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Entramos en el último tercio del año 2018 con noticias positivas que hablan 
de futuro y de resultados. Dos ejes básicos entre los que AITEX se asienta 
a la hora de trabajar para sus asociados.  En España, atendiendo a datos 
del INE, en lo que va de 2018 se han superado ya, y por primera vez desde 
2011, las 20.000 empresas dedicadas a textil, confección y calzado, siendo 
la Comunitat Valenciana, la gran protagonista en términos porcentuales. 

“Es un momento apasionante porque es tiempo de innovación hacia 
nuevos materiales, nuevos tejidos, nuevas hilaturas, nuevos procesos… 
por lo que hay un mundo apasionante en el que, el que más formación 
tenga, más ventaja tendrá respecto a los demás”. Javier Goyeneche, el 
protagonista de la interesante entrevista de este número, sabe bien lo 
que manifiesta y, como AITEX, es un entusiasta de la innovación como 
arma cargada de porvenir. Javier es el fundador de Ecoalf: una empresa 
que es un auténtico referente internacional y con un intenso compromiso 
hacia la sostenibilidad en la parcela de la moda. El residuo como mate-
ria prima y la calidad del producto terminado son cuestiones que, entre 
otras, son analizadas en sus respuestas. 

AITEX ha apostado, desde siempre, por esta responsabilidad para con 
el medioambiente desde diversas iniciativas, actuaciones y a través de 
proyectos de I+D+i que aporten soluciones en este ámbito. En este con-
texto se enmarca el proyecto FIBERCLEAN, en el que AITEX colabora 
como socio tecnológico y al que le dedicamos un artículo en la sección 
de investigación. Su objetivo es la obtención de soluciones que permitan 
reducir al máximo la emisión de las microfibras que se desprenden a 
lo largo de toda la cadena de valor de la fabricación y mantenimiento 
de tejidos y prendas, y que son susceptibles de acumularse en el hábi-
tat marino.  El proyecto está liderado por TEXTIL SANTANDERINA S.A., 
y el consorcio lo componen 6 empresas más, ANGLES TEXTIL, S.A., 
DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO (DAM), POLYSISTEC 
S.L., SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, S.L, E.G.O. 
APPLIANCE CONTROLS, S.L.U, MAGTEL OPERACIONES S.L.U 

Las soluciones textiles para la práctica del deporte también tienen una am-
plia cobertura en este número desde diversos enfoques; así cabe destacar 

que AITEX es organismo acreditado por la FIA (Federación Internacional 
de Automovilismo) para la certificación y homologación del vestuario de 
sus pilotos. Por su parte, la FIFA ha reconocido a nuestro Instituto como 
centro acreditado para certificar la calidad del césped artificial en campos 
de fútbol “FIFA RECOMMENDED”. Desde el punto de vista de la I+D apli-
cada, dedicamos, en la sección de investigación, un apartado al proyecto 
SPORT@FUTURE, que cuenta con la participación de AITEX y en el que se 
ha investigado, entre otras líneas de trabajo, el desarrollo de un dorsal textil 
de altas prestaciones textiles y tecnológicas. También el mundo del depor-
te está presente en los casos de éxito de esta revista, con una camiseta 
de tenis que mejora la técnica de golpeo a través de la monitorización de 
movimientos (un proyecto de I+D en el que AITEX colabora con INTERNA-
TIONAL AUSTRAL SPORT S.A) y con la aplicación del look jeans a la ropa 
técnica deportiva (colaborando con DADAYP SL). 

Sin abandonar la sección de casos de éxito, recogemos la información 
relativa al desarrollo de nuevos productos naturales de cosmética deco-
rativa que la empresa NATURAL SOLTER S.L. ha desarrollado en colabo-
ración con AITEX. Un mercado, el de la cosmética, del que presentamos 
un detallado artículo con un resumen de cifras; unos números que de-
muestran la fortaleza y madurez del sector. 

En nuestra sección de análisis recogemos los datos de una relación exi-
tosa: la que se entabla entre la moda y la robótica. Un vínculo que en la 
década de los 90 era pura fantasía pero que en la actualidad está a la 
orden del día. Un elocuente y aclaratorio artículo que nos habla, entre 
otros apuntes, de los sistemas automatizados de distribución o de la 
moda personalizada impresa en 3D. 

La seguridad laboral y la ciberseguridad, los nuevos materiales, la tec-
nología al servicio de la moda y de sus usuarios, la sostenibilidad como 
clave de futuro, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, 
la formación y los recursos educativos al servicio del ámbito textil, y mu-
cha más información, están recogidas en esta publicación. Unas páginas 
que resumen la actualidad y que son reflejo del compromiso de AITEX 
con sus empresas asociadas. 
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A continuación, se presentan una selección de algunas de las innovaciones y avances con aplicaciones 
en la industria textil, compilados a partir de una gama de fuentes científicas y técnicas (artículos en la 
prensa científica, patentes, publicaciones de conferencias, etc.) que pueden resultar de utilidad para 
los fabricantes en el contexto de sus procesos de detección de oportunidades e innovación.

Características de la saturación de geotextiles en los vertederos de residuos 
sólidos urbanos con cenizas pesadas procedentes de la incineración de residuos 
sólidos urbanos (IRSU)  
El método más común para el tratamiento de cenizas derivadas de la incineración de re-
siduos solidos urbanos (IRSU) es desecharlas junto con los residuos de sólidos urbanos 
en los vertederos, lo que puede provocar una saturacion en el sistema de recogida de 
lixiviados (SRL). Este estudio analizó las características de la obstrucción de geotextiles 
en vertederos con desecho conjunto de cenizas pesadas. Esta circunstancia cambia las 
características del lixiviado, sobre todo, aumentando la concentración de Ca2+. Se precipi-
taron 0,14 g de CaCO3 en el geotextil de residuos sólidos urbanos, mientras que se incre-

mentó a 0,52 g de CaCO3 en el geotextil desechado junto con las cenizas. La formación de biopelículas fue la contribución principal 
al aumento de masa, siendo responsable de un incremento de alrededor del 82 % y el 57 % en el geotextil de RSU y en el geotextil 
desechado con cenizas, respectivamente. Asimismo, el CO2 potenció la precipitación de CaCO3 y la formación de biopelículas. Los 
resultados indicaron que el desecho conjunto de este tipo de cenizas y RSU puede agrandar el riesgo de obstrucción de geotextiles 
en los vertederos.  

Autor: Huanan Wu, Qian Wang, Jae Hac Ko, Qiyong Xu
Referencia:  Waste Management, Volume 78, August 2018, Pages 164-172

Recubrimiento funcional de tejidos para tapicería de mobiliario. Estudio de su 
combustibilidad y propiedades hidrofóbicas 
En este estudio se desarrolló un recubrimiento funcional para tapicería de mobiliario utili-
zando un método de un solo paso respetuoso con el medio ambiente. Se preparó la capa 
de recubrimiento desarrollada con base en el aglomerante comercial y el grafito con incor-
poración de fosfato de amonio y N-[3-(trimetoxisilil)propil]-etilendiamina. A continuación, se 
dispersaron las nanopartículas de TiO2 en el recubrimiento. Se varió la relación de masa del 
fosfato de amonio, y se estudió su efecto. Se evaluaron y mejoraron la inflamabilidad y las 
propiedades térmicas y mecánicas de los tejidos tratados. El índice de combustión del te-
jido desarrollado se redujo de manera significativa a 0 mm/min registrado en comparacion 

con 118 mm/min de la muestra blanco. Además, la resistencia a la tensión del tejido recubierto se aumentó en un 40 %. Asimismo, 
se mejoraron las cualidades hidrofóbicas de la superficie textil tratada. 

Autor:  Nour F. Attia, Mona Mousa
Referencia: Progress in Organic Coatings, Volume 110, September 2017, Pages 204-209
doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2017.04.035

Textiles inteligentes 
y funcionales

Geotextiles,
agrotextiles y
superficies deportivas

Hilatura y fibras

Caracterización de tejidos de cachemir mediante el estudio de sus propiedades 
ópticas y térmicas transitorias  
En este estudio, se examinó un método de caracterización de superficies para especificar 
el efecto en la suavidad, brillo y calidez de los tejidos de cachemir. Se midió el brillo con 
un gonioespectrofotómetro mientras se rotaba el tejido. Se encontró una L* CIELAB alta 
para los ángulos de rotación θω alrededor de 90°, correspondiente a una superficie de fibra 
alineada, pero no para montajes de fibras aleatorios. La forma de la superficie de L* frente 
a θω estaba determinada por el grado de vellosidad y su dirección. Al medir la rugosidad 
superficial, se observó una diferencia del reflejo de la luz entre la dirección de la trama y la 
de la urdimbre de acuerdo con la dirección de la vellosidad. Los tejidos con menor rugo-

sidad superficial mostraron valores mayores de L*. También se detectaron diferencias de la fricción de la superficie respecto de los 
hilos y la vellosidad. Para el flujo térmico transitorio (qmax) relacionado con la sensación de calor, las muestras más tupidas dieron 
como resultado valores menores.

Autor: Naantogtokh Davaajav, Sachiko Sukigara
Referencia: Research Article, J Fashion Technol Textile Eng Vol: 6 Issue: 1
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Textiles para 
indumentaria 
y deporte

Textiles para la 
construcción 

Composites de base textil con materiales de aislamiento para recubrimientos de 
hormigón armado y mampostería 
Este estudio indaga en las técnicas innovadoras que combinan los composites inorgánicos 
de base textil y el aislamiento térmico para la rehabilitación sísmica y energética simultánea 
de edificios antiguos. Las soluciones de rehabilitacion estructural y energetica que aquí 
se analizan se basan en materiales inorgánicos que ofrecen una buena relación coste-
rendimiento y resistencia a las llamas para el revestimiento del edificio. La eficacia total de 
la rehabilitación energética y sísmica se demuestra a través de un estudio de un edificio 
antiguo de cinco pisos con revestimiento de hormigón armado. Además, al proponer un en-
foque común basado en la pérdida anual esperada (de la energía consumida o la pérdida 
seísmica prevista), es posible evaluar la rentabilidad financiera y los beneficios del enfoque 

de rehabilitación combinada que aquí se propone. Se demostró que el concepto propuesto es eficiente desde un punto de vista 
económico, pues el periodo de amortización de la intervención (rentabilidad de la inversión en rehabilitaciones) se puede reducir de 
manera significativa para las zonas sísmicas donde se lleva a cabo la rehabilitacion energética de modo simultáneo a la sísmica, al 
aprovechar materiales de construcción avanzados, gracias al sustancioso ahorro relativo a los gastos de mano de obra.

Autor: Dionysios A. Bournas
Referencia: Composites Part B: Engineering, Volume 148, 1 September 2018, Pages 166-179
Doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.04.002

Evaluación del confort de la indumentaria mediante el estudio de diversos 
parámetros fisiológicos  
Este estudio examina la relación entre la evaluación subjetiva del confort al llevar puesta la 
ropa y los parámetro fisiológicos determinados por medios objetivos (temperatura media 
de la piel, humedad relativa de la piel, cantidad excretada de sudor que ha absorbido la 
ropa, etc.) en un entorno cálido. En el experimento participaron cinco chicas que se vistie-
ron con dos modelos diferentes de ropa de verano para mujer (por un lado, vestidos; y, por 
otro, blusas y pantalones cortos), elaborados de cinco materias primas distintas, pero con 
características estructurales casi idénticas. Todas las pruebas se llevaron a cabo en condi-
ciones ambiente diseñadas de manera artificial. 

Se descubrió que existía una relación entre la evaluación subjetiva del confort al usar la ropa y los parámetros fisiológicos determina-
dos de manera objetiva con coeficientes de regresión lineal múltiple que dependen de la evaluación subjetiva del grado de humedad 
en la piel (Wskin) en condiciones climáticas presentaban un valor de coeficiente de regresión (R2) = 0,87, basado en parámetros 
fisiológicos como la temperatura de la piel (Tskin) y la humedad relativa de la piel (RHskin) (R2 = 0,90), así como en la cantidad de 
sudor excretado (Esweat) y la de sudor absorbido en la ropa (Wsweat) (R2 = 0,87).

Autor: Jelka Geršak, Dragana Grujic
Referencia: Textile Research Journal, Volume: 87 issue: 12, page(s): 1522-1537
Article first published online: November 25, 2016; Issue published: July 1, 2017
Doi: https://doi.org/10.1177/0040517516657054 

Textiles para el
hogar

Evaluación de riesgos para la salud tras la exposición dérmica a oligoelementos 
presentes en textiles para el hogar 
Las concentraciones de oligoelementos se analizaron en las muestras de textil hogar (por 
ejemplo, las toallas, la ropa de cama y los pijamas). Los niveles de Arsenico, Belirio, Cad-
mio, Escandio, Selenio, Samario y Teluro se encontraban por debajo de sus respectivos 
límites de detección, mientras que solo se pudieron detectar Mercurio, Molibdeno y Vana-
dio en unas muestras. Los niveles medios más altos correspondieron a Magnesio, Cobre y 
Antimonio. Los tejidos hechos de poliéster, de manera exclusiva o en parte, mostraron nive-
les considerablemente más altos de Antimonio y de Titanio también. Asimismo, los niveles 
de Cromo y Cobre también eran muy relevantes en los tejidos de color. De igual manera se 

estimó la absorción de oligoelementos al dormir y usar las toallas. El cociente de riesgo (HQ) máximo para todos los elementos se 
encontraba muy por debajo de 0,01, lo que indicaba una situación segura. La única excepción fue el Antimonio, cuyo cociente de 
riesgo debido al uso de ropa de cama y pijamas y de toallas era, respectivamente, 0,4 y >1. 
En términos generales, los riesgos de cáncer no superaron los niveles de umbral, excepto el Cr(VI), cuyo riesgo estaba por encima 
de 10-5.

Autor: Joaquim Rovira, Martí Nadal, Marta Schuhmacher, José L. Domingo 
Referencia: The Journal of the Textile Institute, Volume 108, 2017 - Issue 11
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Textiles para
protección y 
ropa de trabajo

Textil resistente a agentes químicos compuesto por capas de polímeros líquidos  
ionicos: detección de gases tóxicos y agentes químicos en un contexto bélico  
El artículo investiga los textiles resistentes a agentes químicos sobre sustrato de Evolon y 
poliéster equipados con electrodos de grafito y capas sensibles de poli(tetrabutilfosfonio 
3-sulfopropilacrilato) o poli(tributilhexilfosfonio 3-sulfopropilacrilato) polimerizados in situ. A 
continuación, se estudiaron las respuestas de DC y AC a 10 ppm de metanol, dióxido de 
nitrógeno, 4-bromoacetofenona, dietilmalonato e iperita a temperatura de laboratorio. Se 
demostró que la dinámica del sensor depende del peso molecular de los analitos. Además, 
la magnitud de las respuestas de AC se correlacionaron de manera cualitativa y cuantitativa 
con los momentos dipolares de las moléculas analizadas.  

Autor:  Eva Maresová, David Tomeček, Přemysl Fitl, Jan Vlček, Michal Novotný, et al.
Referencia: Sensors and Actuators B: Chemical Volume 266, 1 August 2018, Pages 830-840
doi: https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.03.157

Recubrimiento para textil equipado con células fotovoltaicas de cuarta generación  
En este estudio, se ha escogido el cobre para generar el recubrimiento. La conductividad 
eléctrica viene determinada por el grosor y la naturaleza del sustrato. Se analizaron el gro-
sor del recubrimiento y la concentración del cobre. Además, la resistencia eléctrica de la 
superficie disminuyó, con una reducción del grosor del recubrimiento. Se observó que el 
flujo de aire se ve afectado por el grosor del recubrimiento, y que la penetración del flujo de 
aire varía del grosor inferior al superior. Por tanto, se puede utilizar tejido recubierto para de-
sarrollar un substrato textil que responda a ciertas características necesarias para fabricar 
células fotovoltaicas flexibles.  

Autor:  Jaouani H., Saifaoui D. and Dalal M.
Referencia:  J Textile Sci Eng 2018, Vol 8(3): 357
doi: https://10.4172/2165-8064.1000357   

Textil con propiedades de emisión de luz para la terapia fotodinámica de la 
queratosis actínica  
El artículo tiene por objeto presentar una nueva tecnología: textiles emisores de luz (LEF), 
que se pueden emplear, por ejemplo, para la terapia fotodinámica (PDT) de la queratosis 
actínica en dermatología. La macrocurvatura predeterminada de las fibras ópticas dio como 
resultado la emisión lateral homogénea de luz a lo largo de toda la superficie del tejido. Se 
demostró que que los textiles emisores de luz se pueden adaptar a la morfología humana. 
Actualmente, se está evaluando su capacidad, junto con una fuente láser de 635 nm, de 
emitir una luz homogénea a las lesiones en un estudio clínico para el tratamiento de la QA 
del cuero cabelludo por medio de la PDT. La baja irradiancia y la activación progresiva del 
fotosensibilizador garantiza la reducción del dolor.

Autor: E. Thecua; C. Vicentini; A-S. Vignion; F. Lecomte; P. Deleporte; L. Mortier; R.-M. Szeimies; S. Mordon
Referencia: Proceedings Volume 10037, Photonics in Dermatology and Plastic Surgery; 100370L (2017) 
doi: https://doi.org/10.1117/12.2252201  

Acabados técnicos

Textiles médicos, de
higiene y cosméticos

Textiles 
para automoción 
y transporte

Desarrollo de nuevos hilos y tejidos con propiedades electroluminiscentes para 
su empleo en iluminación localizada de interiores de vehículos  
En este estudio, se ha desarrollado un hilo electroluminiscente (EL) que se puede integrar 
con tejidos de punto y entretejidos. Se han analizado los hilos EL y un recubrimiento EL 
apropiado. Además, también se ha generado un recubrimiento automatizado. Asimismo, 
se ha concebido un modelo de la luminancia de este hilo basado en la tecnología EL de 
película fina. Se explican el funcionamiento de un sistema automático de conducción de 
hilos EL para producir iluminación, y un sistema de medida de iluminancia para detectar 
dicha iluminación. Finalmente, se describen los tejidos de punto con este hilo, con posibles 
aplicaciones en los interiores de automóviles o naves aeroespaciales.

Autor: Ravi Monaragala, Tilak Dias
Referencia: Textile Research Journal Volume: 82 issue: 11, page(s): 1164-1176, article first published online: January 19, 2015
Doi: https://doi.org/10.1177/0040517511420763   
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Ciberseguridad… ¿Realidad, popularidad o ficción?

_análisis

Luis Samblás. Analista de Sistemas/Redes y formador de Posgrados IT de la Universitat Politécnica 
de València; CEO y CTO de la consultora de Ciberseguridad Protect-IT

En el momento actual, nos encontramos con que las pymes 
se enfrentan a dos realidades que pueden ser contradictorias 
entre sí. Tienden a un modelo de “ser Digitales” pero ser Digital 
conlleva a un riesgo, como pueden ser los ciberataques.

Las empresas deben estar preparadas para la conexión di-
gital, la transmisión de datos, el Cloud, el famoso RGPD (Re-
glamento General de Protección de Datos), protección de sus 
datos, y de sus activos ... y así un sin fin de temas relacionados 
con el mundo digital.

A continuación, se explican algunos de los aspectos más im-
portantes a tener en cuenta dentro de una pyme para intentar 
mitigar todo lo relacionado con el ecosistema digital.

Privacidad y confidencialidad

Desde el departamento de RRHH, es importante disponer de 
documentos formados por los empleados a que estos, se 
comprometan a no poner en peligro los datos, y la información 
de la empresa.

Otro de los aspectos es formar y refrescar mediante semina-
rios lo que rodea al mundo de la ciberseguridad... desde las 
conexiones, los accesos, hasta incluso las posibles formas de 
fraude a las que puede ser sometidos.

Plan general de seguridad

Una de las medidas fundamentales es disponer de un plan 
que refleje las medidas, protocolos de actuación y herramien-

Un ciberataque o ataque informático es un método por el 
cual un individuo, mediante un sistema informático, inten-
ta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema in-
formático (ordenador, red privada, etcétera). Los ataques 
suelen pasar en corporaciones y consisten en aprovechar 
alguna debilidad o fallo en el software, en el hardware, e 
incluso, en las personas que forman parte de un ambien-
te informático; para obtener un beneficio, por lo general de 
condición económica, causando un efecto negativo en la 
seguridad del sistema, que luego pasa directamente en los 
activos de la organización.

Según su finalidad, se pueden categorizar en los siguientes 
cuatro grandes grupos:

•  Cibercrimen: utilizando técnicas como el phishing, 
roban la identidad de personas o empresas para rea-

lizar fraudes bancarios, vaciar cuentas, etc., todo ello 
generalmente con fines económicos.

•  Hacktivismo: en otras ocasiones, lo que ocurre es que 
los hackers vulneran páginas de empresas grandes o 
del gobierno, a veces, incluso desde tu propio ordena-
dor, para realizar una protesta. El objetivo de estos ci-
berataques es ideológico, social, y dentro de los hackti-
vistas, la organización Anonymous es la más conocida.

•  Ciberespionaje: compromete la ciberseguridad en las 
empresas, ya que trata del robo de información sensi-
ble y valiosa, como información financiera, de clientes, 
empleados… que además posteriormente puede ven-
derse a muy altos precios en el mercado negro.

•  Ciberterrorismo: suele ir dirigido contra gobiernos o 
países, afectando a servicios como salud o defensa, 
infraestructuras de gran importancia.

Ciberataque
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tas implantadas en temas relacionados con la ciberseguridad. 
Implementar una correcta política de acceso a la información, 
reduce la posible brecha de fuga y robo de información, así 
como el acceso indebido a la misma.

Almacenamiento de la información

La información, los datos son el core de una empresa, han de 
estar bien protegidos, almacenados, con un buen sistema de 
copias de seguridad a nivel interno y a nivel externo, y esporá-
dicamente provocar simulaciones de desastres (controlados) 
para comprobar que las medidas y soluciones adoptadas son 
las correctas.

Equipos de trabajo

Los equipos han de estar bien securizados para una correc-
ta protección de la información, los elementos de trabajo son 
propiedad de la empresa, y es esta la que velará por sus inte-
reses bajo las directrices de una buena política de uso, acceso 
y guardado de la información.

Clasificación de la información

Importante es clasificar la información de la empresa para sa-
ber en todo momento, quien, como, cuando y a qué tipo de 

datos se acceden para detectar accesos indebidos a los mis-
mos. La protección de proyectos, investigaciones y un largo 
etc., dependerá, del plan director de sistemas en el apartado 
de políticas de Seguridad de acceso a la información.

Nube

Dar el salto a la nube o a infraestructuras cloud, es cada día 
más común. Bien implementado ese salto tecnológico, facilita 
mucho los accesos a la información y la forma en la que los 
empleados, directivos, etc. puedan trabajar, gestionar, y tener 
una toma de decisiones agiles y rápidas.

Plan de continuidad

Establecer un protocolo en torno a una posible crisis de ci-
berseguridad y pérdida o robo de información, permitirá a 
los empleados estar preparados y prevenidos en caso de 
desastre.

