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Desde estas páginas rompemos una lanza en favor de la concienciación. Es  
fundamental que sociedad y agentes económicos comprendan que toda in-
versión destinada al desarrollo de I+D+i es una apuesta de futuro y una de las 
principales herramientas de creación de valor productivo y organizacional para 
nuestro tejido empresarial. 

Otro de los aspectos que queremos destacar, es el éxito logrado por numero-
sas pymes gracias al desarrollo de estrategias de internacionalización, que son 
las que en estos momentos están dando los mejores resultados.

En este número, el Secretario Autonómico de Economía, Industria y Comercio, 
José Monzonís, nos habla del nuevo Plan de Incentivos 2012 -diseñado para 
impulsar el crecimiento de las PYMES industriales de nuestra Comunidad- y 
hace una valoración de la situación actual y las posibilidades de futuro del sec-
tor textil.

También proporcionamos un pequeño adelanto de los resultados del último 
estudio de demanda de textil-hogar, correspondiente al segundo semestre de 
2011, que recoge los indicadores de gasto medio; motivación de compra, pro-
ductos más demandados o principales canales de distribución.

Damos cuenta de la creación del nuevo Laboratorio de Investigación de Arco 
Eléctrico y Plasma, ubicado en Paterna. Con estas instalaciones contaremos 
con una potente herramienta para afrontar nuevos retos en la investigación de 
nuevos materiales, convirtiéndonos en un referente mundial en este campo.

Analizamos varios casos de éxito como el GOOTEX, un tejido ecológico con ac-
tividad  antibacteriana y propiedades aromáticas destinado a forro de calzado o 
una alfombra inteligente capaz de detectar objetos -al paso sobre ella- etiqueta-
dos con tecnología RFID. También un textil que ayuda a prevenir infecciones en 
la piel y un sistema de calefacción eléctrico que regula temperatura y consumo. 

AITEX mantiene su misión formadora, una herramienta de difusión ante dife-
rentes foros e instituciones en materia de proyectos de I+D; servicios de inno-
vación tecnológica y certificaciones de proceso o producto. Cabe destacar los 
Másteres Universitarios en Innovación tecnológica y aplicación de materiales 
textiles para el desarrollo y diseño de productos, y en Moda, gestión del diseño 
y operaciones. En cuanto a las acciones formativas internacionales destaca la 
aprobación del proyecto de cooperación internacional con México para impartir 
actividades de formación en diversas entidades y empresas del sector textil 
mexicano. Y, por último, el Convenio marco de cooperación y asistencia técni-
ca suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje de Colombia y AITEX por 
el que hemos sido seleccionados como Entidad Tecnológica textil-confección, 
motor de innovación a nivel internacional. 

No queremos despedirnos sin recordaros que en este  mes se celebrará en Va-
lencia el 5 Congreso Internacional European Conference on Protective Clothing 
en el que se abordarán cuestiones derivadas de la investigación, desarrollo e 
implementación de la ropa de protección personal. Tendrá lugar del 29 al 31 en 
el hotel Primus Valencia.

Editorial
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Textiles para el hogar

_novedades tecnológicas / www.observatoriotextil.com

Colchón inteligente con ajuste de temperatura
La presente invención describe un colchón inteligente con 
ajuste de temperatura compuesto de colchón y una caja 
de control conectada a él. El colchón se compone de tela 
de colchón en la cual se distribuyen las conducciones de 
aislamiento. La caja de control se encuentra en su interior, 
con una unidad de refrigeración, una unidad de calefac-
ción eléctrica, una unidad de control de temperatura, una 
unidad sensora de temperatura y una unidad de alimen-
tación eléctrica, de forma que el extremo de salida de la 
unidad sensora de temperatura se encuentra conectado 
con la unidad de control de la temperatura, y las unidades 
de refrigeración y de calefacción eléctrica se conectan con 
las conducciones aislantes. Estas están rellenas de líquido 
aislante y en la tela del colchón se distribuye una capa de 
material de infrarrojos remotos. El presente invento puede 
realizar la función de ajuste inteligente de temperatura y 
eliminar las fugas de electricidad.

Número de la patente: WO/2012/010098
Inventor de la patente: SU, Yingrui
Titular de la patente: DONGGUAN PENGKANG ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD

Textiles para protección y workwear

Textil ignífugo para ropa protectora de gran visibilidad
Esta patente describe un tejido para ropa de protección personal de gran visibilidad. Pro-
pone, la combinación en un único tejido, compuesto por un hilado capaz de teñirse de un 
color de gran visibilidad, junto con un tejido compuesto por un hilado no fusible, de forma 
que se obtenga un textil que no sólo tiene resistencia al calor y a las llamas, sino que tam-
bién puede tintarse con colores de gran visibilidad. En concreto, se describe un textil que se 
compone de un hilado ignífugo teñible y un hilado de fibra no fusible, en la que los hilados 
forman una tela de doble cara. En las realizaciones, la tela es un tejido de doble cara en el 
que el hilado ignífugo es poliéster ignífugo y el hilado no fusible es un hilado de aramida.

Número de la patente: WO/2011/114108
Inventor de la patente: FISHER Michael; BROWN, Alan
Titular de la patente: TORAY TEXTILES EUROPE LIMITED

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

Textiles para construcción

Materiales de construcción basados en alginato
La presente invención describe diversos materiales de 
construcción utilizados en el sector de la construcción (edi-
ficios u objetos construidos a partir de ellos, y a métodos 
de elaboración de estos materiales de construcción). Los 
materiales de construcción están formados por un mate-
rial polimérico, alginato sódico o cálcico, que confiere im-
portantes características de resistencia o impenetrabilidad 
a las llamas, el fuego y el calor. Pueden agregarse otras 
sustancias a los materiales para mejorar la reticulación, 
producir resistencia a la degradación fúngica o ambos. 
Los materiales de construcción que pueden producirse, 

procesarse o tratarse utilizando los polímeros de alginato 
del invento incluyen, entre otros, los productos de madera, 
mampostería, tejados, techos, suelos y laterales, además 
de productos de pintura. Además, el alginato sódico en for-
ma de gel puede usarse como cortafuegos para detener 
con efectividad el avance de incendios en hierba, bosques 
y similares.

Número de la patente: 20120040093
Inventor de la patente: Brouse; Daniel R.
Titular de la patente: TAMARISK TECHNOLOGIES, L.L.C.



5

_investigación aitex octubre 2009_aitex mayo 2012_aitex enero 2010_

Textiles para automoción y transporte

Desarrollo y análisis de nuevos hilados y telas electroluminiscentes 
para iluminación localizada interior en automoción: hilados y telas 
electroluminiscentes (EL)
El presente artículo analiza los productos textiles utilizados en el interior de los ve-
hículos capaces de ofrecer iluminación localizada. En este estudio se ha desarrollado un 
nuevo hilado electroluminiscente que puede integrarse en telas tejidas o no tejidas. Se ha 
estudiado un entramado de hilado electroluminiscente con un revestimiento EL apropiado; 
además, se ha desarrollado un nuevo sistema automatizado de revestimiento de hilado 
único. Asimismo, se ha creado un modelo analítico de la luminancia de este hilado basado 
en tecnología EL de película delgada de corriente alterna. Se describe un sistema automa-
tizado impulsor de hilado EL, que impulsa de forma eléctrica el hilado para proporcionar 
iluminación, y un sistema de medición de la luminancia para detectar su iluminación. 

Autor: Dias, T.; Monaragala, R. Referencia: Textile Research Journal January 19, 2012 0040517511420763

Comportamiento tensil biaxial de los geotextiles no tejidos unidos mediante hilado
En este artículo, publicado en la revista abajo referida, recoge investigaciones acerca de 
geotextiles que pueden emplearse para cualquier aplicación geotécnica, cuando son ca-
paces de mantener niveles predefinidos de esfuerzos tensiles. La prueba tensil biaxial tiene 
una ventaja sobre otros métodos de prueba, porque no permite «presión» durante la defor-
mación, lo cual simula condiciones de funcionamiento de los geotextiles en situaciones de 
tensión confinada. En este estudio se ha modificado el modelo de comportamiento tensil 
uniaxial de las telas no tejidas para investigar la conducta tensil biaxial de los geotextiles 
unidos mediante hilados. El modelo ha incluido el efecto de la reorientación de las fibras, la 
conducta en tensión-tirantez de las fibras constituyentes y las características físicas de las 
telas no tejidas cuando la muestra geotextil está constreñida lateralmente.

Número de la patente: 7,914,884. Inventor de la patente: Royer; Joseph R., Kohlman; Ran-
dolph S., Graham; Samuel E. Titular de la patente: MILLIKEN & COMPANY

Geotextiles, agrotextiles y superficies deportivas

Textiles para indumentaria y deporte

Ingeniería y diseño de indumentaria con propiedades térmicas optimizadas, basado en un sistema 
de simulación y diseño asistido por ordenador (CAD)
En este artículo publicado en la revista abajo reseñada se describe una solución prometedora que aplica cono-
cimiento interdisciplinar para conseguir el diseño y la producción de ropa con las funciones térmicas deseables. 
En esta publicación se presenta un sistema CAD orientado a la simulación de escenarios de uso real de las 
prendas, para ayudar al usuario en la ingeniería y diseño de indumentaria con propiedades térmica optimizadas. 
Este sistema permite acelerar el ciclo de diseño y reducir los costes de diseño y desarrollo ya que este proceso 
de diseño de indumentaria puede conseguirse sin elaborar prototipos reales.

Autor: Mao, AH; Luo, J; Li, Y; Wang, RM; Li, GQ; Guo, YP 
Referencia: ENGINEERING WITH COMPUTERS 27 (4); 405-421

Hilatura y fibras

Fibras de rayón ignífugo, método para fabricarlas y 
estructura de las fibras antideflagrantes
La presente invención describe una fibra de rayón antideflagrante, 
que presenta unas excelentes propiedades antideflagrantes ade-
más de ignífugas; se describe el método de fabricación y la estruc-
tura de las fibras antideflagrantes. La fibra de rayón antideflagrante, 
de acuerdo con el presente invento, incluye componentes de silicio 
y sodio. El vidrio permanece cuando la fibra se quema a 800 °C. 
Este componente presenta una propiedad de reblandecimiento a 

800 °C y, cuando se somete a un análisis mediante fluorescencia 
radiográfica, la fibra de rayón presenta un contenido de silicio en el 
rango del 5 al 30 % por masa y un contenido de sodio en el rango 
del 0,1 al 3 % por masa. 

Número de la patente: 20120015185
Inventor de la patente: Fushitani; Shigeo; Hayashi; Makoto
Titular de la patente: DAIWABO RAYON CO., LTD.
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Acabados técnicos

Textiles inteligentes y funcionales

Evaluación del rendimiento de electrodos basados en 
textiles y sensores de movimiento para ropa inteligente
Este artículo, publicado en la revista referida, argumenta la im-
portancia de integrar sensores de movimiento y electrodos en 
productos textiles, destacando como uno de los principales 
temas de investigación reciente en textiles inteligentes. Se han 
desarrollado electrodos electrocardiográficos (ECG) median-
te diversas tecnologías textiles, como pulverización o reves-
timiento sobre las superficies de las telas, o bordado o tejido 

con hilados de acero inoxidable. Además, se han desarrollado 
dos tipos de sensores de movimiento usando textiles piezo-
rresistentes. Se fabricaron mediante tejido y trenzado. Para 
examinar la usabilidad de los electrodos ECG, se compararon 
las ondas del electrodo AgCl tradicional y de los nuevos elec-
trodos desarrollados en laboratorio. 

Autor: Cho, G; Jeong, K; Paik, MJ; Kwun, Y; Sung, M
Referencia: IEEE SENSORS JOURNAL 11 (12); 3183-3193 

Influencia del acabado de nanodióxido de titanio, preparado mediante técnica de sol-gel, 
sobre las características de protección ultravioleta, antimicrobiana y autolimpieza de las 
telas de algodón
En este artículo se evalúa el rendimiento del grado de protección ultravioleta (UV), la actividad anti-
microbiana y las características de autolimpieza del nanodióxido de titanio (TiO2) con fijador acrílico 
sobre tejidos de algodón, usando un método de foulardado, secado y fijado. Se usó isopropóxido 
de titanio como precursor con dos diferentes medios de agua y etanol para sintetizar nano-sol me-
diante técnica de sol-gel. Posteriormente, el nano-sol-gel sintetizado se caracterizó utilizando espec-
troscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR), analizador del tamaño de las partículas 
(PSA), difractometría de polvo radiográfico (XRD) y microscopia de barrido de electrones (SEM). Se 
probaron textiles de algodón con acabado de nano-TiO2 para el factor de protección ultravioleta 
(UPF), la actividad antimicrobiana, la acción autolimpiadora y las propiedades físicas. 

Autor: Sundaresan, K; Sivakumar, A; Vigneswaran, C; Ramachandran, T
Referencia: JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, 41 (3); 259-277

Textiles médicos, higiene y cosméticos

Desarrollo de telas de unión mezcla de liocélulas y carbón 
de bambú, basadas en poliéster para productos textiles de 
usos sanitario e higiénico
El presente articulo publicado en revista abajo reseñada deta-
lla un trabajo de investigación enfocado al desarrollo de pro-
ductos textiles médicos a partir de hilado de carbón de bam-
bú basado en poliéster (PBBC), que presenta determinadas 
propiedades únicas necesarias para los productos textiles de 
hospital, como resistencia antibacteriana, antifúngica y antio-
lores. Se usaron dos tipos de hilados para producir las telas de 
unión, a saber: (1) PBBC producido mediante la inclusión de 
polvo de carbón de bambú en el lote maestro de poliéster y (2) 
hilados de liocélulas (L). Se concluye que las textiles simples 
producidas mediante la combinación de estos dos hilados 
en proporciones diferentes presentan mejores propiedades 
de comodidad, cuando se comparan con telas de carbón de 
bambú al 100 %. 

Autor: Kandhavadivu, P; Vigneswaran, C; Ramachandran, T; 
Geethamanohari, B
Referencia: JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES 41 (2); 
142-159
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Infraestructuras para la investigación y desarrollo 
de nuevos materiales destinados a la protección de 
trabajadores frente a diferentes niveles de riesgos térmicos 
producidos por arco eléctrico

Laboratorio de Equipos de Protección Individual de AITEX

Con el propósito de continuar innovando en el sector tecnológi-
co-industrial, AITEX en colaboración con el Instituto Tecnológico 
de la Energía (ITE) han finalizado la construcción de las nuevas 
instalaciones ubicadas en Paterna (Valencia) orientadas a la in-
vestigación de nuevos materiales resistentes a los efectos térmi-
cos producidos por un Arco Eléctrico. Este fenómeno puede 
provocar explosiones tremendamente violentas y con conse-
cuencias fatales para los operarios que se encuentren cerca y 
que no estén debidamente protegidos. Con este proyecto de 
investigación se podrá conocer la respuesta de materiales, teji-
dos y prendas que formen parte de Equipos de Protección In-
dividual (EPI’s) mediante la generación, de forma experimental 
y controlada de un arco eléctrico de elevada energía.

¿Qué es un arco eléctrico?

Un arco eléctrico se define como una descarga eléctrica a 
través del aire ionizado debida a un cortocircuito sostenido 
en el tiempo. Esta descarga de corriente eléctrica circula en-
tre dos conductores a través de un espacio compuesto por 
gases y vapores ionizados y que previamente fue aire. La 
mezcla de materias a través de la cual circula la corriente 
del arco eléctrico es llamada plasma, emisión de salpicadu-
ras de metal fundido. Esta descarga está compuesta de una 
intensa radiación térmica, ruido y una expansión explosiva 
del aire cercano debido a la onda de choque que produce 
la dilatación del canal conductor al ionizarse de forma brus-
ca. En el momento de un arco eléctrico, las temperaturas 
pueden alcanzar hasta 20.000ºC. Esta descarga repentina 
de energía tiene la capacidad de destruir barras de ace-
ro (usadas generalmente para la distribución de energía) 
hasta su fase de vaporización. El resultado es un aumen-
to brusco del volumen de los materiales contenidos en el 
aire provocando lo que denominamos explosión de arco 
con un factor de expansión de 40.000 a 1. Una explosión 
de arco puede devastar todo a su paso, produciendo nive-
les de sonido superiores a 120 dB creando salpicaduras de 
metal fundido proveniente de los conductores entre los que 
se genera. Dependiendo de la intensidad de arco que se 
genere y del tiempo de duración, las temperaturas varían. 
Un arco eléctrico puede ser causado por distintos factores 
tales como herramientas que se desprenden, un contacto 
accidental con elementos energizados o la acumulación de 
polvo conductor (residuos de metal, esquirlas…), suciedad, 
corrosión, y acumulación de otras partículas. Un arco eléc-

trico también puede ser causado por el uso indebido o el di-
seño inadecuado de equipos eléctricos, incluidos los errores 
de cableado y en procedimientos de trabajo inapropiados.

Las consecuencias directas que un operario puede sufrir si 
tiene un accidente de este tipo son:

•  Quemaduras muy graves (2º y 3er grado) debido a la gran 
cantidad de energía emitida en forma de calor en peque-
ñas unidades de tiempo.

•  Impactos de restos de partículas de metal fundidas que son 
violentamente expulsadas por la onda expansiva y que pue-
den alcanzar los 1000ºC e impactar a altas velocidades.

•  Alto nivel de radiación formada por radiación visible muy 
brillante, UV e IR. Su energía calorífica es de 50 cal/cm2 y 
a una temperatura de 1000ºC

•  Niveles de ruido de 165 db que viaja a 1200 km/h ejercien-
do una elevada presión.
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Dado los efectos tan peligrosos, y característicos como el 
elevado incremento de temperatura en apenas milésimas de 
segundo, los equipos de protección personal (EPI’s) han de 
ser cuidadosamente seleccionados.

