX) y el Instituto Metalmecánico, del Mueble, la 
Madera, Embalaje y Afines, bajo la coordinación del Instituto Tecnológico del Plástico, 
(AIMPLAS) en el proyecto Nanosurf: Técnicas de modificación de superficies mediante 
nanotecnología sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y 
Cerámicos, una investigación que cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) a través de los Fondos FEDER de Desarrollo Regional en la 
que la cooperación y la experiencia de todos estos centros tecnológicos miembros de REDIT, la 
Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, se ha podido avanzar en el campo 
de los recubrimientos nanoestructurados, es decir, aquellos que se aplican mediante 
determinadas y novedosas técnicas sobre superficies como madera, metal, cerámica, plástico 
o tejido, confiriéndoles nuevas propiedades o funciones que antes no tenían. 
 
En este estudio los centros han llegado a una clara convergencia en materia de estudio de 
recubrimientos nanoestructurados para aplicaciones antifouling (que evita la adherencia de 
organismos marinos en la superficie) y antibacterianas. 
 
Los centros han estudiado cada material y han compartido sus ideas y conocimiento a la hora 
de ponerse de acuerdo sobre las mejores técnicas a aplicar sobre cada una de estas superficies 
o substratos, detectando varias técnicas que pueden ser útiles, como, por ejemplo: XPS, 
espectroscopia RAMAN, Difracción de Rayos‐X y AFM.  
Ocurre que estas técnicas son sofisticadas y requieren de inversiones y mantenimiento 
notablemente elevado. 
“No todos los centros podemos tener acceso a cada una de estas técnicas, pero todos juntos, 
sí”-han afirmado fuentes de la investigación.  
Además, cada instituto posee sus propias técnicas y soluciones que durante 2016 han sido 
aplicadas y estudiadas a fin de lograr objetivos comunes. 
 
 
 



http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2016/01/nuevos-recubrimientos-para-
materiales-gracias-a-la-nanotecnologia-67937.php#.WIsU3iwiwdU 
CIC sostenibilidad -13/01/2016 
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Empresas interesadas 



1 
 

LISTADO DE EMPRESAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

PROYECTO NANOSURF 

IMDECA/2016/57 

 

Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

1  FAURECIA  Paterna  Valencia  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.faurecia.com  Automoción 

2  FICOSA  Viladecavalls  Barcelona  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.ficosa.com  Automoción 

3  REPSOL  Móstoles  Madrid  AIMPLAS  E3, E8  https://www.repsol.com  Química 

4  KINETHIC BIKES  Ibi  Alicante  AIMPLAS  E3, E8  http://www.kinethic.com  Bicicletas 

5  ESLAVA PLASTICOS  Quart de 
Poblet  Valencia  AIMPLAS  E3, E8  www.eslavaplasticos.com  Materia prima. Plásticos 

6  HIDRO WATER  Aldaia  Valencia  AIMPLAS  E3, E8  http://hidro‐water.com  Tratamiento de aguas 



2 
 

Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

7  CIPASI  Massamagrell Valencia  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://cipasi.es  Pesca y agricultura 

8  UBE  Grao  Castellón  AIMPLAS  E3, E8  http://www.ube.es  Materia prima. Plásticos 

9  MENZOLIT  Granollers  Barcelona  AIMPLAS  E3, E8  http://www.menzolit.com/  Materia prima. Plásticos 

10  MORCHEM 
Franqueses 
del Vallés  Barcelona  AIMPLAS  E3, E8  http://www.morchem.com  Ahesivos y recubrimientos 

11  PLASTICOS 
COMPUESTOS 

Palau Solità i 
Plegamans  Barcelona  AIMPLAS  E3, E8  http://kompuestos.com  Materia prima. Plásticos 

12  LAURENTIA  Paterna  Valencia  AIMPLAS 
E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8 
https://www.laurentia.es/  Nanomateriales 

13  URDAPLAST  Urda  Toledo  AIMPLAS  E2, E3, E6, E8  http://www.urdaplastsl.com  Mobiliario / Hogar 

14  HISPACOLD  Sevilla  Sevilla  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.hispacold.es  Climatización de vehículos 
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Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

