Plan de Actividades de carácter no
económico 2018

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS
PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADAS

PROYECTOS I+D
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADAS

Línea

Acrónimo

Título

Financia
Ministerio de
Ciencia,
Innovación y
Universidades

1.1

GRASAGE

Modelling of the electrical and thermal transport mechanisms in graphene nanomodified polymer compounds and fibres.

1.2

FLEXITEX

Proyecto de investigación sobre sustratos elásticos de sensores embebidos.

1.3

Re-FREAM

Re-Thinking of Fashion in Research and Artist collaborating development for Urban
Manufacturing

1.3

NABITEX

Textiles técnicos innovadores para Habitat.

IVACE

C.E.
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

PROYECTOS I+D
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADAS

Línea

Acrónimo

Título

Financia

1.4

VESTLIFE

Ultralight modular bullet proof integral solution for dismounted soldier protection.

C.E.

1.4

REFORTEX

I+D de nuevos tejidos compuestos a través de la incorporación de hilos híbridos
de matriz termoplástica.

IVACE

1.4

SMARTCOMP

Investigación y desarrollo de composites inteligentes basados en la
implementación de elementos textrónicos y materiales funcionales (2ª anualidad).

IVACE - FEDER

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS
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GraSage

Objetivos

Fabricación de compounds con nanocargas de nanoplatellets y óxidos de grafeno.
Hilatura monofilamento de estos compounds.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Se han conseguido producir diferentes compounds con nanocargas de grafeno variando tanto la
concentración másica de éste en el polímero como la matriz polimérica usada. A su vez, se han ido
realizando simulaciones iniciales tomando como datos de partidas los obtenidos de la caracterización de
estos compound (conductividad eléctrica, dispersión, densidad), así como las pruebas iniciales necesarias
para comenzar la hilatura multifilamento.
Los compound obtenidos han mostrado unas propiedades eléctricas y térmicas aceptables, lo que indica
que se ha conseguido realizar una mezcla íntima entre la carga de grafeno y la matriz polimérica, e
incrementa la probabilidad de conseguir un hilo que mantenga estas mismas características.

FLEXITEX

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS
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Objetivos
Desarrollo de tejidos sensorizados empleando técnicas de impresión electrónica. Se abordan
aplicaciones de impresión multicapa para desarrollar sensores con tintas conductoras,
dieléctricas y resistivas.
Caracterización de diferentes diseños electrónicos embebidos en tejidos empleando técnicas
de impresión. Evaluación de aspectos de funcionamiento, pero también de resistencia a
flexibilidad y estiramiento.

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Tabla compatibilidades tintas con tejidos.
• Comportamiento
tintas
estirables
vs
sustratos estirables.
• Superficies calefactables impresas sobre
textiles regulables por temperatura.
• Superficie háptica 3D sobre superficie textil
para detección de gestos.
Superficie calefactable impresa

Sensor háptico flexible impreso sobre
sustrato textil

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS
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RE-FREAM

Objetivos

Re-FREAM tiene como objetivo apoyar la innovación artística en proyectos europeos mediante
la conexión de artistas con centro de investigación relacionados con el arte. Estas conexiones
se enfocan en tres grandes pilares:
La participación de AITE X se centrará en el desarrollo de
tecnologías de acabados en prenda (laser, nanoburbujas y ozono).
Por otra parte, AITE X se encargará de gestionar el
lanzamiento de una convocatoria para captar artistas que
utilicen las herramientas desarrolladas en el proyecto.

Resultados obtenidos hasta la fecha

El proyecto se inició en Diciembre del 2018. La reunión de lanzamiento se celebró del 3 al 5 de Diciembre en Linz. Se ha
trabajado también en la Call lanzada el 7 de marzo, con fecha de cierre el 30 de mayo. Serán 55K€ por proyecto de
financiación. Se probaran 10 proyectos oara artistas con ideas innovadoras creativas.
Este proyecto no se contempló en la memoria de solicitud, ya que su inicio fue posterior a su presentación.

