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El textil cubre el 90% de la superficie corporal, durante la mayor parte del año se encuentra 

recubierta por tejidos, ya sean una o varias capas. Asimismo, es el eterno acompañante 

del ser humano en cualquier hábitat en el que se encuentre, ya sean en los sistemas de 

descanso como de tejidos para el hogar como elementos decorativos. 

El ambiente que nos rodea tiene más repercusión en poblaciones 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. 

Este deterioro físico es imparable, aunque no afecta a todos por igual y siempre existen 

grados de afectación, relacionados con la herencia genética de las personas, las 

enfermedades crónicas que puedan o no tener y el cuidado de la salud que hayan podido 

mantener durante su vida. 

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 salubridad que no 

perjudiquen sus sistemas respiratorios, locomotores y de renovación celular. 

Dentro de las posibles soluciones tecnológicas que se puedan desarrollar en la presente 

iniciativa de I+D, seguidamente se incluye información del estado actual en el que se 

encuentran las diferentes vertientes de investigación consideradas. 

TECNOLOGÍAS A EMPLEAR EN PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 

Uno de los principales problemas que se presenta en las personas de edad avanzada son 

las heridas producidas por presión en la piel, también llamadas escaras. Una escara es 

una herida superficial en la piel que se produce cuando se expone a presión, roce o 

abrasión por deslizamiento continuados y como consecuencia las células afectadas 

terminan muriendo. 

    

Detalle de una úlcera de presión o escara en la zona sacro-lumbar en una persona mayor 

Aparecen con más frecuencia cuando la persona está encamada o permanece mucho 

tiempo tumbada o sentada muy habitual en personas mayores. Estos factores sumados a 
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la alta delicadeza de la piel de estas personas, se convierte en un problema de alto riesgo, 

pudiendo finalizar en ulceras subcutáneas e incluso afectar al propio hueso. 

 
Zonas de riesgo de sufrir escaras o ulceras por presión 

Sectores textiles como la tapicería o el sector descanso, toman una gran importancia a la 

hora de combatir dicho problema. Es necesaria una correcta distribución de la presión 

ejercida por la parte del cuerpo apoyada, así como una reducción de la fricción, con el fin 

de reducir de la mejor manera las zonas de sobrepresión, y así poder evitar la propagación 

de la escara. 

En el mercado existe una amplia gama de artículos en formato textil destinados a este fin. 

Dentro de este gran sector de artículos anti-escaras se pueden encontrar, desde elementos 

de confort como, cojines, respaldos y apoyos para diferentes superficies, así como 

elementos para diferentes partes del cuerpo susceptibles de estar sometidas a presión 

como, taloneras, coderas, muñequeras, etc. Estos tejidos pueden estar fabricados tanto 

por fibras sintéticas como el poliéster, como por fibras naturales como la lana. 

 

Productos anti-escaras: cojín y respaldo de silla de ruedas fabricados con poliéster y codera de lana 

En esta línea de investigación se pretende, mediante la utilización de combinaciones de 

diferentes tipos de tejidos, formando una textil multicapa, mejorar y optimizar la 

distribución de presiones para evitar aplastamientos en zonas concretas, así como la 

reducir la fricción en dichas zonas. 
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Otra de las finalidades de la utilización de los tejidos multicapa es su gran versatilidad. 

Además de poder contribuir a una excelente distribución de presiones, estos materiales se 

pueden combinar con la finalidad de poder funcionalizar tejidos con propiedades 

destinadas mantenimiento y mejora de la salud de la piel, permitiendo que no se deteriore. 

Algunas de las propiedades que afectan al cuidado de la piel son: 

❖ Transpirabilidad. Esta propiedad aportará una elevada aireación entre la piel y el 

exterior, permitiendo una correcta temperatura corporal, con el fin de mantener la 

piel fresca. 

❖ Evacuación de humedades. La función será la de alejar de la piel cualquier tipo de 

humedades como el sudor que puedan perjudicarla, con el objetivo de mantenerla 

seca. 

❖ Comodidad. Dentro de esta propiedad destacan aspectos como el evitar roces 

agresivos o abrasiones continuadas a causa del tejido, por lo que se requiere un 

alto grado de suavidad. Además, se anularán los puntos de presión continuada que 

la puedan perjudicar. 

❖ Propiedad aséptica. Para que, en caso de rotura o herida en la dermis, existan las 

condiciones perfectas que ayuden a su regeneración. 

 

Se puede definir un tejido multicapa 3D como "sistema de más de un par de capas de fibra 

de urdimbre y de trama mutuamente entrelazadas en un ángulo recto dentro de cada par 

y todo el conjunto de fibras está completamente integrado en la dirección del espesor a 

través de conjuntos de fibras adicionales”. Todos los materiales textiles tienen una 

estructura 3D interna de fibras y, usualmente, hilos, pero para fines prácticos la mayoría 

tienen la forma de láminas de una sola capa, planas o a veces cilíndricas. Los ahora 

llamados tejidos 3D tienen una forma 3D total o una estructura 3D interna más compleja 

o ambas. Incluyen las siguientes formas: 

❖ Materiales huecos multicapa. 

   

Detalle con diferentes tipos de tejidos huecos 

❖ Materiales planos sólidos con múltiples capas 

 

    

Detalle de la estructura interna y ejemplo de material multicapa sólido 

 



   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, y está cofinanciado por los fondos 

FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

10 | P á g i n a  

 

Estas telas compuestas pueden ser tejidas, tricotadas, trenzadas o no tejidas o fabricadas 

de formas nuevas, como el caso de la laminación en continuo. 

Otro material importante a emplear en esta línea de investigación son las espumas. Una 

de las mejores propiedades de las espumas es su adaptación, siendo un material flexible 

y amortiguante, la flexibilidad es una característica que permite que el material adopte 

formas complejas, siendo una característica importante para la fabricación de productos 

en formato textil, además es muy versátil por sus propiedades de material no rígido, 

ofreciendo la posibilidad de hacer y darle una cantidad indefinida de formas y espesores. 

Cabe decir que, para realzar el producto, también tiene propiedades estéticas muy 

interesantes. 

 
Diferentes tipos de espumas y laminado multicapa de textil/espuma  

Un aspecto que hace muy interesante a este tipo de material es su compatibilidad, las 

espumas son muy apropiadas para poder combinar con otros productos, que le den una 

mejor resistencia y rigidez, facultad de la que la espuma carece, o por el contrario, 

combinarla con materiales en los que se requiera amortiguación y sobre todo ligereza, 

como en el caso de los textiles funcionales. Una de las técnicas más empleadas para 

combinar espumas con tejidos es la laminación, donde la espuma se adhiere mediante un 

adhesivo al tejido deseado. 

Además de las propiedades de amortiguación, adaptabilidad y ligereza, aspectos 

importantes para el desarrollo de textiles multicapa destinados al cuidado de la piel, las 

espumas pueden ser fabricadas con multitud de propiedades funcionales. Existen espumas 

antiestáticas, antioxidantes, espumas resistentes al fuego, espumas microperforadas para 

favorecer la transpirabilidad de la piel, etc... 

Los progresos realizados en la industria de producción de fibra permiten satisfacer las 

diversas necesidades que han surgido y siguen surgiendo. La creciente demanda de 

nuevos materiales para satisfacer las nuevas necesidades, lidera la industria textil para 

evolucionar hacia nuevas características, impuestas a los materiales. La funcionalización 

de propiedades se define como todos los puntos que van más allá de la decoración estética, 

incluyendo las llamadas “propiedades inteligentes” son propiedades que imponen al 

material de manera que reacciona a un estímulo externo, por ejemplo, la temperatura. 

Por lo tanto, las fibras funcionales son fibras que realizan una función específica. Esta 

funcionalización se puede conseguir por las características intrínsecas del polímero de base 

en sí, la adición de compuestos específicos durante el proceso de extrusión o de acabado 

químico de las fibras después de la extrusión o la cosecha. 