AITEX, pretende con este nuevo proyecto, de características 
singulares abrir nuevas líneas de investigación en nuevos mate-
riales destinados a este campo. Con estas instalaciones AITEX 
es capaz de cuantificar la protección de un material o conjunto 
de materiales frente a un arco eléctrico, dando un valor de pro-
tección conocido como Arc Rathing que suele ser expresado 
como ATPV (Arc Test Performance Value) o EBT50 (breakopen 
threshold energy) dependiendo de si hay rotura en el tejido o no.

Métodos de ensayo

Para la obtención de ello se utilizan varias normas de referencia 
internacionales, como la UNE-EN 61482-1-1 la cual desarrolla 
el método de ensayo para la evaluación de la protección de los 
materiales destinados a la construcción de las propias prendas.

Para poder llevar a cabo se requiere una alimentación eléctrica 
suficiente para permitir la descarga de un arco eléctrico inicia-
do por un hilo fusible con una distancia entre las puntas de los 
electrodos de 305 mm con una corriente alterna de 8000 am-
perios y una duración de arco comprendida entre 0,05 s y 1,5 
s y una tensión suficiente para mantener el arco durante toda 
la duración del ensayo de aproximadamente 3000 voltios. Lo 
que hace que estas instalaciones requieran de la alimentación 
directa desde Subestaciones transformadoras.

En esta norma se utilizan dos métodos de ensayo, el Método 
A y el Método B dependiendo de si se va a evaluar un mate-
rial o una prenda respectivamente. 

En ambos métodos las muestras se sitúan a una distancia 
de 300 mm del eje de los electrodos y la superficie de esta 
paralela a este eje. Se dispondrán de tres paneles o tres 
maniquíes separados entre si al menos 120º rodeando el eje 
de generación del arco eléctrico.

En el Método A destinado a la evaluación de materiales, 
se mide la energía transmitida a través del material, normal-
mente un tejido o un conjunto de tejidos. Para ello se utilizan 
dos calorímetros dispuestos en la parte posterior del mate-
rial a evaluar, que miden la cantidad de energía transmitida 
después de la exposición al arco eléctrico. 

El comportamiento del material se determinará a partir de la 
cantidad de calor transferida por las muestras, siendo utili-
zados estos datos para predecir la aparición de quemadu-
ras de segundo grado utilizando la curva de Stoll. 

Para la determinación del Arc Rating del material, son ne-
cesarios los resultados de al menos 20 probetas a diferen-
tes energías incidentes, las cuales se consiguen variando el 
tiempo de exposición al arco, ya que los valores de intensi-
dad y corriente no varían.

La evaluación con el Método B utilizado para las pren-
das, evalúa el diseño y comportamiento de los equipos de 
protección una vez confeccionados con bolsillos, costuras, 
sistema de cierres y otros, tal cual se utilizará. Previo a la 
realización de la evaluación mediante el Método B, se re-
quiere de conocer el Arc Rating del material con el que se 
fabricará la prenda. El Arc Rating del material con que se 
fabrica la prenda será la energía mínima a la que se expon-
drá la prenda.

Además de estas normas, existen otras como las normas ASTM 
F1959 y ASTM 2126 las cuales tienen actualmente los mismos 

Visita a las instalaciones Arco eléctrico de AITEX en Fuente del Jarro, Paterna.
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requerimientos de ensayo que las anteriormente citadas. Ade-
más algunos países como Canadá, Sudáfrica o Australia han 
adoptado estos mismos métodos de ensayo para evaluar la 
protección de sus prendas  y los materiales que las conforman.

Innovación tecnológica

El desafío tecnológico con el que nos hemos encontrado, ne-
cesario para evaluar estos materiales, es el de poder generar 
a escala experimental una “explosión” de forma controlada de 
esas características. Para ello, El Instituto Tecnológico Tex-
til (AITEX) en colaboración con el Instituto Tecnológico de 
la Energía (ITE) han unido sus esfuerzos para lograr ser los 
pioneros en el mundo en la investigación de este fenómeno. 

La singularidad de estas instalaciones ha hecho necesario 
el diseño a medida de la mayoría de elementos del circuito 
eléctrico de potencia, ya que las corrientes máximas de tra-
bajo y los esfuerzos electrodinámicos derivados, están fuera 
del ámbito habitual del diseño de este tipo de instalaciones. 
Ello ha requerido de trabajos de ingeniería y de investigación 
conjuntos de ambos IITT.

El logro obtenido con la instalación del Laboratorio de In-
vestigación de Arco Eléctrico y Plasma en la localidad de 
Paterna (Valencia) va a permitir conocer más en detalle las 
características de esas descargas, poder cuantificar diversos 
parámetros como la energía que incide sobre los operarios y 
poder evaluar los tejidos y prendas que forman parte de los 
equipos de protección personal y bienes de equipo industrial.

Con estas instalaciones AITEX contará con una potente he-
rramienta con la que poder afrontar nuevos retos en la in-
vestigación de nuevos materiales y en el conocimiento del 
fenómeno de arco eléctrico convirtiéndose en un referente a 
nivel mundial de este campo.

Agradecimientos
Proyecto cofinanciado por el Programa IMPIVA I+D para Institutos Tecnológicos 
a través de la Conselleria de Indústria, Comerç i Innovació y cofinanciado por 
los fondos FEDER de la Unión Europea (Expediente IMINTA/2011/5 del Programa 
de Proyectos en Colaboración- y Expediente IMINTA/2011/5 del Programa de 
Infraestructuras para el Desarrollo Estratégico). Proyecto también cofinanciado 
a través del Programa de Actuaciones de Reindustrialización del Ministerio de 
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Instalaciones Arco eléctrico de AITEX en Fuente del Jarro, Paterna.

Arco eléctrico.
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¿Cuáles son los objetivos y funciones de la Secretaria 
Autonómica de Economía, Industria y Comercio de la Ge-
neralitat? 

La Secretaría Autonómica de Economía, Industria y Comercio 
asume funciones autonómicas en materia de política económi-
ca y financiera, promoción y seguridad industrial, investigación 
e innovación tecnológica, energía y minas, comercio interior y 
exterior, consumo y otros. Para ello hay un equipo magnífico.

Esperamos que las reformas estructurales emprendidas por el 
Estado faciliten, en el corto plazo, nuevas ganancias en compe-
titividad mediante reformas que faciliten a las empresas conte-
ner costes, moderar salarios en colaboración con los agentes 
sociales, incrementar productividad y mejorar su posición com-
petitiva a través del acceso a la financiación e infraestructuras 
transnacionales.

Los responsables autonómicos debemos trabajar, sobre la 
base anterior, y en una permanente colaboración con el Esta-
do, para apoyar a nuestras empresas en su apuesta por conte-
ner costes, por desarrollar nuevas ganancias en productividad 
y por su salida al exterior. En estos procesos de colaboración 
público-privada, es importante que profundicemos en instru-
mentos que promuevan la adquisición de nuevas habilidades 
productivas entre las empresas, que impulsen la creación, in-
troducción y gestión de mejoras tecnológicas, y que favorez-
can el desarrollo de capacidades directivas adecuadas para 
una competencia internacional.

Entre estos instrumentos estamos diseñando sistemas de in-
centivos empresariales orientados a formación, innovación e 
internacionalización. Y haremos un especial hincapié sobre los 
emprendedores. El emprendedurismo innovador en produc-
tos, procesos y/o negocios debe ser uno de los pilares de la 
recuperación económica y el empleo.

¿Qué acciones se están llevando a cabo desde la Se-
cretaría de Economía, Industria y Comercio en materia 
de internacionalización del tejido productivo de la Co-
munitat?

La apuesta por la internacionalización de sectores y empre-
sas es una prioridad del Consell. Para ello debemos profun-
dizar en las ganancias de competitividad que mencionába-
mos. No se puede salir al exterior sin ser competitivos. Pero, 
además, salir al exterior debe servir para ganar a su vez 
una mayor competitividad. Por eso es importante acertar en 
el modelo de internacionalización que cada empresa debe 
elegir en función de su enfoque a costes, productos, nichos 
de mercado, etc.

No cabe la menor duda que, desde el punto de vista del 
país, las exportaciones suponen la mejor vía de reactiva-
ción económica en el corto y medio plazo. Y el potencial 
exportador de nuestras PYMES es impresionante. Basta ver 
ejemplos de compañías con elevados porcentajes de ex-
portación en mercados globales. Desde la Administración 
Autonómica estimamos en 6.000 empresas las que expor-
tan de una manera regular; otras 12.000 lo hacen de una 
manera ocasional; y el siguiente potencial exportador lo 
aportarían hasta otras 30.000 PYMES sobre las que hay que 
incidir.

La Dirección General de Internacionalización es el departa-
mento de la Secretaría Autonómica encargada de definir las 

La Dirección General de 
Internacionalización es el 
departamento de la Secretaría 
Autonómica encargada de 
definir las políticas en materia de 
internacionalización

No se puede salir al exterior sin ser 
competitivos. Pero, además, salir al 
exterior debe servir para ganar a su 
vez una mayor competitividad.
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políticas en materia de internacionalización. Sus objetivos 
se centran en la diversificación, tanto sectorial como del 
destino, de nuestras exportaciones, la ampliación de nues-
tra base exportadora y la atracción de inversión extranjera a 
nuestra región. En 2012 ha mantenido sus presupuestos de 
apoyo a la internacionalización aún a pesar de las limitacio-
nes presupuestarias.

De esta Dirección depende el IVEX que presta servicios  de 
asesoramiento, prospección de mercados y promoción co-
mercial a empresas. Los recientes acuerdos con ICEX nos 
permiten incrementar la eficiencia de estos servicios, aho-
rrar costes de estructura y reorientar parte de la red hacia 
mercados emergentes. Entre las actuaciones, que hemos 
puesto en marcha este año, figura el Plan de Promoción 
Exterior 2012.

Desde la Secretaria de Estado de Comercio se está traba-
jando en potenciar las capacidades de seguros de cobertu-
ra de CESCE y en buscar nuevas fórmulas de financiación 
a las exportaciones por ICO. Lo que puede ser también una 
magnifica oportunidad para las empresas y consorcios de 
exportación regionales.

Respecto a la Estrategia de Política Industrial ¿Cuáles 
son las prioridades para impulsar los sectores indus-
triales?

Como les decía antes, era necesario cambiar los entornos 
macro de la economía para mejorar la competitividad gene-
ral del país. Sobre la base de estos cambios, si competitivi-
dad es el resultado de costes, salarios, productividad, tipo 
de cambio y posición competitiva, también podemos incen-
tivar mayores eficiencias en coste, ganancias en productivi-
dad y mejoras en la posición competitiva de las empresas 
con mayor capacidad de tracción. Para ello es importante 
seguir trabajando sobre la formación, la innovación y la in-
ternacionalización.

Desde el Consell pusimos en marcha, con el sector empre-
sarial y los sindicatos, la EPI 2010-2015 que constituye una 
estrategia integral a corto, medio y largo plazo para reforzar 
el modelo industrial y de competitividad de la Comunitat. La 
EPI se viene desarrollando a través de los ejes de personas, 
innovación, diversificación, crecimiento empresarial, inter-
nacionalización y apuestas estratégicas.

En fechas próximas está prevista su revisión y su adapta-
ción a las exigencias de especialización regional 2020 de la 
Unión Europea.

¿Cuáles son las acciones a corto plazo para incentivar 
las pymes industriales de la Comunitat?

Desde la Conselleria de Economía, Industria y Comercio 
estamos trabajando en la elaboración de un Plan de Incen-
tivos 2012 que contemplará medidas dirigidas a reactivar el 
sector industrial a través del ahorro y eficiencia en costes 
energéticos, la internacionalización, la innovación tecnoló-
gica en I+D+i y el emprendedurismo.

Con este plan respaldaremos aquellas iniciativas, que ten-
gan un impacto mayor en el incremento de la inversión indu-
cida de las empresas, y mejoraremos los criterios de selec-
ción y valoración de los proyectos. Lo que nos debe permitir 
una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos 
y una mayor rentabilidad social.

Debido a la inevitable reconversión del tejido productivo 
en la Comunidad, ¿Cómo se va a fomentar la innovación 
en las empresas?

Mientras las empresas se reinventan, los sectores se recon-
vierten, se reorientan y aparecen sectores nuevos alrededor 
de categorías diferentes de productos que han evoluciona-
do desde productos, empresas y sectores anteriores. La in-
novación en producto, procesos y negocios va a continuar 
siendo un pilar fundamental en nuestra política industrial. 
Tenemos que poner todo nuestro talento individual y colec-
tivo en innovar, en hacer los mismos productos de forma 
diferente, o en hacer productos distintos que nos permitan 
ganar nuevos mercados.

Es necesario, a su vez, seguir fomentando el emprendedu-
rismo innovador como motor de cambio, de innovación y de 
generación de empleo. Para ello seguimos trabajando para 
generar una extensa red de apoyo al emprendedor que fa-
cilite la identificación, creación, consolidación y expansión 
de empresas innovadores y de base tecnológica en nuestra 
Comunidad.

¿Cuál es su opinión sobre la situación actual del sector 
textil?

La industria textil sigue siendo un sector con enormes posibi-
lidades de futuro. Con el crecimiento mundial de la población 
los mercados se hacen cada vez mayores para los productos 
textiles. Y con el crecimiento de rentas se exige cada vez ma-
yor diseño, calidad, imagen y prestigio. Si bien la competen-
cia internacional seguirá siendo imparable, siempre existen 
nichos de mercado donde trabajar. Es cuestión de acertar 
con la estrategia en función del mercado que atiendas.

Tiempo de respuesta, calidad de servicio y personalización 
suelen ser ventajas competitivas asociadas a casos de éxi-
to en el mundo textil de la moda de alta rotación. En mi 
opinión, los textiles técnicos pueden apoyar el desarrollo 

La industria textil sigue siendo un 
sector con enormes posibilidades de 
futuro. Con el crecimiento mundial 
de la población los mercados se 
hacen cada vez mayores para los 
productos textiles.
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de infinidad de nuevos productos en nichos de mercado 
específicos. AITEX tiene una gran capacidad tecnológica 
en estos nuevos campos que es posible aprovechar desde 
empresas consolidadas o bien a través de nuevos empren-
dedores.

Debemos atraer nuevo talento al sector textil. Debemos 
ser positivos aún a pensar de las dificultades por las que 
el tejido empresarial ha pasado estos años atrás. No me 
cabe la menor duda que seguiremos desarrollando un im-
portante esfuerzo de adaptación a las duras condiciones 
que establece una competencia global. Desde la Adminis-
tración queremos seguir apoyando empresas tractoras en 
el sector.

¿Cómo ve la evolución de las exportaciones de las em-
presas textiles?

Las exportaciones de productos textiles de la Comunitat Va-
lenciana alcanzaron los 700 millones de euros en 2011, lo 
que representó un destacado aumento del 14% con respec-
to a los datos del año anterior.

Este es un dato significativo que indica que las empresas 
del sector han apostado por la internacionalización y es-
tán consiguiendo resultados muy positivos. Los principales 
destinos de los productos textiles fueron Francia, Italia y 
Marruecos con un 32% del total. Argelia, Marruecos y Túnez 
fueron los mercados más dinámicos, entre los principales 
destinos, con tasas de aumento superiores al 34%, al com-
parar con los datos provisionales de 2010.

Sin embargo, me importa destacar mucho más, el incre-
mento que han ido experimentando las exportaciones de la 
Comunitat en tejidos técnicos. Tan sólo entre 2005 a 2009, 
estas exportaciones pasaron de un 11,6% a representar 
más del 23% de todas las exportaciones de España. Este úl-
timo dato demuestra que un buen número de empresas de 
la Comunitat están sabiendo aplicar las nuevas tecnologías 
de fibras textiles en sus productos, procesos y mercados.

¿Qué opinión le merece la labor que realiza AITEX en 
cuanto a la investigación aplicada a través de proyectos 
en colaboración con empresas?

Teniendo en cuenta que cada vez más los esfuerzos en in-
vestigación e innovación resultan esenciales para la compe-
titividad de las empresas, también debemos decir que para 
ello se requiere un determinado potencial en cuanto a recur-
sos y cualificación de los recursos humanos que no siempre 
está al alcance de todas ellas, y más teniendo en cuenta las 
características de nuestro tejido industrial, formado funda-
mentalmente por pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello resulta esencial promover y desarrollar la coo-
peración entre éstas y centros de investigación como AI-
TEX. A través del IMPIVA tratamos de potenciar y concentrar 
los esfuerzos en aquellas líneas de apoyo a la I+D+i que 
estimulen este tipo de colaboraciones. La labor que realiza 
AITEX en materia de certificación, formación, innovación, 
investigación y transferencia de conocimientos está siendo 
esencial de cara a incrementar la capacidad tecnológica de 
las empresas.

Destacar, entre otros, los desarrollos fruto de esta colabora-
ción entre AITEX y las empresas del sector, en los ámbitos 
de ropa de protección, como botas, guantes, cascos, cha-
lecos y otra indumentaria de uso en situaciones de riesgo. 
También los nuevos textiles médicos y hospitalarios, con 
mejores prestaciones, así como los dirigidos a la higiene 
personal y cosmética. Sin olvidar los geotextiles utilizados 
en el desarrollo de proyectos de arquitectura y obra civil, en 
nuevas soluciones textiles en el sector del hábitat con inno-
vadoras funcionalidades, e incluso en nichos tan interesan-
tes como los de interiorismo de vehículos, aeronaves, etc.

Tan sólo entre 2005 a 2009, estas 
exportaciones pasaron de un 11,6% 
a representar más del 23% de todas 
las exportaciones de España
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¿Y qué hago con una nueva idea?

Rafael Lucena, director Proyectos de Innovacion y Financiación Pública, rlucena@altair-consultores.com

En esta anécdota histórica, se expresa de forma ingeniosa 
y clarificadora la obsesión de la sociedad por obtener 
resultados inmediatos a cualquier esfuerzo o gasto que 
realiza y, aunque responde a uno de los condicionamientos 
de recompensa de los que dispone el ser humano, en 
ocasiones le provoca importantes perjuicios. Uno de los más 
fácilmente intuibles es el desinterés hacia la investigación 
cuyo fin es ampliar el conocimiento y obtener una superior 
comprensión en el ámbito científico o tecnológico en alguna 
materia determinada, sin preocuparse en ningún caso de su 
posible aplicación comercial.