Formación

Para evitar riesgos, lo primero es conocerlos, por lo que resulta 
imprescindibles que los empleados cuenten con los conoci-
mientos y nociones necesarios para entender las normas de 
seguridad y cumplirlas.

Imagen 1. Luis Samblás (UPV, Protect-IT) en el Seminario Empresarial de Industria 4.0 (II) “Cloud, Ciberseguridad y Big Data”, celebrado el pasado 25 de junio 
en AITEX.
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Gabriel Farias Iribarren. Director de sourcing y aprovisionamiento de moda  y colaborador en moda.es

La robótica puede ayudar a las empresas de la moda a impul-
sar las eficiencias empresariales en sus almacenes, tiendas y 
fábricas. En la década de 1990, la relación de la moda con los 
robots era una fantasía. Hoy, la interacción de la industria con 
la automatización es mucho más usual y estrecha.

En los centros de distribución de los líderes del comercio 
electrónico los robots, controlados únicamente por su propio 
software, recorren de forma rutinaria los gigantescos alma-
cenes, recogiendo y transportando mercancía de forma más 
rápida y precisa que los humanos. Esta nueva escalada de 
eficiencia ha permitido habilitar nuevos servicios como la en-
trega de la compra online en el mismo día de efectuada la 
transacción. 

Estos novedosos sistemas automatizados de almacenamien-
to y recuperación del producto han generado una mayor den-
sidad en el posicionamiento del mismo y proporcionan más 
precisión en la gestión del inventario. El objetivo es ofrecer un 
servicio de alto nivel y clave en la actualidad para las marcas 
de la moda, la entrega en el mismo día de la compra. Los ro-
bots toman los artículos de los sistemas de almacenamiento 
y los llevan a estaciones de empaque con personal humano, 
donde la información que se ve en las pantallas instruye al 
operador sobre dónde y cómo asignar el stock a las órdenes 
de compras recibidas.

Un retail de moda más eficiente

Los robots también podrían mejorar la eficiencia en el comer-
cio minorista ya que las tareas de venta, como el trabajo de 
caja, reposición de existencias y control de inventario, serán 
realizadas por robots Los clientes utilizarán cada vez más 
las tecnologías móviles para acceder a la información y reci-
bir consejos mientras están en las propias tiendas 
físicas. 

A medida que el ritmo de la automatiza-
ción continúa, tanto en la industria de 
la moda como en la economía en ge-
neral, es probable que las tecnologías 
robóticas y la tecnología de aprendizaje 
automático eventualmente automaticen 
casi cualquier trabajo que esté en algún 
nivel de rutina y sea predecible. 

Esto desafiará a las empresas a de-
sarrollar planes para la colaboración 
humano-robot e implementar estas 
tecnologías gradualmente para dar a la 
organización y a sus trabajadores el tiem-
po necesario que les demandará adaptarse al 

cambio. La moda está ahora en posición de seguir el ejem-
plo de industrias como la automotriz y la electrónica, que han 
recurrido con anterioridad a la robótica para implementar la 
fabricación y la entrega “justo a tiempo”.

La personalización relanza la 
relocalización

La mayoría de las marcas líderes de indumentaria deportiva 
están muy avanzadas en la relocalización a través de la auto-
matización de su producción con el objetivo de cumplir en el 
menor tiempo posible con el creciente deseo del cliente actual 
de personalizar el producto que adquiere. 

Persiguiendo este objetivo, la fábrica se transforma en un cen-
tro de elaboración de productos personalizados que es una 
de las tendencias más importantes del sector. De este modo, 
los clientes pueden solicitar la personalización del modelo que 
compran, producirlo o semi elaborarlo en una fábrica roboti-
zada en cercanías al centro comercial y realizar la entrega en 
cuestión de horas. 

Moda personalizada impresa en 3D

Desde hace muchos años y en la actualidad, los accesorios 
de la moda o sus partes constituyentes son elaborados a partir 
de los moldes industriales. Estos bloques rígidos y ahueca-
dos se llenan o inyectan con el material licuado seleccionado 
para ese producto, ya sea plástico, vidrio, resina, otros deriva-
dos o alguna aleación de metal, que a posteriori se endurece 
adoptando la forma del molde. Una vez creados, los moldes 

se usan para fabricar de manera rentable grandes 
series de productos idénticos. Pero debido a 

que el costo de estos moldes tradicionales 
es muy alto no son útiles para productos 

de producción limitada, individual o per-
sonalizada. 

La solución a este problema es el uso 
de la técnica de fabricación a través 
de capas aditivas controlada por com-
putadora, como la impresión 3D. La 
tecnología 3D imprime los objetos, 
superponiendo capas del material 
constituyente una tras otra, en base a 

un diseño digital. Debido a que no hay 
una inversión inicial en moldes tradiciona-

les, el uso de esta técnica hace que el costo 
individual del producto para una unidad sea el 

Moda y robótica, una relación exitosa 
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mismo que para producir 10.000 unidades, reduciendo radi-
calmente las barreras de entrada a la personalización de la 
moda. 

Sin embargo, para que esta técnica llegue a convertirse en un 
medio práctico a la hora de elaborar productos de lujo indivi-
dualizados, la próxima generación de impresoras 3D debe ser 
capaz de mezclar materiales óptimos y lograr acabados de 
máxima calidad. Por el momento, esto está sucediendo, pero 
a nivel de investigación y con costosos prototipos. 

La automatización de la industria de 
la moda

Pero más allá del avance de la robótica con relación al co-
mercio electrónico, tal como lo expresábamos al comienzo del 
artículo, la industria de la moda no la ha adoptado en plenitud 
y en su totalidad. Su adopción es lenta a pesar de que los 
robots se han ido volviendo más inteligentes, impulsados   por 
los avances en la inteligencia artificial, y más baratos por las 
progresivas mejoras de la tecnología y los nuevos materiales. 

Así es que, en comparación con otras industrias, el uso de ro-
bots en la fabricación de prendas de vestir sigue siendo bajo. 
Esto se debe en parte a un desafío técnico clave, mientras que 
los automóviles o productos electrónicos, casi en su totalidad 
ensamblados a través de robots, se componen en gran parte 
de piezas duras, la fabricación de prendas de vestir implica la 
utilización de tejidos flexibles y elásticos que tradicionalmente 
han dificultado la automatización del proceso. 

Si bien existen soluciones para estos problemas, a través de 
un software que interpreta el comportamiento del tejido en 
tiempo real durante el proceso de cosido y genera los ajus-
tes necesarios, estos sistemas robotizados pueden hacer una 
gama limitada de indumentaria básica normalmente centrada 
en moda rápida, ropa deportiva y artículos para el hogar como 
toallas y cortinas. 

La industria textil y de la moda 
necesitan a los robots

En primera instancia y de acuerdo con las conclusiones que se 
desprenden del análisis sobre personalización de los artículos 
de la moda y la necesidad de entregar el producto “customi-
zado” en el mismo día de la compra, todo indicaría que las 
fábricas automatizadas solo tienen sentido en una industria 
relocalizada en los países desarrollados, en cercanía de las 
tiendas físicas o del propio cliente -mercado- para realizar la 
entrega a domicilio. 

Si observamos más profundamente y analizamos las tenden-
cias comerciales en relación con la industria, podemos dedu-
cir que la robótica ya no es privativa de los países desarrolla-

dos y sus fábricas en cercanía. Sino que, dentro de la industria 
de la moda, está comenzando a revolucionar y a aportar su 
inmenso valor a la producción en los principales centros de 
fabricación de prendas de vestir, calzado y accesorios, tanto 
en Asia como en África. En ambos orígenes la mayoría de es-
tas fábricas se encuentran en áreas menos pobladas; incluso 
inmersas en “medio de la nada”, en el caso de las zonas ru-
rales africanas. Los jóvenes no se quedan en estos mercados 
rurales, se mudan a los centros de las ciudades en busca de 
nuevas oportunidades. Son los propios dueños y directores 
de estos centros productivos los que saben y expresan que en 
un plazo de 10 años no habrá personas en estas áreas para 
hacer este tipo de trabajo. 

Esas mismas unidades productivas ya enfrentan, en la actua-
lidad, el problema del constante trasvase de su personal cua-
lificado, en cuya formación se ha invertido tiempo y dinero, al 
sector servicios. La industria textil y de la moda constituye en 
la mayoría de los casos, el primer trabajo de los jóvenes que 
pasan del campo a la ciudad. Una vez adaptados a las gran-
des urbes, a sus nuevas condiciones de vida y con una base 
económica menos estrecha que la original, tratan de acceder 
a otras labores en los centros mismos de las ciudades.

Mano de obra vs. Automatización

La conclusión proviene de una enriquecedora experiencia 
personal y profesional transcurrida durante mi último viaje a 
Etiopía.

Producto de mi asombro, al contemplar 100.000 m2 de nueva 
fábrica en medio de una zona inminentemente rural de Mekele, 
100% automatizada para la producción de pantalones vaque-
ros, se dispara mi curiosidad y surge una pregunta irrefrenable 
y refleja dirigida a su dueño y único inversor:

¿Qué es lo que te ha llevado a realizar tan importante in-
versión y montar una fábrica totalmente robotizada en una 
de las últimas áreas del mundo con mano de obra de bajo 
costo?

Él sin dudarlo un solo instante me respondió:

Mi plan es de mediano-largo plazo. En función de los nue-
vos objetivos de las marcas de la moda, necesito crear 
una fábrica muy versátil y flexible que sea capaz de produ-
cir los grandes volúmenes actuales, pero también y sobre 
todo, la diversidad de modelos mucho más personaliza-
dos y en cantidad de unidades reducidas que tendré que 
elaborar en el futuro. La automatización total me da esta 
posibilidad. 

Pueden consultar el Blog de Aprovisionamiento y sourcing 
de la industria textil y moda de Gabriel Farias Iribarren en el 
siguiente enlace:

www.gabrielfariasiribarren.com
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Javier Goyeneche es uno de los jóvenes españoles emprendedores más vanguardistas; recibió el premio al Mejor 
Empresario 2007 por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Goyeneche se inició en el mundo de los 
negocios con una empresa de pins “Loco Pins”, para más tarde fundar, en 1994, la empresa de ropa y comple-
mentos “Fun&Basics”. Javier es Licenciado en Empresariales por la European Business School (EBS) y titulado 
en Máster de postgrado en International Marketing Strategies por la Northwestern University Chicago (Kellog). Tras 
vender en 2009 Fun&Basics, puso en marcha el proyecto de Ecoalf, una enseña de moda dedicada a la fabricación 
de prendas y accesorios a partir de material reciclado. La compañía, lanzada en 2008, ha expandido su presencia 
a nivel internacional y cuenta con presencia en grandes almacenes.

Javier Goyeneche

Fundador y Presidente de Ecoalf

En primer lugar, ¿de dónde surge la idea de utilizar plás-
ticos desechados para crear tejidos?

La idea surge de intentar crear una marca de moda que fuera 
realmente sostenible; al final, me pareció que lo más sosteni-
ble era no seguir utilizando recursos naturales del planeta y 
por lo tanto, el reciclaje era una opción. A partir de ahí, lo que 
empezamos a investigar es qué tipo de residuos nos podían 
permitir crear productos de moda y lo empezamos a analizar; 
y lógicamente a través de polímeros de poliéster o de polia-
mida éramos capaces de hacer hilo, empezamos a reciclar 
también los neumáticos usados, para crear esa masa de polvo 
para hacer lo que eran las “flip-flop”, luego empezamos a reci-

clar los restos del café; el algodón, que sobra en las fábricas y 
las tiras a la papelera; la lana, etc.

La idea es no considerar al residuo como residuo sino 
considerarlo como materia prima y demostrar que tiene un 
valor.

¿Cuál fue el primer producto que presentó a sus inver-
sores?

El primero fue una mochila. Empezamos reciclando mucho 
poliéster y con poliéster hacíamos tejidos bastante técnicos, 
con lo cual, lo que hicimos fue un accesorio.
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¿Cómo funciona su campaña de marketing?

No hemos tenido departamento de marketing hasta hace 5 
meses, es más, nunca hemos invertido en comunicación, nun-
ca hemos pagado un anuncio. Sí que es verdad que, como 
lo que hacemos es distinto, diferente, siempre hemos atraído 
bastante la atención de la prensa. Por ejemplo, en el proyecto 
que hemos desarrollado en España, en la costa de Villajoyosa, 
empezó con mi obsesión de sacar la basura del mar. Convencí 
a cuatro pescadores de Villajoyosa para que me dejaran poner 
un contenedor en su barco y toda la basura que se les que-
daba atrapada en las redes, en vez de volver a tirarla al mar, 
la metían en ese contenedor y la bajaban. Hoy en día hay casi 
3.000 pescadores involucrados, hemos sacado 200 toneladas 
del fondo del mar este año. En este proyecto, se han interesa-
do viarias cadenas de televisión mundiales, como BBC, Sky, , 
GALILEO, NHK Japón, etc.La verdad es que atraemos interés 
por lo que hacemos y la comunicación es más eficiente.

¿Qué barreras cree que hubiera podido evitar si hubiera 
presentado un modelo de negocio no responsable con el 
medio ambiente?

Intentar ser responsable con el medio ambiente complica mu-
cho todo el desarrollo. Los procesos son más complicados. 
Cuando arrancamos con la idea en 2010 no existían tejidos 
reciclados creativos en el mercado, entonces solo estaban re-
ciclados en un pequeño porcentaje, De 2010 al 2013 estuve 
viajando por el mundo, haciendo las alianzas para desarrollar 
tejidos, y en 2013 la compañía se lanzó. Todo es más compli-

cado, los procesos son más complicados. Por ejemplo, pue-
des asistir a una feria y hay más de 30.000 tejidos que puedes 
escoger, en cambio, si tienes que desarrollarte tú el tejido, 
lógicamente la complicación es superior, los costes son más 
elevados. Tienes que convencer a 3.000 pescadores para que 
te saquen la basura que luego tienes que procesar. 

Pero desde mi punto de vista, estamos en un momento en el que 
no basta con qué es lo que haces sino cómo lo haces. Creo que 
el mundo no necesita un vaquero más que no este hecho de una 
forma diferente, igual que no necesita un coche más que no sea 
aún más sostenible, igual que creo que no tiene sentido construir 
un edificio en India que no sea eficiente energéticamente.

¿Puede contarnos algo acerca de las colaboraciones 
con Apple, Starbucks, Will.i.am, etc.?

En este aspecto nos ha pasado un poco lo mismo que con 
marketing. A nosotros nos sorprendía mucho porque segui-
mos siendo muy pequeños. La gente se cree que somos más 
grandes de lo que somos, pero somos una compañía muy pe-
queña. Sin embargo, cuando éramos mucho más pequeños 
aun, en ese momento éramos solo tres, nos llamó Apple que 
había oído hablar de que había unos españoles que recicla-
ban redes de pesca, y se interesaron para hacer una colabo-
ración para hacer unas fundas de ordenador. 

Luego nos llamó Will.I.am, el cantante de los Black Eyed Peas, 
que tenía un proyecto con Coca-Cola. Tras un concierto Will 
fue consciente de la basura que se generaba y creó el proyec-

Imagen 1. Javier durante su exposición en la Jornada sobre diseño textil en la Economía Circular organizada por la Cátedra AITEX-UPV, el pasado 22 de mayo.
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to Ekoc Cycle, que, si lo ves al revés, Ekoc es coke. Para esta 
iniciativa desarrollamos unos 12 tejidos reciclados. También 
hemos hecho una colaboración con Starbucks, la primera a 
nivel mundial, con el claim “because there is no planet B”. Y le 
hemos hecho a Swatch, los uniformes para sus cinco mil tien-
das a nivel mundial de una forma sostenible. Desde Ecoalf nos 
gusta hacer colaboraciones, ahora veréis los próximos meses, 
pero no hacemos más de una o dos al año porque somos un 
equipo pequeño y requiere mucho tiempo.

¿Cómo ve el futuro de la industria textil? ¿Qué dirección 
cree que van a tomar las próximas tendencias?

Creo que está cambiando mucho todo, evidentemente hay mu-
chas tendencias dentro del mundo textil, está el mundo fast fas-
hion, que es el de compro tiro, compro tiro, compro tiro, que al 
final a mí me parece que no es un modelo sostenible en el tiem-
po. Tengo amigos que trabajan en esas compañías, y me dicen, 
vamos a utilizar un tejido sostenible y les digo, me da igual que 
utilices un tejido sostenible, el problema es que tu modelo no es 
sostenible. Al final cuando la gente se acostumbra a comprar una 
camiseta por tres euros, que vale menos que un café, no tiene 
ningún respeto hacia esa prenda. Esas prendas duran muy poco 
y son un cúmulo de generación de residuos espectacular.

El otro día, viniendo de Inglaterra, leí un artículo que afirmaba 
que el 25% del producto que tienen muchas mujeres en su 
armario ha sido utilizado menos de dos veces: o sea, de cero 
a una. Luego hay otro 25% del producto que se fabrica, que no 
se venden ni en los outlets. Eso significa que el 50% de todo lo 
que se está fabricando en el mundo es basura. Si consideras 

algo que se ha utilizado cero o una vez como basura, claro, 
esos son miles de millones de litros de agua, de emisiones, de 
aviones, de tintes, de ríos destrozados etc.

El consumidor tiene mucha fuerza, pero tiene que empezar 
a decidir qué modelo de mundo quiere y qué marcas quiere 
apoyar, porque al final esto es lo que está pasando.

¿En cuanto a este tema, qué medidas se pueden tomar 
para concienciar a la población sobre la necesidad de 
consumir productos ecológicos?

Creo que aquí hay una mezcla de todo lo primero, creo que 
hay una responsabilidad de ser capaz de dar a la gente un 

Creo que es un momento apasionante 
porque es tiempo de innovación 
hacia nuevos materiales, nuevos 
tejidos, nuevas hilaturas, nuevos 
procesos, tejidos inteligentes, tejidos 
con propiedades… por lo que hay un 
mundo apasionante en el que, el que 
más formación tenga, más ventaja 
tendrá respecto a los demás

Imagen 2. Vicente Blanes (AITEX), Javier Goyeneche (Ecoalf) y Juan Ignacio Torregrosa (EPSA), durante la rueda de prensa de la jornada sobre diseño textil en la 
Economía Circular.
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producto sostenible que reúna lo que la gente quiere, porque 
desgraciadamente la sostenibilidad hasta hace muy poco 
tiempo no estaba ligada a la innovación y tenía la imagen de 
mala calidad. Además, la sostenibilidad hoy en día está muy 
unida al coche eléctrico, a la comida orgánica, a la energía 
renovable. Yo creo que hay muchísima tecnología que nos 
permite tener productos súper potentes.  Uno de los proble-
mas de la sostenibilidad es el precio. Desgraciadamente, hay 
mucha gente que le gustaría ser sostenible, pero no se pue-
de comprar un coche eléctrico o no puede consumir comida 
orgánica. Esto es una de las grandes obsesiones de Ecoalf 
desde que arrancamos, intentar que el precio no sea un moti-
vo por el cual tú no eres sostenible, y bueno, lógicamente hay 
mucha innovación detrás, mucha inversión en I+D, que tienes 
que ir amortizando. Pero cuanta más gente haya invirtiendo en 
este tema y consumiendo, haremos que el producto sosteni-
ble sea igual de competitivo.

¿Qué importancia cree que tiene el estudio del textil, o 
sea la formación textil?

Creo que es fundamental. Cuando se trabaja en el mundo de 
la moda descubres la cantidad de personas que trabajan en 
él y desconocen qué es un tejido o que el “nylon” se obtiene 
del petróleo, por ejemplo. Es decir, son profesionales creati-
vos, pero hay mucha falta de conocimiento. Creo que es un 
momento apasionante porque es tiempo de innovación hacia 
nuevos materiales, nuevos tejidos, nuevas hilaturas, nuevos 
procesos, tejidos inteligentes, tejidos con propiedades… por 
lo que hay un mundo apasionante en el que, el que más for-
mación tenga, más ventaja tendrá respecto a los demás.

Hoy en día, si quieres competir con un tejido algodón con-
vencional, no te vas a diferenciar. En el momento que creas 
un tejido distinto por propiedades, etc. consigues una ventaja 
sobre los demás. 

¿Cuál es la situación actual en las empresas de moda en 
cuanto a la adopción de las nuevas materias, tecnologías 
e innovaciones en general?

Hay de todo. Los que compiten por precio, compiten por pre-
cio y entonces no pueden optar a tejidos que son interesantes. 

Imagen 3. PET recogido y utilizado para hacer hilo de alta calidad. Fuente: 
ecoalf.com
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Y luego hay marcas que hoy en día, sobre todo en el mundo 
del deporte, en los que la innovación y los tejidos técnicos 
están muy introducidos. Y cada vez más en el mundo urba-
no, porque hoy en día los consumidores quieren una prenda 
mucho más técnica que no pese, que sea confortable, que si 
llueve no le cale.

Desde mi punto de vista, toda la parte técnica de las prendas 
deportivas está cada día más ligada con la moda. 

¿Podría contarnos algo de su próximo proyecto?

Estamos buscando financiación para un proyecto para lim-
piar todo el mediterráneo. Es el proyecto más ambicioso de 
la compañía. Sería trabajar en 11 países desde España, sur 
de Francia, Italia, Turquía, Grecia, Marruecos, etc. y realmente 
coger a toda la comunidad de pesca del mediterráneo e invo-
lucrarla en este proyecto. Hemos extraído 210 toneladas en 
España; en el mediterráneo probablemente podríamos sacar 
miles de toneladas. Pero indudablemente, no vamos a limpiar 
el mar. Están entrando 8 millones de toneladas de basura al 
año, en el mar, por mucho que se extraigan mil toneladas no 
cambia nada. Lo que sí que ayuda es a crear muchísima con-
cienciación. 

Están entrando 8 millones de 
toneladas de basura al año en el 
mar, por mucho que se extraigan mil 
toneladas no cambia nada. Lo que 
sí que ayuda es a crear muchísima 
concienciación 

Imagen 4, 5 y 6. Polo clásico fabricado completamente con algodón orgá-
nico; cazadora acolchada resistente al agua y transpirable, fabricada con 
redes de pesca recicladas; bolso shopper resistente al agua gracias a su 
tejido de material reciclado de botellas de plástico y fibra vegetal. 
Fuente: ecoalf.com
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Perfeccione el arte de crear los tejidos más imaginativos con las 

soluciones de vanguardia de Stäubli para fábricas de tejeduría y de 

tejidos de punto.

 

Ya sea tela de abrigo, paño de corbata, rizo, damasco, alfombras, 

tejidos técnicos o calcetines, con las máquinas textiles de Stäubli 

producirá sus telas de alta calidad con una óptima rentabilidad.

Cuente con los sistemas Stäubli para un rendimiento virtuoso y 

deleite a sus clientes con diseños fascinantes.

www.staubli.com/textile

Máquinas textiles para los tejidos más difíciles y productos de calcetería

Fascina a tu audiencia

Nos vemos en Barcelona 
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Con el objeto de reforzar la dimensión institucional de AITEX, éste lleva a cabo actuaciones que 
están concebidas para que impacten en las empresas asociadas de la Comunitat Valenciana. Estas 
acciones quedan enmarcadas en el contexto de la lógica institucional, que se complementa con la 
lógica del mercado de otros Departamentos del Instituto.