La utilización de este tipo de fibras "inteligentes" en el desarrollo de materiales para la 

salud de la piel de las personas mayores resulta una iniciativa muy interesante con el fin 

de optimizar el cuidado de la dermis y así poder evitar e incluso favorecer el tratamiento 
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de posibles problemas en la piel. Existe una amplia diversidad de fibras con propiedades 

funcionales, algunas interesantes de utilizar en el proyecto SENIOR son: 

 

Para conseguir estos objetivos, tecnológicamente se va a trabajar con materiales, 

estructuras y procesos, todos ellos textiles. 

Dado la imposibilidad de que un textil aúne todas estas propiedades beneficiosas, este 

proyecto se debe basar en la composición de estructuras con tres dimensiones producto 

de la superposición, por medio de laminación, de diferentes capas de tejido, espuma o 

membranas que, por unión sinérgica, permitan alcanzar los distintos requerimientos.  

La laminación es la unión de un film polimérico, previamente preparado, con uno o más 

sustratos textiles utilizando adhesivos, calor y/o presión. Si un sustrato textil se une a otra 

superficie textil mediante un adhesivo, el término usado es doblado (bonding). Existen 

muchos tipos de laminados y muy variados, por ejemplo: 

❖ Laminado textil/espuma: material laminar de dos capas, obtenidas por unión de 

una lámina textil y una de espuma.  

❖ Laminado textil/membrana: material laminar de dos capas, obtenidas por unión de 

una lámina textil y una membrana.  

❖ Laminados tipo sándwich: materiales planos de tres capas, los dos exteriores son 

textiles, pegadas por una cara con una lámina intermedia de polímero 

termoplástico. 
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Maquinaria de laminación en continuo de la casa Reliant 

Existen dos tipos de obtención de estos laminados tipo sándwich basados en la laminación 

de diferentes tipos de capas a través de diferentes técnicas de aplicación: 

❖ Laminados con adhesivos termoplásticos en forma de polvo. 

❖ Laminados con adhesivos termoplásticos en forma de films adhesivos. 

Estos adhesivos son 100% sólidos basados en polímeros termoplásticos, no contienen 

agua o solvente y se funden simplemente por el calor, en este proyecto se aplicarán en 

estado sólido para, posteriormente, fundirse entre los sustratos a unir y realizar el pegado. 

Existe un último factor que todo textil ha de tener en cuenta para que pueda ser 

comercializado y adquirido para ser utilizado. Este factor es inherente a la naturaleza del 

textil y tiene que ver con el aspecto estético de los mismos. Dotar de atractivo suficiente 

a estos productos mediante procesos de acabado, como: 

❖ Acabados químicos. Las técnicas de acabado químico se emplean en los tejidos con 

el fin de conferirles las propiedades funcionales requeridas. Existen diversas 

técnicas de acabado químico textil, entre ellas se encuentran el aprestado y 

desaprestado para dar o quitar rigidez a los tejidos, el suavizado para aportar tactos 

más agradables, y acabados que aportan propiedades como capacidad inarrugable, 

incogible, hidrófuga, ignífuga, antiséptica y antideslizante.  

❖ Estampados.  Se trata de aplicar a la superficie del tejido un dibujo en uno o varios 

colores por medio de colorantes convencionales, pigmentos, transfer, aerografía, 

etc... 

❖ Tintura. Consiste en comunicar un color artificial al tejido, por medio de colorantes 

convencionales o por impregnación pigmentaria.  La tintura de tejidos se puede 

efectuar con distintas máquinas, procesos y colorantes., dependiendo de las 

distintas materias y aplicaciones del tejido. Las tinturas más habituales, sobre todo 

si se trata de grandes producciones se suele hacer a la continua (siempre que se 

pueda). También son habituales otro tipo de máquinas para producciones más 

cortas como puede ser; autoclaves, jiggers, jets, overflows o multiflows. Los 

colorantes utilizados dependerán del tipo de materia con la que se trabaje, siendo 

los más utilizados los del algodón y poliéster, de tipo disperso, reactivo, directo e 

indanthrene. 
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TECNOLOGÍAS A EMPLEAR EN PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE EN 

INTERIORES 

TEXTILES CON APLICACIÓN EN LA DESCONTAMINACIÓN DE ATMÓSFERAS DE 

INTERIOR. 

El ambiente que nos rodea, tiene más repercusión en poblaciones sensibles como pueden 

ser las personas mayores. Los principales factores asociados a esta problemática se 

manifiestan en forma de un envejecimiento del organismo, por padecer enfermedades de 

base, muchas veces crónicas, y porque los mecanismos de defensa están deteriorados por 

ralentización del sistema de renovación celular. Se pueden considerar muy sensibles 

principalmente el sistema respiratorio y el sistema locomotor. 

En un ambiente interior es posible encontrar varios contaminantes de origen químico 

procedentes de distintas fuentes, tanto exteriores como interiores. Los contaminantes 

químicos están constituidos por materia inerte, pudiendo presentarse en el aire en forma 

de moléculas individuales (gases o vapores) o moléculas unidas (aerosoles). La 

procedencia más habitual de estos contaminantes son los productos derivados de la 

combustión, los materiales de construcción y decoración y los productos utilizados en 

actividades cotidianas como la limpieza.  

Estos contaminantes expuestos en el aire pueden originar o estimular un conjunto de 

enfermedades llamadas, “síndrome del edificio enfermo”. El tipo de malestares que 

producen y estimulan estas situaciones es variado: jaquecas, náuseas, mareos, resfriados 

persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, etc. Entre estos malestares, 

las alergias ocupan un papel importante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaqueca
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
https://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
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Detalle de las causas y síntomas del síndrome del edificio enfermo 

En la tabla se presentan los contaminantes químicos más frecuentes en el aire interior de 

los edificios, clasificados en función de su posible procedencia. 

Tabla representativa de distintos contaminantes químicos en interiores 

PRODUCTOS DE 

COMBUSTIÓN 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

PRODUCTOS 

DE 

CONSUMO 

VARIOS 

NO2 

NO 

CO 

CO2 

BAP 

SO2 

Orgánicos madera 

quemada 

Humo de tabaco: 

Aldehídos 

HCN 

Cetonas 

Nitrilos 

Nitrosaminas 

Nicotina 

Arsénico 

Cadmio 

Fibra de vidrio 

Asbestos 

Compuestos 

orgánicos: 

Disolventes 

Formaldehído 

Pinturas 

Barnices 

Plásticos 

Colas y 

pegamentos 

Disolventes 

Productos de 

sellado 

Fibras textiles 

Papeles de 

pared 

Pesticidas 

Repelente de 

insectos 

Productos de 

limpieza 

Cosméticos 

 

O3 

Pb 

Fe 

Mn 

Complejos 

Al2O3 

Radón 

Dentro de las posibles soluciones tecnológicas que se puedan desarrollar en la presente 

iniciativa de I+D, seguidamente se incluye información del estado actual en el que se 

encuentran las diferentes vertientes de investigación consideradas. 

En lo que respecta al estado actual de los materiales con capacidad para mejorar la calidad 

del aire en ambientes de interior, cabe destacar el proceso de oxidación fotocatalítica, 

gracias al cual, se están llevando a cabo trabajos de investigación y desarrollo tanto de 

compuestos optimizados que permitan aportar la capacidad fotocatalítica a un sustrato 

(compuestos fotocatalíticos), como el desarrollo de productos finales que posean acción 

fotocatalítica por la inclusión de los diferentes compuestos.  
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En este sentido, cabe destacar el TiO2 como el compuesto químico principalmente 

empleado. La actividad foto-catalítica del dióxido de titanio ha sido extensivamente 

estudiada en aplicaciones de esterilización, desinfección y descontaminación. Estudios 

previos indican que los materiales textiles que contienen dióxido de titanio, cuando son 

expuestos a la radiación solar, pueden oxidar eficientemente los contaminantes 

ambientales (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, COV´s, formaldehído, emisiones 

industriales, etc.). Especialmente relevantes son los óxidos de nitrógeno (NOx) que 

representan algunos de los agentes contaminantes de los aires más abundantes. Los 

procesos de oxidación heterogénea foto-catalítica representan una vía prometedora para 

solventar los problemas causados por los NOx mediante su conversión fotoquímica a 

nitratos. 