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS
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NABITEX

Objetivos

Impulsar la incorporación de fibras naturales en soluciones para el segmento del hábitat (textiles y
materiales de construcción). El proyecto va a desarrollar y dar a conocer a la industria soluciones
innovadoras, sostenibles y que permitan reforzar la diferenciación de la industria en esta región.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Estudio de viabilidad y definición de requerimientos técnicos para:
•

materiales de construcción derivados del uso de fibras naturales propias de la región SUDOE tales
como el cáñamo y el esparto. Obtención de tres productos objetivo: material plástico reforzado con fibra
corta, revestimientos de paredes y pantallas acústicas.

•

requerimientos técnicos para materiales del ámbito de textil-hogar derivados del uso de fibras naturales
propias de la región SUDOE. Obtención de tres productos objetivo: tapicerías, ropa de cama,
revestimientos de paredes, etc.

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS
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VESTLIFE

Objetivos

La ropa de protección militar intenta proteger a los soldados ante amenazas balísticas,
derivando en tejidos recios, densos y no transpirables, lo cual hace bajar el rendimiento del
usuario. Así, VESTLIFE trata de desarrollar una solución modular balística más ligera que
las convencionales mediante materiales auxéticos e incluyendo sensores de detección de
amenazas químicas y biológicas.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Se han realizado las labores de estudio del estado del arte (benchmarking, encuestas a soldados y determinación de las
condiciones ambientales de los distintos escenarios). Se ha realizado una revisión de las distintas normativas y métodos de
ensayo.
También se han alojado las tareas del diseño y desarrollo de los moldes de estructura auxética con los que generar los
prototipos de composites.
Por otra parte, se ha generado un manual con un código ético de comportamiento, dado lo delicado del ámbito de uso, ya que
se va a trabajar y se van a validar los desarrollos del proyecto con usuarios en condiciones reales de uso

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS

10

REFORTEX

Objetivos
1. Hilatura multifilamento reduciendo el diámetro de los filamentos.
2. Optimización de las condiciones de procesado de la tecnología commingling.
3. Fabricación de tejidos de calada a partir de los hilos híbridos obtenidos.
4. Validación de prototipos mediante termo-conformado (platos calientes/moldes).
5. Caracterización mecánico-térmica de los prototipos.

Hilos híbridos de PEEK + Fibra de
carbono y PEI + Fibra de carbono

Hilos híbridos de PEEK + Fibra de
carbono y PEI + Fibra de carbono

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Hilos híbridos con diferentes porcentajes en PEEK + Fibra de carbono, PEI +
Fibra de carbono y PP + Fibra de carbono.

• Tejidos con los hilos híbridos desarrollados previamente.
• Prototipado de materiales compuestos en forma de placas y geometrías 3D.
Para ello se ha desarrollado un molde calefactado capaz de alcanzar altas
temperaturas.
Desarrollo de prototipos en forma de placas y geometrías 3D

1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y
FUNCIONALIZADAS
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SMARTCOMP 2018

Objetivos

El proyecto SMARTCOMP tiene como principal objetivo el desarrollo de estructuras
textiles inteligentes para su posterior aplicación en la fabricación de composites con
matriz termoestable. Los materiales compuestos funcionales obtenidos son de interés
para los sectores de la decoración, interiorismo, hábitat e industrias creativas, dotando
al proyecto SMARTCOMP de atractivo para un elevado número de empresas.

Tecnologías aplicadas: Bordado e infusión de resina.

Resultados obtenidos hasta la fecha

Funcionalidades aportadas a los composites:
-

Composites LUMÍNICOS.
Composites PIEZOELÉCTRICOS.
Composites CALEFACTABLES que pueden alcanzar los 50ºC.
Composites de APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO que consiguen
atenuar entre -10 y -20 dB.
Prototipos desarrollados.

2. ECONOMÍA CIRCULAR Y TECNOLOGÍAS
LIMPIAS

PROYECTOS I+D

13
2. ECONOMÍA CIRCULAR Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS xxxxxxxxx

Línea

Acrónimo

Título

Financia

2.2

SPUNTEX

Funcionalización de materias de origen bio y recicladas para la obtención de
multifilamentos ecológicos de elevado valor añadido.

IVACE - FEDER

2.2

CIRCLE 2018

Investigación y desarrollo de un modelo económico basado en la revalorización de
residuos/subproductos entre los principales sectores productivos de la
Comunidad Valenciana.

