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El consumo mundial de fibras sintéticas BCF (Bulk continuous filament) en la fabricación de alfombras y 
moquetas actualmente se distribuye en un 52% fibras de polipropileno, 47% fibras de poliamida y un 1% 
fibras de poliéster. 

 
Figura 1.- Distribución del consumo de fibra sintética en la fabricación de alfombras. 

Este tipo de fibras sintéticas, no son de fuentes renovables y debido a que en los últimos años se ha 
cuestionado el uso de material de fuentes no renovables, tanto por la escasez, aumento en el coste del 
petróleo, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante su producción, la gestión del residuo textil y el 
incremento de la concienciación ambiental entre otros motivos;  en este proyecto se busca el desarrollo de 
fibras “eco-friendly”, que sean más respetuosas con el medio ambiente para la tecnología BCF y posterior 
aplicación en las alfombras y moquetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.- Posibles aplicaciones finales de los hilos obtenidos con mucho volumen. 
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El proyecto BULKY tiene como principal objetivo la obtención de fibras multifilamento texturizadas por BCF 
consideradas “eco-friendly”, capaces de sustituir a las fibras sintéticas de fuentes no renovables que se 
utilizan actualmente en la producción de alfombras y moquetas. 

El proyecto se planteó en dos vías de investigación dependiendo del tipo de materiales que se emplean para 
la producción de los hilos multifilamentos.  

Una de las vías sobre las que se trabaja es la del uso de materiales reciclados, en este caso se emplean el 
polipropileno y el poliéster reciclados. La reutilización de estos polímeros permitirá reducir los residuos 
plásticos que se generan a diario, ya que se les da un nuevo uso y reducirá la necesidad de producción de 
polímero nuevo. Las propiedades objetivo de estudio en este tipo de polímeros son la tenacidad, el 
alargamiento y la apariencia tanto en brillo como en suavidad. 

Por otro lado, la segunda vía en la que se trabaja son los polímeros bio, es decir que provienen de fuentes 
renovables como pueden ser las plantas ricas en carbohidratos. Varios ejemplos de estos materiales 
ecológicos empleados en el desarrollo de los trabajos son la biopoliamida (BioPA), el biopolietileno (bioPE), 
el PHA o el PLA 

Dentro del marco del proyecto se han fijado los siguientes objetivos específicos: 

• Funcionalización de los polímeros base para la mejora de sus propiedades. 

• Realización de mezclas de diversos grados poliméricos para combinar materiales vírgenes y 
reciclados, buscando optimizar las propiedades de los multifilamentos. 

• Hilatura multifilamento empleando secciones especiales para mejorar propiedades como la 
resiliencia o el brillo de los hilos. 

• Texturizado por aire previo para definir el comportamiento de los multifilamentos en el sistema BCF. 

• Texturizado BCF de los hilos con mejores resultados obtenidos en el texturizado TASLAN, buscando 
las mejores propiedades físicas posibles. 

• Fabricación de prototipos de tufting y “primary backing” empleando las muestras con las 
propiedades físicas más destacadas. 

• Transferencia de los conocimientos obtenidos y resultados a los sectores industriales que muestren 
interés en el desarrollo del proyecto. 
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El plan de trabajo para el correcto desarrollo del proyecto BULKY, se estructuro en cuatro grandes paquetes 
de trabajo que podemos plasmar esquemáticamente de la siguiente manera: 

 
Figura 3.- Plan de trabajo. 

Seguidamente se describen los diferentes paquetes de trabajo que permitieron dar viabilidad al proyecto 
BULKY, indicando los diferentes Paquetes de Trabajo y tareas a desarrollar. 

Paquete de trabajo 0 

Este paquete de trabajo agrupa todas las tareas que este implícita la gestión y coordinación del proyecto, 
permitiendo la correcta ejecución de este en tiempo y recursos. 

En este paquete de trabajo se han definido una única tarea: Tarea 0.1. Gestión y coordinación del proyecto. 

• Gestión en la solicitud del proyecto: Convocatoria, RIS3-CV, empresas beneficiarias o participantes. 

• Planificar y definir la estructura y los contenidos del proyecto.  

• Planificar y definir las tareas a llevar a cabo por el personal implicado en el proyecto y por los servicios 
externos participantes. 

• Solicitud y revisión de presupuestos de proveedores, tanto de materia prima como de servicios 
técnicos externos. 