15  RECUBRIMIENTOS 
MAPER  Massamagrell Valencia  AIMPLAS  E1, E3, E8  http://www.maper.es/  Recubrimientos 

16  GAZECHIM  Fuenlabrada  Madrid  AIMPLAS  E3, E8  http://www.gazechim.es  Materia prima. Plásticos 

17  MOLDCOM 
Riba‐roja del 

Túria  Valencia  AIMPLAS  E3, E6, E8  http://www.moldcom.es/  Mobiliario / Hogar 

18  TALLERES XUQUER  Carcaixent  Valencia  AIMPLAS  E3, E4, E6, E8  http://www.xuquersl.com 

Transporte y mobiliario 
urbano 

19  OMAR COATINGS  Silla  Valencia  AIMPLAS  E3, E8  http://www.omar.es  Resinas y recubrimientos 

20  TECNOCROM 
INDUSTRIAL 

Cabrera de 
Mar  Barcelona  AIMPLAS  E3, E8  http://www.tecnocrom.es  Tratamientos superficiales 

21  ACITURRI  Tres Cantos  Madrid  AIMPLAS  E3, E4, E8  http://www.aciturri.com  Transporte aeronáutico 

22  TECNOCAUCHO  Beniparrell  Valencia  AIMPLAS  E3, E8  http://www.tecnocaucho.com/   Recubrimientos 
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Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

23  DURPLASTICS  Bañeres  Alicante  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.durplastics.com 

Industria. Transporte, 
naval y otros 

24  REDESMAR  Albatera  Alicante  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.redesmar.com/ 

Redes y filamentos para 
aplicaciones marítimas 

25  SOFITEC  Sevilla  Sevilla  AIMPLAS  E3, E4, E8  http://www.sofitec.es  Transporte aeronáutico 

26  ROTOGAL  Boiro  A Coruña  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.rotogal.com 

Productos para medio 
marino 

27  JJ CHICOLINO  Boiro  A Coruña  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.rotogal.com  Agricultura y pesca 

28  COMPAC  Real de 
Gandia  Valencia  AIMPLAS  E3, E5, E8  http://www.compac.es/ 

Construcción. Mobiliario 
cocina y baños 

29  FEPSA COATINGS  Mimetiz  Vizcaya  AIMPLAS  E3, E8  http://www.fepsa.net 

Recubrimientos y 
revestimientos 

30  BATZ S. COOP  Igorre  Bizkaia  AIMPLAS  E3, E4, E8  http://www.batz.com  Automoción y aeronáutica 
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Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

31  GRUPO COPO  Zaragoza  Zaragoza  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.grupocopo.com  Automoción 

32  NANOINNOVA  Madrid  Madrid  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.nanoinnova.com   Nanomateriales 

33  SYNTHELAST  Barcelona  Barcelona  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.gruposynthesia.com  Materia prima. Plásticos 

34  RAFIBRA  Alberic  Valencia  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.rafibra.es 

Depósitos de agua, gases y 
combustibles 

35  POLYSIER  Gijón  Asturias  AIMPLAS  E3, E7, E8  http://www.polysier.com 

Automoción, aeronáutica y 
náutica 

36  NETAFIM / REGABER  Parets del 
Vallés   Barcelona  AIMPLAS  E3, E8  http://regaber.com  Agricultura y riego 

37  VEOLIA  Rivas 
Vaciamadrid  Madrid  AIMPLAS  E3, E8  http://www.veoliawatertechnologies.es  Tratamiento de aguas 

38  RESMAT  Artés  Barcelona  AIMPLAS  E3, E8  http://www.resmat.net  Depuradoras de agua 
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Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

39  ROYO GROUP  Quart de 
Poblet  Valencia  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.royogroup.com  Mueble de baño 

40  GANDIA BLASCO  Ontinyent  Valencia  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.gandiablasco.com  Mueble de exterior 

41  GAMADECOR  Vilarreal  Castellón  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.gama‐decor.es  Mueble de cocina y baño 

42  MICUNA  Silla  Valencia  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.micuna.com  Cunas y mobiliario infantil 

43  SYSTEMPOOL, S.A.  Vilarreal  Castellón  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.system‐pool.com 
Equipamiento de baño y 
solid surface 