 

Esquema representativo del proceso de fotocatálisis 

La fotocatálisis parte del principio natural de descontaminación de la propia naturaleza. Al 

igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz de eliminar CO2 para generar 

materia orgánica, además de eliminar otros contaminantes habituales en la atmósfera, 

como son los NOx, SOx, COVs, mediante un proceso de oxidación activado por la energía 

solar. 

Actualmente, la tecnología de los recubrimientos de dióxido de titanio, ha permitido 

obtener revestimientos más regulares y más transparente con la adición de agentes 

humectantes, recubrimientos más fuertes, más potentes y más económicos a través del 

desarrollo de métodos de producción más eficientes. Hasta el día de hoy, han sido muchos 

los productos, con propiedades fotocatalíticas, que han irrumpido en muy variados 

sectores del mercado. Es decir, se han producido innovaciones en distintos sectores 

industriales dando respuesta a necesidades similares, tomando más importancia el sector 

de la construcción, concretamente en aplicación en pavimentos. 

  

Losetas con recubrimiento fotocatalítico 

En el sector textil la posibilidad de aplicar sustancias fotocatalíticas sobre tejidos mediante 

procesos de acabado textil como, procesos de impregnación (foulardado) o procesos de 
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estampación directa, es una atractiva línea de desarrollo de nuevos productos para 

mejorar la calidad ambiental en espacios interiores, este fin influirá de una manera directa 

en favorecer la calidad del aire respirado de las personas mayores, y así poder combatir 

las enfermedades provocadas por esta problemática. 

TEXTILES CON APLICACIÓN EN LA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

Otro aspecto influyente a considerar en espacios de interior es la radiación 

electromagnética. En todos los ambientes, tanto domésticos como de trabajo existen 

campos electromagnéticos que pueden ser de origen natural como la luz misma, o 

artificial, generados por la abundante presencia de instalaciones y dispositivos eléctricos. 

Cuando un ser humano se encuentra inmerso en un campo electromagnético absorbe 

energía y sufre un alejamiento respecto de las condiciones de equilibrio natural, por lo que 

se llama que padece “sensibilidad electromagnética” o electrosensibilidad. Por ello es 

importante proteger a las personas de las consecuencias que puede producir a largo plazo 

sobre el cuerpo humano, aún antes de que los diversos estudios científicos y médicos 

demuestren los reales efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud. 

La posibilidad de que la exposición a los campos electromagnéticos pueda provocar efectos 

nocivos en la salud humana es causa de mucha preocupación, es lo que se denomina 

contaminación electromagnética CEM. Aunque no se aprecie, sus efectos son acumulativos 

y pueden dañar la salud. Algunas de las patologías relacionadas con los campos 

electromagnéticos que se están investigando son, efectos neurológicos, respiratorios, 

dermatológicos y oftalmológicos.  

Al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos son más intensos en los puntos 

cercanos a su origen. Los materiales comunes, como las paredes de los edificios, no 

bloquean los campos magnéticos. Dentro de las ondas electromagnéticas se pueden 

encontrar dos categorías principales que son: 

❖ Altas frecuencias: son las radiaciones generadas por telefonía móvil, Wifi, 3G, etc.… 

cumpliendo la mecánica de ondas, repelen las radiaciones por reflexión. 

❖ Bajas frecuencias: serían los campos, eléctrico y magnético que generan las 

instalaciones eléctricas, líneas de alta tensión, transformadores urbanos, 

etc....Para baja frecuencia el mecanismo consiste en derivar dichos campos a tierra 

o redirigirlos, como el caso de los campos magnéticos, con materiales de alta 

permeabilidad. 

 

Principales fuentes de radiación electromagnética clasificadas en escala de frecuencias 
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El sistema de atenuación de la inducción magnética se obtiene, tanto en el caso de las 

placas como en el de las canalizaciones de apantallamiento, con la aplicación de blindaje 

magnético constituido por el acoplamiento de dos materiales diferentes: 

• Material de alta permeabilidad magnética. 

• Material de elevada conductividad eléctrica. 

La capa de material con permeabilidad magnética alta, permite reducir la inducción 

magnética mediante la absorción del campo magnético presente. Su comportamiento de 

apantallamiento es parecido a un "paraguas" de protección del campo magnético que 

puede ser muy intenso cerca de la pantalla, pero tiende a disminuir lejos de la misma. 

La capa de material con alta conductividad eléctrica en presencia de un campo magnético 

variable (campo inductor) se convierte en sede de las corrientes de circulación, que a su 

vez generan un campo magnético de reacción (campo inducido). El efecto combinado de 

los campos, inducido e inductor, da como resultado la reducción magnética global del 

campo magnético total. 

La combinación de los dos materiales, ferromagnético y conductor, permite realizar un 

blindaje con buena capacidad de apantallamiento, ya sea cerca de la pantalla, 

principalmente gracias al blindaje ferromagnético, como lejos del blindaje, gracias al 

apantallamiento conductivo. 

El objetivo de proporcionar a un tejido propiedades apantallantes deriva en dos líneas 

claras de investigación. 

❖ Tejidos híbridos apantallantes. Fabricados en el propio telar con fibras textiles e 

hilos metálicos con elevada conducción y permeabilidad, con el fin de que la propia 

estructura del tejido aporte las propiedades apantallantes. 

 

Para apantallar Altas Frecuencias se utilizan materiales que repelen las radiaciones 

por reflexión, es decir materiales con alta conductividad eléctrica como el cobre o 

el aluminio, y para apantallar las Bajas Frecuencias se utilizan materiales con alta 

permeabilidad magnética para desviar dichos campos a tierra o redirigirlos, como 

el Mu-Metal que se trata de una aleación de níquel-hierro con una elevada 

permeabilidad. Cabe destacar, que los materiales a emplear en dicho proceso han 

de ser susceptibles de poderse obtener o fabricar en formato hilo. 

 

❖ Tejidos acabados con partículas apantallantes. En este caso se emplearían procesos 

de acabado textil, procesos de impregnación, estampación o recubrimientos, con 

el fin de aplicar dichos materiales de la manera óptima y permanente sobre los 

tejidos. 
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Recientemente muchas investigaciones se centran en el estudio a escala nano de la 

aportación de cargas de distinta naturaleza y morfología.  Sin embargo, se pueden 

distinguir tres principales tipos de cargas con buenos resultados de apantallamiento: los 

nanotubos/nanopartículas de carbono, las nanopartículas de óxido tipo polianilima-oro, o 

los nanomateriales metálicos. 

Las nanopartículas de carbono debido a su composición química (átomos de carbono) y su 

bajo coste se pueden emplear en una gran variedad de sectores. En cuanto a 

nanomateriales metálicos y nanopartículas de óxido, existen investigaciones donde se 

utilizan nanopartículas de cobalto, hierro, níquel o magnetita de óxido de hierro en 

aplicaciones apantallantes. Las ferritas por ejemplo se consideran como uno de los mejores 

materiales para emplearlos en absorción de ondas EM debido a sus excelentes propiedades 

magnéticas y dieléctricas. Por otra parte, las magnetitas son minerales de hierro 

constituidas por óxidos ferrosos-diférricos (Fe3O4), y cuentan con propiedades 

ferromagnéticas, conductividad eléctrica aceptable y nula citotoxidad. 

Actualmente en el mercado existe una amplia gama de productos con propiedades 

apantallantes que van desde diferentes tipos de pinturas para recubrimientos, finas 

películas apantallantes o placas magnéticas. 

   

Pintura de grafito, lámina y placa magnéticas con función apantallante 

Adicionalmente, en esta línea de investigación, se tiene previsto considerar el uso de 

tecnología CMO (compensador magnético oscilante) en el desarrollo de textiles que 

ofrezcan una protección biológica frente a la radiación electromagnética presente en el 

hogar. 

El principio de actuación de la tecnología CMO (Oscilador Magnético de Compensación) es 

una reedición (con una intensidad un millón de veces inferior a la radiación emitida por un 

teléfono móvil) de las señales de compensación híper débiles, pero sin embargo, suficiente 

para ser percibidas por el cuerpo. Por lo tanto, no es una "contaminación adicional." 