IVACE

2.3

VOLFIL

I+D de nuevos monofilamentos en base a biopolímeros avanzados y de altas
prestaciones.

IVACE

2.3

FUN2GARMENT II

I+D de nuevos acabados funcionales sobre tejidos técnicos y prendas, de alto
componente sostenible (año 2).

IVACE - FEDER
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2. ECONOMÍA CIRCULAR Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

SPUNTEX

Objetivos
Desarrollar nuevos multifilamentos a partir de Poliésteres sostenibles,
como pueden ser el reciclado procedente de botellas, rPET, o el
sintetizado a partir de cierta materia biodegradable, como son el
bioPET o el bioPBS. Adicionalmente, estas fibras incorporarán nuevas
funcionalidades como pueden ser comportamiento antiolor,
conductividad, trazabilidad o confort.

Izda: Materias virgenes. Dcha: Materias funcionalizadas.

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Creación de un estado del arte sobre la tecnología vinculada y los materiales utilizados, así como definir los principales requisitos técnicos
para tener en cuenta.
• Desarrollo de nuevas formulaciones con nuevas propiedades antiestáticas, anticopia, antiolor y confortables sobre polímeros sostenibles, así
como el posterior desarrollo de innovadores multifilamentos funcionales.
• Desarrollo de nuevos multifilamentos a partir de materias primas sostenibles, como son el Poliéster reciclado, el bioPoliéster y el bioPBS.
• Desarrollo de tejidos y prendas funcionales sostenibles a partir de las fibras desarrolladas.
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2. ECONOMÍA CIRCULAR Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

CIRCLE 2018
RESIDUO

NO TEJIDO WET LAID

Objetivos

Investigación de estrategias de revalorización de residuos de diferentes sectores
industriales valencianos para el establecimiento de un modelo de economía
circular.
NO TEJIDO WET LAID

LAMINADO

Resultados obtenidos hasta la fecha

Revalorización de residuos de diferentes sectores de la CV:
-

Obtención
Obtención
Obtención
Obtención

de no tejidos wet laid.
de laminados a partir de no tejidos wet laid.
de composites por termocompresión.
de composites de matriz inorgánica.

Análisis de propiedades físico-mecánicas, comportamiento al fuego y
aislamiento acústico y térmico.

RESIDUO

COMPOSITE MATRIZ INORGANICA
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2. ECONOMÍA CIRCULAR Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

VOLFIL

Objetivos
1.
2.

Desarrollar nuevos monofilamentos para impresión 3D a partir de bio-polímeros con propiedades de regeneración de tejidos vivos (huesos).
Desarrollar monofilamentos bi-componente para su uso como fibra óptica polimérica.

Resultados obtenidos hasta la fecha
Impresión 3D de polímeros BIO

Fibra Óptica Polimérica

Se prepararon materiales compuestos para ser Impresos en 3D y poder validar
la tecnología para aplicación en biomedicina. Se obtuvieron buenos resultados
de citotoxicidad, crecimiento y proliferación de células.

Inicialmente se optimizó el proceso de extrusión para obtener Fibra Óptica
Polimérica (POF) y posteriormente se fabricaron fibras con distintas geometrías.
Estas POFs se podrán insertar en tejidos para aplicaciones posteriores.
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2. ECONOMÍA CIRCULAR Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Objetivos
Desarrollar y validar nuevos procesos basados en láser, ozono y
micronización/nanoburbujas, sobre diferentes materiales (textil-hogar, ropa
deportiva, marroquinería, etc.) buscando personalización, funcionalización,
tecnificación y ahorros de agua, químicos y energía en comparación con
procesos tradicionales de acabado.
Resultados obtenidos hasta la fecha
Nuevas tecnologías láser: se han desarrollado nuevos efectos y texturas sin
químico alguno, sobre diferentes materiales para hábitat e indumentaria.
Ozono: investigando su aplicabilidad en preparación de tejidos para mejorar
su grado de blanco, alternativa al uso de blanqueantes químicos
tradicionales como el peróxido de hidrógeno o la sosa.
Vía nanoburbujas: se han validado aplicaciones de repelentes al agua libres
de flúor, antimicrobianos, microencapsulados, etc. (pudiendo funcionalizar
cada prenda con apenas 150 – 200 ml de fórmula de acabado, generando
casi vertido 0), y sus posibilidades para tinturas.