No me negarán la osadía que este tipo de investigación 
supone tanto para sus actores como para aquellos 
“mecenas” que permiten mediante el consiguiente empleo 
de recursos, el desempeño de una “investigación básica” 
que será la semilla que alimentará los posteriores procesos 
de desarrollo e innovación.

De forma general, estas investigaciones transcurren durante 
largos periodos de tiempo en los que no se obtiene gratificación 
inmediata, pero que con seguridad proporcionarán  el 
conociendo necesario para conseguir desde la curación de 

Se dice que cuando Michael Faraday explicó su descubrimiento de que un imán en movimiento 
inducía corrientes eléctricas en un conductor, el primer ministro británico de la época, Robert 
Peel, le preguntó “¿Y esto para qué sirve?”, a lo que Faraday respondió “¿Y para qué sirve un 
recién nacido?”.
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enfermedades hasta el momento intratables, hasta la existencia 
en el mercado de nuevos materiales con funcionalidades 
impensables en la actualidad.

Para la realización de este tipo de actividades contamos en la 
actualidad principalmente con el trabajo de organismos tanto 
públicos como privados de investigación, las universidades y 
en algunos casos excepcionales a las empresas.

A partir de este momento, las empresas pasan a ser 
protagonistas indiscutibles en la aplicación de los 
resultados de la investigación anterior, para la fabricación 
de nuevos productos, servicios y el diseño de nuevos 
procesos o sistemas productivos. Esta fase es conocida 
como  “Desarrollo”, y donde considero que el empresario 
tiene que poner su granito de arena si verdaderamente 
quiere que su empresa se posicione como líder de su 
sector, obteniendo las ventajas competitivas que harán que 
su empresa se diferencie del resto.

Esta fase se diferencia de la investigación básica en que está 
más enfocada al mercado que la anterior, y  por lo tanto ya se 
está pensando en aplicaciones comerciales. 

Por último quedaría definir “innovación”, que es la introducción 
efectiva de algo nuevo en la actividad económica que 
aporte valor al cliente y a la organización. Es la “i” pequeña 
que nos queda en nuestra conocida expresión y que nos 
proporcionará una mejora en la empresa mediante alguna de 
las siguientes actuaciones:

>  Creación de nuevos productos o mejora de los actuales que 
satisfagan las necesidades del mercado.
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>  Introducción de nuevos métodos productivos que nos 
permitan aumentar la productividad y nos posibiliten fabricar 
de forma más eficiente y eficaz.

>  Implantación de cambios en la organización, que bien por 
desidia o desconocimiento no había sido necesario llevar 
a cabo.

>  Introducción de novedades en cualquier área de la empresa 
que nos permitan mejorar nuestra competitividad en el 
mercado.

Con esta explicación se han descrito las etapas del proceso 
innovador y se ha intentado la comprensión por parte del 
lector de la importancia de realizar actividades de I+D+i en 
la empresa. Ya que si existe algún aspecto positivo que nos 
puede proporcionar el estar viviendo una precaria situación 
económica como la que nos encontramos, es que salen a 
luz todas aquellas carencias con las que nuestra empresa 
se encontraba. Una de las carencias que se han podido 
comprobar en la actualidad es la falta de competitividad de 
nuestro tejido empresarial, que lo distancia claramente de 
los países que se encuentran a la cabeza para emprender el 

camino de la recuperación. Y esa falta de competitividad tiene 
uno de sus principales motivos en la ausencia de innovación 
en nuestro tejido empresarial.

La falta de competitividad puede ser resuelta, en primer lugar, 
con la concienciación a la sociedad de que el dinero utilizado 
para investigación es una apuesta de futuro y, en segundo 
lugar, con una apuesta firme y decidida de las empresas por la 
innovación, ya que es una de las principales herramientas de 
creación de valor, tanto a nivel productivo como organizacional, 
que puede aumentar la competitividad perdida en estos 
últimos años. Por “apuesta firme” entendemos la capacidad 
de marcar una determinada dirección innovadora y saber 
aceptar y gestionar el riesgo, sin dar bandazos o golpes de 
timón que puedan hacer zozobrar la nave.

Para concluir, espero haber ofrecido al lector una serie de 
argumentos que le hagan reflexionar sobre la necesidad de las 
actividades de I+D+i y cito la acertada frase que pronunció 
Joan Ginovart, presidente de la Cosce al enterarse del recorte 
presupuestario planteado por del Gobierno español para la 
I+D: “Si creen que la investigación y la educación son caras, 
prueben con la ignorancia y la mediocridad”.
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Retos en el mundo textil

Yaiza Goñi, Gerente de Retail Moda en Pwc
Sandra Deltell, Socio responsable de auditoria en Levante en Pwc 

Desde el inicio de la crisis, el consumo español ha sufrido 
una notable desaceleración que afecta a todos los sectores 
de actividad. La tendencia a la reducción de la unidad fami-
liar y el incremento del paro, unido al incremento de la tasa 
de ahorro de los hogares como consecuencia del deterioro 
de la confianza del consumidor, ha afectado al poder ad-
quisitivo de los españoles y al comportamiento y hábitos de 
compra del consumidor. En especial, el sector textil español 
ha sido uno de los más penalizados en esta crisis, con una 
reducción del gasto por consumidor superior a otros países 
y actividades. 

Para hacer frente a esta situación y con el objetivo de prote-
ger el margen, durante los primeros años de la crisis econó-
mica las acciones desarrolladas por las empresas se enfoca-
ron principalmente en la mejora de la eficiencia a través de 
una reducción y optimización de costes (personal, manteni-
miento, aperturas, logístico, compras,..). Una vez reducidas 
al máximo dichas partidas y en un mercado que continúa en 
recesión, el reto de las empresas españolas para obtener un 
resultado positivo se centra en desarrollar nuevas estrategias 
para mantener o incrementar las ventas. 

Ante esta situación ¿Qué estrategias 
están llevando a cabo las 
empresas de moda?

Si atendemos a la evolución del sector en los últimos años, 
observamos que aunque en España el sector moda ha redu-
cido su facturación un 22,7% en cinco años, algunas de las 
grandes cadenas de moda españolas como Inditex, Mango 
o Desigual, están incrementando su volumen de negocio. 
¿Qué están haciendo para conseguir este crecimiento? Aun-
que seguramente en la respuesta habría que considerar ac-
ciones específicas que están desarrollando estas marcas en 
las áreas de marketing, logística, imagen de marca, surtido, 
etc., hay tres grandes estrategias que se están implantando 
de forma generalizada en el sector: la internacionalización, el 
incremento de cuota en el mercado nacional y la entrada en 
el canal online (comercio electrónico).

Gasto por consumidor comparado con lo que gastaba 
en 2007

Evolución de las ventas en España
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Expansión internacional: La 
conquista de nuevos mercados

En un mercado nacional en contracción, el crecimiento en 
ventas de las cadenas se ha debido principalmente a la in-
ternacionalización. Cada vez más empresas españolas han 
desembarcado en otros mercados con mayor potencial de 
ventas, reduciendo o suspendiendo totalmente las aperturas 
nacionales a favor de las internacionales. Las ventas exteriores 
en Zara o Mango suponen ya alrededor del 80% de su factu-
ración por lo que otras empresas ven una oportunidad en este 
nuevo mercado y siguen sus pasos. Adolfo Domínguez por 
ejemplo, está incrementando progresivamente su presencia 
en el exterior, con un total de 69 nuevas aperturas, y su factu-
ración ya representa el 32% (8 p.p. más que el año anterior). 

Esta expansión internacional supone nuevos retos y decisio-
nes para las empresas que deben adaptar su estrategia y mo-
delo de negocio a esta fórmula de crecimiento. Dichas deci-
siones pueden ser de diversa índole, entre otras, la revisión del 
modelo comercial y el diseño de las colecciones para su adap-
tación a los gustos y criterios locales, la selección del formato 
de entrada a cada mercado (tiendas propias, franquicias, cor-
ners, tiendas multimarca) y en su caso la búsqueda de socios 
locales, la revisión del modelo logístico y el establecimiento del 
plan de implantación (flagship, locales en centros comerciales 
o calle,..). Por tanto, aunque el mercado internacional presenta 
oportunidades, el éxito de la expansión internacional radica en 
la gestión que realicen las empresas en todos estos ámbitos.

Incremento de cuota de mercado en 
España a través de la gestión y la 
fidelización de clientes: Adaptarse o 
morir

 

En el año 2011 el sector textil continúa con el retroceso inicia-
do en el año 2008 reduciendo su facturación un 2,5% respecto 
al año anterior. Este descenso de las ventas se debe en parte 
a una reducción del tráfico de clientes y del gasto medio. Por 
ello, el crecimiento de las empresas en el mercado local viene 

determinado por conseguir cuota de mercado de otras mar-
cas y desarrollar una mejor gestión de la tasa de conversión 
(número de visitantes que efectúan alguna compra que res-
pecto al número total de visitantes que entran en la tienda) 
ofreciendo para ello una nueva propuesta de valor y fidelizan-
do a un cliente que ha modificado su comportamiento y que 
tras la crisis, no parece que vaya a volver a los patrones de 
consumo anteriores. Las cadenas se enfrentan a un cliente 
que cada vez valora y evalúa más su gasto y que realiza una 
compra “más inteligente y racional” que invierte su tiempo en 
comparar la oferta disponible antes de realizar una compra. El 
estudio “Evolución o revolución: ¿Un nuevo consumidor o una 
nueva forma de consumir?” realizado por PwC confirma que el 
cliente actual ha reducido su frecuencia de compra como con-
secuencia de la crisis y el factor precio cobra cada vez más 
importancia, con una mayor predilección hacia las ofertas y 
marcas más baratas. Pero una propuesta de valor basada úni-
camente en el precio si bien puede incrementar la cuota du-
rante la crisis no es capaz de convencer por sí sola y de rete-
ner a un cliente que, tras la crisis el cliente, se interesará por 
otros factores más ligados al producto como la marca, la 
moda o la calidad pero que habrá evolucionado, a algunos de 
los comportamientos y hábitos adquiridos durante la crisis. 

Para atraer al consumidor actual, las marcas están implantan-
do estrategias agresivas de descuentos que se prolongan du-
rante la mayor parte de la temporada, modificando el patrón 
tradicional del lanzamiento de promociones casi exclusiva-
mente en el periodo de rebajas. Ahora es frecuente encontrar 
en las tiendas promociones del 25% o del tipo 2x1 ó 3x2 en 
colecciones específicas o por un tiempo limitado durante toda 
la temporada. Sin embargo, la estrategia de promociones no 
es suficiente ya que, aunque animan el consumo, no logran 
fidelizar al cliente. El cliente se ha habituado a encontrar estas 
ofertas, por lo que si no le proporcionamos “algo adicional” 
que genere adhesión a la marca, corremos el riesgo de que el 
cliente nos abandone cuando no disponga de promociones. 

Siguiendo iniciativas ya desarrolladas en otros sectores en el 
área del CRM, las empresas de moda están apostando por el 
desarrollo de programas de fidelización orientados a conocer 
mejor a su cliente y que permitan diseñar acciones y promo-
ciones personalizadas que mejoren la experiencia de compra 
y generen mayor vinculación a la marca. En este sentido, los 
programas de fidelización más extendidos son los basados en 
tarjetas de fidelidad y ofrecen ventajas a los clientes por com-
pras acumuladas o regalos en fecha especiales, que permiten 
aumentar el consumo y frecuencia de visita a las tiendas. Sin 
embargo, también es posible trabajar la experiencia del cliente 
y fidelizar al cliente sin necesidad de recurrir a este tipo de pro-
gramas, como es el caso del Grupo Inditex o Blanco. Disponer 
de información del perfil de cliente y de sus características de 
consumo permite desarrollar campañas segmentadas y perso-
nalizadas más rentables y con mejor tasa de conversión. Esta 
inquietud por conocer al consumidor del sector de moda unido 
a que actualmente el cliente muestra mayor disposición a com-
partir información, hace que la tendencia sea la de combinar 
todos estos programas de fidelidad con nuevos canales de co-
municación que permiten interactuar con el cliente y conocer 
mejor sus necesidades. Las principales cadenas españolas ya 
están presentes en redes sociales como Facebook o Twitter que 
facilitan una comunicación bidireccional marca-cliente. 

Distribución de las ventas y las tiendas por geografía de 
las principales cadenas Españolas: 
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El mercado español está preparado para el desarrollo de la 
venta en el canal y cada vez más personas usan internet como 
medio de compra (26% de usuarios en 2011). La facturación 
del sector online se ha incrementado en el segundo trimestre 
de 2011 un 26,5% respecto al año anterior alcanzando una ci-
fra de facturación de 2.322 millones euros (información CMT). 
Cabe destacar el despunte del sector textil que se posiciona 
como el sexto sector más dinámico en este canal con más de 
4 millones de internautas compradores de moda lo que su-
pone el 3,5% del volumen total del comercio electrónico en 
España.

Aunque algunas cadenas disponían de una tienda online des-
de hace varios años, como es el caso de Mango que se lanzó 
a la red hace más de 10 años, el incremento de la penetración 
de internet en los hogares y el desarrollo de smartphones ha 
impulsado que en los dos últimos años las principales cade-
nas de moda se hayan sumado a este nuevo canal de compra. 
Ha sido la entrada de Zara en la red, en Septiembre de 2010, la 
que ha revolucionado la distribución de ropa online en España 
y ha dado el “pistoletazo de salida”. Su tienda online ya se 
posiciona como la número 1 en facturación dentro del grupo 

Inditex demostrando que el canal online tiene un alto potencial 
como fórmula de crecimiento en la situación de crisis actual y, 
es por ello, que cadenas españolas como Blanco, Cortefiel, 
Bimba y Lola o El Corte Inglés se hayan lanzado a conquistar 
la red. Hoy en día, cualquier empresa que quiera estar bien 
posicionada y generar branding debe estar en el canal online 
“si no estás, no existes”. Pero vender por internet es más com-
plicado que el simple hecho de estar en la red: hay gestionar 
una adecuada propuesta de valor, es decir, hay que saber por 
qué me van a comprar y cómo me van a conocer. Frente a las 
tiendas tradicionales y otros productos intangibles, la venta de 
ropa online tiene dificultades por la imposibilidad de tocar o 
probar un producto (que se vende por tallas), así como por 
garantizar la seguridad del pago y las condiciones de la en-
trega. La logística, el marketing y la gestión de redes sociales 
son algunas de las áreas corporativas que se deben adecuar. 
La tendencia en el uso de las redes sociales apunta a que evo-
lucionen del ocio hacia las acciones de compra, previéndose 
para estas últimas un incremento del 16 %.

Internet permite contribuir en el negocio incrementando la ca-
pilaridad de la marca con un nivel de inversión asumible, pero 
las empresas deben estar preparadas para la gestión multi-
canal ya que la venta online en si misma puede canibalizar el 
negocio tradicional y reducir el tráfico en las tiendas físicas. 
Gestionar la devolución de las compras online o la recogida 
de pedidos en tienda (como en Zara) son algunas de las ac-
ciones que pueden ayudar a generar tráfico en las tiendas y 
sacar mayor partido a la multicanalidad. 

Frecuencia de compra de ropa, calzado y complemen-
tos y perfil de compra del consumidor:

Porcentaje (%) de individuos que utilizan internet como 
medio de compra

Mayor
Igual
Menor
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El escandallo: punto de referencia para la correcta 
organización de la empresa

El conocimiento exacto de los escandallos de los productos 
que un negocio produce o comercializa, es precisamente 
uno de los mayores retos a los que se enfrentan los directi-
vos de hoy en día, que determinará el precio de venta y su 
análisis nos dará las claves para aumentar la rentabilidad 
de la empresa.

En los últimos años, con la evolución de los mercados, las 
empresas han pasado por diversas fases, respecto a los 
precios de venta de sus productos, dichas fases, las po-
dríamos resumir en dos:

 1. En el pasado, las empresas marcaban ellas mismas los 
precios y el cliente no discutía. Se aplicaban unos descuen-
tos en función del cliente, cantidad o plazo de pago y ese 
precio se aplicaba en la factura.

 2. Actualmente, en el entorno competitivo creciente, es el 
mercado el que dirige la política de precios.

Al margen de quién o qué dirige la política de precios, sea 
el mercado competitivo o la propia empresa, existe la “obli-
gación” ineludible por parte de la Dirección de la empresa 
del coste exacto de cada producto, y por tanto, el margen 
(positivo o negativo), dato fundamental para la toma de de-
cisiones empresariales.

A lo largo de mi vida, como analista de costes, me he en-
contrado con diferentes empresas cuya casuística es muy 
significativa y que permite extraer conclusiones muy válidas. 
Recuerdo el caso de una fábrica de muebles (dedicada 
a la fabricación de armarios, mesitas, cabezales, etc.,) que 
ante la pregunta al responsable de cómo calculaba sus es-
candallos, me contestó que “de una manera muy fácil, pues 
multiplico por 2,8 el valor de la materia prima de cada pro-
ducto”. Ante mi asombro por tan “dogmático” sistema, me 
explicó que esta fórmula la había instaurado su padre en el 
pasado. Las dudas empezaron a surgir cuando le pregunté 
por el tipo de productos que fabricaba su padre cuando 
fundó la empresa. Su respuesta fue “sólo sillas”. Entonces 
entendí que el rústico método de cálculo de costes que ha-
bía instaurado su padre era más o menos aceptable, pues, 
la única diferencia entre un modelo de silla u otro, sólo radi-
caba  prácticamente en el coste de la materia prima, dado 
que el sistema de fabricación era muy parecido y el coste 
de la mano de obra era una variable prácticamente fija,  in-
dependientemente del modelo de silla.