Estos campos entran en resonancia con los receptores de los organismos vivos y 

mantienen a nivel celular, las conexiones “ion–proteína” alteradas por el campo 

electromagnético contaminante. De esta forma, el dispositivo CMO es capaz de mantener 

el funcionamiento electromagnético natural de las células y de los órganos, tales como el 

cerebro, el ojo, etc. Por tanto, las señales emitidas por los dispositivos CMO se oponen 

directamente (sin ningún daño para el usuario), al estrés electromagnético generado por 

las radiaciones contaminantes. 

La tecnología CMO no aumenta, no reduce, no absorbe ni altera la eficacia de los 

dispositivos de radiación, es decir, no afectan a la operación de los dispositivos 
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electrónicos, únicamente realiza su función a nivel celular. El CMO es un sistema pasivo 

(autónomo, y sin pila). Se trata de una disolución acuosa de una compleja mezcla de 

compuestos magnéticos que, en función de su naturaleza química y concentración otorgan 

un poder de protección diferente al usuario, tanto en términos de radio de acción como de 

origen de la contaminación electromagnética. 

En condiciones normales, el cerebro humano emite ondas Alfa y Beta a frecuencias entre 

8 y 12 Hertz. Frecuencias extremadamente bajas (ELF en Inglés, "Extremely Low 

Frequencies”) emitidas por la electrónica de la vida cotidiana (teléfonos móviles, 

ordenadores, etc.) afectan el ritmo natural de las ondas emitidas por el cerebro, hecho 

éste que puede tener un efecto negativo en el grado de bienestar de la persona. 

En el siguiente gráfico comparativo se muestran las mediciones de ondas alfa y beta 

emitidas por el cerebro, con y sin CMO en un experimento realizado en Francia [fuente: J. 

Catier, Clínica Departamento de Neurofisiología, Teaching Hospitals Avignon (Francia)]. El 

gráfico de la izquierda corresponde a las mediciones realizadas el día de control (D0). Tras 

ubicar en el lugar de trabajo de dos personas un dispositivo CMO durante tan sólo cinco 

días, se vuelven a medir las ondas alfa y beta emitidas por el cerebro del grupo de control. 

Nótese la diferencia tras cinco días de utilización de la tecnología CMO en este caso 

concreto de trabajadores expuestos a la radiación generada por un ordenador. 

 

Análisis de la influencia de la tecnología CMO sobre las radiaciones alfa y beta emitidas por el 

cerebro humano 

El oscilador CMO emite señales electromagnéticas híper bajas (intensidad comparable a la 

actividad electromagnética del cerebro humano). La radiación del medio ambiente EM 

puede cambiar el comportamiento de ciertos componentes de las células y alterar su 

funcionamiento. Por efecto de resonancia con estos componentes celulares, las señales 

CMO ayudan a mantenerse en su nivel normal de actividad, a pesar de la exposición a 

campos contaminantes. 

Uno de los principales retos tecnológicos en el marco del proyecto SENIOR reside en la 

investigación del proceso de implementación de la tecnología CMO en un artículo textil, 

manteniendo su adecuado funcionamiento y no resultando un objeto extraño o intrusivo 

para el usuario final. Dado que el CMO debe permanecer en estado líquido para ser 

funcional por tratarse de una disolución de iones con propiedades magnéticas, se podrían 

considerar técnicas de microencapsulación o bien de soldado por ultrasonidos de las 

cápsulas contenedoras de la disolución. 
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MAGNETOTERAPIA EN FORMATO TEXTIL. 

Finalmente, dentro de la línea de trabajo de desarrollo de productos con finalidad en 

mejorar la calidad del ambiente en interiores, se va a incorporar la tecnología de la 

magnetoterapia. A diferencia de las tecnologías anteriores que se centraban en proteger 

frente a ambientes agresivos, la magnetoterapia se emplea para crear un campo 

magnético de baja frecuencia permanente, con el fin de imitar al campo magnético natural 

terrestre y así aunar todas las propiedades terapéuticas beneficiosas para la salud que 

conlleva, en los productos desarrollados. 

        

Similitud entre el campo magnético terrestre y el campo magnético de un imán 

Un campo magnético es el espacio ocupado por las líneas de flujo o de fuerza magnética 

dentro y alrededor de un imán. Las fuentes de campos magnéticos son esencialmente de 

naturaleza dipolar, teniendo un polo norte y un polo sur magnéticos. 

La comprobación de los efectos terapéuticos de los campos magnéticos plantea la 

posibilidad de utilizar en terapéutica su producción mediante corrientes de baja frecuencia, 

y baja intensidad (máximo 100 gauss) ya que en ellas, al contrario que en la alta 

frecuencia, el campo magnético es mucho más beneficioso. Los primeros ensayos fueron 

muy alentadores, y de las experiencias biológicas se pasó pronto a la aplicación clínica. 

La diferencia fundamental entre alta y baja frecuencia es que, mientras esta última ha 

demostrado su capacidad de regeneración, vasodilatación, etc., por su capacidad de 

penetración en el ser humano, entre otras causas, la de alta frecuencia posee menor 

capacidad de penetración y su uso es más apropiado para mitigar el dolor producido por 

anomalías del sistema nervioso, y menos para la regeneración. 

El efecto terapéutico de la magnetoterapia se centra principalmente en las corrientes 

inducidas producidas por el campo magnético, ya que producen un estímulo directo del 

trofismo celular, favoreciendo la multiplicación celular (regeneración), y en la síntesis 

proteica y de la producción de prostaglandinas (efecto antiinflamatorio). 

 

 

Tratamiento terapéutico de campos magnéticos, “magnetoterapia” 
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A consecuencia de los efectos celulares indicados anteriormente, se determinan según 

todos los estudios clínicos realizados durante años por diferentes médicos e instituciones, 

las siguientes acciones en órganos y sistemas del ser humano: 

❖ Relajación muscular 

❖ Vasodilatación 

❖ Aumento de la presión parcial de oxígeno en los tejidos 

❖ Efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y sobre el colágeno 

❖ Efecto analgésico 

 

En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de producto en formato textil para el 

empleo en tratamientos de magnetoterapia. La manta magnética es uno de los artículos 

más consolidados, y consta de una serie de bandas magnéticas mineralizadas situadas en 

el interior del tejido y polarizadas norte/sur para el tratamiento de diferentes tipos de 

dolencias. Por el mismo principio también se pueden encontrar artículos de aplicación 

sobre el propio cuerpo como, rodilleras, muñequeras, bandas cervicales, chalecos, etc. 

 

   

Manta magnética y gama de productos textiles para tratamiento de magnetoterapia 

En el presente proyecto se pretende innovar en este aspecto, con el fin de que el 

magnetismo beneficioso lo produzca el propio tejido en su estructura, en lugar de una 

lámina mineralizada insertada en el textil, la cual le resta confort al aportar rigidez y 

volumen, además de peso, al sistema.  

Por lo que, para su aplicación sobre productos textiles, se van a emplear las mismas 

tecnologías que para los tejidos apantallantes, es decir, en una primera instancia se van 

a emplear tejidos híbridos con hilos metálicos, y por otro lado, la aplicación de partículas 

metálicas por procesos de acabado textil. 

La diferencia frente a la tecnología de apantallamiento se encuentra en la naturaleza de 

los materiales. Para el caso de la magnetoterapia, se van a emplear materiales 

ferromagnéticos con una elevada permeabilidad magnética, es decir, materiales fácilmente 

magnetizables. Además, otra propiedad importante es la retentividad que posean, motivo 

https://www.e-magnetix.com/wp-content/uploads/e-magnetix.com/2014/09/rodillera1.jpg
https://www.e-magnetix.com/wp-content/uploads/e-magnetix.com/2014/09/cervical1.jpg
https://www.e-magnetix.com/wp-content/uploads/e-magnetix.com/2014/09/chaleco1.jpg
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por el que el campo magnético aplicado al material perdure constantemente a lo largo del 

tiempo. 

Existen dos tipos de materiales magnéticos: 

❖ Materiales magnéticos blandos. Son aquellos que una vez magnetizado hasta la 

saturación, si se elimina el campo aplicado se desmagnetiza con facilidad. 