Todas las acciones tienen una única finalidad, que las empresas SUMEN, que junto a AITEX se creen 
nuevas soluciones que les ayuden a superar nuevos retos y, con ello se impulse su crecimiento.

A continuación, se presenta el balance de las últimas actuaciones realizadas por el Departamento 
Institucional, dentro del concepto ADDYING with AITEX.

Premios empresariales AITEX

AITEX lanza la Primera edición de los Premios empresariales. 
El objetivo de estos premios es promover, reconocer y difundir 
los mejores proyectos e iniciativas de las empresas textiles de 
la Comunitat Valenciana.

Hoy día, la innovación y la sostenibilidad se han convertido 
en factores clave para la transformación y crecimiento de las 
empresas textiles, siendo fundamentales para operar con éxito 
en el actual entorno de mercado, que es abierto, globalizado y 
competitivo. Las empresas textiles de la Comunitat Valenciana 
han sabido estar a la vanguardia de las necesidades actuales, 
innovando, desarrollando y mejorando productos, procesos o 
servicios. Destacando en el ámbito de la cadena textil, innova-
ciones en procesos de fabricación de hilados, en textiles técni-
cos, en nuevos materiales conseguidos a través de la nanotec-
nología, y en nuevas aplicaciones de los textiles, entre otros.

Para reconocer la labor de las empresas textiles valencianas, 
AITEX, desde el Departamento Institucional, se lanza la prime-
ra convocatoria de los Premios Empresariales 2018. 

Categorías

Se establecen dos categorías de participación: innovación y 
sostenibilidad.

El premio a la innovación se concede a aquella empresa que 
haya desarrollado un nuevo producto, servicio o proceso pro-
ductivo altamente innovador. 

El premio a la sostenibilidad se concede a aquella empresa 
que haya destacado en la gestión ecoeficiente, producto o 
proceso que contribuya activamente al desarrollo sostenible y 
la protección medioambiental. 

Premios

Un jurado compuesto por representantes de máximo nivel 
del sector textil, institucional y empresarial, pertenecientes a 
AITEX, ATEVAL, CDTI, IVACE y la UPV; quienes serán los en-
cargados de valorar los proyectos presentados según criterios 
de propuesta de valor, calidad de la propuesta presentada, 
innovación y resultados obtenidos, impacto socio-económico, 
impacto medio ambiental, etc.

Se establece para cada modalidad, un primer premio dotado 
con 10.000 €, y un segundo premio dotado con 5.000 €.

Participantes

Podrá participar en los Premios Empresariales AITEX, cual-
quier empresa textil con NIF en la Comunitat Valenciana.

Plazos

El proceso de evaluación de candidaturas contempla las si-
guientes fases:

Fase Periodo

Registro y envío de documentación 03/09/2018 al 31/10/2018

Análisis y preselección de 
candidaturas fi nalistas 31/10/2018 al 31/11/2018

Final y entrega de premios 14/12/2018

Seminarios empresariales

Éxito en la celebración del segundo 
Seminario Industria 4.0

La segunda edición del Seminario empresarial Industria 4.0: 
“Cloud, Ciberseguridad y Big Data”, tuvo lugar en AITEX el 
pasado 25 de junio. El objetivo de esta segunda edición fue 
acercar estas nuevas tecnologías a las empresas del sector 
textil, para así, ver su aplicación en las pymes y ganar ventaja 
competitiva frente a los competidores. 

Premio AITEX 
Innovación

Premio AITEX 
Sostenibilidad
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El Seminario contó con más de 40 asistentes, y los resultados 
de los cuestionarios de valoración general fueron positivos. La 
Industria 4.0 en el sector textil permite combinar flexibilidad y 
eficiencia en los medios productivos, que conlleva a la reduc-
ción de costes productivos, acortando tiempos de producción 
y reduciendo tanto los recursos necesarios en el proceso de 
producción (materias primas, energía…) como la cantidad de 
desechos generados (sostenibilidad).

El sector textil se enfrenta a nuevos retos por el impacto en 
doble sentido de la digitalización: por una parte, el consumidor 
se vuelve más exigente, pero, por otra, las empresas disponen 
de nuevas tecnologías para dar respuesta a esa mayor exigen-
cia y a ser más competitivas.

En este Seminario se contó con las ponencias de 3 figuras de 
referencia en la materia.

Por un lado, Miguel Egea, ingeniero técnico en informática de 
sistemas de la empresa SolidQ demostró la aplicabilidad del 
BIG-DATA para cada caso concreto. Explicó qué aporta el Big-
data a las pymes, qué costes supone y mostró la aplicación 
práctica en la industria.

Por otro lado, Eduard Tomás de la empresa PlainConcepts 
presentó la nube, planteando sus ventajas y limitaciones, 
cómo extraer el máximo provecho y los costes de implementa-
ción en las empresas.

Y, por último, el Seminario finalizaba de la mano de Luis 
Samblás, Analista de Sistemas y Redes de la Universidad 
Politécnica de Valencia-Campus de Alcoy, CEO y CTO de 
Protect-it. Luis explicó el mundo de la ciberseguridad, me-
diante demostraciones prácticas, con el fin de analizar el es-
tado actual de las tecnologías de la información en el mundo 
empresarial.

Seminario Empresarial: Liderazgo 
y Dirección de Personas

El 25 de octubre, a las 15:30h, tendrá lugar en AITEX el Semi-
nario empresarial Liderazgo y Dirección de Personas, titulado 
“Enfocando el futuro a través de las personas”.  Este seminario 
se compone de las siguientes ponencias:

•  Cómo sacar el mejor de cada persona (el líder que lleva 
dentro),Carlos Rey, Fundador DPMC y Director de la Cá-
tedra dirección por misiones en UIC Barcelona. 

•  ¿Qué te parece «Vivir con entusiasmo»?, Victor Kup-
pers, conferenciante motivacional y Docente.

Carlos Rey abordará la importancia del equipo humano para 
el éxito de la empresa, cómo impulsar el compromiso y la mo-
tivación de las personas, ayudándoles a sacar lo mejor de sí 
mismos, conectando la misión de la empresa con la misión de 
cada empleado.

Por su parte, Victor Kuppers, presentará la importancia de 
la actitud personal y de la influencia del estado de ánimo en 

la vida personal y profesional. Se explicarán los hábitos que 
propone la psicología positiva para vivir con alegría ilusión y 
entusiasmo.

Próximos Seminarios Empresariales AITEX 

A continuación, se muestran las temáticas que se tratarán en 
la segunda anualidad de esta actuación.

Fecha Temática

Diciembre 2018 Seminario Innovación Empresarial

Enero 2019 Seminario Logística y Gestión de Operaciones

Marzo 2019 Seminario Eficiencia Energética

Mayo 2019 Sistemas de Planificación de la Producción y 
Previsión de la Demanda

Acercamiento del textil a los 
jóvenes

Concurso de diseño y desarrollo 
del “Galardón de los premios empresariales de AITEX”

Ya se conocen los ganadores del concurso de diseño y desa-
rrollo del galardón, que será el emblema de los Premios Em-
presariales AITEX. Los diseños de los galardones perseguían 
reflejar el espíritu de los premios, que no es otro que reco-
nocer, estimular, promover y difundir los mejores proyectos e 
iniciativas de las empresas textiles valencianas, en cada una 
de las categorías establecidas.

Los trabajos se han valorado teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios: desarrollo de la memoria técnica y justificativa, 
diseño innovador y tecnológico, facilidad de identificación 
del premio con el galardón y presentación del trabajo rea-
lizado.

La propuesta ganadora tiene como título “Industria Textil”, y 
fue creada por cuatro alumnas del colegio San Roque de Al-
coy: Marta Catalá Ferrándiz, Pilar Pérez Francés, Laura Blanes 
Martínez y Carmen Aura Cordón. El Acto de entrega de los 
Premios se celebró el 17 de septiembre.
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Balance general de las principales acciones 
realizadas durante el curso 2017-2018

Una vez concluido el curso académico, hacemos balance de 
las principales acciones realizadas con el objetivo de acercar 
el textil a los jóvenes:

•  Más de 1.150 alumnos han visitado AITEX, y han podi-
do conocer el potencial que tiene el sector textil, siendo 
claramente una opción de futuro para ellos. 

•  Con el mismo objetivo, se han realizado charlas de 
orientación en Centros Formativos, para un total de 915 
alumnos.

•  Se realizó una Jornada dirigida a Tutores y Orientadores 
de ESO, con el objetivo de que conociesen las oportuni-
dades que ofrece el sector a sus alumnos. Participaron 
44 profesores de 21 centros formativos de la CV.

•  Concurso Galardón AITEX, anteriormente descrito. Han 
participado 252 alumnos, se han presentado un total de 
72 propuestas. 

Cátedra AITEX-UPV

Concurso de diseño y desarrollo de un tejido 
para el Textil Hogar

La Cátedra AITEX-UPV celebró el pasado 5 de julio la presen-
tación y entrega de los Premios del Concurso de diseño y de-
sarrollo de tejido para el textil hogar en la Universitat Politècni-
ca de València Campus d’Alcoi. En esta edición, ha destacado 
la participación de 39 estudiantes del Grado de Ingeniería de 
diseño industrial y desarrollo de productos.

El presidente de AITEX, Rafael Pascual y el director del Cam-
pus de Alcoy de La Universitat Politècnica de València, Juan 
Ignacio Torregrosa entregaron los Premios de la Segunda Edi-
ción del Concurso de diseño y desarrollo de tejido para el textil 
hogar organizado por la Cátedra AITEX-UPV.

El jurado compuesto por Lucía Jover, de la empresa Francisco 
Jover S.A., José Vicente Ponzoda, gerente de Sociedad Textil 
Lencera S.L., Merce Miquel, diseñadora en Interfabrics S.L., 
Máximo Solaz, director Feria Home Textil Premium, y Carmen 
Gisbert, Revista Textiles para el Hogar, han otorgado los si-
guientes premios:

•  Primer premio al equipo formado por Miguel Morán y 
Carmen Coll con su propuesta ‘Arrecife’, dotado de 
1.000 €. 

•  Segundo premio a Julián Campos, por su propuesta ‘F. 
Project’ valorado en 500 €.

•  Tercer premio de 250 € a Patricia Bazaga por su propues-
ta ‘Astrea’. 

•  Además, el jurado ha decidido otorgar un premio accé-
sit al proyecto ‘Afrinme’ de Christian Fuentes debido a 
su calidad técnica. 

Además, los cuatro ganadores del Concurso tendrán la opor-
tunidad de presentar sus proyectos en la próxima edición de 
la Feria Home Textiles Premium que se celebra del 12 al 14 de 
septiembre de Madrid.

Jornada sobre Diseño Textil en la Economía Circular

El pasado 22 de mayo se celebró en la Sala Multiusos del Cam-
pus d’Alcoi de la UPV una jornada sobre “Diseño Textil en la Eco-
nomía Circular”, a cargo de Javier Goyeneche. En ella, Javier pre-
sentó su modelo empresarial sostenible e innovador en la moda.

“Ecoalf surge en 2009 de mi frustración por el uso excesivo 
de los recursos naturales del mundo y la cantidad de residuos 
producidos por los países industrializados”. Así se ha expre-
sado Javier Goyeneche, fundador y presidente de la marca de 
moda sostenible ECOALF, ante más de 130 estudiantes en la 
Universitat Politècnica de València- Campus d’Alcoi, convoca-
dos por la Cátedra AITEX-UPV.

Durante la jornada, Goyeneche mostró multitud de ejemplos 
visuales para concienciar el estado en el que se encuentran 
nuestros océanos. 

Imagen 1. Ganadores del concurso de diseño y desarrollo de tejido para el 
textil hogar organizado por la Cátedra AITEX-UPV.

Imagen 2. Concursante exponiendo trabajo presentado al concurso de dise-
ño y desarrollo de tejido para el textil hogar, en las instalaciones de la EPSA.
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Contexto del sector en España

Según un estudio realizado por el Beauty Cluster Barcelona 
directamente sobre las empresas del sector cosmético, el 84% 
incrementaron sus ventas entre un 10% y un 20% del 2016 al 
2017. En cuanto al personal, el 97% de las encuestadas ha 
mantenido o aumentó su plantilla. La previsión para este 2018 
proyecta confianza ya que el 79% de las empresas consideran 
que sus ventas aumentarán considerablemente. 

En lo que se refiera a la internacionalización, el 45% de las 
empresas ya exporta más de un 30% de su producción y el 
58% exporta más de un 15%. El destino favorito sigue siendo 
la Unión Europea, aunque Latinoamérica y Asia ganan terreno 
año a año. 

Respecto a las tendencias generales, los productos persona-
lizados y los productos naturales parecen ser el común de-
nominador de las nuevas líneas que se propondrán este año. 
La digitalización, las redes sociales y los influencers serán las 

nuevas herramientas que permitirán al sector seguir creciendo 
con tanta fuerza. 

Una visión más específica sobre las tendencias, muestran que 
los perfumes de alta gama, los pintalabios y los productos del 
cuidado de las manos para el frío son los que muestras un 
crecimiento destacable en el último año. 

Los números demuestran, no solo un crecimiento cuantitativo 
económicamente hablando sino que también una tendencia de 
positivismo en la confianza de los productores sobre el mercado.

El consumo de los productos cosméticos sigue en alza por 
tercer año consecutivo. El año pasado creció un 2,15%, hasta 
los 6.820 millones según Stanpa. Dicho crecimiento se ha pro-
ducido en las cinco categorías que componen el sector. Las 
fragancias y perfumes aumentaron en el último año un 5,42%, 
la cosmética del color aumentó un 3,24%, los productos para 
el cuidado de la piel aumento un 1,19%, los del cuidado del 
cabello un 0,81% y, por último, los de higiene personal aumen-
taron un 1,42%. 

_cosmética

Estado actual del mercado de la cosmética

Unidad Técnica de Cosmética de AITEX

En este artículo se presenta un resumen de los datos recopilados del mercado cosmético en el 
2017. La visión que ofrece es alentadora, ya que es un sector en continuo crecimiento al que la 
crisis vivida en los últimos 10 años afectó pero de una manera menos agresiva. 
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Los números demuestran una fortaleza de un sector que pre-
senta una madurez y estabilidad difícilmente detectable en 
otros ámbitos. Con 35.000 empleos directos y más de 200.000 
indirectos, el sector se afianza como una potencia en nues-
tro país. Más de 400 empresas y unas 250.000 referencias, 
promovieron la venta en el 2017 de más de 1.200 millones de 
unidades de productos de cosmética y perfumería en nues-
tro país. Con un gasto medio por español de unos 147 euros 
anuales, se supera a la media europea en un 7%. 

Respecto a los canales de venta, el consumidor español 
apuesta mayoritariamente por una elección donde se produz-
ca un asesoramiento personal: farmacias y parafarmacias, 
perfumerías especializadas, peluquerías y centros de estéti-
ca… para productos del cuidado personal, maquillaje y perfu-
mes. La compra de productos de higiene y aseo se centra en 
las grandes superficies.

Se trata de un mercado maduro, sólido y poco equiparable al resto 
de sectores por su diversidad y diferenciación. Con los números 
actuales, España es el 5º mayor mercado de la UE y el 8º del mun-
do. Hay que destacar que el 84% de las empresas que lo compo-
nen son pymes, algunas líderes mundiales en su categoría. 

Por último, hay que recalcar que las exportaciones han crecido 
un 10,5% respecto al 2016, unos 3.900 millones de Euros. Lo 
que coloca al país en el Top 10 de los exportadores mundiales. 
Datos que lo sitúan por encima de sectores tan representa-
tivos de la marca España como el del vino o el calzado y al 
mismo nivel que el del aceite de oliva. El 54% de los productos 
son enviados dentro de la UE, con Portugal, Francia y Alema-
nia a la cabeza, y el 46% restante es se dirige a países como 
EE. UU, Emiratos Árabes, Hong Kong, Rusia, Chile…

Contexto del sector en el mundo

La industria movió un total de 49.000 millones de Euros en 
el 2016 según el informe The Luxuy and Cosmetics Financial 
Factbook 2017 de EY. Cifra que muestra un crecimiento del 
4.2% respecto al periodo anterior. La previsión a medio plazo 
estudiando los datos actuales y el comportamiento de las ven-
tas dentro del sector, muestran que, para el periodo entre el 
2016 y el 2020 se prevé un crecimiento anual del 3.9%. 

Este estudio se completa analizando los cinco retos que tienen 
las empresas por delante si quieren seguir creciendo en los 
próximos años, estos son:

• Poseer un buen equipo gestor que guíe el crecimiento

•  Mejorar la red de puntos de venta que genere una ma-
yor rentabilidad para los stakeholders

•  Implantar una rigurosa y atractiva oferta sobre los pro-
ductos

• Desarrollar una expansión internacional sostenible

•  Procurar una implementación de las capacidades y so-
luciones digitales

Según Peter Drucker, considerado el mayor filósofo de la admi-
nistración del siglo XX; “Recuerda que lo más importante res-
pecto a cualquier empresa, es que los resultados no están en 
el interior de sus paredes. El resultado de un buen negocio es 
un cliente satisfecho”.

Cosmetorium es un evento impulsado por la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC), que se celebra los días 26-
27 en el Palau de Congressos de Barcelona. Se configura como un foro completo sobre formulación, fabricación y distribución 
de productos cosméticos con el que dar respuesta a las necesidades de los profesionales del sector. AITEX estará presente en 
el stand 164, donde mostrará su catálogo de soluciones y prestaciones para el sector de la cosmética en materia de servicios 
de laboratorio, líneas de I+D+i, legislación y asesoramiento regulatorio, entre otros.

La edición 2018 de Cosmetorium cuenta con la participación de 120 empresas del sector, que presentan al visitante lo más 
innovador en la industria cosmética, abriendo grandes posibilidades de negocio y networking. Por su parte, el ciclo de confe-
rencias científicas aborda cuatro bloques temáticos: Regulación, Innovación y Ciencia, Tecnología y Marketing; abordándose 
temáticas de elevado interés, tales como las tendencias beauty y la nueva perfumería, el diseño sostenible e inteligente, con-
ceptos científicos como el garb’aging y los disruptores endocrinos en cosmética, y la actualidad legal sobre cosmetovigilancia 
y la experimentación con animales.

AITEX estará presente en el Stand 164 del COSMETORIUM.

AITEX asiste a Cosmetorium 2018
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_innovación

AITEX, centro acreditado por la FIFA para certificar la 
calidad del césped artificial en campos de fútbol “FIFA 
RECOMMENDED”

Laboratorio de Geotextiles y Superficies Deportivas de AITEX

El concepto de calidad FIFA, como garantía de propiedades 
excelentes y durabilidad, se ha convertido en una norma inter-
nacional reconocida. Este distintivo garantiza que el campo de 
césped sintético ofrece una superficie óptima para el juego. 
La demanda para certificar campos en España aumenta cada 
día. De hecho, actualmente hay 2.483 campos certificados 
FIFA en todo el mundo, 60 de ellos en España.

El concepto de calidad FIFA para superficies sintéticas “Foot-
ball Turf” se creó con el compromiso de normalizar la calidad 
y la seguridad de las superficies artificiales para los jugadores 
de fútbol, y para fomentar el desarrollo de la tecnología para 
el césped artificial.

FIFA reconoció el potencial del césped artificial para el futuro 
desarrollo del fútbol. Debido a su resistencia al clima y a un 
uso más intenso, es la mejor alternativa al césped natural. Sin 
embargo, existen grandes diferencias en términos de calidad 
entre los diversos sistemas de superficies de tercera genera-
ción que están disponibles en el mercado, que hace necesario 
un control de la calidad exhaustivo.

Solo las superficies de juego artificiales que se han ensayado 
en el laboratorio y en el campo de acuerdo con los estrictos 
criterios de prueba del Programa de calidad de la FIFA pueden 
obtener esta certificación.

FIFA ha diseñado dos categorías o marcas de calidad para 
césped artificial en función de las necesidades de los jugado-
res y del uso al que van destinadas estas superficies:

FIFA QUALITY está destinado fundamentalmente a fútbol 
base, de iniciación y perfeccionamiento esencialmente en 
el ámbito público. La validez de la certificación es de tres 
años.

FIFA QUALITY PRO, destinado básicamente a fútbol 
profesional y de alto rendimiento. La validez de certifica-
ción se extiende durante un año.

Para homologar un campo de césped sintético, el producto 
y la instalación final deberán someterse a una serie de ensa-
yos. El certificado se otorga únicamente a un campo instalado. 
Solo si un terreno de césped artificial cumple con los requisitos 
estipulados en el manual de pruebas, obtiene uno de los sellos 
de calidad de la FIFA y es catalogado como césped sintético 
apto para la práctica de fútbol.

El riguroso procedimiento seguido, que incluye una fase de 
pruebas en laboratorio y una prueba final de instalación, ga-
rantiza que el césped sintético cumple con las exigencias de 
rendimiento, seguridad, durabilidad y calidad. Las dos fases 
de pruebas se centran en los siguientes aspectos:

• Interacción entre el jugador y la superficie de juego
• Interacción entre el balón y la superficie de juego
• Composición del producto
• Resistencia a las condiciones meteorológicas
• Resistencia de las costuras
• Durabilidad

_innovación

AITEX reconocido como centro acreditado por la FIFA para 
certificar la calidad del césped artificial en campos de fútbol 

“FIFA RECOMMENDED” 

Laboratorio de Geotextiles y Superficies Deportivas de AITEX 

El concepto de calidad FIFA, como garantía de excelente calidad y durabilidad, se ha 
convertido en una norma internacional reconocida. Este distintivo garantiza que el campo 
de césped sintético ofrece una superficie óptima para el juego. La demanda para certificar 
campos en España aumenta cada día. De hecho, actualmente hay 2.483 campos 
certificados FIFA en todo el mundo, 60 de ellos en España. 

El Concepto de calidad FIFA para superficies sintéticas “Football Turf” se creó con el 
compromiso de normalizar la calidad y la seguridad de las superficies artificiales para los 
jugadores de fútbol, y para fomentar el desarrollo de la tecnología para el césped artificial 

FIFA reconoció el potencial del césped artificial para el futuro desarrollo del fútbol. Debido 
a su resistencia al clima y a un uso más intenso, es la mejor alternativa al césped natural. 
Sin embargo, existen grandes diferencias en términos de calidad entre los diversos 
sistemas de superficies de tercera generación que están disponibles en el mercado, que 
hace necesario un control de la calidad exhaustivo. 

Solo las superficies de juego artificiales que se han ensayado en el laboratorio y en el 
campo de acuerdo con los estrictos criterios de prueba del Programa de calidad de la 
FIFA pueden obtener esta certificación. 
FIFA ha diseñado dos categorías o marcas de calidad para césped artificial en función de 
las necesidades de los jugadores y del uso al que van destinadas estas superficies: 

1. FIFA QUALITY está destinado fundamentalmente a fútbol base, de iniciación y
perfeccionamiento esencialmente en el ámbito público. La validez de la
certificación es de tres años. 