Sin embargo, resultaba evidente que con un modelo de pro-
ducción totalmente diversificado y con un amplio catálogo 
de productos en el que los tiempos de producción y los 
materiales variaban para cada modelo, el antiguo sistema 
había quedado obsoleto. Descubrí que sus clientes sólo le 
compraban aquellos productos de bajo coste de materia 
prima, generalmente muebles pequeños, pues aquellos 
modelos en los que la materia prima representaba una can-
tidad importante respecto a los costes de fabricación salían 
“perjudicados” por culpa de multiplicar x 2,8.

El planteamiento que se realizó en este caso fue el de sepa-
rar los costes entre lo que representaba el coste por fabri-
cación de cada producto y el coste de la materia prima por 
otro. Se aplicó un escandallo que ponderaba con total exac-
titud los costes de cada factor que integraba la producción 
de cada unidad, conociendo de manera exacta el margen 
que tenía cada producto.

El segundo caso, de similar planteamiento impreciso como 
el de las sillas que acabamos de ver, se refiere a una cono-
cida empresa que producía figuritas de porcelana. En la 
fase final de su proceso de fabricación, las figuritas se intro-
ducían para su cocción en una mufla u horno estanco con 

Como dice la Real Academia española, escandallar es “determinar el precio de coste o de venta 
de una mercancía por los factores de su producción”, por lo tanto, llamamos escandallo al 
detalle del coste de un producto que se elabora en una empresa o negocio. 

Ramón Nomdedéu Bachero, Licenciado en Ciencias Empresariales y experto en Gestión Integrada de Costes
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una capacidad de 4m3. La empresa producía la cantidad de 
una mufla por día.

Para fijar los costes, el antecesor del propietario actual su-
maba los gastos correspondientes a un día de fabricación 
en dicha mufla, y los repartía por el cubicaje de cada fi-
gurita, sin tener en cuenta la cantidad de minutos que po-
día costar el pegar o pintar cada figura. La pregunta fue la 
misma ¿qué productos se hacían cuando se instauró tan 
curioso sistema? Ceniceros, fue la respuesta.

Queda claro que el volumen era el factor “determinante” 
cuando los productos eran todos parecidos, caso que no se 
podía aplicar al fabricar una variadísima clase de productos 
(ceniceros, figuras, búcaros, etc.).

Qué sencillo resultaría hoy en día fabricar sólo ceniceros 
o sillas, me dije. Sin embargo, el mercado en el que nos 
movemos, hiper activo en diseño y a merced de las nece-
sidades y caprichos de los consumidores, nos obliga, no 
sólo a presentar una importante variedad de productos, 
sino también a una continua y constante renovación de los 
modelos, lo que trae como consecuencia que en la mayor 
parte de los casos, la imputación de la gran mayoría de los 
gastos, se realice de manera porcentual, bien sobre el coste 
de los materiales o bien sobre el precio de venta. Ello es 
debido a que los modelos o productos, no tienen estabili-
dad en el tiempo, y que tampoco se dispone de más datos 
que el coste de la materia prima y materiales que integran el 
producto (ficha técnica) para poder imputar el resto de los 
gastos de la empresa.

El hecho de basarse en la aplicación porcentual, tiene va-
rios problemas:

 1. “Perjudica” en el precio de venta a los productos cuyo 
coste de materia prima y materiales es más elevado, “bene-
ficiando”, a los de coste más bajo.

 2. No distribuye de manera equitativa los costes de mano 
de obra, energía o indirectos de producción.

 3. La retroalimentación (en el caso de que se realice) es 
inexacta, pues hay parámetros que están englobados en el 
porcentaje que se aplica. Es decir, no podemos definir bien 
el detalle de los costes.

 4. Induce a la dirección de la empresa a decisiones equi-
vocadas al no tener seguridad en el margen de cada uno de 
los productos.

Los planteamientos erróneos de cálculo de costes en los 
dos casos reales que se han descrito anteriormente, se so-
lucionaron con el sistema que denomino de “retroalimen-
tación” o “feed-back”, que implica el cálculo detallado de 
cada uno de los factores integrantes de cada producto fa-
bricado y su comprobación posterior.

El proceso del sistema de retroalimentación, requiere:

 1. Una previsión para un periodo determinado, tanto en 
gastos, como en unidades de obra (UDOS).

 2. Distribución de los gastos por las diferentes secciones 
de la empresa, tanto en gastos de la empresa, como por 
unidades de obra.

 3. Fichas técnicas perfectamente definidas de cada uno 
de los productos. En estas fichas técnicas, estarán deta-
llados, tanto los materiales que componen cada producto, 
como las unidades de obra que lo integran (minutos, kilos, 
litros, m2, etc.), para lo que se emplean diversas técnicas, 
como mediciones, datos históricos, tablas Renard, hojas de 
seguimiento semicontinuo, etc.

 4. Escandallos de cada producto según los valores que 
integran cada ficha técnica.
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 5. Recálculo de los costes y unidades de obra a partir de 
las producciones realizadas y en base a las fichas técnicas. 

Vemos en el gráfico, cómo de las previsiones de Unidades 
de Obra y de gastos, se vuelve al control de estos valores, 
mediante el sistema de “retroalimentación”, pasando por un 
correcto sistema de cálculo de escandallos.

Insistiendo en lo comentado, para comprobar que el cálculo 
es correcto, para un periodo en concreto, tan sólo hay que 
hacer el camino a la inversa, es decir, calcular las materias 
primas y unidades de obra a partir de las producciones rea-
lizadas. De este modo, si los datos (gastos y unidades de 
obra) reales, coinciden con los presupuestados y/o contabi-
lizados, tendremos la certeza de que los escandallos están 

bien calculados. Esto es el fundamento del sistema y no 
se debería instaurar ningún sistema de escandallos que no 
llevase implícito este “recálculo”, ya que es lo único que nos 
garantiza la fiabilidad de dichos escandallos.

Existen en el mercado una serie de aplicaciones informáticas 
que, sobre la base de promesas de “control total” y de “solu-
ciones integradas”, hace que las empresas que las adquieren 
se obliguen a pagar elevadísimos presupuestos y a implanta-
ciones costosas, no sólo en euros, sino en muchas horas de 
dedicación de los propios empleados de la empresa.

El resultado de este tipo de gestión es realmente espectacular 
para todas las empresas o negocios. En primer lugar, supo-
ne una renovación de la mentalidad y actitud en las distintas 
secciones de la empresa, conocer, por ejemplo, hasta don-
de podemos bajar el precio de nuestros productos sin perder 
dinero, nos dará información muy valiosa a la hora de tomar 
decisiones importantes a nivel directivo. 

En segundo lugar, el cálculo exacto de costes se convierte 
en un auténtico control de la contabilidad, pues no debe-
mos olvidar que, una parte importantísima de este sistema 
de retroalimentación es que los datos deben “cuadrar” de 
forma precisa (más/menos inventario) con los datos de la 
ya comentada retroalimentación. Y sobretodo, aplicando de 
forma correcta este sistema, se obtendrá un incremento de 
la rentabilidad que puede variar entre un 5 y un 20%.

Quiero terminar este artículo diciendo que hoy en día, gra-
cias a la informática, cualquier empresa o negocio esta pre-
parado para desarrollar una buena gestión de costes, y de 
este modo conocer los escandallos de sus productos con 
las grandes ventajas que ello representa.
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Evaluación del uso de soportes electrohilados para el 
crecimiento de estructuras dérmicas

Grupo de Investigación en Acabados Técnicos y Confort de AITEX

ELECTRODERMIS es un proyecto ejecutado por el Instituto Tecnológico Textil, AITEX, en 
colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado, INESCOP. Se ha investigado la viabilidad 
de obtención de un cultivo celular sobre un andamio sintético de nanofibras, con el fin de obtener 
una producción de piel curtida artificial. 

Introducción

El empleo de la piel procedente directamente de los animales 
como materia prima para curtir presenta una serie de incon-
venientes. En primer lugar, el proceso de obtención del cuero 
se ha mantenido relativamente invariable a lo largo del tiempo, 
siendo el rendimiento final bastante ineficiente. Sólo la quinta 
parte de la piel en bruto acaba convertida en cuero aprove-
chable. Además, hay que tener en cuenta que para fabricar el 
cuero sólo interesa el estroma de la piel, el resto de estructuras 
deben ser eliminadas. Esto incluye pezuñas, cuernos, pelo, 
glándulas, sales, etc., así como la carne y grasa adherida. 

Por otro lado, la piel bruta se considera un subproducto de 
la industria cárnica, esto supone la dependencia normativa 
para la obtención del cuero a esta industria, requiriéndose 
con frecuencia la importación de terceros países, lo que su-
jeta la disponibilidad a fluctuaciones del mercado y políticas 
proteccionistas, y dificulta disponer de un suministro con ga-
rantías. Según la FAOSTAT, el 50% de la disponibilidad global 
de piel está sujeta a restricciones de exportación. 

Para avanzar en la búsqueda de esta fuente alternativa de ma-
teria prima, se ha planteado la utilización de la ingeniería de 
tejidos. Se trata de una ciencia multidisciplinar que aplica los 

principios y métodos de la ingeniería de materiales y la biología 
molecular hacia el desarrollo de sustitutos que restauren/repa-
ren, mejoren o mantengan la función biológica de un tejido u ór-
gano dañado. Para ello, el enfoque más común está basado en 
tres componentes principales: las células, las moléculas bioac-
tivas y los materiales poliméricos tridimensionales (scaffolds).

La finalidad del proyecto es determinar la viabilidad de la uti-
lización de soportes de nanofibras electrohilados como an-
damio tridimensional para el crecimiento de fibroblastos de 
origen porcino. El objetivo es obtener el máximo crecimiento 
de los fibroblastos sobre el soporte, y una producción máxi-
ma de matriz extracelular, principalmente de colágeno I, que 
es la proteína sobre la que actúan los productos de curtido. 

Desarrollo

Se han obtenido diferentes soportes mediante la tecnología 
de electrohilatura de nanofibras, para evaluar su comporta-
miento y decidir las condiciones de preparación y las pro-
piedades idóneas que estos deben tener. Las estructuras de 
nanofibras proporcionan la morfología y los tamaños de fi-
bras adecuados para promocionar la adhesión, crecimiento y 
proliferación de un cultivo celular. Se han obtenido tres tipos 
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de andamios optimizados de poliamida (PA), polifluoruro de 
vinilideno (PVDF), y policaprolactona (PCL). Estos andamios 
se han tratado posteriormente para mejorar su comporta-
miento y compatibilidad con los fibroblastos de origen por-
cino cultivados en su superficie. En concreto se ha realizado 
un lavado de los soportes para eliminar posibles restos del 
disolvente empleado en la electrohilatura; se ha aplicado un 
tratamiento de plasma a baja presión para funcionalizar la 
superficie y mejorar así la humectabilidad y la adhesión de 
las células; y por último, se han esterilizado los soportes para 
eliminar toda forma de vida existente previa al cultivo.

Por otra parte, se ha obtenido un cultivo primario de fibro-
blastos a partir de una biopsia de piel de cerdo. Este cultivo 
se amplificó con sucesivas siembras y se congelaron diferen-
tes stocks para poder cultivar posteriormente los soportes de 
nanofibras desarrollados. 

Tras el acondicionamiento y preparación de los soportes en los 
pocillos de siembra, se han cultivado los fibroblastos con una 
densidad de 5.000 celulas/cm2. Posteriormente se han tomado 
muestras de material cultivado a diferentes tiempos para deter-
minar la adhesión y viabilidad celular, así como su morfología. 

El estudio del crecimiento celular se ha llevado a cabo con 
un recuento de células marcadas con colorante. Se ha eva-
luado el número de células sin fijar o células muertas, 10, 
15 y 21 días tras el cultivo. Tanto en la PCL como el PVDF el 
porcentaje de células vivas supera el 95%, la PA sin embargo, 
alcanza un valor del 82%.

Por otro lado se ha realizado, mediante un ensayo MTT, un 
recuento de células fijadas para determinar el crecimiento 

obtenido sobre el soporte de nanofibras. Se trata de incu-
bar las células vivas con un producto, el MTT, que es meta-
bolizado por estas en función de su grado de viabilidad. En 
la mitocondria de las células el MTT es transformado en un 
producto coloreado, el formazán, que es cuantificado espec-
trofotométricamente.

La detección de la expresión de colágeno producido por las 
células dérmicas cultivadas se ha evaluado mediante una tin-
ción tricrómica. El colágeno, mediante este método, se ob-
serva con una coloración azul característica debido al azul de 
anilina que contienen los reactivos de tinción.

Resultados

La realización de la propuesta de proyecto de I+D presen-
tada por INESCOP y AITEX, ha dado como resultado un so-
porte de cultivo innovador que optimiza la adhesión y proli-
feración de células dérmicas porcinas. La investigación ha 
validado la propuesta inicial con la obtención de soportes 
sintéticos de nanofibras, cuya morfología y dimensiones fa-
vorece la obtención de estructuras dérmicas obtenidas me-
diante ingeniería tisular. 

A través de diferentes cultivos primarios de células dérmicas 
se han obtenido los fibroblastos de origen porcino con los 
que se han evaluado los soportes. Se ha puesto a punto esta 
metodología de obtención del material de cultivo, así como 
el tratamiento de los soportes y la realización de ensayos de 
caracterización celular. 

Los cultivos han generado una matriz extracelular de colá-
geno en mayor cantidad, de acuerdo a la mayor viabilidad 
celular presente sobre los soportes. Este dato es positivo 
para lograr una piel artificial curtida de calidad. Otro aspecto 
importante para lograr dicho propósito es la productividad de 
la tecnología de electrohilatura, capaz de obtener velos de 
nanofibras como soporte en gran cantidad. 

Los resultados obtenidos se han conseguido en base al 
trabajo conjunto realizado por INESCOP y AITEX. Ambos 
centros han desarrollado los trabajos propuestos en esta in-
novadora propuesta, dando como resultado un prototipo de 
material de alto grado tecnológico para la mejora de los pro-
ductos de sectores tradicionales como el calzado y el textil.
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Figura 1. Fotografías obtenidas mediante microscopio electró-
nico de barrido (SEM) a 10.000x.

Figura 3. Tinción tricrómica de los tres tipos de soportes elec-
trohilados (PVDF izq., PA centro, PCL der.) cultivados durante 
21 días. Muestras fotografiadas a 100 aumentos.

Figura 2. Viabilidad celular de los tres tipos de soportes, 
con y sin tratamiento de plasma, para diferentes tiempos de 
observación.
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Aplicación de la tecnología de ciclodextrinas en el proceso 
de funcionalización de sustratos textiles aplicados al sector 
cosmético sanitario.

Grupo de Investigación en Biotecnología y Materiales de AITEX

La sociedad ha ido evolucionando con el paso de los años, y 
su actitud para alcanzar el bienestar ha alcanzado una mayor 
importancia. Según se han ido cubriendo las necesidades 
más básicas cobran mayor importancia cuestiones relacio-
nadas en la imagen, la salud o el bienestar personal.

En este contexto, AITEX plantea el proyecto CICLOZEOTEX 
donde se pretende potenciar una sinergia entre los sectores 
textil y cosmético-sanitario. Con el objetivo de obtener pro-
ductos de elevado valor añadido. Se aprovecha la presen-
cia de los textiles, que se encuentran en constante contacto 
con el cuerpo, para servir de soporte y liberar los principios 
activos que componen los cosméticos más sofisticados con-
siguiendo un grado de cuidado personal sin necesidad de 
dedicar tiempo al mismo.

Así mismo se crea una amplia gama de funcionalidades sus-
ceptibles de ser aplicadas, tales como: hidratación, anti-ce-
lulítico, bronceante, anti-estrés, venotónico, aromático, etc.

Desde este proyecto la vía que se plantea para lograr dicho 
propósito es mediante la funcionalización de textiles em-
pleando las tecnologías de ciclodextrinas y/o zeolitas que 
permiten albergar en su interior moléculas por sus peculiares 
conformaciones espaciales.

Ambas tecnologías se encuentran integradas y desarrolladas 
en una gran variedad de sectores. Las ciclodextrinas se em-
plean extensamente en los campos de cosmética, farmacia y 
alimentación, mientras que las zeolitas destacan en los cam-
pos de filtración, catálisis y agricultura.

La innovación en el proyecto viene dada, por una parte, en 
la aplicación de las ciclodextrinas para funcionalizar tejidos 

aplicándose una vez que tienen un principio activo en su in-
terior y que va a ser liberado de forma controlada proporcio-
nando un beneficio a la salud. Y por otra parte la extensión 
de la fijación a un mayor número de fibras principalmente 
sintéticas.

A pesar de poderse obtener el mismo propósito con ambas 
tecnologías su funcionamiento y posibilidades son diferentes 
es por ello que a continuación se realiza una breve explica-
ción de las mismas.
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Las ciclodextrinas (CDs) son moléculas que se obtienen 
por descomposición del almidón por el Bacillus circullans 
o Bacillus macerans y consisten en una serie de oligosa-
cáridos cíclicos formados por unidades de α-D-[1,4] glu-
cosa que se apilan unas encimas de otras en forma cónica 
formando una estructura toroidal, rígida y con una cavidad 
interior de volumen específico con un canal hueco hidrófo-
bo en el interior donde se pueden encerrar moléculas hi-
drófobas.

La principal ventaja de las ciclodextrinas es que pueden 
incorporárseles grupos funcionales que modifican sus pro-
piedades y que les permiten una mayor fijación a los sustra-
tos sobre los que son depositadas.

Las zeolitas son aluminosilicatos de metales alcalinos o 
alcalino-térreos predominantemente de sodio y calcio. Las 
zeolitas naturales presentan como características relevan-
tes, una estructura microporosa que le confiere propiedades 
adsorbentes y una gran capacidad de intercambio catiónico 
debido a un desequilibrio de cargas que es función de la 
relación Si/Al. Su nombre proviene del griego zéo y líthos 
que quiere decir piedra que hierve o piedra efervescente.