• Preparación, revisión y gestión de contratos con colaboradores externos. 

• Revisión de las actas internas del personal y actas de reunión con proveedores. 

• Posibles subsanaciones que realizar. 

• Cartas de cambios. 

• Revisión de “timesheets”, partes de trabajo y supervisión de firmas. 
 

Paquete de trabajo 1 

El objetivo de este paquete es planificar técnicamente el proyecto, detectando los diferentes recursos 
necesarios, documentación técnica y redacción de la memoria técnica. 

Tarea 1.1. Preparación de la memoria: 

Recopilación de los diferentes documentos e información necesaria para la correcta cumplimentación del 
proyecto, previsión de horas de personal, servicios externos y materiales necesarios. Parte de esta 
información se genera de otras tareas y paquetes de trabajo y a medida que se van definiendo se incluyen 
en la memoria técnica. 

Tarea 1.2. Definición y planificación de recursos: 

Definir las necesidades de los recursos humanos del proyecto y planificación de estas horas por meses y 
tareas para poder saber la disponibilidad de los diferentes participantes en el proyecto. 
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Materiales necesarios que se prevé que se necesitaran para la ejecución del proyecto. 

Infraestructura: establecer las plantas pilotos necesarias para la ejecución del proyecto y planificar el uso de 
cada una de ellas. 

Previsión de servicios externos en alguna de las tareas y definir los presupuestos cada uno de ellos. 

Tarea 1.3. Estado del arte y estudio de mercado: 

Búsqueda de información técnica, artículos y patentes de los últimos 10 años de la tecnología de Bulk 
continuous filament en diferentes plataformas como es la Web of Science, Scopus, libros técnicos, etc. 

Se harán distintas búsquedas tanto de artículos como de patentes en diversas webs científicas como la Web 
of Science (WOS).  

 Esta Web (WOS) es una plataforma basada en tecnología Web que recoge las referencias de las principales 
publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento. La “WOS” es una plataforma de la empresa 
Thomson Reuters basada en tecnología web, formada por una amplia colección de bases de datos 
bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto 
científico, como tecnológico, humanístico y sociológico, desde 1945. Integra en sus principales bases de datos 
Web of Science Core Collection, fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos 
académicos y material de publicaciones, así como congresos y actas (Proceedings) y herramientas de 
evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential Science Indicators).  

La nueva licencia de FECYT para el uso de la WOS permite el acceso a las bases de datos más utilizadas por la 
comunidad científica e investigadora españolas: 

• Web of Science 

• Science Citation Index Expanded 

• Social Sciences Citation Index 

• Arts & Humanities Citation Index 

• ISI Proceedings-Science & Technology (ISTP) 

• ISI Proceedings-Social Sciences & Humanities Edition (ISSHP) 

• Journal Citations Reports-Science Edition (JCR-S) 

• Journal Citations Reports-Social Sciences Edition (JCR-SS) 

• Essential Science Indicator 

• MEDLINE 

• Scielo Citation Index 
 
Realización de un estudio de mercado para analizar los consumos por cantidad y tipo de fibras, e identificar 
las fortalezas y debilidades de cada una de estas. Así poder enfocar los desarrollos del proyecto a las 
necesidades del mercado. 

Tarea 1.4. Vigilancia tecnológica: 

La Vigilancia Tecnológica engloba todo tipo de documentación que pueda servir para el análisis y reflexión 
sobre la materia del proyecto. Información que engloba desde: 

• Ferias y Eventos. 

• Información de Competidores. 

• Noticias sobre el sector de actividad de la organización. 

• Opiniones sobre el sector de actividad (expertos, usuarios). 

• Publicaciones de interés (normativas, patentes, boletines). 
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Paquete trabajo 2 

Ejecución de las diferentes tareas técnicas del proyecto para la obtención de multifilamentos BCF. 

Este paquete de trabajo contiene todas las tareas de ejecución técnica del proyecto. En este paquete se va a 
partir de la granza polimérica y se va a llegar a la realización del prototipo final. Para ello se han previsto las 
siguientes tareas por planta piloto: 

Tarea 2.1. Hilatura: 

• Hilatura de fibras continuas multifilamento sin funcionalizar. Se hará la hilatura de diferentes resinas 
sin funcionalizar como PP reciclado, PES reciclado, biopoliamidas, PLA, etc. 