✓ Aleaciones de Fe y Si  

✓ Vidrios metálicos 

✓ Aleaciones de Fe y Ni 

 

❖ Materiales magnéticos duros. Son aquellos que una vez magnetizado, se comporta 

como un imán permanente. 

 

✓ Alnico (aleaciones de Al, Ni y Co) 

✓ Aleaciones de las Tierras Raras 

✓ Aleaciones magnéticas de Nd-Fe-B 

 

Una vez desarrollados los tejidos, pasarán a un proceso de magnetizado. Actualmente 

existen muchas formas de magnetizar un material, mediante el empleo de imanes 

permanentes, electroimanes, bornes eléctricos, yugos magnéticos, solenoides o elementos 

auxiliares. 

Para piezas de elevado tamaño se emplean procesos de magnetización mediante 

solenoides, se trata de hacer pasar los materiales por el interior de un solenoide, el cual 

está generando un campo magnético muy potente que magnetizará el material. 

 

   

Diferentes metodologías de magnetización, solenoide y yugo magnético 

La imantación o magnetización por corriente eléctrica es el método más habitual para 

piezas de menor tamaño. Se trata de hacer circular una corriente eléctrica por un 

conductor, la cual originará un campo magnético circular. Cuando un material se sitúa en 

un campo magnético intenso, los momentos magnéticos dentro del material tienden a 

alinearse en la dirección del campo aplicado, y se dice entonces que la materia se ha 

magnetizado. 
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Proceso de magnetización a escala micro (alineación de los momentos magnéticos) 

Para poder llevar a cabo los desarrollos contemplados en la línea de investigación de la 

mejora de la calidad de ida ambiental que rodea a la persona mayor en general, será 

necesario, además de la utilización de las tecnologías anteriormente mencionadas, el uso 

de materias primas acordes con las funcionalidades a obtener y que sean susceptibles de 

activarse o de proporcionar el comportamiento que se requiere de ellas para alcanzar los 

requerimientos del proyecto de acuerdo a su uso final. De esta manera, los materiales que 

se van a emplear y algunos de los proveedores que los pueden aportar para las líneas de 

magnetización y protección electromagnética son: 
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3.OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

 

  



   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, y está cofinanciado por los fondos 

FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

25 | P á g i n a  

 

 

El proyecto SENIOR tiene como principal objetivo el desarrollo de artículos funcionales en 

formato textil, orientados a favorecer la salud de la piel y ambiental, constituyendo en una 

mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Para ello, el proyecto constará de 

dos vectores principales de investigación. 

Una primera línea destinada al cuidado de la piel, donde se potenciará el desarrollo de 

textiles multicapa funcionales, mediante la combinación de diferentes tipos de tejidos, 

espumas y membranas. Las propiedades objeto de estudio para favorecer el cuidado de 

la piel son, la transpirabilidad, tanto térmica como de humedad, la capacidad antiséptica 

y la comodidad y adaptabilidad del tejido. 

Por otro lado, la segunda línea de investigación se centrará en el estudio y desarrollo de 

tejidos híbridos compuestos por fibra textil e hilos o compuestos metálicos para conseguir 

aportarle al tejido propiedades tales como capacidad fotocatalítica, apantallamiento ante 

atmosferas electromagnéticas contaminantes, y capacidad de mantener un campo 

magnético permanente para aplicación en magnetoterapia. 

El fin de estas ramas de investigación es aunar dichas propiedades en los tejidos 

desarrollados para satisfacer los diferentes aspectos que requiere una mejora en la calidad 

de vida de las personas mayores. 

Los nuevos materiales desarrollados serán el punto de partida a partir del cual se 

procederá a la fabricación de artículos con aplicación en el sector del cuidado y bienestar 

de personas mayores. En este sentido, cabe mencionar como posibles demostradores 

artículos como, diferentes tipos de tapicería, fundas de colchón, cortinas, cortes de 

calzado, sostenes y elementos de ortopedia como fajas y rodilleras. 

De este modo, se plantea un proyecto de I+D tanto de investigación fundamental 

(actividades relacionadas con laboratorios, contribuyendo a la ampliación del conocimiento 

científico), de desarrollo experimental (obtención de productos y sistemas nuevos o 

mejorados tecnológicamente en relación a los ya existentes) y de transferencia de 

resultados a los sectores de interés. 

Trasladar todos los avances tecnológicos en el sector de los materiales multicapa, el sector 

de productos fotocatalíticos, apantallantes y magnéticos en los que se ha trabajo en la 

última década al desarrollo de productos destinados al cuidado de las personas mayores 

es el objetivo principal de la presente iniciativa. 

El objetivo último y a donde evoluciona esta nueva iniciativa de proyecto es que las 

empresas tanto del sector textil (tanto por el desarrollo de las estructuras textiles con 

propiedades funcionales, como por los procesos de acabado), como del sector 

gerontológico encargado del cuidado de las personas mayores (por el uso de los nuevos 

productos funcionales en sus aplicaciones finales) de la Comunidad Valenciana sean un 

referente europeo en este ámbito. 

Es necesario conseguir previamente los objetivos específicos de las actividades que 

conforman el plan de trabajo, distribuidos en el marco de duración del proyecto SENIOR, 

para la consecución del objetivo general. Por lo que los objetivos específicos se pueden 

dividir en: 
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✓ Elaboración de un estado del arte que permita conocer el estado de la tecnología 

para sectores de tapicería, descanso, calzado y ortopedia. Además de tecnología 

en soluciones textiles con aplicación en descontaminación de atmosferas, 

fotolimpieza, apantallamiento frente a radiaciones electromagnéticas y 

magnetoterapia. 

 

✓ Recopilación y definición de las especificaciones técnicas y normativa de aplicación 

de artículos en formato textil dentro del sector bienestar destinados a personas de 

edad avanzada. 

 

✓ Investigación y desarrollo de productos textiles multicapa con propiedades 

funcionales aplicables a la mejora y cuidado de la salud de la piel. Para ello se 

trabajará en los siguientes puntos: 

 

- Investigación y desarrollo de materiales multilaminados funcionales. 

- Estudio de compatibilidad de los materiales desarrollados con acabados 

estéticos, recubrimientos, estampaciones y tinturas. 

- Caracterización de las propiedades estructurales y funcionales de los 

materiales desarrollados. 

- Prototipado de soluciones con aplicación en la mejora de salud de la piel de 

las personas mayores. 

 

✓ Investigación y desarrollo de productos en formato textil aplicables a la mejora de 

la calidad del ambiente destinadas a personas mayores. Para ello se trabajará en 

los siguientes puntos: 

 

- Investigación y desarrollo de magnetotextiles aplicables en procesos de 

magnetoterapia. 

- Investigación y desarrollo de soluciones textiles fotocatalíticas aplicables en 

la mejora de la calidad del aire de ambientes interiores y en el desarrollo de 

productos de alta asepsia. 

- Investigación y desarrollo de soluciones textiles de protección frente a 

radiaciones electromagnéticas. 

- Caracterización de propiedades textiles y funcionales de textiles aplicables 

en la mejora de la calidad de vida ambiental de personas mayores. 

- Prototipado de elementos textiles funcionales aplicables a la mejora de la 

calidad de vida ambiental de personas mayores. 

 

✓ Caracterización y validación de los prototipos obtenidos de las líneas de 

investigación, realización de un completo estudio de viabilidad técnica, económica 

y medioambiental de los resultados del proyecto. 

 

✓ Análisis de los resultados técnicos obtenidos con vistas a proteger dichos logros vía 

secreto industrial, modelo de utilidad o patente de invención, según el caso. Dicha 

protección de los resultados se realizará con vistas a facilitar la posterior 

transferencia de los resultados entre posibles empresas interesadas en 

industrializar y explotar económicamente la investigación llevada a cabo por AITEX. 
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✓ Transferencia de los resultados a empresas de la Comunidad Valenciana, con el 

objetivo de llevar a cabo una rápida transferencia de los resultados del proyecto y 

facilitar su introducción en el mercado. 