44 
JULIÀ GRUP 
FURNITURE 

SOLUTIONS, S.L. 
Sils  Girona  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.juliagrup.com 

Muebles, complementos y 
descanso para hogar y 
contract 

45  CUINDEC, S.L.  Benicarló  Castellón  AIDIMME  Entregable E4, E8  www.cuindec.com (redirecciona a 
ww38.cuindec.com) 

Mueble de cocina, baño y 
armarios 

46  INFOR ARAGONESAS, 
S.A. 

Cuarte de 
Huerva  Zaragoza  AIDIMME  Entregable E4, E8  grupoinara.com  Mueble de cocina 
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Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

47  BIOMET 3I DENTAL 
IBÉRICA, S.L.  Paterna  Valencia  AIDIMME  Entregable E2, E8  http://www.biomet.es/es‐home  Fabricación de implantes 

médicos 

48  Alvarez‐Schaer, S.A.  Paterna  Valencia  AIDIMME  Entregable E2, E8  http://www.alsan.es/ 
Fabricación y productos 
químicos para la 
protección del aluminio 

49 
ALVINOX, 

Instal∙laciones 
industrials, S.L., 

Benifaio  Valencia  AIDIMME  Entregable E2, E8  http://alvinox.com/ 

Calderería y mecánica 
industrial. Sectores 
químico, agroalimentario, 
cosmético y energético 

50  BIO ‐ VAC ESPAÑA 
S.A.  Paterna  Valencia  AIDIMME  Entregable E2, E8  http://www.biovac.es/ 

Tratamiento de las 
superficies de prótesis de 
titanio 

51  MUÑOZ MIRALLES, 
S.L.   Alcoy   Alicante  AITEX 

E7: PROTOTIPO/S 
CONVERGENTE EN 
SUBSTRATOS TEXTILES 

www.espunto.es 

Fabricación de tejidos de 
punto 

52  JOVERTEX  Cocentaina   Alicante  AITEX 
E7: PROTOTIPO/S 
CONVERGENTE EN 
SUBSTRATOS TEXTILES 

www.jover.es  

Fabricación de tejidos de 
tapicerías, cortinas, y ropa 
de cama.  

53  INDUSTRIAS BITEX, 
S.A.  Biar   Alicante  AITEX 

E7: PROTOTIPO/S 
CONVERGENTE EN 
SUBSTRATOS TEXTILES 

www.industrias‐bitex.com 

Fabricación y distribución 
de tejidos para los sectores 
de la Decoración, Tapicería 
y Tejidos Técnicos 

54  COLORPRINT 
FASHION  Muro de Alcoy Alicante  AITEX 

E7: PROTOTIPO/S 
CONVERGENTE EN 
SUBSTRATOS TEXTILES 

www.colorprintfashion.com 

Estampación, Acabados 
textiles y  tintura de 
tejidos 
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Nº  Nombre de la empresa  Localidad  Provincia 
Centro que 
identifica su 

interés 

Entregable relacionado 
con la tecnología de 

interés 
Página web  Sector 

55  AUSTRAL SPORT, S.A.  Cantabria   Cantabria  AITEX 
E7: PROTOTIPO/S 
CONVERGENTE EN 
SUBSTRATOS TEXTILES 

www.austral.es 

Dedicada al sector textil 
deportivo y colegial 

 



 

  
 
 

 
 

 
Técnicas de modificación de superficies mediante nanotecnología 

sobre materiales poliméricos, metálicos, madera, textiles y 
cerámicos - NANOSURF 

Paquete de trabajo 2 – DESARROLLO DE PROTOTIPOS BASADOS 
EN LOS CASOS DE ESTUDIO DEFINIDOS. CASO DE ESTUDIO 

CONVERGENTE. 

ENTREGABLE 3: PROTOTIPO/S CONVERGENTE EN SUBSTRATOS 
POLIMÉRICOS  

Programa:    
PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN 
COLABORACIÓN  

Expediente:   IMDECA/2016/53 

Fecha: Diciembre 2016 

Ejecutado por: AIMPLAS 

 
 



 

 

 
 
Se han preparado diversos prototipos con substrato polimérico. En este entregable se 
presenta un documento gráfico con una selección de fotografías de los prototipos 
preparados. 
 