Las principales propiedades que presentan las zeolitas son 

•  Alto grado de hidratación.
•  Baja densidad y un gran volumen de vacíos en el material 

anhidro.
•  Elevada estabilidad estructural en el material anhidro.
•  Capacidad de intercambio iónico (más concretamente, 

cationes).
•  La estructura anhidra presenta canales moleculares uni-

formes dotados de cierta regularidad.
•  Capacidad de absorción de gases y vapores.
•  Propiedades catalíticas.
•  Estabilidad térmica.

A continuación, se detallan los hitos que se han conseguido 
hasta la fecha en la ejecución del proyecto

•  Se han fijado patologías cosméticas y sanitarias de inte-
rés.

•  Se han identificado principios activos para tratar las pato-
logías cosméticas y sanitarias de interés.

•  Se escogió el algodón y la poliamida como principales 
fibras de interés para el desarrollo del proyecto.

•  Se han realizado encapsulaciones con éxito entre ciclo-
dextrinas y algunos de los principios activos selecciona-
dos.

•  Los estudios de liberación se encuentran en desarrollo, 
pero los análisis preliminares auguran buenas expecta-
tivas.

•  Se han aplicado algunos de los compuestos complejados 
obtenidos sobre sustratos textiles con éxitos.
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Investigación y desarrollo de un sistema automatizado de 
cuantificación de resultados en balística y comportamiento 
al fuego en tejidos textiles mediante la tecnología de visión 
artificial y alta velocidad (speed-vision)

El Instituto Tecnológico Textil dispone de un banco de prue-
bas balístico muy versátil y totalmente automatizado, de ma-
nera que pueden realizarse ensayos según las más impor-
tantes normativas a nivel mundial, así como otros ensayos 
personalizados según las necesidades del cliente. Además, 
está certificado por ENAC y acreditado por la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material y el Ministerio de Defensa 
como laboratorio de ensayos.

También dispone de un laboratorio de comportamiento al 
fuego que ofrece ensayos sobre diversos tipos de materiales 
con la finalidad de satisfacer las necesidades de la industria 
en el área de protección al fuego.

Actualmente son muchos los clientes, tanto empresas fabri-
cantes de ropa de protección (EPIs) como chalecos, guan-
tes, o trajes completos, como de textil hogar y tapicería que 
fabrican desde edredones, sábanas, mantas, hasta moque-
tas, alfombras y cortinas que demandan ensayos más com-
pletos, con mayor información, tanto cuantitativa, como cua-
litativa y visual, que les ayude a apreciar con mayor claridad 
los resultados obtenidos y les permita diseñar y confeccio-
nar nuevos productos textiles con un mayor valor añadido.

Por ello, tras detectar esta necesidad, AITEX ha llevado a 
cabo el presente proyecto de I+D para investigar y poste-
riormente desarrollar un sistema automatizado de cuantifica-
ción de resultados obtenidos en balística y comportamiento 
al fuego, mediante el uso de la tecnología de visión artificial 
en alta velocidad.

 

 

Con el objeto de enriquecer los resultados obtenidos tras 
la realización de los ensayos indicados, en el campo de la 
balística se podrá disponer de información precisa sobre 
el vuelo del proyectil (bala y metralla), la parábola que ésta 
describe, el movimiento del proyectil en el vuelo, los grados 
de inclinación en el momento del impacto y la parte del pro-
yectil que impacta, el efecto sobre las fibras, la profundidad 
sobre el material, los daños que podría ocasionar, etc., y en 
el campo del comportamiento de un tejido frente al fuego, 
información como el grado de inflamabilidad de los materia-
les, facilidad de ignición, comportamiento frente a una fuen-
te de calor radiante, etc.

Toda esta información permite tener una mejor comprensión 
sobre los procesos físicos involucrados en los ensayos ba-
lísticos y de comportamiento al fuego, lo que permite poder 
mejorar la información facilitada a los clientes tras los ensa-
yos, hecho que sirve de fuente de información para el diseño 
de nuevos materiales y sistemas de protección.

Objetivos

El objetivo principal del proyecto se ha centrado en la inves-
tigación sobre la aplicación de técnicas de visión artificial 
mediante alta velocidad en el campo de la balística exterior, 
balística terminal, y en comportamiento al fuego, así como el 
desarrollo de un sistema de medida automatizado, que sea 
capaz de analizar el vuelo, trayectoria, impacto, etc., que 

Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) de AITEX

Ejemplo capturas fuego
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efectúa el proyectil antes de impactar sobre su objetivo, y el 
nivel de inflamabilidad de los materiales, o el comportamien-
to de éstos sobre diferentes tipos de calor.

Todo esto con la finalidad de obtener informes de calidad 
sobre los ensayos mencionados de balística y fuego.

Las cámaras de alta velocidad cubren un amplio rango de 
aplicaciones, siendo una herramienta muy útil para ensayos 
de I+D en sectores de aplicación como la medicina depor-
tiva, procesos de producción textil, seguridad y defensa, 
comportamiento del fuego frente a diferentes fenómenos o 
materiales, etc. 

Por ello, el Instituto Tecnológico Textil, pretende continuar 
realizando nuevos proyectos de Investigación empleando la 
tecnología de visión artificial con cámaras de alta velocidad, 
dadas las grandes ventajas que puede ofrecer.

Resultados

Los resultados que se han obtenido tras la realización del 
presente proyecto han sido los siguientes:

Investigación y definición de las especificación técnicas
Las investigaciones realizadas en el área de balística y en 
el de comportamiento al fuego, han permitido al personal 
investigador de AITEX poder acometer las tareas de análisis 
del proyectil, tanto en vuelo, como en el momento de im-
pacto sobre el objetivo, determinando la velocidad de vuelo, 
rotaciones efectuadas en el vuelo, ángulos de penetración 
sobre el objetivo, etc.

Análisis de requerimientos
Se han definido y analizado los requerimientos necesarios 
para la realización de las pruebas de cara a la investigación, 
tanto en la sala o banco de pruebas balístico, como en el 
área de comportamiento. al fuego, principalmente en cuanto 
al equipamiento de visión artificial a emplear para el desa-
rrollo del proyecto.

Ejemplo capturas balística.

Cámara Alta Velocidad

Equipo de inflamabilidad ÓpticaEsquema equipo

aitex mayo 2012_
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Desarrollo de sistemas de adquisición de imágenes 
para balística exterior
Se ha desarrollado un sistema de adquisición de imágenes 
para balística, para lo que se ha contado con la colaboración 
de varias empresas especializadas en sistemas informáticos 
y visión artificial.

Desarrollo de algoritmos de disparo por software para 
el control de cámaras de alta velocidad
Se han implementado controles y algoritmos para adecuar 
la correcta sincronización entre el disparador y la cámara 
de alta velocidad, pues es de vital importancia que ambos 
dispositivos pongan en marcha sus relojes internos al mis-
mo tiempo.

Desarrollo de software de captura, almacenamiento y 
sistemas de búsqueda de información en grandes colec-
ciones de imágenes
Se ha llevado a cabo el desarrollo de diferentes herramien-
tas de gestión de imágenes, captura y tratamiento de éstas, 
pues es necesario poder gestionar todos los datos adquiri-
dos, para analizarlos y poder extraer la mayor información 
de la misma.

Desarrollo de pruebas finales en balística y área de com-
portamiento al fuego
Para la validación de las investigaciones realizadas y el tes-
teo de las herramientas desarrolladas, ha sido necesario lle-
var a cabo una gran cantidad de ensayos y pruebas en ba-
lística y comportamiento al fuego, realizando para ello todas 
las posibles combinaciones, tanto de materiales utilizados, 
como de parámetros a cuantificar, con la finalidad de validar 
los resultados obtenidos hasta el momento.

Conclusiones

Finalmente, y como resultados obtenidos, se dispone de un 
sistema automatizado de captación de imágenes a emplear 
en balística y en comportamiento al fuego, que es capaz de 
generar una serie de informes de gran valor añadido para 
las empresas dada la información que muestra, tanto visual, 
como de cuantificación objetiva de datos.

A continuación vemos unos ejemplos:

En el área balística se obtienen informes relacionados con 
la parábola y el movimiento del proyectil, la inclinación y la 
profundidad de impacto, los daños ocasionados, etc. En 
este sentido, se adjunta una tabla que mide el vuelo del pro-
yectil.

En el área de comportamiento al fuego, se obtienen infor-
mes de inflamabilidad de los materiales, facilidad de igni-

ción, comportamiento al fuego a través de una fuente exter-
na de calor radiante, etc.

En la gráfica adjunta se puede observar los datos recogidos 
después de realizar la quema del material. Todo ello a través 
de un sistema automatizado de captación de imágenes.

Agradecimientos:
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Forro de calzado ecológico y funcional

Grupo de Investigación en Biotecnología y Materiales de AITEX

El mal olor de los pies y el calzado es algo más común de lo 
que parece. Cada día, la piel se descama y libera una serie 
de bacterias que causan el mal olor de los pies. Se trata de 
una función habitual del cuerpo humano cuyas consecuen-
cias producen sin lugar a duda situaciones incómodas para 
cualquier persona que lo padece. El calzado suele adquirir, 
en muchas ocasiones, un olor característico nada agradable. 
Este olor puede ser producido por el calor acumulado, por 
la condensación que se produce dentro del calzado o por 
el material del que esté hecho el calzado. La aparición de 
malos olores se debe a la presencia de bacterias y hongos 
en los tejidos.

Los productos antibacterias, son una solución efectiva a es-
tos problemas, ya que previenen la proliferación de microor-
ganismos en los tejidos. Por ello, el tejido destinado a ser 

aplicado como forro de calzado ha sido fabricado a partir 
de biofibras de bambú con propiedades intrínsecas antimi-
crobianas y antiolor. Este material además es biodegradable 
y procede de fuentes renovables, y por tanto es respetuoso 
con el medioambiente. 

Además, GOOTEX está tratado con sustancias aromáticas e 
hidratantes microencapsuladas que confieren al tejido un aro-
ma agradable para el consumidor e hidratan la piel durante tu 
uso. El roce del tejido con el movimiento del pie hace que se 
desprendan los principios activos que se encuentran dentro 
de microcápsulas del entramado del textil.

GOOTEX es un tejido ecológico y funcional destinado a ser aplicado 
como forro de calzado, desarrollado por la empresa Tex-Petrel S.L. 
en un proyecto llevado a cabo en colaboración con AITEX. Este te-
jido tiene actividad antibacteriana así como propiedades aromáticas 
e hidratantes dependiendo del tipo de microcápsulas incorporadas 
mediante procesos de acabado. 
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En la siguiente tabla se muestran las principales propiedades 
funcionales de los tejidos desarrollados.

Conclusión

A partir de los resultados de caracterización realizados a los 
tejidos, se puede decir que GOOTEX es un tejido innovador 
destinado a ser aplicado como forro de calzado, y que dota 
de un gran valor añadido al producto final debido a sus pro-
piedades funcionales.

Además la utilización de una materia prima como la fibra de 
bambú biodegradable y que procede de fuentes renovables 
viene determinada por dos razones: el evidente respeto al 
medioambiente y el agotamiento de los recursos fósiles.

Este proyecto ha contado con el apoyo y financiación 
de la Consellería d’Industria, Comerç i Innovació de la 
Generalitat Valenciana a través del IMPIVA, cofinanciado 
por los Fondos FEDER de la Unión Europea.

GOOTEX AROMÁTICO GOOTEX HIDRATANTE

Tejido de bambú + principio 
activo aromático 

Principales Propiedades:

• Biodegradable.
• Antimicrobiano.
• Evita malos olores
• Aromático

Tejido de bambú + principio 
activo hidratante

Principales Propiedades:

• Biodegradable.
• Antimicrobiano.
• Evita malos olores
• Hidratante

Alfonso Morant,  Director de 
Tex-Petrel S.L. y Responsable 
del Proyecto en la empresa.

“Las nuevas propiedades especiales que se le confieren a los 
forros aportan un valor añadido al calzado. Además de ofrecer 
grandes beneficios al usuario con la incorporación de las fibras 
técnicas, ya que el forro de calzado es una de las partes con 
más contacto con la piel.” 
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La alfombra inteligente es un producto capaz de detectar ob-
jetos debidamente etiquetados con tecnología RFID cuando 
pasan sobre ésta. El diseño de este producto es tal que per-
mite tener una lectura acotada en dirección transversal a la 
dirección de paso, permitiendo ser muy preciso en la lectura.

Desde el punto de vista funcional, la alfombra inteligente ba-
sada en tecnología RFID permite ser utilizada como control 
y registro automático de artículos en los accesos de esta-
blecimientos, especialmente para control anti-hurto y control 
de entrada de mercancía. Además permite ser utilizada en 
eventos como sistema de control de acceso de personas.

Al tratarse de una alfombra puede ser adaptada e inte-
grada con la decoración existente gracias a su aspecto 
discreto. En determinados establecimientos esto cobra 

especial relevancia puesto que permite ofrecer espacios 
abiertos en las entradas sin necesidad de colocar arcos 
antihurto convencionales. También permite ubicar los sis-
temas antihurto sin que los clientes se sientan agredidos 
especialmente en tiendas de lujo donde se da un trato es-
pecial a los clientes.

Las investigaciones se han centrado en realizar un desarrollo 
de antenas que generen un haz de lectura acotado con el 
fin de evitar falsas lecturas debidas a paso de artículos cer-
canos a la alfombra pero que no se encuentran entrando o 
saliendo. Para ello se realizaron varios prototipos estudiando 
diferentes tipos de antenas y los campos de radiación que 
generaban así como las variaciones del comportamiento de 
éstos utilizando diferentes materiales para su fabricación. 

Además, en las fases más avanzadas de la investigación 
se hicieron grandes esfuerzos en la integración de todos 
los componentes de la forma más adecuada para que per-
mitiera un uso de alfombra convencional y una durabilidad 
máxima, especialmente los elementos más delicados.

La principal ventaja de este producto frente a otros sis-
temas con los que comparte el mismo objetivo es que el 
área de lectura está acotada con gran precisión. De este 
modo, la alfombra sólo lee las etiquetas de las prendas 
cuando están justo en el ancho de la puerta de salida del 
establecimiento y no antes, evitando falsas lecturas de 
productos en estanterías o escaparates cercanos.

Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) de AITEX

Alfombra con circuito de identificación por radiofrecuencia
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La tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID está ganando peso en la identificación 
de productos y personas cada vez más. Este sistema no precisa de visión directa para realizar 
la lectura de las etiquetas y puede leer varias a la vez, identificando cada producto de forma 
individual.
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Actualmente se está realizando la comercialización del 
producto a través la empresa Tag Ingenieros con unos re-
sultados muy positivos, siendo utilizada por toda la cade-
na de moda infantil Trasluz Casual Wear.

En cuanto a características técnicas, el sistema traba-
ja con el protocolo de última generación RFID UHF EPC 
Gen2 al rango de frecuencias de 865 - 868 MHz con inter-
face Ethernet o Wi-Fi y con diseño personalizable según 
necesidades del cliente.

Al utilizar la tecnología RFID UHF es posible, además de 
utilizar estos sistemas como antihurto, poder registrar de 
forma unitaria qué artículos están pasando por la zona de 
lectura. Esta característica adicional permite que este dis-
positivo de lectura pueda ser utilizado para realizar un re-
gistro de entrada o salida de mercancías, facilitando este 
tipo de tareas al realizarlas de forma automática. En la ac-
tualidad, las tiendas que ya están utilizando la alfombra, 
en el momento que el transportista entra con la mercan-
cía, el sistema genera una hoja de recepción que permite 
chequear de forma inmediata con el albarán de entrega, 
pudiendo realizar las reclamaciones oportunas desde ese 
mismo instante. El gerente de la cadena Trasluz Casual 
Wear asegura que las pérdidas desconocidas derivadas 
de fallos en envíos han sido reducidas de forma drástica. 
Por otra parte, con este novedoso sistema anti-hurto no es 
necesario colocar las típicas pinzas antihurto en tienda y 
retirarlas en la venta puesto que el etiquetado inteligente 
ya viene de fábrica La alfombra detectora RFID ha sido 
patentada y desarrolladapor Tag Ingenieros Consultores, 
S.L y AITEX.

Este proyecto ha contado con el apoyo y financiación 
de la Consellería d'Industria, Comerç i Innovació de 
la Generalitat Valenciana a través del IMPIVA, cofi-
nanciado por los Fondos FEDER de la Unión Europea.

Javier Muñoz, Gerente de la 
empresa TAG Ingenieros y 
Responsable del proyecto en 
la empresa.

“La principal ventaja de este producto frente a otros sistemas, 
es el área de lectura, ya que se encuentra acotada con máxima 
precisión, de esta forma, la alfombra sólo lee las etiquetas de 
las prendas cuando están justo en el ancho de la puerta de 
salida del establecimiento y no antes.”           

Sistema de alarma convencional

Sistema de alarma alfombra anti-hurto
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Dentro de los artículos textiles desarrollados, el calcetín ha 
obtenido el reconocimiento de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la comercia-
lización de calcetines con tecnología Regenactiv®.

Este producto es fruto del trabajo conjunto entre el Instituto 
Tecnológico Textil, AITEX, y la marca deportiva LURBEL, quien 
ha apostado por la innovación como elemento diferenciador 
de sus artículos. La tecnología Regenactiv® de este calcetín 
ha sido clasificada como Clase I no estéril en la prevención de 
diversas patologías, según la bibliografía, científica y autoriza-
da por la AEMPS, especialmente para pacientes diabéticos, 
diabetes durante el embarazo, la dermatitis atópica, las esca-
ras por decúbito y los pacientes neurológicos.

Como característica novedosa, previene infecciones sobre le-
siones en las pieles delicadas de personas diabéticas. El pa-
ciente diabético debe tener especial cuidado con la piel, por lo 
que es fundamental la prevención en estadios tempranos de 
la enfermedad, mediante la aplicación de medios preventivos, 
que minimicen la complicación de la enfermedad con infec-
ciones, con el uso de la tecnología Regenactiv®. En concreto, 
es ideal para la actitud terapéutica de índole preventiva para 
situaciones en que el pie está en riesgo y no existen lesiones.