 

Difusión del proyecto entre empresas, entidades públicas y/o privadas potencialmente 

interesadas (no se limitarán las actividades de difusión a realizar a ningún tipo concreto 

de stakeholder). 
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4.PLAN DE 
TRABAJO 
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En esta anualidad se han realizado las siguientes tareas dentro de su correspondiente 

paquete de trabajo: 

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES. 

PT1. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TEXTILES MULTICAPA 

FUNCIONALES APLICABLES EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA PIEL DE LAS 

PERSONAS MAYORES. 

T1.3. Diseño y desarrollo de los materiales multicapa con propiedades funcionales. 

T1.4. Estudio de compatibilidad de los acabados estéticos (tintura estampación y 

recubrimiento). 

T1.5. Análisis y caracterización de las propiedades estructurales y funcionales de 

los materiales. 

T1.6. Prototipado de soluciones con aplicación en la mejora de la salud de la piel 

de personas mayores. 

T1.7. Reingeniería y validación de producto optimizado. 

PT2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TEXTILES APLICABLES A 

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA AMBIENTAL DE PERSONAS MAYORES. 

T2.6. Caracterización de propiedades textiles y funcionales de textiles aplicables en 

la mejora de la calidad de vida ambiental de personas mayores. 

T2.7. Prototipado de elementos textiles funcionales aplicables a la mejora de la 

calidad de vida ambiental de personas mayores. 

T2.8. Reingeniería y validación de producto optimizado. 

PT. 3. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL. 

T3.1. Estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental de soluciones 

SENIOR multicapa aplicables en la mejora de la salud de la piel de personas 

mayores. 

T3.2. Estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental de soluciones 

SENIOR aplicables en la mejora de la calidad de vida ambiental de personas 

mayores. 

PT. 4. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA ÓPTIMA DE PROTECCION Y 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

T4.1 Estudio de patentes 

T4.2 Transferencia de conocimiento 

PT. 5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. 
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A continuación, se muestra el cronograma de actividades establecido:  

PLAN DE TRABAJO 

 

MESES 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PT0. Gestión y coordinación.                         

PT1. Investigación y desarrollo de productos textiles 

multicapa funcionales aplicables en la mejora de la 

salud de la piel de las personas mayores. 

                        

T1.1.  Estudio del estado de la tecnología. Normativa de 

aplicación. Requisitos de producto. 
                        

T1.2.  Selección y adquisición de materiales.                         

T1.3.   Diseño y desarrollo de los materiales multicapa con 

propiedades funcionales. 
                        

T1.4.   Estudio de compatibilidad de los acabados estéticos 

(tintura estampación y recubrimiento). 
                        

T1.5.   Análisis y caracterización de las propiedades 

estructurales y funcionales de los materiales. 
                        

T1.6.   Prototipado de soluciones con aplicación en la mejora 

de la salud de la piel de personas mayores. 
                        

T1.7.   Reingeniería y validación de producto optimizado.                         

PT2. Investigación y desarrollo de productos textiles 

aplicables a la mejora de la calidad de vida ambiental de 

personas mayores. 

                        

T2.1.   Estudio del estado de la tecnología. Normativa de 

aplicación. Requisitos de producto. 
                        

T2.2.  Selección y adquisición de materiales.                         

T2.3.    Investigación y desarrollo de magnetotextiles 

aplicables en procesos de magnetoterapia. 
                        

T2.4.    Investigación y desarrollo de soluciones textiles 

fotocatalíticas aplicables en la mejora de la calidad del aire de 

ambientes interiores y en el desarrollo de productos de alta 

asepsia. 

                        

T2.5.    Investigación y desarrollo de soluciones textiles de 

protección frente a radiaciones electromagnéticas. 
                        

T2.6.    Caracterización de propiedades textiles y funcionales 

de textiles aplicables en la mejora de la calidad de vida 

ambiental de personas mayores. 

                        

T2.7.    Prototipado de elementos textiles funcionales 

aplicables a la mejora de la calidad de vida ambiental de 

personas mayores. 

                        

T2.8.     Reingeniería y validación de producto optimizado.                         

PT3. Estudio de viabilidad técnica, económica y 

medioambiental. 
                        

T3.1.    Estudio de viabilidad técnica, económica y 

medioambiental de soluciones SENIOR multicapa aplicables en 

la mejora de la salud de la piel de personas mayores. 

                        

T3.2.   Estudio de viabilidad técnica, económica y 

medioambiental de soluciones SENIOR aplicables en la mejora 

de la calidad de vida ambiental de personas mayores. 

                        

PT4. Elaboración de estrategia óptima de protección y 

transferencia de resultados de investigación. 
                        

T4.1 Estudio de patentes                         

T4.2 Transferencia de conocimiento                         

PT5.  Difusión y comunicación.                         
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5.RESULTADOS 
OBTENIDOS  
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En esta segunda anualidad del proyecto se ha tratado de dar forma de producto comercial 

a los materiales funcionales desarrollados en las dos líneas de investigación propuestas, 

textiles para la mejora de la piel y textiles para el cuidado del ambiente de personas 

mayores, líneas ejecutadas en la primera anualidad del proyecto SENIOR. 

LINEA 1. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TEXTILES MULTICAPA 

FUNCIONALES APLICABLES EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA PIEL DE LAS 

PERSONAS MAYORES. 

Dentro de la vía de materiales destinados a la mejora de la piel se han desarrollado 

estructuras formato colchón, compuestas por un conjunto núcleo y cubre-colchón, también 

se han desarrollado prototipos de calzado, y finalmente se han conseguido confeccionar 

fajas ortopédicas. Todos ello con un enfocado para estar en contacto con la piel de las 

personas mayores, para favorecer su cuidado y con ello su salud. 

Para llegar hasta los artículos finales ha sido necesario en primer lugar, desarrollar el 

material multilaminado, la piedra angular del proyecto. Para ello, y partiendo de tejidos 

técnicos y tejidos 3D Spacer unidos por la tecnología de laminación se ha podido conseguir 

una batería de materiales que han sido debidamente caracterizados y validados en 

aspectos de confort térmico, resistencias mecánicas y químicas, actividad biocida, así 

como distribución de presiones. Una vez seleccionados los prototipos con las mejores 

prestaciones, se ha procedido a la confección y montaje del artículo final, viabilizando la 

procesabilidad del material a la hora de ser integrado en un proceso industrial. Finalmente, 

los productos desarrollados se han estudiado y validado dérmicamente, habiendo sido 

testados a escala real sobre personas adultas. 

Se muestran a continuación imágenes de algunos de los tejidos y spacers empleados para 

el desarrollo de los materiales multilaminados: 

    
 

   

Tejidos empleados para el desarrollo de los multilaminados 

Como ya se ha comentado anteriormente, la tecnología para crear estos materiales es la 

laminación. AITEX, dispone del proceso de laminado, compresión y fusión continua 

mediante la tecnología RELIANT con el objetivo de poder laminar varias capas utilizando 

adhesivos termoplásticos en diferentes formatos, como puede ser el polvo a través de una 

unidad de dispersión y mediante films, webs o mallas a través de bobinas. Debido a la 

zona de enfriamiento integrada también es posible recubrir materiales con adhesivo 

termoplástico, materiales textiles flexibles, espumas, así como piezas rígidas, como 

paneles o materiales híbridos similares hasta 150 mm de espesor, así como de sus 

combinaciones. 
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Esquema de sistema RELIANT. 

El proceso de laminación multicapa puede ser desarrollado en una sola pasada en continuo 

por su disposición de alimentación de sustratos. 

Este proceso permite la laminación en continuo de hasta 4 materiales distintos en cada 

caso de proceso permitiendo que la laminación se produzca sobre materiales flexibles 

presentados en forma de pieza enrollada donde el adhesivo termoplástico funde generando 

la unión en el túnel de compresión con temperaturas variables según los materiales a 

desarrollar.  

Hay que destacar que antes de la salida del artículo laminado, en el interior del túnel, el 

laminado atraviesa una zona de enfriado para la estabilización entre las láminas adheridas 

que conforman el material.  