 

MATERIAL FOTOGRAFÍA 
ABS + Cápsulas (SALVIA)  

 
 

ABS + Zeolitas (AgNO3)  

 
 

ABS + Zeolitas (CuO) 
 

 

 
 

PP + Nanofibras  



 

 

 
 

 
 

ABS + Nanofibras  
 

 
 

Biopoliéster + Nanofibras  

 
 

ABS + Sílica Fluorada  



 

 

 
 

 
 

ABS + GO (óxido de grafeno)  
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Se han preparado diversos prototipos con substrato metal. En este entregable se presenta 
un documento gráfico con una selección de fotografías de los prototipos preparados. 
 
Antimicrobiano 

 

Sustratos 
Principios activos - 

Recubrimientos 
Fotografías 

Acero 316 

SS316  

Microcápsulas de 
salvia 

NS-Salvia 
Pincel y Spray  

 

A1 y A2 Zeolitas Ag –
Recubrimiento NS 

Pincel 

  

 



 

  
 
 

Nanovelos de 
Salvia_SS 

Electrohilatura 

 

Titanio 

Microcápsulas de 
salvia NS1 

Spray 
 

 

Nanovelos de salvia 
Electrohilatura 

 



 

  
 
 

Aluminio 

2024 

Zeolitas D1 Cobre – 
Recubrimiento SGA 

Spray 
 

 

Zeolitas B2 Plata - 
Recubrimiento SGA 

Spray 
 

 

Nanozeolitas E1 Plata 
Recubrimiento SGA 

Spray 
 

 



 

  
 
 

Nanozeolitas E2 
Cobre Recubrimiento 

SGA 
Spray 

 

 
 
 
Antifouling  

 

Sustratos 
Principios activos - 

Recubrimientos 
Fotografías 

Acero 304 

SS304 

Óxido de grafeno - GO 
Recubrimiento ENS 

Spray 
 

 



 

  
 
 

Sílica fluorada - SF 
Recubrimiento  

SFINS 
Spray 

 

 

Acero 316 

SS316 

Óxido de grafeno - GO 
Recubrimiento ENS 

Pincel 
 

 

Acero al 

carbono 

(CS) 

ENS Óxido de grafeno 
- GO Recubrimiento 

ENS 
Pincel 

 
 

 



 

  
 
 

Sílica fluorada - SF 
Recubrimiento SFINS 

Spray 
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Se han preparado diversos prototipos con substrato cerámico y vidrio. En este entregable 
se presenta un documento gráfico con una selección de fotografías de los prototipos 
preparados. 
 
 

MATERIAL FOTOGRAFÍA 
Material cerámico con nanozeolitas de 
Ag. 

 

 
 

Material cerámico con nanozeolitas de Cu.  
 

 
 

Material cerámico y vidrio con óxido de 
Grafeno (GO). 
 

 



 

 

 
 

 
 

Material cerámico y vidrio con óxido de 
Grafeno (GO). 
 

 



 

 

 
 

 
 

Material cerámico y vidrio con sílica 
fluorada. 
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Se han preparado diversos prototipos con substrato madera. En este entregable se 
presenta un documento gráfico con una selección de fotografías de los prototipos 
preparados. 
 
 
BLANCOS 
Referencia Descripción Fotografía 

BMDF-1 Blanco tablero MDF barnizado 

 

BH-2 Blanco tablero haya barnizado 

 

BMEL-2 
Blanco tablero revestido 

melamina barnizado 

 
 
 
ANTIMICROBIANO 
Referencia Descripción Fotografía 
SALMDF-2 Muestra tablero MDF 

barnizado aditivado 
microcapsulas de salvia (15 
g/L) y 1% de dispersante 

 
SALH-2 Muestra tablero haya 

barnizado aditivado 
microcapsulas de salvia (15 
g/L) y 1% de dispersante 



 

 

 
 
SALMEL-2 Muestra tablero de partículas 

revestido melamina barnizado 
aditivado microcapsulas de 
salvia (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

Observaciones: La dispersión de las microcapsulas 
de salvia sigue siendo insuficiente, apareciendo  
aglomerados de gran tamaño así como un acabado 
rugoso en toda la superficie (ver fotografía de 
detalle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referencia Descripción Fotografía 
ZEA1MDF-1 Muestra tablero MDF 

barnizado aditivado con 
zeolitas A1 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

 
ZEA1H-1 Muestra tablero haya 

barnizado aditivado con 
zeolitas A1 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

 
ZEA1MEL-1 Muestra tablero de partículas 

revestido de melamina 
barnizado con zeolitas A1 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

Observaciones: La dispersión de las zeolitas A1 es deficiente, apareciendo partículas blancas de zeolita 
A1 y  aglomerado en toda la superficie. 
 