2. FIFA QUALITY PRO, destinado básicamente a fútbol profesional y de alto
rendimiento. La validez de certificación se extiende durante un año.
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Evaluaciones de laboratorio

El césped es sometido a diferentes pruebas de laboratorio en 
el que se determina las características mecánicas, resistencia 
a la intemperie, interacción entre superficie y balón, interacción 
superficie y jugador, etc. 

La realización de estos ensayos es llevada a cabo por un la-
boratorio acreditado FIFA. Si el producto supera esta primera 
etapa, se procede a la instalación del césped en el campo 
de fútbol que se quiere acreditar, y se pasa a una segunda 
etapa. 

Ensayo sobre el césped ya 
instalado en campo

En esta segunda etapa el césped ya instalado es sometido 
a diferentes pruebas “in situ”. En ellas también se estudia 
la interacción entre superficie y balón y entre superficie 
y jugador, así como, se verifica las características de 
construcción del mismo.  

Estos ensayos son de especial relevancia, dado que se simula 
la interacción que sufre el usuario de la superficie deportiva so-
bre ésta, determinándose si el campo es adecuado y seguro 
para la integridad física del jugador

Si el terreno supera todos los requisitos exigidos para esta cer-
tificación, el campo de césped artificial puede ser certificado 
como campo FIFA.

El centro tecnológico AITEX ha sido reconocido por la FIFA 
como centro acreditado para realizar la certificación de calidad 
del césped artificial en campos de fútbol. AITEX es uno de los 
ocho laboratorios del mundo reconocido por la Federación In-
ternacional de Fútbol- FIFA para certificar las propiedades de 
los campos de fútbol de césped artificial donde se desarrollan 
las competiciones oficiales internacionales.

AITEX actualmente realiza ensayos mecánicos sobre el terreno 
de juego a acreditar, para comprobar que el césped es apto 
para el juego según el programa de calidad de la FIFA.

Fuente: fooball-technology.fifa.com

Ensayos de reacción 
del balón con la 
superfi cie

Rebote 
vertical 
del balón

Si un balón bota más alto o más bajo de lo que el jugador espera, puede ser 
problemático a la hora de que el jugador controle el balón. Este ensayo se realiza 
dejando caer el balón desde una altura determinada. El sonido producido por 
este rebote activa un cronómetro automático, que se detendrá cuando el sensor 
detecte el segundo bote del balón. El lapso entre el primer y el segundo bote se 
utiliza para calcular la altura de rebote.

Rodadura 
del balón

Se determina la distancia recorrida por un balón al ser lanzado por una rampa de 
longitud e inclinación normalizadas.

Ensayos de reacción 
del jugador en la 
superfi cie

Absorción 
de choque

En este test se mide la capacidad de una superfi cie deportiva de absorber un 
choque. Se expresa como porcentaje, cuanto más alto es el porcentaje mayor es 
la capacidad de absorción de choque de la superfi cie. 

Deformación
En este test se mide la resistencia a la deformación de la superfi cie. Una 
deformación muy alta podría originar desniveles puntuales en la superfi cie, lo que 
podría acarrear lesiones en los jugadores.

Resistencia 
rotacional

El fútbol no es un juego unidireccional, sino que implica una gran cantidad de 
cambios de dirección. Por ello el jugador necesita una sólida base para poder 
realizar estos cambios según se va desarrollando el juego en el campo. La 
superfi cie debe tener la sufi ciente tracción como para permitir al jugador cambiar 
repetidamente la dirección en el juego. Se mide utilizando un aparato de tracción 
determinando la fuerza requerida para iniciar el movimiento rotacional de una 
suela de ensayo en contacto con la superfi cie deportiva a ensayar.
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4 – Detailed Test Results 
4.3 Overview – ball and player to surface interactions 

How is the field to play? By means of the following 8 parameters, this question can be answered very well.  
Furthermore, some values allow conclusions regarding maintenance in order to keep the field in top shape. 

Parameter Comments / hints Parameter Comments / hints

1- Vertical
ball rebound

The higher the value the 
higher the ball will rebound. 
The ball should not bounce 
too high or too low.

Ball / surface interaction

4- Shock
absorption Shock absorbency is an indication

of how hard the field feels to the
player. A value that is too low
indicates a hard field and cause
damage to player’s joints too soft 
and the surface is energy sapping
resulting in increases in fatigue
and over-use injuries.

Player / surface interaction

2- Ball roll

The higher the value the 
faster the ball will run over 
the surface. The ball should 
not be too fast or too slow.

Ball / surface interaction

5- Deformation

A surface that deforms too 
much will result in overstretch-
ing of ligaments particularly 
the around the ankle.

Player / surface interaction

3- Rotational
resistance This simulates the player’s 

ability to alter direction, too 
high a value and stress can 
occur across knee ligaments, 
too low and the player will 
not be able to grip the sur-
face and may slip causing 
ligament damage.

Player / surface interaction
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Es muy probable que los interesados en todo lo relacionado 
con la seguridad y en particular con el vestuario de seguridad, 
se pregunten a menudo qué tipo de prendas deben llevar los 
pilotos de Fórmula 1: ignifugas, antiestáticas, transpirables, etc.

Como es sabido, la FIA “Federación Internacional del automo-
vilismo” controla perfectamente todo lo que envuelve a este 
mundo, en cada país, en cada pista, en cada club. Con un 
estilo gubernamental clásico similar al de una nación. La FIA, 
con sede en Paris, fundada en 1904,  se inició con el objetivo 
principal de llevar a cabo una gobernanza y seguridad que 
fuese posible llevar a cabo dentro del mundo del automovi-
lismo deportivo. Reúne a 245 organizaciones nacionales de 
automovilismo y deportes de 143 países en cinco continentes. 
Sus clubes miembros representan a millones de automovilis-
tas y sus familias.

Dentro del complejo entramado de gobierno de FIA se en-
cuentra el apartado de Homologaciones. Homologaciones de 
vehículos, cascos, fuel, etc.; así como las homologaciones de 
vestuario y guantes. En este punto entra AITEX a aportar todo 
su conocimiento y experiencia en el trato de materiales textiles 
y de la certificación y homologación de vestuario y guantes 
para cualquier tipo de riesgos. Particularmente riesgos térmi-
cos de calor y llamas, que son los que un corredor de Fórmula 
1 puede sufrir en mayor grado.

Para formar parte de la FIA, AITEX solicitó ser laboratorio cola-
borador para la realización de los ensayos técnicos según la 
normativa de FIA para vestuario y guantes, ya que las homolo-
gaciones de producto son emitidas siempre por FIA. Para ello, 
tras una serie de pasos, como cumplimentación documental, 
estudios normativos y superar auditorías y controles en las 
instalaciones de AITEX por parte de FIA, la Federación Inter-
nacional del Automovilismo otorga al laboratorio el número co-
rrespondiente de homologación. En el caso de AITEX, tras la 
auditoria final, que fue el 17 de noviembre de 2015, fecha en la 
que se notifica la entrada en FIA.

En la Technical List Nº 21 (disponible en www.fia.com), se 
puede comprobar el listado de Organismos acreditados por 
FIA para la homologación de vestuario de pilotos de automó-
vil incluyendo guantes, así como mecánicos de automóviles, 
según las normas de FIA 8856-2000 Ropa de Protección para 
conductores de automóviles, 8867-2016 Ropa de Protección 
para mecánicos y 8868-2018 Dispositivos Biométricos. Dicho 
listado lo forman únicamente 11 Organismos de todo el mun-
do entre los que se encuentra AITEX. 

Del mismo modo que existe una Technical Lists con el listado de 
Organismos colaboradores, existen otras Technicals List con in-
dicaciones claras de cada prenda que está en el mercado bajo 
la homologación FIA y que se puede consultar en su web. 

AITEX es organismo acreditado por la FIA para la 
homologación del vestuario de pilotos

Laboratorio de Equipos de Protección Individual de AITEX
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Como laboratorio homologado por FIA, AITEX está constan-
temente informado de los cambios y actualizaciones de los 
distintos estándares y las Regulaciones de Homologación de 
la FIA para Equipos de Seguridad. 

En la actualidad y hasta diciembre de 2019 la norma FIA 8856-
2000 es la norma de aplicación por los distintos Organismos 
colaboradores de FIA. 

La norma FIA 8856-2000 es aplicable a vestimenta de pro-
tección, que está diseñada principalmente para proporcionar 
protección contra llamas directas y contra quemaduras de 
segundo grado durante un período de tiempo limitado a los 
conductores de vehículos.

Esta norma establece también requisitos de diseño como son, 
que las prendas sean de una sola pieza, tipos de accesorios 
determinados, modelos de confección, incluso bordados, em-
blemas y etiquetas de las prendas exteriores e interiores de-
ben ser testados para evitar cualquier riesgo de inflamación. 
También deben cumplir requisitos de diseño además de las 
prendas exteriores e interiores, los balaclavas, calcetines, za-
patos y guantes.

Por otra parte, para rendimientos en términos de protección 
contra llamas y contra la transmisión de calor, la resistencia 
mecánica y la resistencia a la tracción, la norma recoge am-
pliamente distintos métodos de ensayo para cada uno de los 
ítems que forman parte de la protección de los pilotos. 

Para todos ellos el Instituto dispone de toda la equipación en 
laboratorios y estructura adecuada, manteniendo día a día la 

calibración y actualización de normas y ensayos, con técnicos 
cualificados para cada tipo de ensayo.

En junio de 2018 fue publicada por FIA la nueva norma FIA 
8856-2018 para pilotos de automóviles. Esta nueva norma 
se publica con el objetivo de proporcionar rendimientos más 
restrictivos para el vestuario de conductores en competición 
de automóviles. Esta norma prescribe los requisitos de dise-
ño, métodos de prueba y parámetros de rendimiento para la 
ropa para la protección contra el calor y las llamas, teniendo 
en cuenta igualmente tanto ropa exterior, interior, balaclavas, 
guantes, calcetines y calzado, de forma que los pilotos tengan 
mayor seguridad. 

Los laboratorios acreditados por FIA como colaboradores, de-
berán solicitar la acreditación para la aplicación de la nueva 
norma FIA 8856-2018, teniendo en cuenta que en diciembre 
de 2019 dejará de tener validez la norma FIA 8856-2000.  

El Departamento de Calidad de AITEX pone a punto de forma 
continua procedimientos técnicos y normativos, con la cola-
boración del personal técnico. Este continuo trabajo de adap-
tación y renovación da la posibilidad de estar preparado para 
cualquier cabio como es el caso de la normativa FIA, para la 
cual AITEX tiene preparada su próxima auditoria. 

Tras esto y siempre ampliando miras y conocimientos para el 
servicio a los clientes con el mayor grado de excelencia y ca-
lidad, se prepara la entrada en el campo de la protección de 
vestuario para usuarios y mecánicos de pilotos de Cars, así 
como los cascos utilizados para la protección tanto por pilotos 
de automóviles como pilotos de cars. 
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AITEX obtiene la acreditación ENAC para dispositivos de 
anclaje para más de un usuario

Laboratorio de Equipos de Protección Individual de AITEX

Recientemente AITEX ha obtenido la certificación ENAC 
para la norma para productos de protección contra caídas, 
"CEN/TS 16415:2013 Dispositivos de anclaje para más de 
un usuario".

La  norma CEN/TS 16415:2013 es una especificación técnica 
que establece recomendaciones acerca de requisitos, equi-
pos de ensayo, métodos de ensayo, marcado e información 
suministrada por el fabricante para dispositivos de anclaje 
previstos para ser usados por más de un usuario simultá-
neamente.

La CEN/TS 16415:2013 no es aplicable a:

•  Dispositivos de anclaje destinados a un único usuario, 
los cuales están cubiertos por la EN 795:2012

•  Dispositivos de anclaje usados en deportes o activida-
des recreativas

• Equipos diseñados según la EN 516 o EN 517
•  Elementos o partes de estructuras instaladas para un 

uso distinto a los puntos o dispositivos de anclaje
• Anclajes estructurales

La citada especificación técnica es muy similar a la norma "EN 
795: 2012 Equipos de protección individual contra caídas. Dis-
positivos de anclaje". La principal diferencia es que se realizan 
los ensayos con cargas mayores o requisitos más severos 
para demostrar que los dispositivos de anclaje destinados a 
más de un usuario o multiusuario serán capaces de soportar el 
peso, fuerza de impacto y la embestida del conjunto anticaída 
en caso de producirse un accidente. 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) seleccionados 
cumplirán con los requisitos de ensayo establecidos en las 
normas técnicas correspondientes, que especifican las ca-
racterísticas y prestaciones que deben cumplir los equipos de 
protección individual. 

En este sentido, se ha dotado a AITEX de la infraestructura 
para la realización de todos los ensayos necesarios para la 
homologación los EPI contra caídas de altura, tanto con las 
normativas vigentes a nivel europeo como las americanas. 

Los equipos especialmente diseñados a tal fin son los los que se 
describen a continuación.
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Torre de Caída para la realización de ensayos de caída 
libre o guiada, que permite reproducir de forma real la 
caída de un trabajador o escalador desde una altura de-
terminada. 

La infraestructura Torre de Caída ofrece servicios de evalua-
ción, siguiendo la norma correspondiente, de los siguien-
tes equipos: arneses, cuerdas de seguridad (incluidas las 
cuerdas de seguridad autorretráctiles), cuerdas salvavidas, 
amortiguadores de impacto o absorbedores de energía, blo-
queadores de caídas y componentes de equipo o subsis-
tema como conectores, cuerdas auxiliares, correas, cintas, 
poleas y casquillos. 

Uno de los principales requisitos de las normas es la prueba 
dinámica, en la que un maniquí normalizado equipado con el 
EPI correspondiente se suspende por sus puntos de engan-
che se eleva hasta la altura determinada y se suelta libremen-
te. Así se mide su elongación dinámica (que es la deformación 
que sufre tras sufrir la primera caída), y la fuerza máxima de 
choque  (que es el tirón que acusa el usuario en caso de tener 
una caída). 

Dinamómetro de gran capacidad para la realización de 
ensayos estáticos que permiten determinar el comporta-
miento de estos sistemas sometidos a una fuerza.

Un dinamómetro, es un equipo que nos permite gracias a 
una célula de carga que registra y analiza continuamente 
los datos de cada ensayo en el tiempo, someter a una pro-
beta a una fuerza axial hasta su punto de rotura tanto por 
elongación como por compresión o bien a una serie de ci-
clos para ver su comportamiento a la fatiga bajo una carga 
conocida tanto por su alargamiento o deformación como 
por su resistencia.

El dinamómetro, también permite realizar ensayos de com-
presión de materiales, donde vemos la resistencia del mate-
rial y también la recuperación del mismo a volver a su estado 
original.

Este equipo permite alcanzar fuerzas de rotura de hasta los 
600-650kN (aproximadamente 65.000 Kg de fuerza) y un 
campo de ensayo que podrá llegar hasta los 7 metros, con 
un diámetro máximo de 80 mm para cuerdas, con lo que 
se cubre la mayor parte de la demanda de las empresas 
actualmente.

El equipo dispone de 2 zonas de ensayo y diferentes juegos 
de mordazas. Como por ejemplo roller system, pin system o 
mordazas hidráulicas de gran capacidad con dos tipos de 
mandíbulas adaptables al material a ensayar, lo que nos per-
mite ensayar diferentes tipos de materiales.

Por otro lado, AITEX amplía su alcance de acreditación para 
arneses para salvamento según la norma "EN 1497:2007. 
Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de 
salvamento". Estos arneses se utilizan en caso de que sea ne-
cesario un rescate tras una caída o algún accidente 

AITEX como OCL (Organismo de 
control de calidad)

El Instituto dispone, en el alcance de su acreditación, la 
norma de requisitos para evaluar la conformidad de este tipo 
de productos. 

Protección contra los peligros de caídas desde una altura

EN 1891:1998 cuerdas semiestáticas

EN 892:2004 cuerdas dinámicas

EN 564:2014 Alpinismo. Cuerda auxiliar

EN 565:2006 Alpinismo. Cintas

EN 566:2006 Alpinismo. Anillos de cinta.

EN 361:2002 Pto 4.4 Arneses

ANSI/ASSE Z 359.1:2007 Pto 4 Arneses

EN 354:2010

EN 362: 2004

EN 361:2002

EN 813:2008

EN 358:1999

EN 355:2002

EN 353-1:2002

EN 353-2:2002

EN 360:2002

EN 795:1996 (Clase A, B y D)

Equipos de Alpinismo y escalada

EN 567:2013

EN 12278: 2007

EN 12277:2007

AITEX es el único laboratorio privado en España que dis-
pone de una infraestructura con las prestaciones y ver-
satilidad como la que nos ocupa, y con la capacidad para 
evaluar EPIS contra caídas de altura bajo la normativa 
correspondiente.

ETIQUETA UUIA:

Certifica que se cumple con los requisitos de UIAA.

Esto demuestra que el producto cumple con las normas perti-
nentes y que es muy recomendado para su uso por escaladores 
y alpinistas.
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Minimización de microfibras en el ciclo de vida de los 
productos textiles

Grupo de Investigación en Fibras Técnicas y Nanotecnología de AITEX

Proyecto FIBERCLEAN

FIBERCLEAN, es un proyecto consorciado de I+D para la mi-
nimización de microfibras en el ciclo de vida de los productos 
textiles, formado por 6 grandes empresas y una PYME, y con el 
objetivo de fomentar la  cooperación  entre  los  distintos  acto-
res  para  resolver conjuntamente la problemática que  conlleva 
la presencia de microfibras, generando así una cadena de valor 
equilibrada al contar con al menos una empresa en cada una de 
las áreas clave en el ciclo de vida de los productos textiles (hilos, 
tejidos, aditivos, detergencia, lavado y depuración de aguas).

Necesidad del proyecto

Cada año se utilizan más de 240 millones de toneladas de 
plástico y gran parte de éstos se desechan y acumulan ‘al final 
de su vida’, sobre todo en los hábitats marinos, donde este 
tipo de contaminación se extiende desde las costas hasta las 
aguas más profundas.

El  mayor  problema  está  en  las  partículas  que  miden  me-
nos  de  un  milímetro.  Son  partículas  que  se  desprenden 
de toda clase de textiles (tejidos de calada, punto, no-tejidos, 
etc.) especialmente cuando sus  componentes  provienen  de  
la  fibra  cortada  o  de  filamento  continuo  cortado  en  proce-
sos  posteriores  y  que  finalmente  acaban  en  el  mar,  o  peor  
aún,  en  el  estómago  de  los  peces.  Son las llamadas micro-
fibras, una gran masa de basura marina que durante décadas 
ha pasado desapercibida y que actualmente representa cerca 
del 85% de los materiales de origen humano que encontramos 
en las costas.

Se trata de la basura plástica más abundante del planeta y 
que está provocando importantes daños en el medio ma-
rino. Gran parte de las microfibras que contaminan el mar 
provienen de prendas sintéticas (durante cada lavado, éstas 
pueden liberar alrededor de 1.900 fibras al caudal de aguas 
residuales).

Para evitar este tipo de contaminación se han estudiado al-
gunas soluciones de forma aislada, como la extracción de 
este tipo de contaminante para su posterior reciclaje o la 
aplicación de filtros en las máquinas de lavado que reduz-
can la contaminación del agua. Sin embargo, aún no se ha 
atacado el problema de forma global, estudiando todas las 
vías para reducir la emisión de microfibras a lo largo del 
ciclo de vida de varios textiles tejidos (producción, uso y 
eliminación).

Se estima que un lavado de prendas sintéticas puede liberar alrededor de 1.900  fibras de me-
nos de un milímetro al agua. Éstas llegan a las depuradoras constituyendo el 85% de los mate-
riales de origen humano que se encuentran en las costas y provocan daños al medio marino.
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Imagen 1 y 2. Los procesos de lavado provocan el desprendimiento de microfibras de los tejidos. En la imagen de la derecha se pueden apreciar microfibras 
detectadas tras diversos ciclos de lavado.
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Objetivos del proyecto

El proyecto FIBERCLEAN surge con el objetivo de obtener 
nuevas soluciones que permitirán reducir la emisión de micro-
fibras a través de toda la cadena de valor de la fabricación y 
mantenimiento de tejidos y prendas. El problema se atacará 
desde 2 perspectivas diferentes:

•  Investigación y desarrollo de nuevos hilos, tejidos y 
productos acabados con propiedades que eviten la 
liberación de microfibras durante varias de las fases 
del ciclo de vida del producto o que permitan revalo-
rizarlas.  

•  Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para 
la eliminación o disminución de microfibras durante el 
lavado y depuración que sean compatibles con siste-
mas convencionales.

Desarrollo del proyecto

La metodología de trabajo propuesta en FIBERCLEAN se re-
parte en 3 actividades que están totalmente relacionadas entre 
sí, al compartir un objetivo común que es la reducción de las 
microfibras en ecosistemas marinos:

•  A1: “Investigación de nuevas fibras, tejidos y trata-
mientos”

•   A2: “Investigación en sistemas avanzados de lavado y 
depuración”

•   A3:“Desarrollo y validación de soluciones y procesos de 
fabricación”

Consorcio del proyecto

El proyecto está liderado por TEXTIL SANTANDERINA, 
S.A. (TS), y el consorcio está conformado junto a 6 empre-
sas más: ANGLES TEXTIL, S.A. (ANTEX), DEPURACIÓN DE 
AGUAS DEL MEDITERRÁNEO (DAM), POLYSISTEC, S.L. (Po-
lysistec), SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, 
S.L. (SPB), E.G.O. APPLIANCE CONTROLS, S.L.U. (EGO) y 
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. (Magtel fundación). 

Adicionalmente colaboran 3 organismos de investigación, 
como son AITEX, LEITAT y CETIM, además de las Universida-
des de León y de Córdoba.

El objetivo estratégico para los socios del consorcio FIBER-
CLEAN es lograr un excelente posicionamiento competitivo en 
la cadena de valor textil, así como en los sectores de lavadoras 
y depuración de aguas, adquiriendo un conocimiento estra-
tégico que les permita ofrecer a los clientes productos más 
sostenibles y ecológicos.

El proyecto FIBERCLEAN - MINIMIZACIÓN DE MICROFIBRAS 
EN EL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS TEXTILES, está 
financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitivi-
dad a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
CDTI, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) a través del Programa Estratégico de Consorcios de 
Investigación Empresarial Nacional (CIEN). Su duración se prevé 
hasta el 31 de Agosto de 2021.
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Figura 1. Entidades que componen el consorcio del proyecto y sus áreas de intervención en el contexto de las áreas de investigación de FIBERCLEAN.
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I+D de dorsal textil con elevada transpirabilidad    
e integración de tecnologías inalámbricas de identificación 
y registro de información durante la actividad deportiva

Grupo de Investigación en Acabados Técnicos, Salud y Biotecnología 
y Grupo de Investigación en Textiles inteligentes y Soluciones TIC de AITEX

Introducción

En la actualidad correr al aire libre o running tiene la cualidad 
de desarrollar la capacidad deportiva del ser humano al máxi-
mo, porque involucra tanto fuerza y capacidad, como habili-
dad física y mental, convirtiéndola en una actividad de moda 
en todo el mundo, practicada cada vez por más usuarios. 