FUN2GARMENT II

3. SOLUCIONES TIC, FABRICACIÓN
AVANZADA, DIGITALIZACIÓN Y
PERSONALIZACIÓN

PROYECTOS I+D

19

3. SOLUCIONES TIC, FABRICACIÓN AVANZADA, DIGITALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Línea

Acrónimo

Título

Financia

3.1

3DTEX

I+D para la fabricación de estructuras 3D a partir de la tecnología additive
manufacturing destinadas al sector de la industria creativa y de la salud.

IVACE

3.2

SMARTLIFE

Smart clothing gamification to promote energy-related behaviours among adolescents.

C.E.

3.2

E-BRODER

Investigación y desarrollo de textiles inteligentes empleando tecnología de bordado
para aplicaciones textiles para tapicería, decoración y contract.

IVACE - FEDER

3.2

E - MANIQUI II

Investigación de entornos digitales para una producción avanzada en confección y
moda 4.0

IVACE
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3DTEX

3. SOLUCIONES TIC, FABRICACIÓN AVANZADA,
DIGITALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Objetivos
•
•
•
•

•
•
•

Funcionalización de polímeros termoplásticos para la tecnología FDM de 3D printing.
Funcionalización de polvos selectivos para la tecnología SLS de 3D printing.
Funcionalización de resinas acrílicas para la tecnología DLP de 3D printing.
Desarrollo de piezas 3D funcionalizadas para la industria c reativa: piezas con
sensores integrados, piezas conductoras, accesorios inteligentes, etc.
Desarrollo de estructuras extra-ligeras y super-resistentes para la industria creativa.
Desarrollo de piezas 3D para el sector salud: moldes dentales.
Investigación y desarrollo de núcleos honeycomb de elevadas prestaciones para la
industria de materiales compuestos.

Filamento biodegradable

Resultados obtenidos hasta la fecha
Filamento conductor sobre textil

•
•
•
•
•
•

Filamento f osf orescente

Diseño e impresión de estructuras honeycomb para la utilización como núcleos en
composites.
Desarrollo de estructuras dentales con diferentes materiales y tecnologías de impresión.
Caracterización de propiedades de biocompatibilidad de las resinas utilizadas.
Desarrollo de compounds de PLA con Nanografeno y negro de humo superconductor
para filamentos conductores.
Desarrollo de piezas biodegradables impresas en soporte textil.
Desarrollo de circuitos conductivos impresos sobre sustratos textiles.
Modelado e impresión 3D de estructuras dentales desmontables y manipulables

3. SOLUCIONES TIC, FABRICACIÓN AVANZADA,
DIGITALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
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Objetivos

SmartLife tiene por objetivo evitar el sedentarismo y promover
comportamientos y estilos de vida saludables, entre adolescentes a
través de un “exergame” conectado a una camiseta inteligente con
unos sensores wearable de movimiento que monitorizarán la actividad
física del adolescente.
Resultados obtenidos hasta la fecha

-

Exergame para dispositivos móviles.
Camiseta inteligente con sensores de movimiento.
Algoritmos para la detección de movimiento.
Pruebas y ensayos con 300 adolescentes.
Narrativa del juego personalizada.

SMARTLIFE

3. SOLUCIONES TIC, FABRICACIÓN AVANZADA,
DIGITALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
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E-BRODER
Transmisión de energía inalámbrica

Objetivos
Desarrollo de un sistema domótico con sensores y actuadores integrados en textiles para su
aplicación en viviendas y oficinas:

1.
2.

3.

I+D de sistemas textiles de transmisión de energía inalámbrica mediante el bordado de hilos
conductores.
I+D de sensores táctiles multicapa para ser integrados sobre textiles mediante tecnología de
bordado convencional.
I+D de lentejuelas con sensores ambientales incorporados con el fin de automatizar
totalmente el desarrollo de textiles inteligentes.