Este sistema de producción en continuo se diferencia de los demás en la posibilidad de 

obtención de grandes longitudes de material compuesto y laminado donde se pueden 

incorporar diferentes tipos de materiales, que además de actuar como elemento adherente 

entre los sustratos textiles, aporta al laminado diferentes características mecánicas que 

dependen del polímero termoplástico empleado y del gramaje utilizado en la laminación. 

Se muestran a continuación los materiales multilaminados conseguidos, los cuales han 

sido caracterizados en los laboratorios de AITEX: 

    
 

    

Materiales desarrollados a partir de la tecnología de laminación  
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Los ensayos realizados a los materiales son: 

➢ Ensayos de confort térmico. 

o Resistencia al vapor de agua (RET). 

o Resistencia térmica (RCT). 

 

➢ Ensayos físicos. 

o Resistencia a la abrasión. 

o Alargamiento y recuperación elástica. 

o Resistencia a la perforación. 

 

➢ Ensayos químicos. 

o Envejecimiento al lavado. 

o Solidez a la luz. 

o Solidez al frote. 

o Solidez al sudor. 

 

➢ Ensayos de microbiología. 

o Actividad antibacteriana. 

o Actividad antifúngica. 

 

➢ Ensayos estructurales. 

o Distribución de presiones 

 

➢ Microscopía SEM 

Una vez sintetizada la información resultante, se procede a la selección de los materiales 

aptos para fabricar los artículos finales. Para ello, se ha contado con diversas empresas 

especialistas en la confección y montaje de este tipo de artículos. Las empresas de 

confección que ha participado en el proyecto son:  

• Desarrollo de colchones. ELAXTIC.  

• Desarrollo de calzado. CASTILLO.  

• Desarrollo de faja ortopédica. ORDIT.  

 

Los procesos seguidos por cada empresa se resumen en los siguientes diagramas: 
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A continuación se muestran los resultados de los artículos finales desarrollados a partir de 

los materiales multilaminados fruto del proyecto: 

PROTOTIPO DE COLCHÓN 

   
 

   
 

PROTOTIPO DE CALZADO 
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PROTOTIPO DE FAJA ORTOPÉDICA 

   
 

   
 

 
 

LINEA 2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TEXTILES APLICABLES 

A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA AMBIENTAL DE PERSONAS MAYORES. 

En la segunda vía destinada al desarrollo de soluciones para el cuidado del ambiente se 

han desarrollado satisfactoriamente, textiles con capacidad de depuración del aire de 

zonas interiores. 

Por otro lado, no se han podido conseguir los resultados esperados en las líneas de textiles 

emisores de campo magnético, y en la de textiles apantallantes de ondas 

electromagnéticas. 

TEXTILES FOTOCATALÍTICOS 

En esta línea de investigación se han conseguido tratar tejidos de uso convencional, como 

son, tejidos tipo visillo o tejidos para tapicería con partículas de dióxido de titanio por el 

método de acabado textil de impregnación en foulard. La actividad fotocatalítica de los 

tejidos ha sido analizada por EPTISA, además se ha comprobado dicha actividad después 

de realizar diversos ciclos de lavado sobre los tejidos, obteniendo resultados satisfactorios 

después de 5 ciclos de lavado convencional. 

Los materiales de partida utilizados para los desarrollos se muestran a continuación: 
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MATERIAL IMAGEN 

TEJIDO VISILLO 

 

TEJIDO 

TAPICERÍA 

 

Aditivo 

 

Resina de 

fijación 
- 

Dispersante - 

 

Estos materiales han sido utilizados en el proceso de impreganción en foulard para el 

desarrollo del textil fotocatalítico final. Los procesos de impregnación de textiles se utilizan 

para la aplicación de aditivos y/o productos sobre textiles. El producto químico se deposita 

mecánicamente sobre el textil, y es absorbido por éste. Seguidamente, se fija 

reaccionando, generalmente por activación térmica.  

El baño que contiene el apresto o producto de acabado se coloca en la cubeta del foulard 

de impregnación. El tejido, tras impregnarse de este baño, es escurrido entre los cilindros 

exprimidores del foulard, que determinan el porcentaje de impregnación que absorbe el 

tejido, para seguidamente secarse y condensar el producto. Debe asegurarse una 

adecuada impregnación del tejido, así como un nivel del baño en la cubeta constante. De 

esta forma se obtienen una buena regularidad. 
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Esquema representativo funcionamiento del foulard. 

La maquinaria empleada es el foulard cuyos elementos esenciales son: 

• Cubeta, artesa o pastera, contiene la disolución de tratamiento. Es siempre de 

pequeño volumen, de forma que se trabaja con relaciones de baño muy cortas 

(1/1,2 a 1/0,6).  

• Rodillos exprimidores, encargados de presionar el tejido a la salida de la cubeta 

y dejarlo con un contenido de humedad perfectamente definido. Su característica 

más importante es que deben proporcionar un exprimido uniforme en todo el ancho 

del tejido. Los cilindros exprimidores son de acero recubierto con goma sintética de 

dureza comprendida entre 70-90º Shore.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, es imprescindible que la presión de exprimido 

sea constante en todo el ancho del tejido, para conseguirlo existen diversas soluciones 

según los diferentes constructores de maquinaria, pero la más corriente utiliza un cilindro 

macizo que presiona contra otro flotante. Este segundo consta de un eje central de acero 

y una camisa metálica recubierta externa que se adapta, al comunicar más o menos 

presión, al cilindro macizo.  

Seguidamente se muestran resultados de los tejidos impregnados con dióxido de titanio a 

diferentes concentraciones: 
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Resultado de los tejidos impregnados. 

Para la caracterización del comportamiento fotocatalítico de los materiales se ha contado 

con la colaboración de EPTISA como servicio externo. EPTISA es una compañía 

multinacional de ingeniería, consultoría, tecnologías de la información y desarrollo 

institucional, económico y social con más de 60 años de experiencia. En su departamento 

de calidad del aire cuentan con un equipo para la caracterización del comportamiento 

fotocatalítico de los materiales. 

En la imagen siguiente se muestra el equipo de caracterización utilizado. 

 

Equipo de caracterización fotocatalítica. 

La norma ISO 22197-1:2012 clasifica los materiales en función del rendimiento en la 

eliminación de óxidos de nitrógeno, las posibles clasificaciones se muestran a 

continuación: 

CLASE RENDIMIENTO DE LA PURIFICACIÓN DE AIRE-NOX 

Clase 0 (sin actividad) XNOx < 4.0% 

Clase 1 4.0% < XNOx < 8.0% 

Clase 2 6.0% < XNOx < 8.0% 

Clase 3 XNOx > 8.0% 

 

Después de la realización de este ensayo se pudo comprobar que los tejidos tenían 

actividad fotocatalítica de clase 3. Seguidamente se muestran las gráficas resultantes del 

ensayo: 
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Gráficas resultantes del ensayo 

De la misma manera se procedió al lavado de estos materiales para estudiar de que 

manera podía afectar a los desarrollos, y nuevamente se volvieron a analizar. Las muestras 

analizadas vieron reducida su actividad fotocatalítica, por lo que los lavados afectaron 

negativamente al aditivo presente en el textil. Por lo que se inició un estudio para realizar 

una correcta fijación del dióxido de titanio a la fibra. Después de varias pruebas, se llegó 

a optimizar la cantidad de resina necesaria, así como de aditivo, para que los prototipos 

mostraran actividad fotocatalítica de clase 3 después de 5 ciclos de lavado. A continuación 

se muestran una serie de capturas obtenidas en el microscopio SEM: 

   

Imágenes SEM de los textiles fotocatalíticos. 

TEXTILES EMISORES DE CAMPO MAGNÉTICO 

En esta línea de trabajo no se han podido obtener los resultados esperados a nivel de 

fabricar un tejido de naturaleza metálica con capacidad de emitir un campo magnético 

duradero en el tiempo. Más concretamente no se ha logrado magnetizar ninguna de las 

estructuras textiles desarrolladas para portarle el campo magnético. Por un lado, se ha 

producido una estructura textil de punto con un hilo de acero 100, y por otro, se ha 

desarrollado tejidos con recubrimiento de partículas de neodimio. En ambas se ha 

intentado aplicar un campo magnético para proceder a su magnetización, siendo imposible 

este último paso. Tanto las pruebas de magnetización, como la medición del campo 

magnético, se ha realizado en las instalaciones del ITM. 