En los últimos años ha aumentado la demanda por parte de 
usuarios y empresas del sector deportivo en realizar investiga-
ciones relacionadas con la mejora de las prestaciones y sensa-
ción de confort de la indumentaria deportiva, de modo que esto 
permita incrementar el rendimiento y seguridad de los deportis-
tas. En este sentido, se ha comprobado que los dorsales de uso 
obligatorio, que los corredores utilizan durante cualquier prueba 
atlética, son la mayoría aparatosos, incluso  en ocasiones pro-
vocan rozaduras y una sensación de incomodidad, así como 
no permiten disipar el sudor del corredor. Normalmente están 
fabricados de material plástico o papel laminado.

Objetivo del proyecto

En el marco del proyecto SPORT@FUTURE - Investigación de 
nuevas soluciones textiles y de calzado deportivas que mejo-
ren la: seguridad, protección, confort, rendimiento y bienestar 
del deportista del futuro, compuesto por un consorcio de siete 
empresas de ámbito nacional, y que ha contado con la par-
ticipación de varios grupos de I+D de AITEX y del grupo de 
Biomecánica Deportiva de la Universidad de Valencia (GIBD), 
se ha investigado, entre otras líneas de trabajo, en el desarrollo 
de un dorsal textil de altas prestaciones. 

El objetivo de esta línea ha sido desarrollar un dorsal textil 
transpirable y de fácil secado para que no contrarreste las 
prestaciones ofrecidas por la prenda textil utilizada por el atle-
ta, además de contar con el valor añadido de incorporar tec-
nologías de comunicación inalámbrica para la identificación 
automática del corredor, tales como tecnología RFID (Radio
Frequency Identification) para el control de tiempos, tecnología 
NFC (Near Field Communication) para el reconocimiento de 
forma rápida y sencilla de los datos más relevantes del co-
rredor, así como integración mediante estampación digital de 
un sistema QR (Quick Response code) que aporte informa-
ción sobre el deportista y sus características personales, que 
puedan ser necesarias durante el transcurso de la carrera, por 
ejemplo en caso de emergencia. 

Desarrollo y resultados

Para llevar a cabo de un modo óptimo dicha línea de investiga-
ción, las tareas de I+D quedaron estructuradas del siguiente 
modo:

• Diseño de imagen y tamaño del dorsal.
• Fabricación base textil para desarrollo del dorsal.
•  Investigación de sistemas de estampación digital e im-

presión del dorsal.
•  Investigación e integración del sistema de almacena-

miento de datos.
•  Caracterización y validación en laboratorio de propieda-

des físicas y tecnológicas del desarrollo.
• Validación y prueba en escenario real.

Con el fin de obtener un prototipo validable en un escenario 
real se acordó con el club de Atletismo Alcoy, entidad orga-
nizadora de la carrera “10K Via Verda Alcoi”, facilitar tanto a 
corredores, como a marchadores, los dorsales textiles para la 
prueba. Se trabajó en colaboración con la empresa encarga-
da de gestionar el cronometraje de la prueba, para realizar un 
control de tiempos con la máxima fiabilidad.

Por lo que se refiere al soporte, es decir, al dorsal textil pro-
piamente dicho, durante el proyecto se ha llevado a cabo una 
adecuada investigación sobre las condiciones de tejeduría: fi-
nura de los hilos, ligamento y  composición óptima para el de-
sarrollo de dicho dorsal, sin perder de vista los costes, aspec-
to muy importante para cualquier organizador de este tipo de 
competiciones. Finalmente se optó por un tejido de poliéster 
cien por cien, capaz de soportar tanto la estampación digital, 
como la integración de tecnologías de identificación inalámbri-
ca y registro de datos (RFID, NFC y QR). 

Para la estampación, se ha tenido en cuenta la importancia de 
la preparación del tejido para que las tintas tengan un mayor 
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Figura 1. Diseño de dorsales textiles para carrera y marcha.
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rendimiento, así como la nitidez de definición del dibujo sea la 
máxima posible, aspecto que en el caso de estampación de 
etiquetas y diseños inteligentes es fundamental para que la 
lectura de datos - códigos QR- sea correcta. Se ha utilizado la 
tecnología Inkjet para llevar a cabo la impresión digital, capaz 
de liberar la tinta líquida en un medio a través del cual sólo las 
gotas de tinta entran en contacto con el medio. Es, por tanto, 
un método de estampación sin impacto.

En lo que respecta al sistema de identificación del deportista, se 
ha integrado una tecnología de identificación automática de for-
ma inalámbrica a distancia,  como RFID (Radio Frecuency IDenti-
fication), mediante la que  se puede registrar el nombre del atleta, 
numero de dorsal, la posición y el tiempo de salida y llegada. 

Destacar que un sistema de lectura RFID consta de los si-
guientes elementos:

•  Etiqueta RFID o transpondedor: compuesta por una 
antena, un transductor radio y un material encapsulado 
o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip 
transmitir la información de identificación de la etiqueta. 
Este código de identificación es único y personalizado 
para cada etiqueta.

•  Antenas conectadas a un lector, situadas en la línea de 
salida, meta y/o puntos intermedios. Cada vez que un 
atleta pasa cerca de dicha antena, y gracias al siste-
ma de identificación de radiofrecuencia RFID, el chip se 
energiza y envía su número de identificación, pudiendo 
registrar la hora o tiempo de paso por ese lugar. 

•  Un software específico se encargará de procesar todos 
los datos recibidos por cada chip y asociarlos al dorsal 
correspondiente.

Este desarrollo está pensado para utilizarlo en un ambiente 
deportivo, por lo que  se ha validado su resistencia al uso, 
teniendo en cuenta golpes y roces, estiramientos, flexión, tem-
peratura y humedad.

Por otro lado, se ha integrado en el diseño del dorsal textil 
un código QR, que se puede descifrar mediante una sencilla 
aplicación APP y utilizando la cámara del Smartphone, permi-
tiendo visualizar los datos del deportista, previamente introdu-
cidos en una base de datos.  Un código QR es un sistema útil 
para almacenar información en una matriz de puntos o códi-
go de barras bidimensional. En este caso, se ha almacenado 
los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, fecha de 
nacimiento, persona de contacto, teléfono persona contacto, 
grupo sanguíneo y antecedentes médicos. Además, y a modo 
de respaldo por si por algún motivo no se  pudiera reconocer 
el código QR (suciedad, arrugamiento, etc), se ha integrado 

una etiqueta NFC que simplifica la conexión con un smartpho-
ne u otros dispositivos, permitiendo intercambiar información 
relevante del corredor de forma inalámbrica, requiriendo úni-
camente de la activación en los ajustes de conexión NFC y 
aproximar el dispositivo a la etiqueta, ya que funciona a una 
distancia de 20 centímetros aproximadamente.

Una vez desarrollado dicho dorsal se validó en la pasada edi-
ción de la  carrera “10K Via Verda Alcoi” donde más de 500 
personas se dieron lugar entre corredores y caminantes. En 
dicha prueba destacó la gran aceptación del nuevo dorsal tex-
til por parte de los  participantes, destacando el alto nivel de 
confort percibido durante la carrera.
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Imagen 1. Estampación digital de dorsales textiles.

Imagen 2. Proceso de integración de las tecnologías RFID, NFC y có-
digo QR.

Imagen 3. Validación del sistema NFC y código QR.

Imagen 4. Validación del sistema RFID.

Este proyecto cuenta con el apoyo del CDTI – Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial y está cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Pro-
grama Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial 
Nacional (CIEN).”
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Investigación y desarrollo de composites inteligentes 
basados en la implementación de elementos textrónicos y 
materiales funcionales

Grupo de Investigación en Materiales y Sostenibilidad 
y Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Soluciones TIC de AITEX

Antecedentes

El proyecto SMARTCOMP es un proyecto bianual que empezó 
en enero de 2017 y finalizará en diciembre de 2018.  

SMARTCOMP se centra en el desarrollo de estructuras textiles 
dotadas de inteligencia, es decir, elementos textrónicos, con 
aplicación en el desarrollo de materiales compuestos multi-
funcionales.  

Los esfuerzos de I+D en los últimos años en el ámbito de tex-
tiles con aplicación en composites pasan por la obtención de 
estructuras textiles de elevadas prestaciones mecánicas y de 
bajo coste. La posibilidad de poder añadir, además, propie-
dades funcionales a estos textiles, es actualmente una línea 
innovadora y por desarrollar, en el ámbito de los materiales 
compuestos. Esta es una de las razones por la cual nace el 
proyecto SMARTCOMP. 

El trabajo asociado al presente proyecto de I+D a lo largo de 
los 21 meses de desarrollo que lleva el proyecto, ha pasado 
por la obtención de textiles inteligentes con propiedades cale-
factables, lumínicas, piezoeléctricas y con capacidad de apan-
tallar ondas electromagnéticas; susceptibles de ser integrados 
en la estructura multicapa de un material compuesto. 

Objetivos

El proyecto SMARTCOMP tiene como principal objetivo el de-
sarrollo de textiles inteligentes para su posterior aplicación en 
la fabricación de composites principalmente termoestables, 
orientados al sector de la decoración, interiorismo, hábitat e 
industrias creativas en general. Las principales líneas de desa-
rrollo del proyecto son la obtención de materiales compuestos 
con capacidad de apantallamiento electromagnético frente a 
determinadas ondas electromagnéticas, capacidad de ilumi-
nación controlada, sensorización frente vibraciones o impac-
tos y capacidad calefactable.

Son muchas y muy variadas las posibles aplicaciones de los 
productos que se desarrollen del presente proyecto, como 
puede ser mobiliario, componentes decorativos, etc.

En el marco de actuación del proyecto, se tiene como princi-
pales objetivos técnicos:

•  Investigación y desarrollo de estructuras textiles multifuncio-
nales e inteligentes aptos para ser utilizadas como elemento 
de refuerzo de materiales compuestos.

•  Estudio de las posibilidades de funcionalización de elemen-
tos textiles de características técnicas con elementos textró-
nicos.

•  Investigación de procesos de laminación en continuo y de la 
aplicabilidad de elementos textrónicos en dicho proceso de 
funcionalización de textiles.

•  Investigación y desarrollo de procesos de infusión de resinas 
para la implementación de elementos textrónicos en compo-
sites de matriz termoestable.

•  Caracterización y análisis de las propiedades obtenidas en 
los materiales compuestos como consecuencia de la inte-
gración de elementos textrónicos.

•  Validación de los procesos utilizados considerando su me-
jora mediante el ajuste de las condiciones de producción a 
través de reingeniería.

•  Estudio de aplicabilidad y desarrollo de demostradores para 
sectores objetivos en base a las nuevas propiedades intro-
ducidas en los materiales compuestos multifuncionales.

•  Difusión de los resultados de la investigación generados en 
el marco de esta iniciativa.

•  Transferencia de tecnología a los sectores industriales po-
tencialmente interesados en los resultados del proyecto 
SMARTCOMP.

Desarrollo y caracterización

La tecnología utilizada para el desarrollo de los textiles inte-
ligentes o funcionales dentro del alcance del proyecto es la 
circuitería textil. Este proceso permite, entre otras opciones, 
el bordado con hilos de altas prestaciones como pueden ser, 
hilos con propiedades conductoras. 

Por lo que respecta a la obtención de los materiales compues-
tos, las tecnologías utilizadas para su fabricación son la lami-
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nación en continuo y la infusión de resina asistida por vacío. 
Ambas técnicas permiten la obtención de materiales com-
puestos con textiles funcionales integrados. Mediante la lami-
nación en continuo, se pueden obtener grandes longitudes de 
laminado con distintos tipos de materiales termofusibles de 
unión aplicando calor y temperatura. Por otro lado, mediante 
la infusión de resina se obtienen piezas de mayor rigidez de 
naturaleza termoestable. 

Las técnicas de caracterización de los composites varían se-
gún su funcionalidad.  A modo de ejemplo, los composites de 
apantallamiento electromagnético son analizados bajo tecno-
logía RFID (Radio Frequency Identification) y toma de medi-
ciones en cámara anecoica. La técnica RFID realiza lecturas 
por radiofrecuencia de chips incorporados en etiquetas que se 
colocan en la parte trasera de los materiales compuestos de-
sarrollados. El ensayo en cámara anecoica consiste en realizar 
mediciones de ondas transmitidas y reflejadas en un rango de 
frecuencias entre 400 MHz y 3 GHz, entre dos antenas enfren-
tadas entre sí y orientadas copolarmente.  

El resultado de la caracterización de ambos ensayos propor-
ciona la información para conocer cuál es el comportamiento 
de los composites bajo la influencia de ondas electromagnéti-
cas en frecuencias habitualmente utilizadas por telefonía mó-
vil, antenas WIFI, etc.

Resultados obtenidos y previstos

Durante la primera anualidad de desarrollo del proyecto (año 
2017), se llevó a cabo con éxito el diseño de los textiles fun-
cionales, así como el diseño y el proceso de fabricación de los 
materiales compuestos fabricados con ellos por laminación en 
continuo e infusión de resina por vacío. Si bien, quedó pen-
diente analizar la totalidad de las propiedades físico-mecáni-
cas y funcionales de los nuevos composites desarrollados y 
la obtención de prototipos inteligentes de mayor complejidad. 
Dicho estudio, está siendo completado durante la presente 
anualidad 2018, período en el que se tiene previsto finalizar los 
trabajos de investigación del presente proyecto. 

Algunos de los resultados alcanzados durante el primer año 
de desarrollo de SMARTCOMP han sido los que se mencionan 
a continuación:

•  Composites de APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO 
de pocos milímetros de espesor obtenidos mediante lamina-
ción e infusión de resina que actúan como reflectores de las 
ondas electromagnéticas, consiguiendo atenuaciones entre 
-10 y -20 dB. 

•  Protección bajo patente de los composites con propiedades 
de APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO. 

A partir de los resultados de las investigaciones realizadas en 
la primera anualidad del proyecto SMARTCOMP y la ejecución 
de los trabajos planificados para el 2018, se pretenden conse-
guir los siguientes resultados:

•  La obtención de una base de conocimiento sobre las distin-
tas funcionalidades propuestas para poder desarrollar con 
garantías el desarrollo tecnológico propuesto en el proyecto 
SMARTCOMP.

•  La obtención de prototipos de materiales compuestos con 
distintas funcionalidades: Prototipos calefactables, prototi-
pos con capacidad piezoeléctrica, prototipos de apantalla-
miento electromagnético y prototipos lumínicos.

•  Posibilidades de aplicación de los materiales compuestos 
funcionales dentro de los sectores a los que se dirige el pro-
yecto (decoración, interiorismo, hábitat e industrias creati-
vas), así como la búsqueda de otros mercados interesados.
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Imagen 1 y 2: Ejemplos de composites apantallantes.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, i están cofinanciados por los fon-
dos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Expedientes: IMDEEA/2017/7 e IMDEEA/2018/116
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Grupo de Investigación en Acabados Técnicos, Salud y Biotecnología de AITEX

I+D de nuevos acabados funcionales sobre tejidos 
técnicos y prendas, de alto componente sostenible

Objetivo y alcance del proyecto

El proyecto FUN2GARMENT II tiene como objetivo principal 
continuar el desarrollo y validación de nuevos procesos de 
acabado textil basados en láser, ozono y micronización/na-
noburbujas, aplicados a ropa deportiva y 2 nuevos sectores, 
como la ropa de protección y marroquinería, buscando tanto 
la innovación en diseños y moda, la funcionalización y tecnifi-
cación del textil resultante, como el ahorro de agua, productos 
químicos y energía en comparación con técnicas y procesos 
tradicionales de acabado como la impregnación directa, el es-
prayado o el dip coating. 

En sectores como el denim dichas tecnologías presentan 
muy buenos resultados en términos de sostenibilidad de 
procesos y personalización de producto, pero no se tienen 
referencias validadas de desarrollo y aplicación de las mis-
mas sobre los tejidos y usos finales que contempla FUN-
2GARMENT II. Nuevos materiales a investigar se incorporan 
en esta anualidad II como la lana, las fibras técnicas hi-tech 
(aramidas, viscosas FR), cauchos, polipieles de poliuretano 
y madera.

Con la base de conocimientos y resultados adquiridos en 
2017, en FUN2GARMENT II se persigue validar los efectos es-
téticos en términos de colores y personalización, y las funcio-
nalidades aplicables mediante productos de acabado micro-
nizados en términos de durabilidad a lavados, principalmente. 
Y siempre teniendo en cuenta que los procesos desarrollados 
no deben menoscabar las prestaciones y propiedades intrín-
secas del material de trabajo.

Principales resultados

Los resultados esperados a la finalización de FUN2GARMENT 
II son los que se muestran a continuación:

•  Tejidos y prendas con microperforaciones láser para 
mejorar su transpirabilidad.

•  Otros materiales, como partes de caucho y piezas de 
madera marcadas con láser.

•  Nuevos procesos de pretratamiento (preparación) y lim-
pieza de tejidos mediante ozono.

•  Acabados funcionales en prenda empleando menos de 
1 vaso (200 ml) de formulación de acabado por prenda, 
mediante nanoburbujas.

•  Prendas de protección, deportivas y casual decoradas 
con láser y acabadas por nanoburbujas.

•  Tejidos y prendas combinando láser, ozono y nanobur-
bujas, minimizando el uso de productos químicos y 
agua para su acabado.

•  Transferencia de resultados en un periodo corto de tiem-
po a diferentes empresas valencianas interesadas en 
los resultados obtenidos.

En esta anualidad la investigación en nuevas tecnologías láser 
ha permitido, por ejemplo, desarrollar nuevos efectos y textu-

Dentro de la industria textil es cada vez más importante el desarrollo de procesos de acabado 
que no solo aporten valor en aspectos técnicos y funcionales, sino también en diseño y capaci-
dad de personalización del producto final. Además, especialmente en el subsector de acabados 
textiles, la componente medioambiental y sostenible es muy importante ya que contempla pro-
cesos generalmente masivos en términos de consumo de agua, químicos y energía, así como 
en generación de efluentes de alta carga contaminante. Tecnologías como la tintura con CO2 
supercrítico, la estampación digital, la laminación con hotmelts, el marcado láser, tratamientos 
con ozono o las nanoburbujas contribuyen a aportar ventajas medioambientales y técnicas fren-
te a procesos tradicionales de acabado.

Precisamente mediante tecnologías de láser, ozono y nanoburbujas, AITEX investiga dentro 
del proyecto FUN2GARMENT II como tecnificar diferentes materiales textiles, plásticos, piel y 
madera, además de aportarles nuevos efectos estéticos y de diseño que contribuyan a la per-
sonalización del producto.
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ras no solo sobre materiales textiles, sino también sobre otros 
tales como piel y madera (Figura 1). Es importante establecer 
para cada material y uso final al que vaya a estar destinado 
parámetros tales como la potencia de tratamiento, el tiempo 
de marcado, etc.

En cuanto a la tecnología de ozono, se está investigando su 
aplicabilidad como sistema de preparación de tejidos (Fi-
gura 2), estudiando cómo afecta este gas oxidante al grado 
de blanco conseguido en los tejidos tratados (sin empleo de 
blanqueantes tradicionales como el peróxido de hidrógeno o 
la sosa).

Y la posibilidad de aplicar acabados funcionales sobre pren-
da confeccionada se investiga mediante la tecnología de na-
noburbujas, con la cual se están aplicando formulaciones de 
acabado repelente a líquidos (basados en fluorocarbonos o en 
compuestos libres de flúor), antimicrobianos, microencapsula-

dos, etc. (Figura 3), y se estudia la durabilidad frente a lavados 
del acabado aplicado con este sistema que permite reducir 
el consumo de agua y químicos frente sistemas tradicionales 
de acabado en prenda. También se investiga la posibilidad de 
realizar tinturas con este sistema de aplicación.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, i están cofinanciados por los fon-
dos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Expediente: IMDEEA/2018/119

Figura 1. Marcado de tejido de PES (arriba izquierda); madera mar-
cada con láser y efecto de gofrado (arriba derecha); abajo) diferentes 
texturas y efectos logrados sobre piel.

Figura 2. Tejido de algodón antes (izqda.) y después (dcha.) de su pro-
cesado con ozono. El grado de blanco (WI) pasa de 66 a 87, medido 
en Datacolor por ISO 105 J02.

Figura 3. A) Aspecto de una de las prendas, tras el acabado por 
nanoburbujas. B) Repelencia al agua aportada por el acabado apli-
cado. C) Detalle del buen nivel de repelencia alcanzado.
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� Otros materiales, como partes de caucho y piezas de madera marcadas con
láser.

� Nuevos procesos de pretratamiento (preparación) y limpieza de tejidos
mediante ozono.

� Acabados funcionales en prenda empleando menos de 1 vaso (200 ml) de
formulación de acabado por prenda, mediante nanoburbujas.

� Prendas de protección, deportivas y casual decoradas con láser y acabadas
por nanoburbujas.

� Tejidos y prendas combinando láser, ozono y nanoburbujas, minimizando el
uso de productos químicos y agua para su acabado.

� Transferencia de resultados en un periodo corto de tiempo a diferentes
empresas valencianas interesadas en los resultados obtenidos.

En esta anualidad la investigación en nuevas tecnologías láser ha permitido, por 
ejemplo, desarrollar nuevos efectos y texturas no solo sobre materiales textiles, sino 
también sobre otros tales como piel y madera (Figura 1). Es importante establecer 
para cada material y uso final al que vaya a estar destinado parámetros tales como la 
potencia de tratamiento, el tiempo de marcado, etc. 

, ,

, ,
Figura 1. Marcado de tejido de PES (arriba izquierda); madera marcada con láser y efecto 
de gofrado (arriba derecha); abajo) diferentes texturas y efectos logrados sobre piel.

En cuanto a la tecnología de ozono, se está investigando su aplicabilidad como 
sistema de preparación de tejidos (Figura 2), estudiando cómo afecta este gas 
oxidante al grado de blanco conseguido en los tejidos tratados (sin empleo de 
blanqueantes tradicionales como el peróxido de hidrógeno o la sosa). 



38

_investigación aitex septiembre 2017_

Grupo de Investigación en Materiales y Sostenibilidad de AITEX

I+D de materiales avanzados para la mejora de la calidad 
de vida de las personas mayores

Antecedentes

El textil cubre el 90% de la superficie corporal, que durante la 
mayor parte del año se encuentra recubierta por tejidos, bien 
sea con una o varias capas. Asimismo, el textil es el eterno 
acompañante del ser humano en cualquier hábitat en el que 
se encuentre: sistemas de descanso, hogar, elementos deco-
rativos...

El ambiente que nos rodea tiene más repercusión en pobla-
ciones sensibles como pueden ser personas mayores, por 
tener el organismo envejecido, por padecer enfermedades de 
base, muchas veces crónicas, y porque sus mecanismos de 
defensa están deteriorados por ralentización del sistema de 
renovación celular. Principalmente sensibles son el sistema 
respiratorio, el locomotor y la piel, que además, se ve afectada 
por enfermedades que suelen aparecer en edades avanzadas 
y que se presentan ya crónicas.