Las alteraciones inmunológicas que provoca la dermatitis ató-
pica, permiten la existencia de una mayor frecuencia de infec-
ciones bacterianas de los pacientes atópicos. Sin embargo, la 

tecnología Regenactiv® previene por sus propiedades antimi-
crobianas, las infecciones en este tipo de pacientes.

Los pacientes neurológicos también necesitan cuidados es-
peciales en los pies, puesto que cursan encajamientos pro-
longados y que pueden ocasionar complicaciones cutáneas 
distales. También previene la infección de escaras, por su po-
der antibacteriano, a los principales patógenos de los pies.

Asimismo, ayuda a prevenir el pie de atleta, una infección mi-
cótica producida por hongos dermatofitos (que se alimentan 
de queratina) o por levaduras (en casos muy raros con alte-
ración del sistema inmune). Afecta a los pliegues interdigita-
les, la planta y los bordes de pie. Entre los dermatofitos que 
pueden dar el pie de atleta se incluyen son el Trichophyton 
rubrum, el Trichophyton mentagrophytes y, en menor propor-
ción, el Epidermophyton floccosum.

Este calcetín previene, además la posibilidad de irritaciones 
por rozaduras ya que está dermatológicamente probado con 
resultados satisfactorios; y gracias a la naturaleza de sus fi-
bras, previene la aparición de malos olores y garantiza absor-
ción, proporcionando sensación de confort y adaptabilidad.

En todos los casos, la estructura de sus prendas Regenactiv® 
sin costuras, tienen propiedades antifúngicas y antibacteria-
nas contra el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumo-
niae, el Clostridium perfringens y la Pseudomonas aeruginosa.

Grupo de Investigación de Textiles Inteligentes y Funcionales de AITEX

Desarrollo de un textil que ayuda a prevenir infecciones en 
la piel

La empresa Lurbel en colaboración con AITEX ha desarrollado artículos textiles con la tecnolo-
gía Regenactiv®, que ayuda a prevenir diversas patologías.
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Características 
 

•  Favorece que las pequeñas erosiones en la piel puedan 
cicatrizar antes.

•  Amplio rango antibacteriano y antifungico

 -  Previene infecciones, sobre lesiones y heridas en las 
pieles de las personas diabéticas y delicadas.

 -  Garantiza la eliminación de olores, generados por el su-
dor y supuraciones de posibles heridas.

•  Gran capacidad de absorción

 -  Sensación fisiológica de confort, al eliminar las posibles 
fuentes de humedad en la piel.

 -  Previene la irritación dérmica por contacto, así como el 
sobrecalentamiento.

 -  Gracias al agente activo presente en la fibra orgánica, 
evita las irritaciones al contacto con pieles sensibles, 
debido a su biocompatibilidad.

•  Estructura ergonómica

 -  Gracias al innovador sistema de fabricación en sus 
prendas, se garantiza una gran adaptabilidad al cuerpo.

 -  Previene las rozaduras gracias a la tecnología de con-
fección sin costuras en las prendas.

La prenda debe sus características a su estructura, composi-
ción y disposición de las fibras. Está formado por cuatro ele-
mentos: Chitosán, Thermocool, Polyamide (nylon Ion Silver) y 
Lycra. El chitosán es un polímero que se obtiene de la natu-
raleza, sobre todo de la quitina presente en el esqueleto exte-
rior (caparazón) de animales invertebrados como moluscos o 
crustáceos. El hecho de ser 100% natural confiere a las fibras 
compuestas con este material una total biodegradabilidad.

Thermocool es un hilo compuesto por 50% de fibra multica-
nal, lo que le proporciona un efecto de disipación y evapora-

ción del sudor, y un 50% de fibra hueca, que dota de un efec-
to termorregulador. La poliamida (Ion Silver), en este caso 
contiene partículas de plata de manera inherente a su cons-
titución proporcionando al tejido propiedades antifúngicas, 
antibacterianas, evitando exceso de olor, y son un excelente 
evacuador del calor.

Por otro lado, se diferencia del resto por incorporar varias 
bandas ajustables de lyrca en el empeine que permiten una 
mayor adaptabilidad al pie, incrementando el confort. No tie-
ne costuras, por lo que evita las rozaduras con heridas, con-
tribuyendo también a incrementar su comodidad, previendo 
la irritación dérmica por contacto y el calentamiento.

Rafa Lurbe, Gerente de 
la empresa LURBEL y 
responsable del proyecto en 
la empresa

"La tecnología Regenactiv® de los calcetines ha sido reconocida 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
como producto sanitario de Clase I no estéril, lo que le confiere al 
calcetín LURBEL como prevención de diversas patologías que se
desarrollan en los pies."
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Core Terra es uno de los productos de 
la línea COMFORTSAN

Los sistemas de calefacción convencional, la potencia ca-
lorífica se distribuye de forma equitativa, repartiéndose por 
cada uno de los radiadores de la casa. Esto significa que, 
por mucha potencia que tenga la instalación, cada zona tiene 
una porción del reparto calorífico. Sin embargo, el sistema de 
calefacción radiante Core Terra, la potencia calorífica se diri-
ge directamente hacia la zona que necesita ser calentada, y 
además el calor se concentra en el suelo y se mantiene hasta 
una altura de 2 a 3 metros justo donde se necesita. 

Core Terra es un sistema de calefacción por suelo radiante 
compatible con suelo de parquet, tarima flotante, suelos la-
minados y de madera. Compuesto por una lámina flexible de 
tejido calefactable que se instala debajo del suelo y que cons-
ta de un sistema innovador de regulación de temperatura y 
consumo. Con ello se consigue que la distribución del calor 
sea homogénea, ya que se aprovechan todos los metros de la 
superficie de la habitación.

Cada lámina Terra ofrece una potencia de hasta 150 w/
m2, sin necesidad de calentar el aire consigue una sen-
sación térmica ideal con una temperatura del aire menor. 
Además al encontrarse tan cerca de la superficie, el calor 
es prácticamente instantáneo por lo que el gasto eléctrico 
se reduce notablemente y optimiza al máximo la gestión 
de la energía. 

Grupo de Investigación de Textiles Inteligentes y Funcionales de AITEX

Sistema de calefacción eléctrico mediante un tejido 
calefactable

Se trata de un innovador sistema eléctrico de calefacción por suelo radiante en el que el princi-
pal componente es un tejido calefactable y un sistema de regulación de la temperatura y el con-
sumo. Este sistema de calefacción ha sido desarrollado por la empresa COMERSAN y AITEX



aitex octubre 2009__casos de éxito

43

aitex mayo 2012_

La eficiencia energética 

Fase de calentamiento

La rapidez del proceso de calentamiento se debe a la gran po-
tencia que es capaz de generar el sistema y al hecho de que el 
foco del calor se encuentre en contacto directo con la superficie.

Fase de mantenimiento

En esta fase se utiliza el calor generado por la radiación so-
bre el ambiente, por lo que el consumo se reduce de forma 
muy notable.

Sistema de regulación

Optimiza al máximo la gestión de la energía. Con este siste-
ma controlamos el consumo, con el fin de no excedernos de 
la potencia contratada. Este sistema es capaz de detectar la 
potencia general disponible en la vivienda ajustarse a ella en 
cada momento sin sobrepasarla. 

Se trata de un sistema mucho más económico que una cale-
facción convencional por su fácil instalación ya que no requiere 
obras, ni reformas. La flexibilidad del tejido calefactable permite 
colocarlo muy fácilmente en todas las áreas que se desee. 

Con el sistema Core Terra, cada zona de la casa se puede 
configurar de una forma fácil e intuitiva mediante un panel de 
control, pudiendo concentrar el calor en aquella zona espe-

cífica que necesite ser calentada en un momento determi-
nado. La concentración del calor en el suelo permite que la 
radiación generada caldee el ambiente de nuestros hogares, 
incluso cuando el programa horario ha finalizado. 

Además, es un sistema ecológico, limpio y respetuoso con el 
medio ambiente. Contribuye al ahorro energético y no utiliza 
combustibles, por lo que no emite ningún tipo de contami-
nante o residuo. 

Este sistema cumple las normativas UNE-EN 60335-1 sobre 
la seguridad de los aparatos eléctricos para uso doméstico y 
las UNE-EN 60335-2-106 requisitos particulares para alfom-
bras calefactores y para unidades de calefacción. También 
es resistente al agua, el grado de protección IPX7 (nivel 1-8), 
y en el caso de inmersión completa en agua, la lámina cale-
factable resiste sin filtración, pudiéndose instalar en cocinas 
y baños sin ningún problema. El sistema calefactable no tie-
ne pérdidas ni fugas de calor. Es muy difícil que se produzca 
una avería ya que los materiales utilizados en este sistema 
han sido sometidos a ensayos de resistencia los cuales han 
sido superados con éxito.

Jorge Sanjuán Pérez
Director General de Comersan 
y Director de I+D+i y 
Responsable del Proyecto en 
la empresa.

“Consiste en un sistema de calefacción por suelo radiante ba-
sado en un tejido que desprende calor y que está controlado 
por un sistema que regula tanto la temperatura como el consu-
mo. La gran ventaja de este sistema es que optimiza la gestión 
de la energía por sí solo. ”. 
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El objetivo planteado fue el desarrollo de prendas técnicas 
para esquiar que, además de cumplir con los requisitos ha-
bituales de este tipo de productos, ofreciesen un alto valor 
añadido para el usuario. 

Se inició el proyecto realizando una investigación cualitativa, 
basada en técnicas de focus group, con usuarios de este 
tipo de producto. Una de las principales conclusiones ob-
tenidas fue que la correcta adaptación al cuerpo y a las ne-
cesidades de movimiento de la persona eran especialmente 
importantes junto con los requerimientos de confort.

Optimizar el confort y lograr nuevas soluciones estructurales 
para mejorar la funcionalidad y eficiencia de las prendas era 
una prioridad, y para ello AITEX aplicó diversas tecnologías 
avanzadas que permitieron un análisis en profundidad y la 
aplicación de las conclusiones de un modo efectivo.

El empleo de un escáner corporal permitió un detallado aná-
lisis morfológico para la extracción de conclusiones. Se estu-
diaron formas y detalles que incorporados en el desarrollo de 
la prenda mejoraron su adaptación y su funcionalidad. Las 
conclusiones fueron aplicadas en el desarrollo estructural de 
las prendas aplicando tecnologías CAD. 

A través del escaneado de una persona tipo se generó un 
maniquí virtual utilizado en los programas de simulación vir-
tual 3D para la prueba de diferentes soluciones estructurales, 
chequeando de este modo diversos desarrollos sin nece-
sidad de realizar el prototipo físico, detectando así de una 

manera rápida los puntos a mejorar o permitiendo validar el 
resultado para realizar la prenda real.

Paralelamente se desarrollaron los procesos de investigación 
para la mejora de los materiales y una vez seleccionados es-
tos se realizó una investigación para la mejora de los proce-
sos de confección de las prendas. 

Los resultados fueron aplicados en el diseño y desarrollo del 
producto, realizando prototipos de diversas opciones que 

Grupo de Investigación en Moda, Confección y Diseño de AITEX

STUNNER y AITEX colaboran en el desarrollo de prendas técnicas para monitores de esquí de 
la Universidad Politécnica de Valencia

Desarrollo de prendas técnicas para practicar 
deporte de montaña
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fueron validados por usuarios y sometidos a diversos ensa-
yos para verificar el cumplimiento de las especificaciones. 

Una vez finalizado el desarrollo y verificación de los prototi-
pos se planteó la conveniencia de ofrecer un producto fabri-
cado de modo industrial pero que al mismo tiempo ofreciese 
las ventajas de un producto a media, favoreciendo así la per-
fecta adaptabilidad de las prendas. 

Para ello se puso en marcha un proceso de preparación del 
patronaje de las prendas para su modificación de manera 
automática tras la recepción de las medidas del usuario, ob-
tenidas a partir del escaneado. 

El escaneado del cuerpo tarda alrededor de 12 segundos, la 
transferencia de estos datos al sistema es de aproximadamen-
te 45 segundos, transcurridos los cuales aparece el cuerpo 
escaneado en la pantalla del ordenador. El siguiente paso, es 
que el software localice automáticamente las marcas del cuer-
po y que se generen las medidas deseadas del cuerpo.

La información es transferida al programa de CAD, en el que 
previamente se han programado las instrucciones de alteración 
de cada punto de los diversos patrones en base a las posibles 
variaciones de las medidas. Los patrones se modifican auto-
máticamente y quedan preparados para su corte y confección.

Excepto en los casos en los que la variación antropométrica 
del cliente sea importante, el escaneado será necesario una 
única vez, la información obtenida a través del escaneado de 
cada persona puede almacenarse en la base de datos de la 
empresa para su uso cuando el cliente lo requiera.

El resultado final fue un producto con alto valor añadido, que 
ofrece unos niveles de resistencia, confort y adaptabilidad 
muy altos y que ofrece los beneficios de una prenda a media 
con el coste de una prenda industrial.

Este proyecto ha contado con el apoyo y financiación 
de la Consellería d'Industria, Comerç i Innovació de la 
Generalitat Valenciana a través del IMPIVA, cofinanciado 
por los Fondos FEDER de la Unión Europea.

aitex mayo 2012_

Sergio Pérez,
Gerente de STUNNER y 
Responsable del Proyecto en 
la empresa.

“Trabajar con Aitex en este proyecto ha sido tarea fácil. No es 
la primera vez que trabajamos con Aitex, así que antes de em-
pezar ya sabíamos que todo iba a ir bien.
De la mano de Aitex hemos podido desarrollar las prendas, 
buscando siempre satisfacer las exigencias de nuestros clien-
tes, y gracias al estudio del cuerpo humano realizado con el 
scanner 3D, hemos podido confeccionar unos equipos que se 
adaptan al usuario facilitando todo tipo de movimientos, algo 
que es muy importante en el mundo del SKI.”
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5th ECPC and Nokobtef conferences: el futuro de la ropa 
de protección. ¿Inteligente o no?

La próxima edición del Congreso Internacional European 
Conference on Protective Clothing (ECPC): “Future of 
protective clothing, intelligent or not?” se celebrará duran-
te los días 29, 30 y 31 de Mayo de 2012 en Valencia.

El congreso de carácter internacional está organizado por AI-
TEX junto al ESPC (European Society of Protective Clothing) 
y al NOKOBETEF (Nordic Coordination Group on Protective 
Clothing as a Technical Preventive Measure).

La jornada destaca por ser un foro para la difusión, intercam-
bio y discusión de los resultados de la investigación, desa-
rrollo e implementación relacionados con la ropa de protec-
ción personal, con un fuerte enfoque en las propiedades de 
protección y el bienestar de los usuarios.

Durante los tres días del Congreso un total de 64 ponentes 
internacionales expondrán los estudios y proyectos relaciona-
dos en Equipos de Protección Individual y Confort. 

El programa previo de las conferencias están clasificados en:

•  CBRNE 
•  Aislamiento térmico y metodologías en maniquí térmico
•  Protección frente al calor y las llamas (bomberos, soldado-

res, trabajadores del acero)
•  Equipos de Protección Individual: 
 - Innovación
 - Normalización 
 -  Integración de las nuevas tecnologías en ropa de protec-

ción
 - Servicio de acabados
 - Nanotecnología
 - Envejecimiento de los textiles y tiempo de vida real
 - Chalecos 
 -  Necesidades para el desarrollo de métodos para la prue-

ba de funcionales avanzadas
 - Otras áreas (deporte, zapatos)

Estas conferencias están dirigidas a investigadores, diseña-
dores, fabricantes, compradores, expertos en productos de 
seguridad, expertos en factores humanos y las autoridades 
públicas (de adquisición), los usuarios finales, expertos en sa-
lud y seguridad.

Estas jornadas se llevaran a cabo en Valencia, en el hotel  
“PRIMUS VALENCIA“. El hotel se encuentra en el centro de la 
ciudad, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

Más información de las Jornadas en:   las Jornadas en:  

http://ecpc.aitex.es/http://ecpc.aitex.es/
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Formación textil como motor de la innovación

El Instituto tiene como misión la transmisión de la innovación a 
las empresas del sector textil de carácter nacional e internacio-
nal. Con el objetivo de que sean capaces de poder adaptar las 
mismas al desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos pro-
ductos y optimización de procesos en las empresas textiles, 
confección y textiles técnicos. De esta forma, ampliar sus ex-
pectativas de negocio y que lleguen a ser capaces de generar 
nuevos modelos de negocio.

El área de formación de AITEX representa una herramienta de 
difusión ante diferentes foros e Instituciones en cuanto a proyec-
tos de I+D, servicios de innovación tecnológica y certificacio-
nes de proceso o producto. Otorgando una imagen innovadora, 
competitiva y moderna del sector, y actuando como agente di-
namizador del mismo. De esta forma AITEX incrementa la cuali-
ficación profesional de los recursos humanos de las empresas, 
de los postgraduados que consideran que el sector textil es un 
mercado con grandes posibilidades. 

AITEX, anualmente redefine sus actividades formativas de este 
modo adaptarse a los objetivos y actividades del Instituto, ac-
tuando como referente de herramienta de difusión y realizando 
actividades que sean de interés para el sector textil-confec-
ción, actividades formativas que se encuentran agrupadas en 
diferentes áreas temáticas: Formación online

Las actividades formativas que se realizan en AITEX se imparten 
de forma presencial y no presencial, esta última se realiza a través 
de la plataforma de formación on-line www.aulatextil.com. AITEX, 
lleva más de 20 años realizando actividades de formación técni-
ca fuera de sus instalaciones, colaborando con otras entidades o 
empresas en la formación de sus recursos humanos. Se diseñan 
planes de formación a medida según las necesidades de cada 
empresa, asociación o institución a nivel nacional e internacional.