Sensorización de parámetros ambientales

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Soluciones textiles con capacidad para adquirir parámetros ambientales del
habitáculo en el que se encuentran.
• Soluciones textiles que permiten la comunicación entre un usuario y un
dispositivo electrónico mediante el sentido del tacto a través de una superficie
textil conductora.
• Soluciones textiles que incorporan elementos de inducción bordadas con hilos
conductores para dotar de energía a los artículos domóticos textiles o para cargar
un móvil.
• Hardware y software del sistema domótico para la gestión, monitorización de
información y control de electrodomésticos.

Sensorización Tactil

3. SOLUCIONES TIC, FABRICACIÓN AVANZADA,
DIGITALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
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Objetivos

Proceso experimental orientado a definir y validar un modelo predictivo
de comportamiento de los materiales textiles y la relación que éstos
tienen en el proceso de simulación virtual de prendas confeccionadas.
Resultados obtenidos hasta la fecha

•
•
•
•
•

Selección de materias en base a los tejidos de uso habitual en el
sector.
Establecimiento del grado de influencia de las diferentes variables
identificadas en el comportamiento virtual de los tejidos.
Caracterización de tejidos seleccionados, obteniendo los datos de las
variables relevantes para su simulación virtual en diversas tecnologías.
Simulaciones virtuales de los tejidos caracterizados en diferentes
tecnologías.
Prototipos físicos para su posterior comparación con los prototipos
virtuales.

E-MANIQUÍ II

4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR
AÑADIDO PARA MERCADOS EMERGENTES

17 de octubre 2018

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA I+D. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS

PROYECTOS I+D
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4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS EMERGENTES

Línea

Acrónimo

Título

Financiación

4.1

ECO&TECNO
CARPET

Aplicación de nuevas tecnologías de funcionalización y de reducción del impacto
medioambiental en el sector de la alfombra.

IVACE - FEDER

4.1

VALHABITAT

Investigación de soluciones textiles de alto valor añadido para el sector del Hábitat.

4.3

PROTECT

Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti -biofilm
textiles, medical devices and water treatment membranes.

4.3

RESOLTEX

Investigación en el fraccionamiento de aceites enriquecidos con precursores de mediadores
lipídicos con actividad anti-inflamatoria y pro-resolutiva. Aplicación al diseño y desarrollo de
apósitos para tratamiento de cicatrización de heridas crónicas y quemaduras.

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

4.3

SENIOR

Investigación y desarrollo de materiales avanzados para la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores (2ª anualidad).

IVACE - FEDER

4.3

PREVENTEX

Salud y prevención. Desarrollo de nuevas estructuras textiles funcionalizadas para el ámbito
de la salud y la prevención.

IVACE - FEDER

IVACE
C.E.

PROYECTOS I+D
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4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS EMERGENTES

Línea

Acrónimo

Título

Financia

4.3

DENTALTEX

Diseño, obtención y comportamiento biológico de un velo de nanofibras a dos caras para
el tratamiento de la enfermedad periodontal.

IVACE

4.4

BIOSEA

Tecnología innovadora y económica para maximizar las moléculas basadas en biomasa
acuática para aplicaciones en alimentos, piensos y cosmética.

C.E.

4.4

COSMÉTICA

Investigación de soluciones de alto valor añadido para el sector de la cosmética.

4.7

CREATIVE
WEAR

Creative Clothing for the Mediterranean Space.

IVACE
C.E.

4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO
PARA MERCADOS EMERGENTES
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ECO&TECNO CARPET
Alfombra funcional

Termografía

Residuo triturado

No-tejido

Objetivos

Desarrollo de alfombras funcionales incorporando materiales y procesos que
permitan un incremento en la sostenibilidad del producto final junto con la
investigación de la revalorización de los residuos generados en las etapas del
proceso para darles un valor añadido.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Línea Funcional:

Línea Sostenible:

•
•
•
•

•
•

Identificado fibras refrescantes.
Prototipos apantallantes.
Prototipos calefactables.
Trabajando en el empleo de
prototipos antideslizantes.

•
•

Identificado fibras recicladas.
Trabajando en el empleo de films
bio.
Prototipos no-tejidos con residuos.
Prototipos composites con restos
de alfombra.