Por estos factores y muchos más se presenta crucial que el 
textil, como envolvente de la piel y agente común en el hábitat 
que nos rodea aporte, por una parte, las propiedades que la 
piel va perdiendo, a fin de que no aparezcan heridas, úlceras 
o escaras, que limiten aún más la calidad de vida y movilidad 
de nuestros mayores, y por otra, influya en el ambiente que les 
rodea para que presente unas buenas condiciones de salubri-
dad que no perjudiquen sus sistemas respiratorios, locomoto-
res y de renovación celular.

Objetivos

El proyecto SENIOR tiene como principal objetivo el desarrollo 
de soluciones textiles multifuncionales aplicables en la mejora 
de la calidad de vida de personas mayores, centradas en dos 
ámbitos de actuación: 

1.  En el mantenimiento y mejora de la salud de la piel y de las 
condiciones que permitan que no se deteriore manteniéndola:

• Fresca: Permitiendo la mayor aireación
•  Seca: evacuando y alejando de la misma el sudor y de-

más humedades que puedan reblandecerla
• Sin que sufra roces agresivos o
• Evitando abrasiones continuadas
•  Anulando puntos de presión sobre ella que la puedan 

romper
•  Aséptica, para que en caso de rotura, existan las condi-

ciones perfectas que ayuden a su regeneración

2.  La mejora de la calidad del ambiente que rodea a las perso-
nas para que el deterioro corporal normal, debido al enve-
jecimiento, no se vea agudizado por elementos inherentes 
a la atmósfera que les rodea. Para esto se va a trabajar en 
tres campos diferentes:

•  Textiles para la descontaminación de ambientes de in-
terior

•  Textiles barrera de ondas electromagnéticas perjudiciales
•  Textiles emisores de campos magnéticos 

En este sentido, se tiene previsto el desarrollo de diferentes 
tipologías de producto funcional, desde indumentaria ortopé-
dica y textil hogar, hasta calzado y mobiliario.

Desarrollo

Actualmente el proyecto SENIOR se encuentra en su se-
gunda anualidad. La ejecución de la primera ha llevado a la 
realización de un exhaustivo estudio de diferentes materiales 
funcionales en formato textil para ser aplicados en soluciones 
destinadas a dos vías de mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores. 

En primer lugar, se han desarrollado materiales multilaminados 
funcionales con aplicación en la mejora del cuidado de la piel, 
destacando propiedades como, capacidad refrescante, capa-
cidad bactericida y fungicida, elevado confort con una buena 
gestión de la humedad y de la temperatura y correcto reparto 
de presiones para evitar puntos de presión y aportar una alta 
comodidad.

Para conseguir de manera satisfactoria estos resultados, ha 
sido necesario el empleo de la tecnología de laminación, pro-
ceso de elevada versatilidad en el que se ha conseguido aunar 
en un solo material formado por diversas capas, todas las pro-

Imagen 1. Tejido apantallante de ondas electromagnéticas desarrolla-
do con la tecnología de laminación destinado a textil hogar.
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piedades anteriormente descritas. Este sistema ha permitido 
la unión sinérgica de tres sustratos textiles simultáneamente, 
utilizando adhesivos de naturaleza termoplástica en formato 
lámina, la activación del adhesivo se ha realizado en el interior 
del túnel de calandrado, donde se ajusta la velocidad de paso, 
temperatura y presión, dependiendo del sustrato y adhesivo 
que se esté utilizando. Esta tecnología tiene como ventajas la 
no contaminación al utilizar adhesivos sin solventes y la unifor-
midad de aplicación de forma constante y continua. 

La estructura de los multilaminados desarrollados se basa en 
una capa interface destinada a estar en contacto con la piel, 
un núcleo como piedra angular del material, y finalmente una 
capa exterior funcional. La primera capa es la encargada de 
aportar las propiedades cosméticas y de elevada suavidad. 
Como material de núcleo se han seleccionado tejidos 3D 
“Spacer”, con la finalidad de aportar buenas propiedades de 
confort térmico debido a su estructura interna de cámara de 
aire, así como buena distribución de presiones. Por último, la 
capa exterior tiene la función de ayudar a extraer la humedad 
generada por la piel, por lo que los materiales empleados son 
de naturaleza hidrofílica, además de tener capacidad biocida 
para evitar la proliferación de bacterias y hongos.

Por otro lado, en la segunda vía de actuación se han conse-
guido materiales funcionales capaces de mejorar la calidad 
del ambiente de interior que rodea a las personas mayores, 
obteniendo como resultado, textiles capaces de descontami-
nar atmosferas, tejidos barrera de ondas electromagnéticas, 
así como estructuras textiles capaces de emitir un campo 
magnético.

Los tejidos descontaminantes de atmósferas han sido desarrolla-
dos mediante tecnologías de acabado por impregnación, anclan-
do aditivos con capacidad fotocatalítica como el TiO2 a la fibra 
textil, dichos aditivos son activados con luz UV, generando una 
reacción química de oxidación y eliminando así contaminantes 
presentes en la atmósfera como son los NOx, SOx o los COVs.

En la línea de tejidos apantallantes, se ha conseguido unir 
diferentes estructuras de naturaleza metálica junto con teji-
dos convencionalmente empleados en el hogar, utilizando la 
tecnología de laminación. De esta manera, la elevada con-
ductividad eléctrica del componente metálico presente en la 
estructura genera una atenuación de las ondas magnéticas 
generadas por los componentes electrónicos reduciendo así 
la radiación electromagnética presente. 

Por último, en los trabajos referidos a magnetotextiles, han sido 
desarrollados tejidos de punto por trama con hilados 100% 
de acero de diferentes naturalezas, hilos de fibra cortada e 
hilos multifilamento. Se han estudiado diferentes tecnologías 
para la magnetización de dichas estructuras, magnetización 
por influencia de campo magnético externo y magnetización 
mediante corrientes eléctricas. 

Actualmente las dos líneas de investigación del proyecto se 
encuentran inmersas en sus correspondientes trabajos de re-
ingeniería, con la finalidad de superar las dificultades apare-
cidas en los desarrollos, así como en la optimización de los 
mismos. Además, se han iniciado los trabajos referentes al 
prototipado de artículos SENIOR. 

Resultados obtenidos

Con los desarrollos de materiales SENIOR obtenidos en la pri-
mera anualidad, esta segunda se está centrando en conseguir 
dar forma de producto a los materiales funcionales desarrollados. 
Para ello, diferenciando las dos líneas de actuación, se pretenden 
desarrollar artículos para varios sectores de aplicación. Dentro de 
la vía de materiales destinados a la mejora de la piel se distinguen 
varios tipos de artículos SENIOR con capacidad de gestión de la 
humedad, temperatura, presiones y adaptabilidad:

•  Sector tapicería (tapicerías para interior, exterior y au-
tomóvil)

•  Sector descanso (estructuras formato colchón, com-
puestas por un conjunto núcleo y cubre-colchón)

•  Sector calzado (calzado para personas mayores)
•  Ortopedia y sostenes (rodilleras, fajas y sostenes para 

personas mayores)

En la segunda vía destinada al desarrollo de soluciones para el 
cuidado del ambiente se pretenden desarrollar los siguientes 
artículos SENIOR:

•  Cortinas fotocatalíticas (con capacidad de depuración 
del aire de interiores)

•  Cortinas apantallantes EM (con capacidad de reducir 
ondas electromagnéticas procedentes de aparatos elec-
trónicos)

•  Sector descanso (estructuras núcleo y cubre-colchón 
con capacidad de reducir ondas electromagnéticas pro-
cedentes de aparatos electrónicos)

•  Sector descanso (estructuras núcleo y cubre-colchón 
con emisión de campo magnético de baja intensidad)

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, i están cofinanciados por los fon-
dos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Expedientes: IMDEEA/2017/33 e IMDEEA/2018/112

Imagen 2. Multilaminado funcional con núcleo Spacer y cara interna 
hidrófoba para una correcta gestión de humedad, destinado al sector 
tapicería.
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Grupo de Investigación de Acabados Técnicos, Salud y Biotecnología de AITEX

Desarrollo de nuevos productos de cosmética decorativa 
naturales

Introducción 

Natural Solter S.L. es una empresa dedicada a la fabricación 
de cosmética natural a terceros. La empresa cuenta con 20 
años de experiencia en el sector y, con unas instalaciones que 
incluyen la tecnología más actual cumpliendo con los requeri-
mientos de higiene necesarios para el desarrollo de productos 
cosméticos garantizando la calidad.

La actividad central de la empresa se basa en el desarrollo 
y fabricación de productos de cosmética específicos bajo 
demanda de terceras empresas, para ello presta un servicio 
de asesoramiento sobre la creación de líneas de cosmética 
personalizadas fabricando marcas blancas con formulaciones 
específicas, sirviendo a distribuidores nacionales e internacio-
nales productos de alta calidad.

Natural Solter, S.L. tiene la capacidad para la fabricación de 
diversas formas cosméticas en dos líneas:

• Cosmética natural. 
• Cosmética ecológica BIO. 

Necesidad

En la sociedad en la que vivimos son dos los factores que 
más preocupan y los que más influyen en el bienestar del ser 
humano, la salud y la belleza. Por ello, el mercado del cuidado 
personal y de la salud ha evolucionado en los últimos años 
a un ritmo vertiginoso, y hoy en día es posible encontrar pro-
puestas de todo tipo. 

Buena prueba de ello, es que las ventas de cosméticos y pro-
ductos para la belleza continua creciendo a un ritmo constante 
en toda Europa, notándose en los últimos años un crecimiento 
en las ventas de productos naturales y ecológicos debido a 
la cada vez mayor concienciación de los consumidores por el 
cuidado al medioambiente, y el conocimiento de las ventajas 
de lo natural con respecto a lo sintético.

En la actualidad la cosmética decorativa significa mucho más 
que la aplicación de unos cosméticos sobre un rostro con el 
fin de darle un aspecto mejor. El maquillaje, por ejemplo, se 
ha transformado en un elemento indispensable para realzar 
la personalidad de la mujer, respetando, sin embargo, sus 

Natural Solter, S.L. en colaboración con AITEX ha desarrollado una línea de productos de cos-
metica decorativa naturales, complementando así la línea de productos ofertados en el ámbito 
de la cosmética natural.
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características personales. Para ello el maquillaje ha debido 
transformarse en una forma de estudio y valoración del rostro, 
al cual da una nueva imagen. El nuevo sentido que tiene hoy 
el maquillaje y, las técnicas que se utilizan han permitido dar 
al rostro de la mujer un aspecto natural que se adapta a la 
edad y a las circunstancias de cada una de ellas. El maquillaje 
transforma a una mujer aplicándole colores, sombras, relieves 
y depresiones, a la vez que valoriza todas las partes de su 
rostro (ojos, labios, pómulos, cejas).

De entre toda la gama de productos cosméticos, los produc-
tos de cosmética decorativa por lo complejo de su elabora-
ción, y al ir destinado principalmente a embellecer el rostro, es 
el que contiene mayor cantidad de sustancias potencialmente 
tóxicas. Por ello, no se recomienda en el caso de pieles sen-
sibles el uso continuado de este tipo de productos, por los 
efectos que los químicos pueden tener en la piel.

En este sentido Natural Solter, S.L. como empresa fabricante 
de productos naturales se planteó complementar sus líneas 
de productos cosméticos naturales con productos de cosmé-
tica decorativa con la finalidad de poder cubrir tanto las nece-
sidades de aquellas personas concienciadas con los produc-
tos naturales, como las de aquellas mujeres que por culpa de 
tener una piel sensible, reactiva o bien con algún tipo de afec-
tación cutánea no pueden utilizar productos convencionales. 

Objetivo del proyecto

El proyecto de I+D ECO MAKE-UP desarrollado por Natural 
Solter, S.L. ha tenido como objetivo desarrollar fórmulas de 
maquillaje 100% naturales, formuladas además con una fun-
cional significativa, aprovechando así su aplicación para lograr 
otros efectos sobre la piel.

Los requisitos exigidos a este tipo de productos en el proyecto 
han sido:

Desarrollo y resultados

El desarrollo del proyecto ha permitido a Natural Solter, S.L. el 
desarrollo de diferentes formas cosméticas naturales que ofre-
cen diferentes características y propiedades:

Cosmético Formulaciones Propiedades

MAQUILLAJE 
EN CREMA

LIGHT, MEDIUM 
AND DARK

Capacidad de unifi car el tono 
y la textura del rostro para un 
acabado perfecto. 

MAQUILLAJE 
EN CREMA 

CON SPF 30

Tonos rosados y 
tonos marrones:
SUPERLIGHT, 

LIGHT, MEDIUM, 
AND DARK

Además de cubrir las 
imperfecciones del rostro y 
unifi car el tono, contiene un 
SPF medio-alto 

MAQUILLAJE 
EN CREMA 

CON SPF 50

LIGHT,MEDIUM, 
DARK, AND 

SUPERDARK

Consigue unifi car y camufl ar 
las imperfecciones, a la vez 
que, proteger la piel del 
sol con una alta protección 
(SPF50). 

CORRECTOR 
OJOS (barra)

2 colores 
diferentes

Reduce las ojeras y las 
imperfecciones del rostro, 
dando luminosidad.

CORRECTOR 
OJOS (crema)

LIGHT, MEDIUM 
AND DARK

Cubre ojeras y pequeñas 
rojeces. Con un alto contenido 
en activos vegetales.

POLVOS LIGHT, MEDIUM 
AND DARK Efecto matifi cante.

LIPSTICKS 17 
Formulaciones Con acción nutritiva.

CORRECTOR 
OJOS (barra)

2 colores Reduce las ojeras y las 
imperfecciones del rostro, 
dando luminosidad a la zona 
en la que se aplica. 

CORRECTOR 
OJOS (crema)

LIGHT, MEDIUM 
AND DARK

Para corregir o cubrir ojeras 
y pequeñas rojeces. Con 
un alto contenido en activos 
vegetales.

Miguel Ángel Devesa 
Gerente de Natural Solter, S.L.

El presente proyecto ha permitido 
a Natural Solter, S.L. desarrollar una 
nueva línea de productos cosméticos 
naturales con una importante deman-
da en la actualidad, lo que permitirá 
posicionarnos como empresa de re-

ferencia en la fabricación de productos naturales y ecológicos, al 
cubrir un amplio nicho de productos.

Proyecto aprobado por CDTI- Centro para el desarrollo Tecno-
lógico Industrial y cofinanciado por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) a través del “Programa Operativo 
Pluriregional de Crecimiento Inteligente”.

!

Funciones	
productos	
ECO	MAKE	

UP

Cubrir	
imperfecciones

Funciones	

Protección	UV

Unificar	tono

Texturas	
agradables

Hidratación

Elevada	
capacidad	
adherente

Proporcionar	
elasticidad	a	al	

piel

Funciones	

Absorber	
secreciones
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Introducción

AUSTRAL empresa española dedicada al mundo del deporte 
que desarrolla todas sus prendas en España, distinguiéndo-
se por su calidad, personalización y tiempo de respuesta, re-
conoce que la investigación es fundamental para dotar a sus 
productos de valor añadido y, poder distinguirlo de productos 
similares en el mercado. 

Por ello, durante el proyecto INESPORTEX se han investigado 
nuevas tecnologías con las que dotar de “inteligencia” y nue-
vas funcionalidades a las prendas para tenistas.

Antecedentes y objetivo del 
proyecto

El control de los movimientos en el deporte ha sido un aspec-
to clave desde el origen de los tiempos. Desde un principio 
los estudios de monitorización centraron sus esfuerzos en la 
mejora del rendimiento de deportes de velocidad como el au-
tomovilismo, motociclismo, el atletismo o la natación. 

Tradicionalmente esta monitorización y control de movimien-
tos ha sido realizada de manera visual por terceras personas, 
como por ejemplo entrenadores; aunque también se ha utili-
zado en muchas ocasiones grabaciones en vídeo para su pos-
terior análisis y mejora de la técnica deportiva. En los últimos 
años han aparecido sistemas de visión que mediante el uso 
de software avanzado logran monitorizar aspectos como án-
gulos, distancias y velocidades. No obstante, estos sistemas 
de visión conllevan el inconveniente de tener que realizar las 
pruebas de control en entornos cerrados y controlados como 
puedan ser laboratorios o bancos de pruebas. 

Actualmente y debido a los grandes avances obtenidos en 
materiales, así como en los procesos de fabricación, se han 
desarrollado útiles deportivos con un alto grado de innovación. 
Permitiendo de esta manera una gran mejora en el rendimiento 
de los deportistas, especialmente en los deportes individuales 
donde no se compite respaldado por un equipo. Deportes ta-
les como ciclismo, natación, golf o tenis se han visto beneficia-
dos del desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de 

bicicletas, trajes de baño, palos de golf o raquetas respectiva-
mente. Esta profesionalización hace que los deportistas sean 
cada vez más competitivos y se exija a los mismos la mejora 
de los entrenamientos con tal de alcanzar el éxito deportivo.

Se hace necesario dar un paso adelante para ser mejor que 
el oponente. Para ello no basta con mejorar los útiles, sino 
que además es necesario focalizarse más en la técnica e in-
dumentaria de los deportistas, la cual ha sido la gran olvidada 
en lo que respecta a mejoras y avances tecnológicos. Ha sido 
gracias a los últimos avances en textiles inteligentes cuando 
estas mejoras en indumentaria han cobrado protagonismo 
aportando grandes mejoras en cuanto a la monitorización de 
esfuerzos y aumento del rendimiento deportivo. 

Los textiles inteligentes o también llamados “smart textiles”, 
han irrumpido fuertemente en el mercado junto con el avance 
en el desarrollo de nuevas tecnologías y de los dispositivos 
móviles los cuales juegan un papel fundamental pues apor-
tan valor a los textiles inteligentes. Los smart textiles dan res-
puesta a una necesidad en la sociedad dado que cada vez 
más son los usuarios que demandan dispositivos y prendas 
que les permitan conocer mejor su situación de bienestar y 
parámetros fisiológicos durante la práctica del deporte a tra-
vés de nuevas prendas o dispositivos wearables como smart 
watches. El conocer esta información de manera sencilla, ins-
tantánea y en cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles 
y wearables ha revolucionado el mercado.

Dada esta situación se plantea la necesidad de poder monito-
rizar los movimientos de deportistas en entornos y situaciones 
reales y sin la necesidad de terceras personas. Con el avance 
de la electrónica y la aparición de sensores de reducido tama-
ño y a bajo coste, se consideró interesante su investigación 
para el uso en la monitorización de movimientos corporales. 
Por estos motivos el objetivo del proyecto consistió en el desa-
rrollo de una camiseta sensorizada que permitiera monitorizar 
y registrar los movimientos de diferentes partes del cuerpo del 
tenista con el fin de mejorar la técnica de golpeo.

Desarrollo y resultados

Para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto se traba-
jó desde 4 líneas diferentes: 

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Soluciones TIC de AITEX

Camiseta de tenis que mejora la técnica de golpeo a través 
de la monitorización de los movimientos

INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT, S.A., en colaboración con AITEX en un proyecto de I+D 
financiado a través del programa I+C=+C del Gobierno de Cantabria, ha desarrollado una 
prenda que mejora la práctica y rendimiento deportivo en tenistas a través del análisis de movi-
mientos biomecánicos mediante el empleo de sensores inerciales.
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•  Diseño y desarrollo de 
camiseta

•  Electrónica y app de 
resultados

•  Análisis de datos y 
modelización del golpe

•  Detección de errores de 
golpeo

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron sensores inerciales 
(acelerómetros, giroscopios y magnetógrafos) para monitorizar 
los movimientos biomecánicos en tenistas durante el momento 
del golpeo de derechas, comúnmente denominado “drive”.

Para el desarrollo del sistema se trabajó en el estudio de las 
diferentes ubicaciones de los sensores en la camiseta. Para 
ello se ha colaborado con clubes de tenis y especialistas que 
han definido las localizaciones de los sensores y el proceso 
estándar de golpeo de derechas para modelizar una técnica 
de golpeo correcta. Se definieron hasta 8 posibles posiciones 
diferentes con el fin de realizar pruebas de campo y decidir las 
posiciones necesarias para la monitorización del golpeo.  

Así pues, tras la realización de las pruebas se definió que para 
la monitorización del “drive” era suficiente con los sensores 
de muñeca y cadera derecha. Los sensores cuentan con 
tecnología inalámbrica Bluetooth LE que permite el envío de 
datos al Smartphone del tenista. Además, cuentan con carga 
por inducción (Qi) por lo que no es necesaria la conexión de 
cables de cargadores. Una vez modelizados los datos de los 
sensores, se desarrolló una app para dispositivos móviles que 

mostrase al tenista los datos recopilados por los sensores de 
manera útil. Esto es, el sistema recopila miles de datos por 
cada sesión y los procesa para mostrarlos en la aplicación 
de tal manera que el tenista sin conocimientos técnicos sea 
capaz de interpretar los resultados tras el entrenamiento.

De esta manera la app muestra diversos contadores en los 
que se recopilan el número de golpeos, indicando cuántos es-
tán clasificados como “drives” y cuántos corresponden a otro 
tipo de golpes. Por otro lado, el sistema también contabiliza 
el número y porcentaje de errores de finalización y errores de 
rotación durante una sesión de entrenamiento, puntos clave 
para mejorar el rendimiento y la técnica deportiva del tenista; 
objetivos principales del proyecto. 

Luis Álvarez, Director de Pro-
ducto en la empresa INTERNA-
TIONAL AUSTRAL SPORT, S.A.

En un deportes tan técnico como el 
Tenis confiamos que los resultados 
del proyecto conviertan a AUSTRAL 
en referente dentro del material para 
escuelas de tenis por su valor for-

mativo, y nos ayude a ganar en presencia en este mercado. 
Nuestra idea además en continuar construyendo sobre este 
proyecto para poder sensorizar otros movimientos y desarrollar 
una camiseta Premium para tenistas de alto nivel.

Figura 1. Estudio de localizaciones de los sensores.

Figura 3. Aplicación móvil para la mejora de la técnica de golpeo.

Figura 2. Pruebas de campo en el Sporting Club de Tenis Valencia.

Este proyecto cuenta con la financiación del Gobierno de 
Cantabria dentro del programa I+C=+C de la convocatoria 
SODERCAN y esta cofinanciado con los fondos FEDER de la 
Unión Europea.

Figura 3. Aplicación móvil para la mejora de la técnica de golpeo.Figura 3. Aplicación móvil para la mejora de la técnica de golpeo.Figura 3. Aplicación móvil para la mejora de la técnica de golpeo.
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Grupo de Investigación en Acabados Técnicos, Salud y Biotecnología de AITEX

Aplicación del look jeans a la ropa técnica deportiva

DADAYP SL, ha desarrollado en colaboración con AITEX indumentaria deportiva con acabado 
denim que integra propiedades repelentes a líquidos y una elevada protección UV.