Formación Técnica Textil 
especializada

Ante la carencia de formación técnica textil especializada fuera 
de la Comunidad Valenciana, durante el año 2011 se realizaron 
dos cursos de TÉCNICA TEXTIL APLICADA A LA PRÁCTI-
CA, en Madrid. Estos cursos son cursos básicos y prácticos 
enfocados a profesionales que trabajan dentro del mundo tex-
til-moda, pero que carecen de conocimientos previos textiles, 
teniendo una gran aceptación por parte de los asistentes a los 
mismos. Dado al gran éxito de los mismos, durante el 2012 se 
han realizado dos ediciones del curso en Barcelona, y otro en 
Madrid. Actualmente se está organizando la impartición de 
este curso en Galicia, Andalucía y la Rioja.

Área de Formación de AITEX

•  Tecnología de procesos y control de calidad de producto textil.

• Textiles técnicos: Innovación y sectores de aplicación.

•  Técnicas industriales: gestión de la producción, 
mantenimiento, logística, introducción de tecnologías de la 
información y la comunicación, introducción de tecnologías 
de procesos industriales.

• Certificaciones, normativas y reglamentaciones textiles.

•  Inteligencia competitiva, aplicación en la empresa para la 
generación de nuevos modelos de negocio, productos y 
servicios.

•  Diseño dentro del campo de la moda y el hábitat, tendencias: 
captación y aplicación. Aplicación de herramientas.

•  Marketing operativo. Herramientas para el conocimiento del 
consumidor, nuevas técnicas de análisis del mercado, uso 
de dinámicas de producto.

•  Nuevas estrategias de comunicación de productos y 
servicios: Tendencias en merchandising, redes sociales.

•  Internacionalización. Herramientas para la 
internacionalización de los productos y servicios de las 
empresas del sector Textil-Confección.

El objetivo del área de formación de AITEX es actuar como elemento de difusión del conocimiento 
que se genera desde las diferentes áreas que integran el Instituto dentro de su sistema de I+D y 
servicios de innovación a nivel internacional.

Clase práctica en los laboratorios de AITEX
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También se colabora con entidades y asociaciones empre-
sariales a la hora de desarrollar actividades formativas. Estas 
actividades son organizadas en estrecha colaboración con la 
asociación que nos trasmite la necesidad que ha detectado en 
sus asociados y se adapta específicamente a ellos. Fruto de 
esta colaboración se ha realizado el CURSO DE ESPECIALI-
ZACIÓN DE TEXTILES TÉCNICOS PARA EL VESTUARIO 
Y GUANTES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, desarrollado 
conjuntamente por ASEPAL y AITEX. Este curso se ha impar-
tido por técnicos de AITEX que trabajan diariamente en la eje-
cución de servicios de innovación y en desarrollo de proyectos 
de I+D dentro de esta área. La parte teórica del curso se rea-
liza en Madrid y cuenta con dos semanas de prácticas en las 
instalaciones y plantas piloto de AITEX en Alcoy.

En este mismo sentido, destaca la colaboración con la ESCOLA 
ELISSAVA de Barcelona. AITEX imparte el módulo de sostenibi-
lidad, que se incluye en la programación del Máster en Diseño de 
Moda que imparte esta Escuela desde hace varios años. 

Masters Univesitarios

Otra de las acciones que destacan son los MASTERS UNI-
VERSITARIOS, que se imparten con la colaboración inesti-
mable del CEU, que ya cuentan con la segunda edición. Este 
año se ha dado un paso más con la próxima realización del 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO 
Y OPERACIONES en Madrid el próximo mes de octubre.

•  MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y APLICACIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL DESA-
RROLLO Y DISEÑO DE PRODUCTOS en Alcoy (Tercera edi-
ción como universitario).

•  MÁSTER UNIVERSITARIO EN MODA, GESTION DEL DISE-
ÑO Y OPERACIONES 

 • Edición Valencia
 • Edición Madrid.

Acciones Internacionales Formativas 
de AITEX

Continuamos con la internacionalización de nuestros servi-
cios y actividades. Durante el 2011 se han impartido dife-
rentes cursos de formación en Puebla (México), en la dele-
gación de AITEX. Estas actividades formativas se encuentran 
ligadas en el área de los textiles técnicos y el área del Dise-
ño, más en concreto en el Ecodiseño. Este año, las activida-
des formativas se han visto beneficiadas por la aprobación 
de un proyecto de cooperación internacional con México 
dentro del programa PROCEI, a través del cual se imparti-
rán actividades de formación en diferentes entidades y em-
presas del sector textil mejicano, que nos ven como el Insti-
tuto Tecnológico Textil-confección de referencia a nivel 
internacional. También se está estudiando con diferentes 
Universidades, la posibilidad de impartir los Masters de In-
novación y de Moda. 

Otro proyecto llevado a cabo en el marco Internacional, es 
el “Convenio marco de cooperación y asistencia técnica” 
suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje -SENA de 
Colombia y AITEX. Por el cual, AITEX ha sido seleccionado 
como Entidad Tecnológica textil–confección, motor de 
innovación a nivel internacional. Se han diseñado una 
serie de actividades de formación dentro del campo técnico 
y del diseño. Junto a la elaboración, validación e implanta-
ción de diferentes competencias profesionales dentro del 
campo textil y de la confección.

Desde AITEX se continuará impulsando al sector textil-
confección tanto para las empresas asociadas como en la 
colaboración de todas aquellas asociaciones y entidades 
que confíen en nuestra capacidad de ser motores de in-
novación tecnológica de sus empresas y sector a nivel 
internacional.

aitex mayo 2012_

Visita del SENA en Colombia de los técnicos de formación de AITEX.
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AITEX presenta su informe sobre la evolución del  mercado 
de textil hogar del último semestre de 2011

Según el último estudio realizado por AITEX, en colabora-
ción con la empresa de estudios de mercado GfK, un 44% 
de la población de más de 15 años manifiesta haber com-
prado artículos de textil hogar durante el segundo semestre 
de 2011.

Con respecto al primer semestre del año se observa un incre-
mento significativo de la tasa de penetración, lo que nos lleva 
a determinar que nos encontramos ante un sector claramen-
te estacional, que registra mayor volumen de compradores 
durante la segunda mitad del año. 

Sin embargo, cabe señalar que, el crecimiento en términos 
de gasto total generado no es proporcional puesto que el 
gasto medio realizado durante este segundo semestre del 
año (50€) ha sido sensiblemente inferior al del periodo an-
terior (58€). 

Los productos más demandados durante este periodo han 
sido: en primer lugar ropa de cama y baño, con una penetra-
ción superior al 20% en cada caso,  en segundo lugar ropa 
de cocina, con una penetración próxima al 15%, y en tercer 
lugar, ropa de mesa, cojines y cortinas, con penetraciones 
individuales próximas al 10%. 

Tal y como observábamos en el periodo anterior, la principal 
motivación de compra ha sido la necesidad de reponer al-
gún artículo del hogar, aunque en esta ocasión, la compra 
impulsiva, así como el “regalo”, han adquirido mayor prota-
gonismo.

Cerca de la mitad de los compradores han adquirido el pro-
ducto sujeto a algún tipo de descuento, sin embargo, en esta 
ocasión, el descuento ha cobrado menos protagonismo que 
en el primer semestre del año. 

Los canales de distribución más implantados durante este 
periodo del año han sido: en primer lugar el canal tradicio-
nal, que obtiene una cuota de mercado del 30%, en segundo 
lugar los hipermercados (principalmente Carrefour) con un 
16% de cuota de mercado, y en tercer lugar se posiciona 
IKEA, que absorbe un 12% del gasto total generado.

El Instituto Tecnológico Textil, a través de su observa-
torio de mercado ha comenzado en 2012 la segunda 
edición del estudio, que dará continuidad al Estudio 
Genérico del sector Textil Hogar. Además se generarán 
tres nuevos estudios Ad-Hoc enfocados a las mismas cate-
gorías de productos textiles que en 2011, pero abordando 

El equipo de investigación del Observatorio de Mercado de  AITEX  en colaboración con GFK 
Emer ha concluido el último estudio de demanda de textil-hogar correspondiente al segundo 
semestre de 2011.

 Observatorio de Mercado de AITEX
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otro eslabón en la cadena de valor: EL CANAL DE DISTRI-
BUCIÓN.

El Observatorio de Mercado de Textil-Hogar de AITEX, en 
colaboración con la empresa de investigación de mercados 
GfK, desarrolló durante 2011 una investigación  enfocada 
al consumidor de productos de textil hogar, con objeto de 
obtener un conocimiento profundo de los hábitos, compor-
tamientos y actitudes de los compradores de distintas cate-
gorías de productos.  

Dicha investigación estuvo compuesta por dos grandes 
tipologías de información, un estudio genérico del sector 
textil hogar que recogía con una periodicidad semestral los 
principales indicadores de penetración de mercado, hábi-
tos de compra y expectativas de futuro de la población y 
tres Estudios Ad-Hoc centrados en conocer en profundidad 
a los compradores de determinadas categorías de produc-
tos:

• Tejidos para cortinas y decoración
• Tejidos para tapicería 
• Ropa de cama y baño

En el 2012 comienza la segunda edición del estudio, 
que dará continuidad al Estudio Genérico del sector 
Textil Hogar ofreciendo resultados relativos a dos nuevas 
oleadas: 2º semestre del 2011 (Estudio recientemente fi-
nalizado) y 1º semestre del 2012.  Además se generarán 
tres nuevos estudios Ad-Hoc enfocados a las mismas ca-
tegorías de productos que en 2011, pero abordando otro 
eslabón en la cadena de distribución: EL AGENTE INTER-
MEDIARIO 

• Tejidos para cortinas y decoración → Canal tradicional
• Tejidos para tapicería → Fabricante de mueble tapizado
• Ropa de cama y baño → Canal tradicional 

Este nuevo modelo de investigación se pondrá a disposi-
ción de las empresas interesadas a través de dos entregas:

• Mes de Marzo: 
 -  Entrega del informe genérico referente al 2º semestre 

del 2011

• Mes de Septiembre: 
 -  Entrega del informe genérico referente al 1º semestre 

del 2012
 -  Entrega de los tres estudios enfocados a cada una de 

las categorías de producto objeto de análisis (tejidos 
para cortinas y decoración, ropa de cama y baño, teji-
dos para tapicería).

Este proyecto ha contado con el apoyo y la financia-
ción de la Consellería de Indústria, Comerç i Innova-
ció a través del IMPIVA y cofinanciado por los fondos 
FEDER de la Unión Europea.
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AITEX a la vanguardia en investigacion de equipos de 
protección individual (EPI’S) en SICUR
El Instituto presentó como novedades las instalaciones que 
acaba de incorporar recientemente a sus servicios, el labo-
ratorio de I+D de potencia eléctrica para tejidos y equipos 
de protección individual en SICUR, el salón internacional de 
seguridad que se celebró del 28 de marzo al 2 de febrero en 
IFEMA Madrid. 

El Instituto Tecnológico presentó, además de los desarrollos 
en los que esta trabajando en este sentido,  los equipos que 
el laboratorio de EPI´s pone a disposición de las empresas 
para que puedan validar sus prendas  y mejorarlos con la 
ayuda de este centro tecnológico.

AITEX participa en el foro de postgrado de IFEMA 
AITEX participó en este foro educativo donde presentó su ofer-
ta formativa, especialmente, los dos Masters Universitarios 
que imparte junto la Universidad CEU;  el Máster en Innovación 
Tecnológica y Aplicación de Materiales Textiles Para El Desa-
rrollo y Diseño De Productos y el Máster en Moda, gestión del 
Diseño y Operaciones.  El Foro Postgrado es una de las citas 
más importantes en el mercado de la educación y la forma-
ción que se celebra en España. Es una oportunidad única de 
contactar con las personas interesadas que acuden a la Feria, 
y que van desde estudiantes, a prescriptores (padres, orienta-
dores) y otros profesionales de la educación.

El Instituto tecnológico Textil coincidiendo con esta participa-
ción celebró, el 23 de febrero en la Escuela de Negocios del 
CEU San Pablo, una presentación especial de la nueva edición 
del Máster en Moda en Madrid.

Visita del secretario autonómico de Economía, Industria y 
comercio a la sede de AITEX 

El Secretario Autonómico de Economía, Industria y Comercio, 
D. José Monzonís junto al Director General de Industria e IMPI-
VA, D. Rafael Miró visitaron las instalaciones del Instituto Tec-
nológico Textil, AITEX donde fueron recibidos por el Presidente 
de AITEX, Vicente Aznar.

En este encuentro el Presidente de AITEX, Vicente Aznar des-
tacó la capacidad del sector textil para reinventarse en perio-
dos difíciles ofreciendo al mercado productos textiles con un 
alto valor añadido tanto en calidad como en imagen de marca. 

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones de AITEX 
en las que pudieron conocer los laboratorios y plantas experi-
mentales que dispone el Instituto, así como conocer de prime-
ra mano los proyectos de desarrollo de I+D en los que trabaja 
el Instituto actualmente.
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Celebración de la  Jornada de puertas abiertas de AITEX

AITEX lleva su investigación 
textil a México

Con motivo del 20 aniversario de la Certificación Oeko-
Tex® Standard 100 Aitex celebró una jornada de puertas 
abiertas para las empresas.

Más de 20 empresas visitaron las instalaciones del Institu-
to  acompañados de técnicos y del equipo Oeko-Tex® del 
centro para conocer cómo se trabaja en el mismo y cuál es 
el proceso que se sigue para certificar cualquier producto.

Los técnicos les explicaron la importancia de esta certi-
ficación dado que un artículo puede contener sustancias 
nocivas para la salud. En palabras de Consuelo Carbonell 
Payá, Responsable del Oekotex® Standard 100 “Las sus-
tancias nocivas presentes en un artículo pueden llegar al 

cuerpo humano a través de la ingestión, sobretodo en be-
bés; epidermis: mediante la sudoración y respiratorias por 
las  emisiones producidas”. 

AITEX forma parte de los 15 Institutos de Investigación 
Internacionales autorizados para certificar artículos Oeko-
Tex®. Actualmente hay más de 9.500 productores de teji-
dos y de prendas de vestir en más de 90 países certifica-
dos según la norma Oeko-Tex® Standard 100 a lo largo 
de toda la cadena textil. Con más de 95.000 certificados 
expedidos, la marca “Textiles de confianza” constituye de 
esta forma la marca de verificación más conocida y difun-
dida para productos textiles verificados contra sustancias 
tóxicas.

El Instituto Tecnológico participó en la última edición EXINTEX 
2012 en México. Esta feria es considerada una las más impor-
tantes del sector textil en América Latina.  Esta edición incluye 
un importante programa de exposiciones, pasarelas y confe-
rencias. AITEX, además de participar con stand propio partici-
pó en el ciclo de conferencias “Consumo responsable” en el 
que el certificado made in Green obtuvo especial relevancia.
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El proyecto que empezó en el año 2011, y que está previsto 
que concluya a finales de 2013, tiene como principal objetivo 
desarrollar un producto rentable, basado en residuos textiles 
como materia prima para la construcción de paneles que per-
mitan mejorar el desempeño en el aislamiento acústico del rui-
do por impacto en las edificaciones.

Con el desarrollo de este proyecto, será posible aportar un 
valor añadido a un grupo significativo de los residuos textiles. 
La industria textil produce residuos de diferente naturaleza, sin 
embargo, el presente proyecto se enfocará en los residuos pu-
ros textiles, que surgen como alternativa a una diversa de va-
riedad de materiales de uso extendido en este campo, como 
el polietileno expandido y los elastómeros.

Los nuevos paneles tendrán unas mayores propiedades, con-
tarán con mejores propiedades mecánicas y acústicas que la 
de otros productos comparables en el mercado. Se espera, 
que este nuevo producto llegue a proporcionar una mejora en 
el aislamiento al ruido de impacto cercano a un valor del 20%, 
el cual será medido por medio de índice global de reducción 
acústica. Las propiedades mecánicas, por su parte, también 
serán mejoradas, por ejemplo, la estabilidad dimensional, fac-
tor que normalmente se pierde con el tiempo en los materiales 
de uso convencional en este campo.

El nuevo producto será desarrollado considerando la máxima 
durabilidad del producto y su reciclabilidad, los beneficios a 
nivel medioambiental que se espera lograr son elevados, sien-
do un producto de bajo impacto medioambiental. El producto 
final será garantizado por la aplicación técnicas de análisis 
del ciclo de vida del producto, que permitirá tener un control 
completo sobre las diferentes etapas del proceso de diseño y 
desarrollo de los paneles, intentando acercarse al menor im-
pacto posible.

Se espera que la aplicación completa del proyecto pro-
duzca una valorización cercana a los 45000 kg/por año de 
residuo textil reciclado. La importancia de la utilización de 
este tipo de productos estriba en que la industria textil es 
uno de los sectores de fabricación más importantes en Eu-
ropa, capaz de producir cerca de 12 millones de toneladas 
de residuos textiles cada año, gran mayoría de los cua-
les termina en vertederos (65%), o son incinerados (18%). 
La valorización de los residuos textiles resultará en una 
solución rentable, sumada a una reducción en el impacto 
ambiental.

Proyecto financiado por la CE dentro del programa. CIP 
ECO-INNOVATION First Application and market replica-
tion projects. CIP-277360

PROYECTO INPAT: Paneles de aislamiento contra el 
impacto del ruido mediante el uso de residuos industriales 
textiles 

AITEX, participa en el proyecto INPAT liderado por Antecuir, y en el que también participan Arifieltros, 
Acciona Infraestructuras y Environment park.

_actualidad

Más información:
http://inpat.aitex.net/
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El principal objetivo del proyecto WET-COMP es demostrar 
que la tecnología wet-Laid es útil para obtener una gran 
cantidad de mats textiles no-tejidos, obtenidos a partir de 
residuos textiles. Los no-tejidos wet-laid son hechos me-
diante la modificación de un proceso para fabricar papel. 
Esto es, las fibras que han de ser utilizadas son suspendi-
das en un medio acuoso, el cual será drenado de manera 
progresiva. En lo que respecta la comparación de la tecno-
logía wet-laid con la tecnología dry-laid, es posible para la 
primera procesar tanto fibras largas como fibras cortas (por 
ejemplo fibras de vidrio).