Residuo tejido

Composite

4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO
PARA MERCADOS EMERGENTES
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VALHABITAT

Objetivos
Investigar, analizar y transferir tendencias en pro del desarrollo de productos de alto valor añadido dentro del
sector del HABITAT.
Objetivos específicos:
•
Cuaderno de Tendencias Hábitat 19/20.Proyecto con AIDIMME e ITC.
•
Investigación de Tendencias HABITAT PÚBLICO – Espacios contract.
•
Desarrollar prototipos enfocados a Habitat para materializar las tendencias identificadas en el cuaderno.
•
Transferir el conocimiento y tecnologías a las empresas del sector hábitat de la CV.

Resultados obtenidos hasta la fecha

PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE TENDENCIAS PARA EL HABITAT
2019/2020.
Es el resultado de la Investigación realizada durante 2017 y 2018 por parte del OBSERVATORIO DE
TENDENCIAS PARA EL HABITAT – OTH, que está constituido por un grupo multidisciplinar de
investigadores de los Institutos Tecnológicos Valencianos AITEX, AIDIMME E ITC y expertos externos
relacionados con los diferentes sectores del HABITAT.

El documento se puede
descargar de forma GRATUITA:
https ://mailchi.mp/ddd57f80d9b4/c
ua derno-tendencias-habitat-19-20

4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO
PARA MERCADOS EMERGENTES
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PROTECT

Objetivos
Investigar las posibilidades de la tecnología sonoquímica para desarrollar acabados antimicrobianos sobre diferentes substratos
poliméricos, incluyendo textiles de todo tipo. Los procesos sonoquímicos evitan la etapa térmica de curado de los procesos
tradicionales, ya que emplean disoluciones precursoras metálicas que generan nanopartículas (NPs) que se proyectan a gran
velocidad, fijándose así fuertemente sobre las fibras textiles.

Resultados obtenidos hasta la fecha
Estudio previo comparativo: se determinó que las soluciones PROTECT deberán de aportar amplia eficacia, ya que los tratamient os químicos actuales
son capaces de proporcionar actividad antimicrobiana frente varias bacterias y hongos, así como durabilidad a lavados superior a 25 ciclos.
Ensayos sobre diversas muestras proporcionadas por socios industriales y centros investigadores (por ejemplo, KLOPMAN, CENTI). Se han testado
diferentes bacterias y hongos, investigando también los efectos de los ciclos de lavado. En las primeras muestras recubiertas se encontró fuerte efecto
antibacteriano (evaluado por ISO 20743) pero una resistencia al lavado del recubrimiento nanoestructurado mejorable. Algunas de las nuevas muestras
desarrolladas ya aportan actividad antibacteriana superior a 25 lavados. También se llevó a cabo la evaluación SEM del recubr imiento y la cuantificación
del contenido de metal.
AITEX ha comenzado a considerar diferentes estándares y aspectos regulatorios que deben tomarse en cuenta para la industriali zación del proyecto,
principalmente en términos de evaluación de las propiedades técnicas de los nuevos tejidos recubiertos.
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RESOLTEX

Objetivos
Desarrollo de apósitos avanzados para la curación de heridas crónicas, que incorporen aceites
enriquecidos con precursores de mediadores lipídicos encapsulados para una liberación progresiva y
efectiva en el tiempo para favorecer los procesos antiinflamatorios en heridas crónicas y quemaduras
favoreciendo su curación.

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Durante 2018 se ha centrado el foco de atención en la optimización del apósito desarrollado
mediante electrospinning. Se ha trabajado tanto en electrospinning coaxial como monoaxial, para
obtener un prototipo final óptimo. La razón del uso de monoaxial es doble; eliminación del
disolvente orgánico, haciendo que sólo sea necesario el uso de agua como disolvente y la
optimización económica de la solución final.
• Hasta la fecha se ha conseguido obtener prototipos de ambos procesos en la dosis adecuada,
sugerida por los datos obtenidos en los ensayos in vitro e in vivo.

SENIOR 2018
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1

Objetivos
Desarrollo de soluciones textiles multifuncionales aplicables en la mejora de la calidad de vida
de personas mayores.
➢

Soluciones para el mantenimiento y mejora de la salud de la piel (transpirabilidad, gestión
de la humedad, capacidad refrescante, antibacterias, correcta distribución de presiones y
alta comodidad).

➢

Soluciones para la mejora de la calidad del ambiente que rodea a las personas mayores
(capacidad fotocatalítica, barrera de ondas electromagnéticas y textiles magnéticos
aplicables en procesos de magnetoterapia).