Como resultado positivo, se ha conseguido fabricar una estructura textil de punto por 

trama a partir de un hilo de acero 100%, después de ser recubierto con fibra de algodón 

para viabilizar su tejeduría en la rectilínea. Seguidamente se muestran imágenes de los 

materiales utilizados: 
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Imágenes del hilado de acero y el mismo hilo recubierto con algodón. 

El proceso empleado ha sido la tejeduría de punto por trama. En el género de punto por 

trama, uno o varios hilos van formando mallas en sentido transversal. Este tipo de género 

de punto puede deshacerse. La mayoría de las estructuras de recogida forman "carreras" 

si se escapa o se rompe un punto. Es un género que puede ser más o menos elástico, por 

lo que se emplea mayormente para medias y calcetines, ropa interior, prendas deportivas, 

jerséis, y también en vestidos de señora, caballero y camisería. La maquinaria empleada 

ha sido la rectilínea: 

 

Imagen del telar empleado 

Finalmente se muestra la estructura de punto conseguida, sobre la que se han realizado 

las pruebas de magnetización: 

   

Resultado del tejido de acero obtenido 
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TEXTILES APANTALLANTES DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

De la misma manera que la línea de magnetotextiles, en esta línea no se han podido 

alcanzar los resultados esperados. La idea de partida constaba en el recubrimiento de 

textiles con partículas metálicas de naturaleza conductora. Con la finalidad de obtener una 

estructura sobre el textil que funcionara como barrera frente a las ondas 

electromagnéticas emitidas por los aparataos electrónicos. Las muestras desarrolladas 

fueron analizadas en las instalaciones del ITEAM, ofreciendo todas resultados negativos, 

ya que las muestras eran transparentes frente a la incisión de las ondas electromagnéticas, 

es decir, las dejaban pasar por completo a través de su estructura. 

Los textiles desarrollados se fabricaron por la técnica de recubrimiento por rasqueta, y se 

emplearon partículas metálicas y resina para formar el recubrimiento a aplicar. A 

continuación se muestran los materiales empleados: 

TEJIDO TAPICERÍA 
POLVO DE 

ALUMINIO 

PASTA DE 

ALUMINIO 

   

El recubrimiento por rasqueta es una de las tecnologías más empleadas para aplicar 

productos de recubrimiento sobre textiles y fue de las primeras en utilizarse. El proceso 

en sí consiste en alimentar continuamente un tejido seco y tensado justo por debajo de 

una rasqueta y sobre un cilindro que imprime movimiento de avance al textil. El material 

recubriente es vertido delante de la rasqueta gracias a un difusor alimentador a lo ancho 

de todo el tejido. 

 

Detalle del proceso de recubrimiento empleado. 

Una vez aplicado el producto, el tejido se cura en una estufa de aire para que la resina 

reticule y fije correctamente la partícula al textil. El resultado final de los tejidos 

recubiertos se muestra seguidamente: 

      

Resultados obtenidos del proceso de recubrimiento. 
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6.TRANSFERENCIA 
A EMPRESAS  
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La segunda anualidad del proyecto SENIOR ha contado con el conjunto de empresas de 

transferencia establecido en la primera anualidad. El interés mantenido por las empresas 

ha derivado de la consecución de una serie de resultados esperanzadores en el desarrollo 

de materiales multifuncionales destinados a la mejora de la piel y el entorno de las 

personas mayores en el primer año del proyecto, por lo que las empresas ya eran 

conocedoras de los objetivos y temática del proyecto SENIOR. Para establecer la 

colaboración de transferencia para este segundo año se ha presentado una carta de interés 

a cada una de las empresas en la que se detalla en que actividad participan, así como el 

alcance de la colaboración. 

Las empresas de transferencia interesadas en el proyecto se corresponden con: 

EMPRESA 
INTERÉS DE LA 
EMPRESA EN EL 

PROYECTO 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IMÁGENES 

 

La empresa centra su 

colaboración en el 
proyecto SENIOR en la 
validación de los 

resultados obtenidos 
relacionados con la 
Investigación y 
desarrollo de productos 
SENIOR textiles 
aplicables a la mejora de 
la calidad de vida 

ambiental de personas 
mayores. 
Líneas de interés 
relacionadas con 
Magnetotextiles para 
sector descanso. 

Reuniones para el 
seguimiento de los 
resultados del proyecto 

relacionados con la 
línea de 
magnetotextiles para el 
sector descanso. 
 
CAMPOS 
MONTAVERNER 

propone la idea de 
entorchar el hilo de 
acero para intentar 
resolver los problemas 
de tejeduría. 

 

 

La empresa centra su 

colaboración en el 
proyecto SENIOR en la 
validación de los 
resultados obtenidos 
relacionados con la 
Investigación y 
desarrollo de productos 

SENIOR multicapa 
funcionales aplicables 
en la mejora de la salud 
de la piel de las 
personas mayores.  

Reuniones para el 

seguimiento de los 

resultados del proyecto 
relacionados con la 
línea de tejidos para la 
mejora de la piel de las 
personas mayores. 
 
MANTEROL, S.A. ha 

llevado a cabo pruebas 
de prototipado de 
tejidos Spacer para ser 
utilizados en el 
prototipado de 
colchones SENIOR. 
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La empresa centra su 

colaboración en el 

proyecto SENIOR en la 
validación de los 
resultados obtenidos 
relacionados con la 
Investigación y 
desarrollo de productos 
SENIOR textiles 

aplicables a la mejora de 
la salud de la piel y 
calidad de vida 
ambiental de personas 
mayores.  
Líneas de interés 

relacionadas con textiles 
para decoración o 
tapicería con capacidad 

de apantallamiento EM y 
de descontaminación de 
atmósferas interiores. 

Reuniones para el 
seguimiento de los 
resultados del proyecto 
relacionados con la 
línea de textiles para 

decoración o tapicería 
con capacidad de 
apantallamiento EM y 
capacidad 
fotocatalítica. 
 

CREATELA ha 
colaborado en estas 
líneas cediendo a AITEX 
tejidos tipo visillo para 
el desarrollo de textiles 
con capacidad de 

descontaminación de 

atmosferas destinados 
a cortinas. 

 

 

La empresa centra su 
colaboración en el 
proyecto SENIOR en la 

validación de los 
resultados obtenidos 
relacionados con la 
Investigación y 
desarrollo de productos 
SENIOR textiles 

aplicables a la mejora de 
la calidad de vida 
ambiental de personas 
mayores. Líneas de 
interés relacionadas con 

textiles para fabricación 
de visillos y cortinas con 

capacidad de 
apantallamiento EM y de 
descontaminación de 
atmósferas interiores. 

Reuniones para el 
seguimiento de los 
resultados del proyecto 
relacionados con la 
línea de textiles para 
decoración o tapicería 
con capacidad de 

apantallamiento EM y 
capacidad 
fotocatalítica. 
 
JOVER ha colaborado 
en estas líneas 

cediendo a AITEX 

tejidos con estructura 
de calada para tapicería 
destinados al desarrollo 
de textiles con 
capacidad apantallante 
y capacidad 

fotocatalítica. 

 

 

 

La entidad centra su 
colaboración en el 
proyecto SENIOR en la 

validación global de los 
resultados obtenidos 
relacionados con los 

materiales textiles 
funcionales sobre las 
que se va a trabajar en 
el marco del presente 

proyecto.  

Reuniones para el 
seguimiento de los 
resultados del proyecto 
en todas la líneas de 

investigación. 
 
Análisis y validación de 
los resultados 
obtenidos en el estudio 
con personas mayores 

de los artículos SENIOR 

desarrollados en el 
marco del proyecto. 
 
Aportaciones a la 
identificación de 
barreras comerciales 
relativas a cada una de 

las soluciones 
tecnológicas 
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desarrolladas en el 

ámbito del proyecto 

SENIOR. 

 

 

 