 
 
 
 
Referencia Descripción Fotografía 



 

 

 
 
ZEA2MDF-1 Muestra tablero MDF 

barnizado aditivado con 
zeolitas A2 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

ZEA2H-1 Muestra tablero haya 
barnizado aditivado con 
zeolitas A2 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

ZEA2MEL-1 Muestra tablero de partículas 
revestido de melamina 
barnizado con zeolitas A2 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

Observaciones: La dispersión de las zeolitas A2 es más eficiente, obteniendo una superficie transparente 
con algo de rugosidad superficial causada por aglomerado de las partículas.
 
 
Referencia Descripción Fotografía 
ZEB1MDF-1 Muestra tablero MDF 

barnizado aditivado con 
zeolitas B1 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

 
ZEB1H-1 Muestra tablero haya 

barnizado aditivado con 
zeolitas B1 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 



 

 

 
 
ZEB1MEL-1 Muestra tablero de partículas 

revestido de melamina 
barnizado con zeolitas B1 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

Observaciones: La dispersión de las zeolitas B1 es más eficiente, obteniendo una superficie transparente 
con algo de rugosidad superficial causada por aglomerado de las partículas.
Referencia Descripción Fotografía 
ZEB2MDF-1 Muestra tablero MDF 

barnizado aditivado con 
zeolitas B2 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

 
ZEB2H-1 Muestra tablero haya 

barnizado aditivado con 
zeolitas B2 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

ZEB2MEL-1 Muestra tablero de partículas 
revestido de melamina 
barnizado con zeolitas B2 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

Observaciones: La dispersión de las zeolitas B2 es más eficiente, obteniendo una superficie transparente 
con algo de rugosidad superficial causada por aglomerado de las partículas.
 
Referencia Descripción Fotografía 
ZEE1MEL-1 Muestra tablero de partículas 

revestido de melamina 
barnizado con zeolitas E1 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

 



 

 

 
 
ZEE2MEL-2 Muestra tablero de partículas 

revestido de melamina 
barnizado con zeolitas E1 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

 
ZED1MEL-3 Muestra tablero de partículas 

revestido de melamina 
barnizado con zeolitas D1 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

 
Observaciones: La dispersión de las zeolitas con cobre, E1, E2 y D1 no es homogénea, obteniendo una 
superficie con bastante rugosidad superficial causada por aglomerado de las partículas, el peor de los 
tres casos se observa en con las zeolitas D1, siendo E1 y E2 las nanozeolitas de menor tamaño las que 
mejor se han dispersado en el barniz. 
 
ANTIFOULING 
Referencia Descripción Fotografía 
GRAFMDF-
1 

Muestra tablero MDF barnizado 
aditivado con grafeno 2,5% 

 
GRAFH-1 Muestra tablero haya barnizado 

aditivado con grafeno 2,5% 

GRAFMEL-
1 

Muestra tablero revestido 
melamina barnizado aditivado 
microcapsulas de salvia (15 g/L) 
y 1% de dispersante 

 
 
Referencia Descripción Fotografía 



 

 

 
 
F-SiO2MDF-1 Muestra tablero MDF 

barnizado aditivado con F-
SiO2 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

 
F-SiO2H-1 Muestra tablero haya 

barnizado aditivado con F-
SiO2 (15 g/L) y 1% de 
dispersante 

F-SiO2MEL-1 Muestra tablero de partículas 
revestido de melamina 
barnizado con F-SiO2 (15 
g/L) y 1% de dispersante 

Observaciones: La dispersión de F-SiO2 es un poco deficiente, apareciendo  partículas blancas de F-SiO2 
de pequeño tamaño en toda la superficie.
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