Resultados obtenidos hasta la fecha

1.

Materiales destinados a la mejora de la piel:
▪ Estructuras formato colchón, compuestas por un conjunto núcleo y cubrecolchón.
2
▪ Calzado funcional.
▪ Fajas ortopédicas.

2.

Soluciones para el cuidado del ambiente
▪ Textiles con capacidad de depuración del aire de zonas interiores.

PREVENTEX

4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO
PARA MERCADOS EMERGENTES

32

Objetivos
•
•
•

Desarrollar diferentes sustratos textiles combinando materiales, estructuras y tecnologías de
tejeduría.
Validación de nuevas soluciones textiles para aplicaciones en ortopedia y compresión.
Desarrollo de sistemas de personalización de tejidos y prendas.

Resultados obtenidos hasta la fecha

Teji dos spacer 3D

Teji do elástico

Impresión digital

Panel de usuarios para la validación de
plantillas

Teji do bactericida
ba mbú

Sublimación

Teji do prop
térmi cas y confort

Teji do
termocrómico

Tecnología laser

Validación de medias de compresión en Trail
Costa Blanca

Personalización y funcionalización de
tejidos y prendas mediante diferentes
tecnologías

4. SOLUCIONES TEXTILES DE ALTO VALOR AÑADIDO
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DENTALTEX

Objetivos
Desarrollar un velo de nanofibras bioabsorbible a dos caras,
capaz de aportar por cada una de ellas propiedades
específicas gracias a aditivos añadidos para el tratamiento de
las distintas zonas afectadas por una enfermedad periodontal
y poder sustituir así las membranas de colágeno sin aditivos,
que se utilizan actualmente en la regeneración tisular guiada.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Esquema de tratamiento mediante regeneración tisular guiada utilizando el
prototipo propuesto.

Cara A (velo de
nanofibras de DL-PLG)

Cara B (velo de
nanofibras de
GELATINA)

Tras la ejecución del proyecto se han obtenido membranas de nanofibras
compuestas por velos de DL-PLG a dos caras aditivadas, con Hidroxiapatita
en la cara destinada al tratamiento de la zona del hueso alveolar y con el
factor de crecimiento BMP7 en la cara destinada a la zona dental; para su
utilización en terapias periodontales.

Detalle de la sección transversal del prototipo (imagen SEM)
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BIOSEA

Objetivos

Desarrollo y mejora de métodos rentables y sostenibles para el cultivo a escala industrial de
especies seleccionadas de macro y microalgas para la producción y extracción de un
mínimo de 6 componentes activos de alto valor añadido, para ser utilizados en industrias
como la cosmética, alimentación y piensos.
Resultados obtenidos hasta la fecha
Tarea
Cultivo de biomasas
Extracción de compuestos
activos
Evaluación de los
compuestos activos

Desarrollo
Optimización del cultivo de las micro y macroalgas seleccionadas.
Optimización del proceso de extracción y obtención de fracciones
proteicas, lipídicas, azucares.
Evaluación de la viabilidad de aplicación de las:
- Proteínas en aplicaciones alimentarias, cosmética.
- Lípidos que aportan funcionalidades adicionales a formulaciones
cosméticas.
- Azucares en aplicaciones cosméticas.

Extractos procedentes de biomasas
cultivadas en el proyecto BIOSEA
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PARA MERCADOS EMERGENTES

35

Soluciones de alto valor
añadido para el sector de la
cosmética

Objetivos
OT1: Desarrollar sistemas encapsulantes aplicables a fórmulas cosméticas.
OT2: Desarrollar nuevas formas cosméticas basadas en la tecnología de electrohilatura.
OT3: Conseguir extrapolar la tecnología de liposomas empleada en productos cosméticos de
aplicación en piel, para lograr mejores resultados en los tintes capilares.
Parches nanofib ras con vitamina C

Resultados obtenidos hasta la fecha
•

Protección de los resultados obtenidos en la investigación del uso de aceites esenciales
como conservantes naturales.

•

Protección de los resultados obtenidos en la investigación del uso de velos de nanofibras
como encapsulantes de la vitamina C, con el fin de mantener su forma activa hasta el
momento de aplicación.