Introducción

La empresa DADAYP SL está ubicada en Morella (Castellón) 
aunque fundada en 2011, la familia Ripollés lleva más de cin-
co generaciones en el sector textil. Dicho proyecto se ha im-
pulsado por el carácter inquieto e innovador de la empresa, 
el cual ha iniciado su andadura dentro de la investigación 
y desarrollo de novedosos productos deportivos, aunando 
tres pasiones que la identifican, como son el textil, deporte y 
la naturaleza. Trasladando su dilatada experiencia dentro de 
la moda denim al sector deportivo, partiendo de la premisa 
que el mundo de los jeans y el deporte tienen muchas cosas 
en común, creando prendas versátiles que se pueden utilizar 
para el deporte y el día a día. Buscando emplear nuevos aca-
bados que cumpla con todas las necesidades del usuario y 
la consiguiente satisfacción de los clientes. Con la ejecución 
de dicho proyecto se pretende la inclusión de la empresa 
dentro de la industria deportiva. 

Objetivo del proyecto

El objetivo principal del proyecto se centra en la investi-
gación y desarrollo de material textil Deportivo/Sportwear 
acabado con tecnologías procedentes del mundo denim.  
Centrándose específicamente en actividades como el Tre-
kking (caminar por sendas), MTB (ciclismo de montaña) y 
Trail running.

Para cumplir con dicho objetivo principal y con el fin de al-
canzar de forma exitosa el desarrollo de prendas realmente 
efectivas para la realización de actividad física, se plantea los 
siguientes objetivos específicos:

•  Obtener soluciones que cumplan con las características 
técnicas, propiedades y prestaciones propias de la ropa 
deportiva para diferentes modalidades deportivas, pero 
con la imagen de los acabados denim. 

•  Conseguir la transpirabilidad, elasticidad, ligereza, pro-
tección y en definitiva la confortabilidad que la ropa de-
portiva requiere, pero con unos acabados diferentes a los 
habituales. 

•  Dotar de diferentes funcionalidades mediante la aplica-
ción de acabados que sean de utilidad para el confort y 
la salud del usuario como es la repelencia al agua y la 
protección UV.

•  Posibilidad de realizar dichos acabados tanto sobre for-
mato tejido como formato prenda ya confeccionada, para 
que dichos procesos se puedan incorporar tanto antes 
como después de la confección de las prendas finales.

•  Evaluar y valorar mediante test con usuarios reales 
como dichas prendas pueden afectar al rendimiento y 
confort durante la práctica deportiva.

Desarrollo

Para alcanzar dichos objetivos DADAYP estableció los trabajos 
de I+D en diferentes actividades.

•  ESTUDIO DE ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS A 
CONSIDERAR EN LOS NUEVOS TEJIDOS/PRENDAS

•  INVESTIGACIÓN DE SOLUCIONES TÉCNICAS DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE ACABADOS

•  APLICACIÓN DE NUEVOS ACABADOS SOBRE TEJI-
DOS Y CARACTERIZACIÓN

•  PATRONAJE, CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y ACA-
BADOS EN PRENDA

•  VALIDACIÓN DE PROPIEDADES GENERALES Y TÉCNI-
CAS SOBRE PRENDA

•  TEST DE USUARIO FINAL - CONFORT DE USO Y RELA-
CIÓN CON EL RENDIMIENTO

Imagen 1. Prenda deportiva desarrollada en el marco del proyecto.
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Si bien el grueso de trabajo en dicho proyecto se ha dado en 
la selección de materiales (fibras, tejidos, fornituras…), diseño, 
patronaje y confección idóneos para el desarrollo de indumen-
taria deportiva con un aspecto diferente al habitual, también 
se ha trabajado para aportar un plus a las prendas realizadas, 
dotándolas de funcionalidades como la repelencia a líquidos 
y la protección UV.

Para dotar de dichas propiedades a los tejidos se ha optado por 
utilizar un proceso de acabado novedoso basado en nano burbu-
jas. Tras una amplia búsqueda y batería de pruebas se ha optado 
por trabajar con fluoro carbonos, los cuales no han modificado ni 
el tacto ni aspecto de las prendas, alcanzando valores máximos 
(10) de repelencia al agua y valores medios (6) de repelencia a 
aceites. Obteniendo una muy buena solidez a los lavados de di-
chos acabados. Llegando a mantener sus propiedades tras los 
25 lavados en el caso de composiciones de poliéster y algodón. 
Y alcanzar valores de 50 ciclos de lavado en poliéster.

En cuanto a la protección UV se ha trabajado en conseguir 
prendas que gracias a su composición, estructura, color y 
acabado final alcanzara valores de UPF +50.

Todas las prendas desarrolladas han sido ensayadas y valida-
das en laboratorio, mostrando especial interés en medir sus 
propiedades mecánicas (elasticidad y ajustabilidad) y de con-
fort (transpirabilidad)

Por último, en la última fase del proyecto se ha medido con 
usuarios reales las propiedades de los prototipos, realizando 
diferentes capturas termográficas para poder ver y comparar 
si existía una acumulación de calor mayor con la utilización de 
las prendas desarrolladas.  Además de realizar cuestionarios 

de confort a los usuarios para de este modo obtener el fee-
dback del usuario final.

Resultados

Como resultado se ha obtenido indumentaria deportiva que 
cumple con las características técnicas, las propiedades y las 
prestaciones propias de la ropa deportiva, pero con la imagen 
de los acabados denim. 

Después de analizar los diferentes test realizados a deportistas 
reales, tanto a nivel de laboratorio como con test de campo, 
se ha comprobado que no existen diferencias significativas (en 
cuanto a confortabilidad percibida y temperatura superficial)  
entre las prendas desarrolladas en el proyecto comparadas con 
la indumentaria técnica utilizada en la actualidad para la prác-
tica deportiva, aspecto muy importante que indica que se  ha 
conseguido alcanzar prendas para la práctica deportiva funcio-
nal, siendo estas mejor valoradas por los deportistas en cuanto 
a diseño y factor moda que las utilizadas actualmente. Confir-
mando a su vez que todas las funcionalidades alcanzadas y 
validadas a nivel de laboratorio son percibidas y reconocidas 
por el usuario final. Obteniendo un producto que no se limita al 
ámbito deportivo, sino que en un determinado momento permi-
te moverse al usuario en diferentes ámbitos sin dar una imagen 
totalmente deportiva.

Santiago Ripollés, Gerente 
empresa DADAYP

Desde DADAYP se busca con la eje-
cución de dicho proyecto la inclusión 
de la empresa dentro de la industria 
deportiva, trasladando su dilatada ex-
periencia dentro de la moda DENIM 
en el sector deportivo partiendo de la 

premisa que el mundo del jeans y el deporte tienen muchas co-
sas en común. La empresa todo lo que diseña lo hace pensando 
en ellos mismos, creando prendas versátiles que se pueden uti-
lizar para el deporte y el día a día. Pensando en la funcionalidad 
sin renunciar al diseño inspirándose en la ropa de la calle y adap-
tan esas ideas al mundo deportivo utilizando sus conocimientos 
en el mundo textil seleccionando los tejidos apropiados, ajustan-
do los patronajes para que la prenda sea cómoda y al mismo 
tiempo permita realizar la actividad deportiva.

El proyecto “JEANSTRACK. I+D en la aplicación del look jeans a 
la ropa técnica deportiva” cuenta con el apoyo de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 
la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y está cofinancia-
do por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Opera-
tivo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Expediente: IMIDTA/2017/52 

Imagen 2. Pantalón denim que cumple con los requerimientos técni-
cos, propiedades y prestaciones propias del sportwear.
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Antecedentes

AITEX coordina el proyecto europeo LEARNINGTEX, que pre-
tende formar a trabajadores, desempleados y estudiantes en 
el uso de la tecnología de Visión Artificial para el control de 
calidad en la industria textil. En el proyecto se ha desarrollado 
un MOOC (curso masivo abierto y online) para formar no sólo 
a trabajadores con conocimientos obsoletos, sino también for-
mar partiendo desde cero a estudiantes y desempleados. Se 

favorece de esta manera su integración en el mercado laboral, 
actualizando sus conocimientos mediante el aprendizaje de 
nuevas tecnologías, que pueden ser de utilidad para la aplica-
ción en las empresas donde trabajan o en aquellas en las que 
vayan a ser contratados.

Los controles de calidad son una tarea importante dentro de la 
cadena de valor textil y en algunas ocasiones no se les presta 
la atención que merecen. Empresas que fabrican tejidos para 
sectores como por ejemplo automoción, aeronáutica, textil ho-
gar, entre otros, sufren controles de calidad exhaustivos, debi-
do a los altos estándares de calidad del sector al que destinan 
sus productos. Tradicionalmente estas inspecciones han sido y 
siguen siendo realizadas por trabajadores de manera visual y 
manual. Ello conlleva que, al inspeccionar durante varias horas, 
la efectividad de los controles baje debido a que el ojo humano 
pierde capacidad de apreciación y ciertos defectos sean inapre-
ciables al ojo humano. Por este motivo, muchas empresas en la 
actualidad están implementando sistemas de control de calidad 
por Visión Artificial, mejorando considerablemente sus estánda-
res de calidad. Es por ello por lo que es necesario formar al 
personal de fábrica en el uso de estas tecnologías.  

Mediante el uso de cámaras y ordenadores, y mediante la apli-
cación de algoritmos, la Visión Artificial permite inspeccionar 
objetos e identificar defectos a alta velocidad. Esto es apli-
cable a la industria textil y dependiendo de la casuística, se 
puede identificar por ejemplo manchas, falta de hilo, roturas y 
agujeros, cambios de partidas de hilo con diferentes tonalida-

Desarrollo de un curso masivo online sobre el control 
avanzado de la calidad de los textiles

Fecha de inicio: Octubre 2016

Fecha final: Septiembre 2018

Coordinador: AITEX

Participantes: ANTECUIR S.L., BEST Institut fur Beru-
fsbezogene Weiterbildung und Personaltraining, CITEVE 
-Centro tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 
Portugal y la Universitat Politècnica de València campus 
d’Alcoi

www.learningtex.eu

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Soluciones TIC de AITEX
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des, etc. La Visión Artificial es aplicada en muchas empresas 
para mejorar y agilizar los controles de calidad y procesos de 
inspección manual o visual humana. Su aplicación permite 
una reducción de errores de inspección y de falsos negativos 
en los controles.

Los controles de calidad con Visión Artificial presentan ciertas 
ventajas, entre ellas destaca la rapidez y precisión con la que 
se inspeccionan los tejidos. Se aporta y se genera valor al pro-
ducto final, lo cual se traduce indirectamente en un aumento 
de la satisfacción del cliente final, que percibe un producto sin 
defectos y en consecuencia de mayor calidad.

Desarrollo y resultados

En cuanto al MOOC desarrollado en el proyecto, cabe resaltar 
que tiene un enfoque amplio, abarcando desde conceptos bá-
sicos de industria textil para aquellos que estén menos familia-
rizados, como, por ejemplo: tipos de fibras, torsión, tejeduría, 
etc., hasta conocimientos más avanzados relacionados con la 
Visión Artificial.  

Los MOOC son una modalidad de oferta educativa que ofre-
ce la oportunidad a estudiantes y trabajadores de aprender 
nuevos conocimientos sobre una materia específica de ma-
nera gratuita y a distancia. Se trata de cursos masivos online 
abiertos (Massive Online Open Courses). El concepto de los 
MOOC busca concentrar en breves lecciones en formato de 
vídeo-presentaciones, la esencia sobre un tema en concreto. 
De esta manera se explican de forma sintetizada ciertos as-
pectos clave, ofreciendo los medios e información necesaria 
para que el alumno profundice por su cuenta en la materia, 
fomentando de este modo el interés y el autoaprendizaje por 
parte del alumno.

El MOOC LEARNINGTEX está estructurado en 4 unidades 
compuestas por diferentes lecciones y éstas a su vez com-
puestas por más de 80 vídeos. Además de estos vídeos ex-
plicativos, las lecciones cuentan con temario de apoyo, ge-
nerados en el proyecto como complemento a los vídeos. Las 
unidades y lecciones de las que se compone el MOOC son:

Unidad 1. Introducción a los tejidos de calada

• Fibras
• Hilos
• Tejeduría
• Inspección
• Estructura y Rapports
• Caracterización de fibras

Unidad 2. Principales defectos en tejidos de calada

• Debidos al hilo
• Debido al proceso de preparación
• Debido al proceso de tejeduría

Unidad 3. Introducción a los sistemas de control de 
calidad avanzados: Visión artificial

• Introducción a los sistemas de calidad
• Fundamentos de la Visión Artificial
• Técnicas para el preprocesado de imágenes 
• Técnicas para el procesado de imágenes y análisis
•  Sistemas de Visión Artificial para la detección de de-

fectos

Unidad 4. Uso de la visión artificial para la detección 
de defectos en tejidos de calada

• Visión Artificial aplicada tejidos de calada
•  Detección de defectos en tejidos de calada. Análisis de 

características
•  Técnicas para la detección de defectos en tejidos de 

calada
• Limitaciones de los sistemas de Visión Artificial 

Durante el mes de septiembre se realizarán diversos eventos 
multiplicadores en las instalaciones de los socios CITEVE, BEST 
y AITEX, culminando con un workshop en la Universitat Politèc-
nica de València Campus d'Alcoi, como evento final y de cierre 
del proyecto. Los eventos consistirán en presentar a los diferen-
tes grupos objetivos, estudiantes, trabajadores, etc., el MOOC 
desarrollado y la plataforma UPVx, así como las ventajas y po-
sibilidades de los MOOC en cuanto a libertad de horario, etc.

El MOOC estará disponible a partir de octubre en la plataforma 
de MOOC UPVx (www.upvx.es). A través de esta plataforma el 
alumno podrá inscribirse y cursar los contenidos, realizando 
un pequeño cuestionario al finalizar cada vídeo y al finalizar 
cada unidad con el fin de autoevaluar su aprendizaje. 

Figura 1. Ejemplo vídeo Polimedia utilizado en el MOOC. 
El proyecto LEARNINGTEX (2016-1-ES01-KA202-025640) ha 
sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta pu-
blicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su 
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacer-
se de la información aquí difundida.
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Caracterización de tejidos acabados con nanopartículas 
por vía sonoquímica

Introducción

El proyecto PROTECT inves-
tiga las posibilidades de la 
tecnología sonoquímica para 
desarrollar procesos de aca-
bado antimicrobiano sobre 

diferentes substratos poliméricos, incluyendo textiles de 
todo tipo.

En comparación con los procesos de acabado textil tradi-
cional, los procesos sonoquímicos que se investigan son 
de un solo paso, evitando la etapa de polimerización con 
la que se anclan los activos en procesos convencionales. 
Para ello, se emplean disoluciones precursoras metálicas 
que generan nanopartículas que son proyectadas a gran 
velocidad anclándose y fijándose fuertemente sobre las fi-
bras textiles.

La caracterización mediante diferentes técnicas y ensayos 
permite evaluar la efectividad de estos nuevos procesos de 

Figura 1. A) Imagen SEM (3.500 aumentos) del tejido CO/PES sin tratar. B), C) y D) Imágenes SEM (3.500 aumentos) del tejido tratado a 0,5, 5 y 10 
m/min respectivamente. Las velocidades altas de proceso favorecen una distribución más uniforme de las nanopartículas generadas.

Fecha de inicio: enero 2017

Fecha de finalización: diciembre 2020

Coordinador: Univesitat Politécnica de Catalunya

Participantes: 22 entidades de 8 países, destacando un 
70 % de participación industrial (13 pymes y 2 grandes 
empresas):  Bar Ilan University (IL), Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche (I), Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(I), Centitvc - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técni-
cos Funcionais e Inteligentes Associação (P), University of 
Limerick (IR), Consejo Superior de Investigaciones  Cientí-
ficas (ES), Klopman International S.R.L (I), Tessitura Pertile 
S.R.L (I), Maroco Lda (P), Degania Silicone LTD (IL), Centro 
Diagnostico Baronia S.R.L., In Sigla C.D.B. S.R.L. (I), Cedrat 
Technologies S.A (F), Steinbeis GmbH & Co. KG für Techno-
logietransfer  (D),   Fonte Nuova    S.R.L (I), Indatech  S.A.S 
(F),  I.C.O.N.E   S.A.S (F),  Synthaur OOO  (RS), Asociación 
De Investigación De La Industria Textil  (ES), Project SAS (I),   
NSC - Nano Sono Cooperation LTD  (IL), OSM-DAN Ltd (IL)

http://protect-h2020.eu
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acabado textil, que frente a lavados presentan una durabili-
dad ilimitada gracias al proceso de tratamiento sonoquímico 
y a la forma de anclarse a las fibras que tienen las nanopar-
tículas generadas, al contrario de los procesos de acabado 
convencional con compuestos de base acuosa cuya efectivi-
dad va desapareciendo con los lavados.

Descripción de muestras y métodos 
de caracterización

Muestras textiles

Tejido de algodón/poliéster 35/65 de 210 g/m2 de Klopman 
International Srl (Frosinone, Italia). Este tejido está siendo aca-
bado en el proyecto mediante disoluciones que incluyen cobre 
en su composición, empleando el equipo prototipo R2R (roll-
to-roll) que se instaló en Klopman durante el pasado proyecto 
FP7 SONO. Los procesos sonoquímicos se desarrollaron a 
velocidades de paso del tejido de 0,5, 5 y 10 m/min.

Microscopía SEM

Para la caracterización morfológica de los tejidos recubiertos 
con nanopartículas de cobre, a partir de las disoluciones pre-
cursoras, se ha empleado un microscopio electrónico de ba-
rrido SEM Phenom Pure (de Phenom World. Eindhoven, Países 
Bajos).

Métodos de determinación de metales y de la actividad 
antibacteriana

Para cuantificar metales se ha empleado el método descrito 
en UNE-EN 16711-1:2016, expresando la cantidad de cobre 
presente en mg/kg. Por otra parte, la actividad antibacteriana 
se ha evaluado según la norma ISO 20743:2013.

Resultados y discusión

Los tejidos aportados por Klopman International Srl acabados 
por vía sonoquímica con una disolución de cobre a diferentes 
velocidades de proceso (0,5, 5 y 10 m/min), fueron caracte-
rizados primeramente con SEM (Microscopía Electrónica de 
Barrido). 

La Figura 1 muestra el aspecto de los tejidos tratados con na-
nopartículas de cobre obtenido por vía sonoquímica: la ob-
servación microscópica de las muestras permite localizar las 
nanopartículas de cobre distribuidas de manera homogénea 
sobre las fibras de algodón/poliéster en aquellas muestras 
procesadas a velocidades más elevadas. 

Por otra parte, tanto la determinación del contenido en cobre 
como de la actividad antibacteriana en diferentes muestras 
(Figura 2) permitió estudiar la influencia de aplicar diferentes 
velocidades en el proceso de acabado sonoquímico.

Respecto del contenido en cobre que se genera y deposita 
sobre el textil gracias al acabado sonoquímico, a menor ve-
locidad más cantidad de cobre se deposita sobre las fibras. 

Por otra parte, se encontró actividad antibacteriana tanto 
a velocidades bajas (0,5 m/min) como altas (10 m/min), 
siendo además muy importante tener el tejido de trabajo 
totalmente limpio de encolantes, aceites de ensimaje, etc. 
ya que estos pueden falsear los resultados de actividad an-
tibacteriana, como se observa en las muestras señaladas 
por el recuadro rojo de la figura. Se empleó el detergente 
indicado y dos aclarados a 40ºC para eliminar los restos de 
encolante residual.

Conclusiones

El acabado sonoquímico permite la deposición de nanopartí-
culas de cobre sobre textiles, el cual se aprecia de forma uni-
forme sobre las fibras. 

Debe encontrarse un compromiso entre velocidad de proceso 
y cantidad depositada sobre las fibras, a fin de asegurar en el 
futuro la actividad antimicrobiana y la durabilidad a lavados de 
estos recubrimientos nanoestructurados.

El proyecto europeo PROTECT, está fi-
nanciado por la Unión Europea dentro 
del Programa de Investigación e Inno-
vación Horizon 2020 (GA No 720851).

La información y las opiniones represen-
tadas en esta publicación sólo reflejan 
las opiniones de los autores y no las opiniones de la Unión Euro-
pea. Ni las instituciones ni los organismos de la Unión Europea ni 
ninguna persona que actúe en su nombre pueden ser responsa-
bles del uso que se pueda hacer de la información que contiene.

Figura 2. Contenido en cobre y actividad antibacteriana en diferentes 
muestras tratadas por vía sonoquímica. Las velocidades de proceso 
bajas (0,5 m/min) favorecen una máxima deposición de cobre con el 
tratamiento sonoquímico, si bien se ha visto que incluso con velocida-
des de 10 m/min la actividad antibacteriana es fuerte.
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Antecedentes

El buen funcionamiento del mercado es una de las priorida-
des de la Unión Europea además de la libre circulación de 
productos siendo uno de sus componentes más importantes. 
La armonización de las reglas establecidas para designar las 
fibras textiles y el marcado de los productos textiles fueron re-
copiladas bajo el Reglamento (CE) n º1007/2011. La vigilancia 
del mercado es una actividad dirigida por las autoridades pú-
blicas, lo cual asegura el cumplimiento de los requisitos de los 
productos textiles según el reglamento bajo un marco legal. 
La vigilancia del mercado debe ser uniforme en toda la Unión 
y, por lo tanto, es esencial una estrecha cooperación y coordi-
nación de las actividades de vigilancia del mercado tanto en 
la UE como en los países de la AELC pertenecientes al EEE.

Sin embargo, la experiencia demuestra que varias categorías 
de productos textiles analizados en diferentes laboratorios eu-
ropeos certificados dan lugar a resultados dispares a pesar de 
utilizar los mismos métodos analíticos. Dichas incongruencias 
pueden estar causadas por la toma de muestras, condiciones 
experimentales, calibración de equipos y las diferentes inter-
pretaciones del Reglamento (UE) n.º 1007/2011 y sus anexos.

La Comisión Europea indicó en su informe al Parlamento Euro-
peo y al Consejo (COM (2014) 633 final de 29.10.2014) que tenía 
previsto emitir “orientación técnica sobre cuestiones prácticas 
y relacionadas con el cumplimiento”. Con este fin, la Dirección 
General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME 
de la Comisión Europea (DG-Grow) lanzó una Convocatoria para 
Tenders llamada “Technical Guidelines for EU Textile Laborato-
ries” la cual fue concedida a AITEX el 26 de septiembre de 2017.

Objetivos

El objetivo general de este proyecto es elaborar una guía técni-
ca para laboratorios textiles de la Unión Europea la cual descri-
ba reglas y procedimientos para facilitar el análisis y cuantifica-
ción de la composición de las fibras de 12 productos textiles.

Desarrollo

La elaboración de esta guía técnica se llevará a cabo en conjun-
to con 12 laboratorios textiles europeos seleccionados según 
ciertos criterios de elegibilidad y criterios de selección. El pro-

ceso de selección de los laboratorios se realizó mediante una 
llamada de Expresión de Interés lanzada el 28 de noviembre 
de 2017 por AITEX. Doce laboratorios textiles europeos fueron 
seleccionados de un total de 20, atendiendo a criterios de dis-
tribución geográfica, experiencia previa y capacidad de análisis. 