Las fibras wet-laid deben ser miscibles en agua, luego, sus 
principales características son:

•  Baja tensión superficial (la cual es posible ajustarla por me-
dio de auxiliares tensoactivos)

•  Pequeña longitud o una baja relación entre la longitud de 
la fibra y el diámetro - es posible procesar fibras cortas 
(2-50mm).

•  Baja ondulabilidad – es posible procesar fibras lisas. 

Un objetivo trascendental de los no tejidos wet-laid es pro-
ducir propiedades con estructuras con propiedades textiles 
(flexibilidad, resistencia, etc…), a velocidades similares a las 
de un proceso de producción de papel.

Las fibras textiles tienden a ser más largas, resistentes y relati-
vamente inertes al ser comparadas con las fibras utilizadas en 
la fabricación de papel, las cuales son cortas, finas y permi-
ten ser compactadas para dar como resultado una estructura 

densa. La estructura, la cual contiene fibras textiles, es más 
abierta y extensible pero preserva la resistencia y estabilidad 
de la tela. Por consiguiente el textil wet-laid es más resistente, 
suave, drapeable, menos liso y poroso que el papel.

Existen tres etapas características en la fabricación de telas 
no tejidas mediante el método wet-laid:

1.  Hinchado y dispersión de la fibra en el medio acuoso; 
transporte de la suspensión en una cinta transportadora.

2.  Formación continua de una tela sobre la cinta transporta-
dora como resultado de la filtración.

3.  Secado y adhesión de la tela.

La tecnología WET-COMP está enfocada en la aplicación 
de la tecnología wet-laid para la revalorización de los re-
siduos textiles solidos, principalmente, aquellos residuos 
en forma de fibra y polvo (por ejemplo, los generados en 
las industrias de hilado). En una etapa posterior del pro-
yecto WET-COMP, los residuos de textiles no tejidos serán 
aplicados como refuerzos a materiales compuestos (ma-
triz polimérica). Las técnicas de termoconformado e infu-
sión serán consideradas en este proceso de investigación 
como técnicas de fabricación para el desarrollo de mate-
riales compuestos. 

El proyecto tiene una duración prevista de 2 años y pone de 
manifiesto la estrecha relación que puede llegar a existir en-
tre 2 sectores como el textil y la transformación de plásticos 
en áreas de gran valor añadido como los materiales plásticos 
compuestos.

AITEX lidera este proyecto en el que colabora con la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios de Plásticos, AVEP y el Ins-
tituto Tecnológico Alemán de materiales Textiles y Plásticos, 
OMPG.

El proyecto WET-COMP ha sido co-financiado por el 
Programa LIFE de la Unión Europea. LIFE Environment 
proposal n° LIFE10ENV/E/000431-WETCOMP.

Más información:
http://wetcomp.aitex.net

PROYECTO WET-COMP: Revalorización de residuos 
textiles en la industria de los materiales compuestos 
mediante la aplicación de la tecnologia wet-laid.
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En esta sección se recogen los proyectos propios del Instituto que han recibido recientemente el reco-
nocimiento y soporte de las Administraciones Públicas. Si desean más información al respecto pueden 
ponerse en contacto con nosotros a través de proyectos@aitex.es

•  DESARROLLO DE PRENDAS CON ELEVADAS PRESTACIONES DE CONFORT Y MANTENIMIENTO (CONFORT&CARE).

Desarrollo de nuevos productos de indumentaria (en especial productos que “tocan la piel”) orientados a las nuevas necesidades del 
mercado como son: mayor confort en todas sus dimensiones,  menor mantenimiento (durabilidad, lavado y planchado) desde una 
perspectiva respetuosa con el medioambiente, todo ello a través de innovaciones de nuevos procesos sobre fibras sintéticas,  nuevos 
hilados como consecuencia de conformados de fibras naturales y orgánicas, novedosos, así como implementación de sistemas de op-
timización de procesos textiles (tintura/estampado/acabado)  para obtener una huella ecológica mínima. Proyecto liderado por Tejidos 
Elásticos Lloveras, S.A, y en el que también participan Aretex,S. A., Estampunt, S.L, Gamma Textil, S.A., Industrias Valls, S.A., Selvafil, 
S.A., Tex 51, S.L., y FITEX y AITEX como socios tecnológicos.

•  NANNYTEX - SISTEMA DE MONITORIZACIÓN NO INTRUSIVA PARA BEBÉS.

Solución basada en un sistema de monitorización no intrusiva, construido mediante textiles inteligentes, completamente integrada en 
una prenda textil comercial que es capaz de monitorizar aquellos parámetros fisiológicos del bebé que permiten analizar en tiempo 
real su estado de salud. Proyecto liderado por Treelogic, S.L., y en el que también participa Confecciones Novatex, S.L. y, como socios 
tecnológicos, la Fundación para la Investigación Hospital Universitario de la Fe y AITEX.

•  SHERLOC.- SISTEMA HíBRIDO DE ESTRÉS REMOTO Y LOCALIZACIÓN PERSONAL, TANTO EN INTERIORES COMO EN 
EXTERIORES.

Sistema híbrido de estrés remoto y localización personal, tanto en interiores como en exteriores. Mejora de los sistemas de localización 
tanto indoor como outdoor de un individuo y monitorización de determinadas constantes vitales para la detección de su nivel de estrés.  
Proyecto liderado por Indra Sistemas. S.A., y en el que también participa Luce Innovative Technologies, S.L. y, como socios tecnológi-
cos la Universidad de Valladolid y la Universidad Politécnica de Madrid, y AITEX.

•  CELLTEX: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGíA ENZIMÁTICA EN EL DESARROLLO DE APÓSITOS TEXTILES CON ACCIÓN 
CICATRIZANTE APLICABLES EN EL CAMPO MÉDICO.

Objetivo: la utilización de biomoleculas en la cadena de valor textil, con el fin de desarrollar productos de elevado valor añadido con 
aplicación en el campo de los textiles médicos, más concretamente, artículos específicos para el tratamiento heridas fruto de diversas 
patologías. La iniciativa CELLTEX comprende la funcionalización de sustratos textiles con el objeto de posibilitar su aplicación en el 
ámbito médico-hospitalario. Para este fin, en el proyecto se contemplará la utilización de fibras bioactivas de origen renovable que, 
además, podrán ser funcionalizadas mediante la adecuada implementación de biomoléculas, tales como enzimas. Proyecto liderado 
por Biopolis, S.L. y en el que también participa Indas S.A. y, como socios tecnológicos, la Fundación para la Investigación Hospital 
Universitario de la Fe y AITEX

•  TECNOGEOTEX: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE GEOTEXTILES MULTIFUNCIONALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS INNOVADORAS DE PROCESADO DE MATERIALES POLIMÉRICOS.

Investigación y desarrollo de geotextiles multifuncionales mediante la aplicación de técnicas innovadoras de procesado de materiales 
poliméricos. Desarrollo de productos aplicando diferentes técnicas y materiales originarios del sector biotecnológico y de ciencia de 
materiales poliméricos en la cadena de valor de geosintéticos, con el fin de obtener  productos de elevado valor añadido. Proyecto 
liderado por Atarfil, S.L, y en el que también participa Bonterra Ibérica S.L., Paisajes del Sur, S.L., Atlantica Agrícola, S.A., y AITEX como 
socio tecnológico.

•  DESARROLLO DE SISTEMAS TEXTILES INTEGRALES PARA PROTECCIÓN BALíSTICA - SIPROBATEX

Desarrollo de sistemas textiles integrales para protección balística. Aplicación de diferentes técnicas y materiales originarios del sector 
textil implicados en toda la cadena de valor textil, con el fin de desarrollar productos de elevado valor añadido y altas prestaciones con 
aplicación en el campo de sistemas balísticos. Proyecto liderado por Fábrica Española de Confecciones, S.A., y en el que también 
participa AITEX como socio tecnológico.

Proyectos pertenecientes al Programa INNPACTO 2011, financiados por el Ministerio de Economia y Competitividad y 
cofinanciado por los fondos FEDER de la Unión Europea

•  PROCESO DE CREACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVAS TECNOLOGíAS Y CONOCIMIENTOS TEXTILES EN BASE A SEC-
TORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I.

Esta iniciativa centra los esfuerzos en la puesta en valor de las nuevas tecnologías y conocimientos textiles generados en base a las líneas 
de investigación de AITEX en las áreas de salud, nanotecnología, biotecnología y nuevos materiales.

Proyecto perteneciente al Subprograma de Apoyo a la Función Transferencia en Centros de Investigación - INNCIDE, 
financiado por el Ministerio de Economia y Competitividad y cofinanciado con los fondos FEDER de la Unión Europea.
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aitex enero 2010_

•  ESTUDIO DE LA ADHERENCIA PERICÁRDICA EN UN MODELO DE ANIMAL PORCINO, DE DIFERENTES BIOMATERIALES 
BASADOS EN ESTRUCTURAS DE NANOFIBRAS.
En el presente proyecto se pretende poner a punto un modelo porcino de adherencias pericárdicas originadas por el raspado de la superfície 
epicárdica del corazón, y evaluar la disminución de dichas adherencias tras la aplicación de biomateriales con  propiedades anti-adherentes. 

Proyectos pertenecientes al Programa Foment de la Investigació Sanitària a la Comunitat Valenciana, financiados por La 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

aitex mayo 2012_

•  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA “made in Green” Y OTRAS CERTIFICACIONES AFINES (ECOLÓGI-
COS, DE SEGURIDAD, SALUD Y CONFORT)

Asesoramiento en innovación a las empresas participantes, para la implantación de certificados diferenciadores, generadores de valor y 
asociados a la protección de la salud, los derechos de los trabajadores y el medioambiente. Incluye el plan de lanzamiento de “made in 
Green” en los mass media de ámbito nacional, para ganar visibilidad, llegar a empresas, y a la sociedad.

•  ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN FRENTE A LA PRESENTACIÓN DE MUESTRARIOS DE TEJIDOS EN 
BASE A SU DISEñO Y PROPIEDADES TÉCNICAS

Este proyecto ha contribuido a reforzar la importancia del proceso de diseño del muestrario seguido entre las empresas del sector, por un 
lado. Y por otro, aportar  información cualitativa de valor al respecto de la creación de muestrarios con el fin de transmitir que, a través de 
los procesos y de nuevas metodologías, se contribuye a fomentar y mejorar los resultados de diseño e innovación: dos factores clave que 
afectan directamente a la competitividad de las empresas.

•  FORMACIÓN A MEDIDA PARA LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGíAS INNOVADORAS Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Formación a medida en función de las necesidades de las empresas para fomentar la generación de nuevos productos y servicios en 
base  a la aplicación de técnicas y metodologías innovadoras, considerando los nuevos mercados emergentes y los nuevos consumido-
res, y como última finalidad la generación de nuevos modelos de negocio.

•  ASESORAMIENTO Y APOYO PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y DE MERCADO EN LA GESTIÓN DEL 
DISEñO DE LAS EMPRESAS TEXTILES

El entorno externo, las tendencias y el mercado, aportan a la empresa oportunidades para la innovación; además, un buen conocimiento 
de este ayuda a reducir riesgos en la generación de nuevos productos. Por todo esto es objetivo primordial de este proyecto: prestar el 
servicio necesario a las empresas textiles conducente al análisis de tendencias y de mercado en su gestión del diseño.

•  NANOBIOTEX: ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN MEDIANTE SOLUCIONES NANOTECNOLÓGICAS 
Y BIOTECNOLÓGICAS EN LAS PYMES DE SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN.

La iniciativa NANOBIOTEX ha perseguido el aumento de la competitividad de las empresas participantes mediante la inclusión de técnicas 
nanotecnológicas y biotecnológicas en su actividad industrial habitual. Este proyecto ha permitido la divulgación de los aspectos que la 
biotecnología y la nanotecnología pueden aportar al Sector Textil a través de acciones de promoción, difusión y transferencia de conoci-
miento entre las empresas asociadas, así como la realización de diversos diagnósticos de identificación de posibles nichos de innovación, 
en las áreas de la biotecnología y de la nanotecnología, en empresas textiles.

•  ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO ORIENTADOS A NUEVOS 
MERCADOS SANITARIOS Y DE SALUD

A travésa de este proyecto se han prestado a las empresas servicios de transferencia de conocimientos para la innovacion de procesos y 
de nuevos productos que estén orientados al mercado sanitario y de la salud. El proyecto ha abarcado todo el proceso de planificado de 
innovación, desde la identificación de las oportunidades de innovación y mejora competitiva de las empresas, hasta la fase final orientada 
a la búsqueda de canales de distribución adecuados al mercado sanitario y de la salud .

•  ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS TEXTILES CON MAYOR VALOR AñADIDO EN 
BASE A LOS FACTORES HUMANOS.

Proyecto de innovación en el que a las empresas participantes se les ha transferido conocimientos para el desarrollo de nuevos productos 
textiles basados en: la ergonomía aplicada a indumentaria, el análisis corporal mediante escaneado 3D, los textiles inteligentes, el confort, 
los textiles técnicos, las técnicas para detectar necesidades del consumidor y muchos otros temas que pueden ayudar a las empresas a 
desarrollar productos con alto valor añadido en su proceso de innovación.

•  DESARROLLO DEL ÁREA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AEI DE LA INDUSTRIA TEXTIL VALENCIANA 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS DIRIGIDAS A FORTALECER EL POTENCIAL INNOVADOR Y LA COMPETIVIDAD DE LAS EM-
PRESAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL.

Estos proyectos tienen como objetivo la consolidación de una Agrupacion Empresarial Innovadora (integrada por diversas empresas textiles) 
como fórmula para impulsar y extender las prácticas de innovación a colectivos de empresas en condiciones y con voluntad de emprender pro-
yectos avanzados de carácter colaborativo. 

Proyectos pertenecientes al Segundo Plan Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV-Convocatoria 2011), 
financiados por la Conselleria de Indústria, Comerç i Innovació a través del IMPIVA y cofinanciado por los fondos FEDER 
de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013”

Proyectos  pertenecientes al Subprograma Apoyo a Agrupaciones de Empresas Innovadoras - AEI, financiado por el 
Ministerio de Industira, Energia y Turismo, y cofinanciado con los fondos FEDER de la Unión Europea.
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ATEVAL pondrá a disposición de las empresas textiles una pla-
taforma informática para la publicación de diseños no registra-
dos, de forma que puedan obtener una protección frente a la 
copia de éstos, de 3 años.

El Reglamento Comunitario 6/2002 de 12 de Diciembre de 2001, 
establece que además de la protección de los diseños registra-
dos, existe la posibilidad de protegerlos por medio del Diseño 
Comunitario No Registrado (DCNR). Esta figura definida en el 
citado Reglamento abre un abanico de posibilidades a las em-
presas textiles, ya que para este tipo de empresas, con nume-
rosos diseños de corta vida, no es rentable el registro de todos 
y cada uno de ellos.

Para la protección de los diseños comunitarios no registrados, el 
creador de éstos deberá poder demostrar que ha realizado su 
publicación en primer lugar, momento desde el que cuenta con 
una protección de 3 años frente a copias.

Con el objetivo de dotar a las empresas textiles de un medio 
a través del que puedan proteger sus diseños no registrados, 

ATEVAL está desarrollando un innovador proyecto para el de-
sarrollo de una plataforma web. Este proyecto, con el nombre 
“Plataforma de alta de diseños comunitarios no registrados” con 
nº de expediente TSI-020500-2011-195, ha sido cofinanciado 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008.

A lo largo del año 2012, las empresas que deseen utilizar este 
medio para proteger sus creaciones, contarán con un área de 
publicación de diseños, con asesoramiento de juristas espe-
cializados y obtendrán certificados validados por la legislación 
sobre su diseño, medio en el que se publica y fechas de publi-
cación.

Para mas información sobre este proyecto pueden ponerse en 
contacto con ATEVAL en el correo antonio@ateval.com.

Una plataforma de comercio emocional ofrecerá a 
cada usuario los productos textiles adaptados a sus 
preferencias
Un consorcio formado por ATEVAL, las empresas de tecno-
logías de la información:  Era Integral Soluciones Tecnológi-
cas, Corex Building Knowledge Solutions, y Labhuman-I3BH 
y la Universidad Politécnica de Valencia, en el que colabo-
ra AITEX. Está desarrollando una innovadora plataforma de 
comercio electrónico capaz de aprender sobre los gustos y 
preferencias de los usuarios, de forma que pueda ofrecerle 
automáticamente los productos textiles que se adecúen a 
sus necesidades.

La plataforma informática se desarrollará para los distintos 
soportes existentes en la actualidad, PC, tablet, telefonía mó-
vil, etc. Pensada para satisfacer a los usuarios, conseguirá un 
importante ahorro en el tiempo destinado a buscar productos 
que le satisfagan, ya que en el momento en que el usuario 
introduzca el producto a buscar, la herramienta automática-
mente le devolverá únicamente aquellos relacionados con el 
gusto o ‘lifestyle’ del usuario.

El proyecto conlleva una importante vertiente de I+D+i, englo-
bando tecnologías de neuromarketing e ingeniería emocional, 
que se integrarán en una web capaz de realizar un filtrado auto-
mático, pero preciso de la información (web semántica).

Gracias a la plataforma de comercio electrónico en fase de 
desarrollo, las empresas textiles podrán incrementar el éxito 
de sus ventas a través de Internet, puesto que sus produc-
tos serán ofrecidos automáticamente a sus clientes objetivo 
según sus preferencias, con lo que los porcentajes de éxito 
de las operaciones ciber-comerciales se verán incrementados.

Este proyecto, que finalizará a finales de 2013, ha sido cofinan-
ciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro 
del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e In-
novación Tecnológica 2008, con número de expediente TSI-
020100-2011-336. Para mas información sobre este proyecto 
pueden ponerse en contacto con ATEVAL  en el correo anto-
nio@ateval.com.

ATEVAL desarrolla una plataforma web para la 
protección de los diseños de productos textiles no 
registrados
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