•

Se ha estudiado la capacidad de protección del colágeno frente a daño UV de un
probiótico para su aplicación cosmética.

•

Se ha estudiado la formación de partículas lipídicas (liposomas y nanopartículas sólidas
lipídicas) mediante distintos métodos para su uso posterior como vehículo de activos.

Microcápsulas naturales conservantes

Partículas lipídicas para vehiculación de activos
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CREATIVEWEAR

Objetivos
Revitalizar el sector textil-confección (T&C) con especial atención a la creatividad, el diseño personalizado, la artesanía y la producción a
pequeña escala con el objetivo recuperar y valorizar el patrimonio del "saber hacer" de las culturas mediterráneas y aportar nueva energía a los
clústers creativos reforzando su capacidad de innovación.

Resultados obtenidos hasta la fecha

• Se ha colaborado directamente con 7 empresas textiles, 5 empresas creativas
y un artista local con el objetivo principal de involucrar creatividad, innovación y
tecnología en el diseño y desarrollo de nuevos artículos con alto valor añadido.
• Se ha realizado un Workshop sobre el traje típico valenciano con el objetivo de
vincular las actividades tradicionales y artesanas locales a la tecnología.
• Se ha diseñado y preparado un traje de piel diseñado para que cambie color
según el tipo de luz incidente sobre el mismo gracias al utilizo de pigmentos y
acabados luminiscentes.

PROYECTOS CUYAS ACTIVIDADES ENGLOBAN
TODAS LAS ÁREAS

17 de octubre 2018

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA I+D. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS

PROYECTOS CUYAS ACTIVIDADES ENGLOBAN TODAS
LAS ÁREAS
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EU4AITEX

Objetivos
Dinamización de la actividad de I+D de AITEX en el contexto europeo a través de dos tipos de acciones fundamentales:
• Fomento de la participación de AITEX en los principales programas de financiación europeos, en licitaciones convocadas por las diferentes
Direcciones Generales de la Comisión Europea y sus agencias, la Agencia Europea de Defensa, etc.
• Participación en plataformas europeas y otras iniciativas o redes de cooperación europea.

Resultados obtenidos hasta la fecha

• Se ha participado en 23 proyectos y licitaciones, coordinando 7 de ellos.
• Se han concedido 7, quedando 5 a la espera de resolución definitiva.
• Se han negociado 4 proyectos concedidos en H2020, INTERREG SUDOE, Acción Preparatoria de investigación en
defensa (EC/EDA) y 1 Licitación de la EDA, coordinando 2 de ellos.
• Se ha trabajado en 11 ideas que continuarán en 2019 o que no llegaron a solicitarse.
• Se ha participado en 10 eventos y en diferentes acciones de las principales plataformas, redes e iniciativas de
cooperación europea.
• Se ha participado en 10 infodays, brokerage events, reuniones, workshops, etc.

PROYECTOS CUYAS ACTIVIDADES ENGLOBAN TODAS
LAS ÁREAS
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INTELITEX II

Objetivos

Desarrollo de un modelo de inteligencia competitiva que dinamice e impulse la excelencia de las actividades de I+D
desarrolladas por los técnicos de AITEX.
Este modelo de inteligencia competitiva se focaliza en 5 aspectos básicos (vigilancia tecnológica, bases de datos
empresariales, benchmarking, estudios de mercado e informe de infraestructuras punteras) para dinamizar e impulsar la
excelencia y focalizar las actividades de I+D llevadas a cabo por los Grupos de Investigación (G.I.) de AITEX. Asimismo,
enfoca estas actividades hacia resultados y la transferencia del conocimiento generado.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Se ha dotado a los Grupos de Investigación de las herramientas y la información estratégica necesaria
para la toma de decisiones en cuanto a nuevas líneas de I+D, así como el incremento de la excelencia
de las actividades de investigación y desarrollo actualmente en curso. Todo ello, a través de información
referente tanto a aspectos científico-técnicos de la propia investigación, como a aspectos referentes a la
viabilidad comercial de dichas actividades.

Centro de investigación, innovación y
servicios técnicos avanzados para los
sectores textil, indumentaria, textiles
técnicos y otros sectores de aplicación