El DG-Grow pretende con el desarrollo de este proyecto faci-
litar el análisis y cuantificación de la composición de las fibras 
de al menos seis productos textiles finales. Dichos productos 
textiles deben pertenecer a las categorías más complejas que 
se indican en el reglamento:

•  ANEXO IV “Disposiciones particulares relativas al eti-
quetado y marcado de determinados productos texti-
les” (contemplados en el artículo 6)

•  ANEXO VII “Elementos que no deben tenerse en cuen-
ta para la determinación de la composición en fibras” 
(contemplados en el artículo 19, apartado 2)

•  Artículo 9 “Productos textiles de múltiples fibras”

•  Artículo 10 “Fibras decorativas y fibras con efecto anti-
estático”

•  Artículo 11 “Productos textiles de múltiples componentes”

•  Productos hechos o laminados, con características es-
pecíficas o funcionalidades

Guía técnica de buenas prácticas para laboratorios textiles 
de la Unión Europea

AITEX coordina este proyecto que tiene por objetivo la realización de una guía técnica de buenas 
prácticas para laboratorios textiles de la Unión Europea para el cumplimiento del Reglamento 
(CE) nº 1007/2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado 
de la composición en fibras de los productos textiles.

Figura 1. Doce laboratorios textiles europeos seleccionados atendien-
do a criterios de distribución geográfica, experiencia previa y capaci-
dad de análisis.
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Con el fin de elegir los productos más significativos, AITEX 
propuso una lista de cinco productos significativos corres-
pondientes a cada una de las categorías expuestas por el 
SG-Grow. Cada laboratorio seleccionado puntuó todos los 
productos propuestos por AITEX atendiendo a diferentes cri-
terios, tales como representatividad del producto dentro de la 
categoría, demanda de análisis por el mercado, y el grado de 
dificultad a la hora de determinar su composición en fibras. A 
su vez, los laboratorios respondieron a un cuestionario que 
permitiría a AITEX detectar el foco de incongruencia entre aná-
lisis, examinando aspectos como el procedimiento de análisis 

de cada laboratorio, calibración de los equipos y la toma de 
muestras. Dicho cuestionario reveló que gran parte del pro-
blema procedía de a la toma de muestras dispar entre labo-
ratorios. 

Finalmente se eligieron 12 productos significativos (2 por cate-
goría) de los cuales AITEX preparará una guía de análisis con 
la ayuda de los laboratorios participantes. Después de la reu-
nión celebrada en Bruselas el día 15 de marzo de 2018 entre 
los 12 laboratorios seleccionados y AITEX, se determinó que 
los 12 productos seleccionados serían los siguientes:

ANEXO IV
Disposiciones 

especiales

ANEXO VII
Elementos que no 
deben tenerse en 

cuenta

Artículo 9 
múltiples 

fibras

Artículo 10
Fibras decorativas 

y antiestáticas

Artículo 11 
múltiples 

componentes

Textiles 
laminados

Sujetador Calcetín de deporte Guantes PPE
Toalla

Chaqueta
Chaqueta 

laminada de 
esquíCamiseta bordada

Alfombra Leotardo para niños - Tela con efecto 
antiestático Leggins de deporte Mantel

Tabla 1. Lista de los 12 productos finales elegidos correspondientes a las 6 categorías establecidas por el DG-Grow

Resultados esperados

A día de hoy AITEX ha desarrollado, con la ayuda de los la-
boratorios, 6 de los 12 protocolos propuestos, a falta de una 
revisión y aceptación final por la Dirección General de Merca-
do Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión 
Europea. Los protocolos desarrollados explican paso a paso 
con ejemplos e imágenes, como proceder con el análisis de 
un determinado producto teniendo en cuenta las provisiones 
generales indicadas en el reglamento, y como considerar la 

toma de muestra según la estructura de la prenda. Los pro-
tocolos son una guía que ayuda a los laboratorios textiles 
europeos a llevar a cabo el análisis de una forma coherente 
y unificando criterios con tal de evitar interpretaciones perso-
nales del Reglamento (CE) n º1007/2011 y evitar resultados 
dispares entre laboratorios.

El proyecto finalizará en abril de 2019 con la publicación de 
una guía que englobará doce protocolos específicos para 
proceder con el análisis de las prendas más complicadas 
sujetas a análisis que actualmente existen.
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SmartLife - Desarrollo de una prenda inteligente para 
fomentar estilos de vida saludables mediante un exergame

El proyecto SmartLife 
está llegando a su 
fase final y durante 
el mes de septiem-
bre se realizarán las 
pruebas y ensayos 

de validación con más de 200 adolescentes de Bélgica. Du-
rante las pruebas se dividirán a los participantes en 3 gru-
pos. El primer grupo probará el juego SmartLife en su versión 
completa, es decir con el sensor y la camiseta además de 
estar guiados y asesorados en todo momento por la Universi-
dad de Ghent; socio del proyecto que conduce los ensayos. 
El segundo grupo probará el juego y la camiseta sensorizada 
pero sin ningún tipo de asistencia. Por último, el tercer gru-
po probará únicamente el juego, sin la utilización de ningún 
sensor. El propósito de estas pruebas será comprobar que 
efectivamente el juego desarrollado influye positivamente y 
genera un impacto beneficioso en los estilos de vida de los 
adolescentes, reduciendo el sedentarismo y potenciando la 
realización de actividad física.

Las camisetas utilizadas para el juego y desarrolladas en el 
proyecto han sido diseñadas y realizadas por AITEX. Del mis-
mo modo AITEX también ha desarrollado el sensor que se 
integra en la camiseta y que registra la actividad física del ju-
gador. La camiseta inteligente integra sensores inerciales que 
monitorizan los movimientos y actividad física de los adoles-
centes. Esta camiseta lleva un bolsillo donde se inserta la elec-
trónica. La electrónica utilizada por la camiseta inteligente se 
ha diseñado haciendo uso de tecnologías inalámbricas como 
Bluetooth Low Energy y carga por inducción Qi que permite la 
carga de la batería de manera inalámbrica. AITEX también ha 
realizado el diseño de la carcasa a medida para la electrónica 
mediante el uso de impresión 3D.

Durante estos últimos meses se está trabajando en el diseño 
y desarrollo del videojuego en forma de exergame que va co-
nectado a la camiseta inteligente. Los exergames son juegos 
que potencian además de la parte lúdica, el ejercicio y activi-
dad física. En este sentido este exergame es un juego para 
dispositivos móviles Android que se conecta a una prenda 
inteligente con sensores de movimiento. Los valores de ac-
tividad física registrados por el sensor se utilizan en el juego 
para conseguir recursos a la hora de completar las diferentes 
misiones, actividades o retos que se presentan en el juego. 

Es importante destacar que se puede jugar en interiores y exte-
riores con un enfoque de mini desafíos que requieren activida-
des físicas que son monitorizadas por una camiseta inteligente 
que el jugador debe usar. En el juego, el usuario protagoniza 
el papel de un humano superviviente en un escenario “steam 
punk” post-apocalíptico. Este personaje vive solo en un refu-
gio rodeado de un ambiente contaminado y abandonado. Solo 
puede sobrevivir manteniendo el suministro de energía del refu-
gio y explorando los alrededores para obtener nuevos recursos. 
Si el personaje desea explorar el entorno, debe usar un traje 
de protección que desafortunadamente tiene un poder limita-
do, por lo que debe regresar al refugio a tiempo. Con la ayuda 
del aparato de radio, el jugador se pone en contacto con otros 
supervivientes y descubre que hay una isla limpia y descontami-
nada cerca de la costa donde otros supervivientes están cons-
truyendo un nuevo medio de vida. Con estas buenas noticias en 
mente, el jugador debe conducir al protagonista a la costa paso 
a paso, aumentando el rango de durabilidad del traje, mejoran-
do el refugio junto con la ayuda de algunos robots. 

Durante los próximos meses y tras las pruebas de validación, 
se realizará un estudio de los resultados obtenidos con el fin 
de realizar algunas mejoras en el juego y comprobar que se 
reduce el sedentarismo en los adolescentes y que tienen unos 
hábitos y estilos de vida más saludables y activos. 

Este proyecto está cofinanciado por 
el Programa Horizon 2020 de la Comi-
sión Europea bajo el Grant Agreement 
Nr. 732348.

La información y las opiniones repre-
sentadas en esta publicación sólo reflejan las opiniones de los 
autores y no las opiniones de la Unión Europea. Ni las institucio-
nes ni los organismos de la Unión Europea ni ninguna persona 
que actúe en su nombre pueden ser responsables del uso que 
se pueda hacer de la información que contiene.

Fecha de inicio: enero 2017

Fecha de finalización: diciembre 2018

Coordinador: KnowledgeBiz Consulting

Participantes: AITEX, Ghent University, Nurogames GmbH

www.smartlifeproject.eu

Figura 1. Diseño camiseta sensorizada.
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_proyectos con financiación pública

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

CIRCLE
•  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO ECONÓMICO BASADO EN LA REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS/

SUBPRODUCTOS ENTRE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COSMÉTICA
• SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA EL SECTOR DE LA COSMÉTICA

FLEXITEX
•  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SUSTRATOS ELÁSTICOS DE SENSORES EMBEBIDOS

DENTALTEX
•  DISEÑO, OBTENCIÓN Y COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE UN VELO DE NANOFIBRAS A DOS 

CARAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

El proyecto CIRCLE tiene como principal objetivo la investigación de estrategias de reva-
lorización de residuos de diferentes sectores industriales valencianos para el estableci-
miento de un modelo de economía circular. En este proyecto se contempla la elaboración 
de un mapa de conocimiento relativo a la generación de residuos sólidos no peligrosos 
derivados de la actividad industrial en la Comunitat Valenciana y su potencial de aplica-
ción en los diferentes sectores de nuestra región autonómica. Así, se generan artículos y 
productos con un alto porcentaje de residuos permitiendo una segunda vida, volviendo a 
la cadena de valor, para estos residuos. 

El principal objetivo de este proyecto es estudiar y desarrollar soluciones de alto valor para el 
sector cosmético, dividiéndose en tres líneas de estudio. En primer lugar, el estudio de encap-
sulación de diferentes activos para mejorar su estabilidad y lograr una liberación controlada en 
el tiempo. En segundo lugar, el desarrollo de nuevas formas cosméticas basadas en la tecno-
logía de electrohilatura que protejan un activo funcional de elevada sensibilidad y, finalmente, el 
estudio de diferentes soluciones para lograr mejores resultados y nuevos efectos en el cabello.

FLEXITEX tiene como principal objetivo el desarrollo de tejidos sensorizados empleando téc-
nicas de impresión electrónica con materiales orgánicos. Se abordarán aplicaciones multica-
pa para desarrollar sensores con materiales conductores, dieléctricos y resistivos. Para ello, 
será necesario caracterizar diferentes diseños electrónicos que serán embebidos en tejidos 
empleando técnicas de impresión. Se evaluará aspectos de funcionamiento, pero también de 
resistencia a flexibilidad y estiramiento.

DENTALTEX pretende desarrollar un velo de nanofibras bioabsorbible a dos caras, capaz de 
aportar por cada una de ellas propiedades específicas para el tratamiento de las distintas zonas 
afectadas por una enfermedad periodontal. A través de la tecnología de electrospinning, es posi-
ble obtener un velo de nanofibras poliméricas aplicando un alto potencial eléctrico a una disolu-
ción polimérica precursora que puede aditivarse fácilmente con fármacos específicos.

3DTEX
•  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 3D A PARTIR 

DE LA TECNOLOGÍA ADDITIVE MANUFACTURING DESTINADAS AL SECTOR DE LA 
INDUSTRIA CREATIVA Y DE LA SALUD

El 3DTEX engloba cuatro líneas de investigación donde la tecnología de impresión 3D es el 
hilo conductor de todas ellas: funcionalización de polímeros termoplásticos y resinas acrí-
licas para la impresión 3D de piezas, impresión 3D de piezas para la moda inteligente (ac-
cesorios con sensores, prendas con filamentos conductores, etc.), impresión 3D de piezas 
para la salud (dental) e impresión 3D para la fabricación de composites.
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Proyectos pertenecientes al Programa de ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación 
con empresas, que cuentan con el apoyo de la Consellería d’Economía Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

Estos proyectos de I+D propia de AITEX se encuentran alineados con las conclusiones de la Agenda Estratégica Europea de Innovación e Investigación 
para la Industria Textil y de la Confección, documento que es considerado clave para el textil. La Agenda ha sido coordinada por la Plataforma Tecnológica 
Europea Textil (http://www.textile-platform.eu/) y en su definición se han involucrado cientos de expertos del ámbito de la investigación, la tecnología y 
la propia industria textil de todo el continente europeo a lo largo de casi un año, y en el que también AITEX ha participado activamente en su definición.

VOLFIL
•  I+D DE NUEVOS MONOFILAMENTOS EN BASE A BIOPOLÍMEROS AVANZADOS Y DE 

ALTAS PRESTACIONES

VALHABITAT
•  OBSERVATORIO DEL HABITAT – NUEVAS TENDENCIAS DE PRODUCTO Y MERCADO 

PARA EL HABITAT 

REFORTEX
•  I+D DE NUEVOS TEJIDOS COMPUESTOS A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE 

HILOS HÍBRIDOS DE MATRIZ TERMOPLÁSTICA

E-MANIQUI II
•  HERRAMIENTAS Y ENTORNOS DIGITALES PARA UNA PRODUCCIÓN AVANZADA EN 

CONFECCIÓN Y MODA 4.0

El proyecto VOLFIL se divide en dos grandes líneas de investigación. Por una parte, 
se desarrollarán monofilamentos continuos a partir de bio-polímeros aditivados con 
cargas inorgánicas con la doble funcionalidad de aumentar las propiedades mecánicas 
del material y otorgar propiedades regenerativas de tejidos para su futura utilización 
en la impresión 3D de andamios moleculares para biomedicina. Por otra parte, se de-
sarrollarán monofilamentos bi-componentes en forma de core/sheath con geometría 
circular y geometrías especiales para su uso como fibra óptica polimérica aplicada a 
sensorización.

El objetivo principal de este proyecto es investigar, analizar, gestionar y transferir ten-
dencias en pro del desarrollo de productos dentro del sector del HABITAT. Las Tenden-
cias a estudiar tienen como eje central el HABITAT y más en concreto el producto para 
el hábitat, que se ve impulsado/influenciado por la sociedad (factores socio culturales 
tecnológicos) y cuyo desarrollo va a tener un impacto sobre un mercado determinado.

REFORTEX busca el desarrollo de nuevos materiales compuestos de altas presta-
ciones térmicas a partir de filamentos continuos termofusibles de PEEK (Polietereter-
cetona) o PEI (Polieterimida) con una fibra de carbono mediante la implementación 
de la tecnología de fabricación de hilos híbridos. El proyecto pretende conseguir una 
hilatura multifilamento que reduzca el diámetro de los filamentos, la optimización 
de las condiciones de procesado de la tecnología commingling, la fabricación de 
tejidos de calada a partir de los hilos híbridos obtenidos, etc.

Como segunda parte del proyecto e-MANIQUI (I), este se plantea para completar la 
investigación y ampliar el modelo predictivo en base a las necesidades de la diversidad 
de empresas del sector textil confección. También se emplearán diversos softwares de 
simulación contrastando los resultados comparativamente. De esta manera quedará 
definido un modelo predictivo de comportamiento de los materiales textiles en la rea-
lización de prototipos virtuales, que además será chequeado en diferentes softwares. 



56

_proyectos con fi nanciación pública

•  PROSPEINFANCIA 4.0 - PROSPECCIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR DE PRODUCTOS PARA LA INFANCIA E 
INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

•  BABYCUSTOM 4.0. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y DIGITALES PARA LA PERSONALIZACIÓN ON-LINE 
DE PRENDAS Y ACCESORIOS INFANTILES

Los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la 
globalización de la economía están planteando importantes 
oportunidades y retos a nuestra economía. Las empresas es-
pañolas de productos para la infancia necesitan abordar estas 
oportunidades y retos, para evolucionar y posicionarse como 
un sector fuerte, competitivo y de referencia internacional.

Para ello es necesario un buen conocimiento de los clientes y 
los mercados.

El objetivo del proyecto ha sido facilitar a las empresas el uso 
de las tendencias como fuente de información estratégica a la 
hora de la generación y comercialización de nuevos produc-

tos, logrando su incorporación en los procesos de las empre-
sas a través de las tecnologías digitales. 

• Para tal fin, se propuso:

-  Definir las principales novedades del sector y su vincula-
ción con la industria 4.0.

-  Analizar las políticas de marketing innovadoras y relevan-
tes dentro del sector.

-  Extraer las principales tendencias del sector.

• Elaborar un informe final de tendencias validadas.
•  Dar un formato digital al informe de tendencia.
•  Incrementar el valor añadido de las empresas que forman el 

AEI de la Infancia.
•  Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria del 

sector textil infantil. 
•  Diferenciarse de la competencia.
•  Favorecer la implementación de la Industria 4.0 y de sus tec-

nologías asociadas.
•  Posibilitar el acceso al AEI de la Infancia al resto de empre-

sas del sector.

Todo esto se ha plasmado en el Cuaderno de Tendencias Infan-
tiles, realizado en formato digital para su uso en las empresas 
como herramienta estratégica en la toma de decisiones de los 
diferentes departamentos, definiendo así los requisitos técnicos.

Dentro de la estructura industrial española, el sector de pro-
ductos para la infancia tiene un claro rol de protagonismo. 

Para poder mantener esta progresión también en el futuro y 
aumentar la competitividad de las empresas, el sector tiene 
que adaptarse a los desafíos que plantea la llegada de la In-
dustria 4.0, una herramienta esencial para ofrecer productos 
personalizados utilizando los nuevos canales digitales y em-
pleando tecnologías de fabricación eficientes y flexibles. Esto 
permite a las empresas aumentar la comunicación empresa-
cliente.

Con el desarrollo del proyecto se han obtenido los siguientes 
resultados génericos: 

•  Un análisis y valoración de las técnicas de personaliza-
ción disponibles hoy en día. 

•  El desarrollo de prototipos de prendas denim personali-
zadas mediante la tecnología de marcado láser. 

•  Un análisis a nivel digital del estado de las empresas de 
AEI de la Infancia.

•  Un listado de los requisitos técnicos y funcionales que 
debe tener un sistema de comercio electrónico para ofre-
cer la opción de personalización de productos al cliente.

• Un análisis de los modelos de negocio resultantes.

Figura 1. Prototipos de marcado láser sobre prendas denim de la 
empresa Bóboli.
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Proto%pos	de	marcado	láser	sobre	prendas	denim	de	la	empresa	Bóboli

Estos proyectos han sido aprobados en la Convocatoria del 2017 de las Ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, 
y cuentan con el apoyo del MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). 

PROSPEINFANCIA 4.0. Expediente: AEI-O10600-2017-124 / BABYCUSTOM 4.0. Expediente: AEI-O10600-2017-126
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Coordinador: Municipality of Prato

Participantes: AITEX; Textile Center of Excellence (Huddersfield & Dis-
trict Textile Training Company Ltd); CLUTEX; Lodzkie Region; Saxony 
Institute Textile Research; National Research & Development Institute 
for Textiles and Leather; Next Technology Tecnotessile; CITEVE; Centre 
of European Textile Innovation

Para más información sobre el proyecto: 

http://www.interregeurope.eu/reset/

Proyecto financiado con fondos FEDER a 
través de la convocatoria INTERREG EU-
ROPE “Compartiendo soluciones para me-
jorar las políticas regionales”.

El proyecto SEACOLORS recibe el Best Life Environment 
Project Award

Intercambio de personal a través del proyecto INTERREG 
EUROPE RESET - Centros de investigación de excelencia 
en el sector textil 

El proyecto SEACOLORS recibió el pasado mayo el BEST LIFE 
ENVIRONMENT PROJECT AWARD durante la Semana Verde 
de la UE, el mayor evento ecológico de Europa. 

El punto de partida del SEACOLORS ha consistido en la 
identificación y selección de cepas de macroalgas y mi-
croalgas a partir de las cuales se han podido extraer pig-
mentos que han sido evaluados para su aplicación textil. La 
obtención de pigmentos a partir de micro y macroalgas se 
realiza mediante la extracción de los diferentes compuestos 
activos que conforman su estructura y que son los respon-
sables del color, entre ellos destacan los carotenoides y las 
ficobiliproteínas.

Los nuevos colorantes obtenidos suponen una alternativa a 
los colorantes sintéticos, a través del uso de fuentes natura-
les y renovables que convierten el proceso de tintura en un 
procedimiento más respetuoso con el medio ambiente y más 
económico, con especial énfasis en la eliminación y tratamien-
to de las aguas residuales. Además, la biomasa generada du-
rante la extracción de colorantes puede ser reutilizada en otras 

actividades para aplicaciones agrícolas o como ingredientes 
en alimentos y piensos para animales.

Este proyecto ha sido coordinado por AITEX, en el que tam-
bién participaron Produção e Comercialização de algas e seus 
derivados Lda (AlgaPlus), Banco Español de Algas- Universi-
dad Las Palmas de Gran Canaria (BEA) Y Asociación Españo-
la de Bioempresas (ASEBIO).

Los pasados 19 y 20 de junio, AITEX acogió a los socios y 
stakeholders de Rumania en sus instalaciones para mostrar 
una de las buenas prácticas seleccionadas a través del pro-
yecto RESET, los acabados sostenibles utilizando tecnologías 
de ozono y nanoburbujas dentro de la POLÍTICA 3: NUEVA 
QUÍMICA SOSTENIBLE, INCLUIDA LA REDUCCIÓN DE SUS-
TANCIAS QUÍMICAS.

La tecnología de ozono en forma continua permite el pretrata-
miento y preparación de tejidos de forma continua, mientras que 
el uso de la tecnología de nanoburbujas para el acabado en pren-
da reduce el consumo de productos químicos y agua en compa-
ración con los sistemas tradicionales (dip coating o esprayado). 

Además, AITEX participó en un Seminario organizado en 
Huddersfield, Reino Unido el pasado 26 y 27 de junio y una visi-
ta al Centro Técnologico TCoE en el que se mostró las ventajas 
del uso de la tecnología basada en láser (M.L.S.E). Esta bue-
na práctica fue seleccionada a través del proyecto dentro de la 
POLÍTICA 2: CONSUMO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA, 
ORGANIZACIONES DE EMPRESAS SOSTENIBLES.

MLSE es un ejemplo de transferencia de tecnología entre indus-
trias que ha facilitado un desarrollo de vanguardia en el procesa-
miento sostenible de textiles. MLSE es una alternativa a procesos 
de plasma aplicados a textiles, permitiendo mayores niveles de 
funcionalización que éstos (p.ej. en la repelencia a líquidos).
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¿Tienes pensado adquirir / renovar bienes  
de equipo en tu empresa?

¿Vas a ampliar tu planta
empresarial?

¿Estás incorporando novedades a tu proceso 
productivo o cartera de productos?

¿Eres empresa textil y desarrollas de forma 
anual colecciones completas para tus clientes?

¿Te gustaría mejorar la eficiencia energética 
de tu empresa?

DESDE ATEVAL TE AYUDAMOS A BUSCAR LA LÍNEA TANTO NACIONAL
COMO EUROPEA QUE SE ACOPLE A TU EMPRESA Y A TU PROYECTO

ATEVAL
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
www.ateval.com  | 96 291 30 30
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Antes de emprender 
cualquier proyecto,
¡CONSÚLTANOS!