• Hilatura de fibras continuas multifilamento funcionalizadas. A medida que se vayan desarrollando 
los compounds de la Tarea 2.2. se acondicionarán los materiales para su hilatura multifilamento. 

• Hilatura de fibras con secciones especiales. Sobre las secciones que se hayan visto durante la 
preparación del estado del arte y que tengan mayor viabilidad, se pasara a su fabricación del 
spinerette. Con el spinerette se procederá a su validación y prueba en la planta piloto de hilatura. 

• Caracterización de los hilos obtenidos en las diferentes tareas descritas anteriormente. 
 

Tarea 2.2. Compound: 

• Preparación de las mezclas funcionalizadas. Funcionalización de los polímeros con los diferentes 
aditivos que se han seleccionado a partir de la información consultada durante la redacción del 
estado del arte. 

• Caracterización de esto compounds. Se realizará un análisis térmico con los compounds obtenidos, 
para poder pre-ajustar los parámetros de la planta de hilatura. 

 

Tarea 2.3. Texturizado de fibras: 

• Texturizado Taslan. Con las pruebas que presenten mejores cualidades físicas se llevarán a la planta 
piloto de texturizado por aire para realizar una prueba previa de ajuste de caudal de aire y sobre 
alimentación. Será como una prueba previa antes de pasar al texturizado BCF. 

• Texturizado BCF. Se trabajará con las mejores muestras obtenidas en las fases anteriores, para 
desarrollar multifilamentos BCF capaces de competir con los hilos actuales o que ofrezcan nuevas 
funcionalidades que los actuales no puedan aportar. 

• Caracterización de fibras. Los hilos que se obtengan en los diferentes sistemas de texturizado 
necesitarán una caracterización física como título, tenacidad, alargamiento a la rotura, … 

 

Tarea 2.4. Fabricación prototipos: 

• Prototipos tufting. Con los multifilamentos obtenidos de las diferentes tecnologías de texturizado 
que presenten mejores prestaciones, se realizará un prototipado con la tecnología de tufting.  

• Tejeduría de calada. Al igual que en el apartado anterior con los hilos texturizados se van a realizar 
diferentes estructuras textiles como el primari backing, tejidos para lonas o tejidos outdoor, … 

• Caracterización de los artículos textiles. Los prototipos serán evaluados con ensayos que se realizan 
en los diferentes tejidos comerciales que tengan la misma aplicación final (moquetas, alfombras, …). 
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Tarea 2.5. Análisis y reingeniería: 

• Análisis y tratamiento de datos. Un paréntesis para analizar, comparar y evaluar los diferentes 
resultados obtenidos en las diferentes caracterizaciones tanto de hilos, compounds y/o tejidos. 

• Reingeniería. A partir del tratamiento de datos anterior, tomar decisiones para redefinir parámetros 
de hilatura, Compound o tejeduría/tufting.  

 

Tarea 2.6. Coordinación técnica y validación: 

• Selección y seguimiento de SSEE. Definir las tareas, tiempos y documentación de los diferentes 
servicios externos. 

• Control y seguimiento de los RRHH. Reasignación de personal, partes de horas, ajuste de horas de 
dedicación, … 

• Control y seguimiento de las compras de materiales. Realización de los presupuestos, pedidos de 
compra, evaluación de proveedores, estado de los pedidos, tiempos de entrega, … 

• Adecuación y mantenimiento de equipos. Mantenimiento de las diferentes plantas pilotos que están 
implicadas en el proyecto, modificación y adaptación de alguna de las plantas piloto, repuesto de 
piezas, … 

• Valoración y evaluación del proyecto y de los resultados obtenidos. Exposición de todos los 
resultados que se han ido obteniendo a lo largo hasta el momento del proyecto para definir las 
mejores líneas de trabajo. Priorizar líneas de actuación y descartar aquellas que no aportan al 
proyecto para centrar el último tramo del proyecto. 

 

Paquete de trabajo 3 

Este paquete de trabajo pretende establecer un plan de comunicación interno y publico que canalice las 
aportaciones de los participantes involucrados y que, por otro lado, permita difundir el objetivo y resultados 
del proyecto.   

• Difusión inicial y seguimiento del proyecto donde se expone los objetivos y resultados previstos a 
través de los diversos canales que AITEX dispone (revista de AITEX, boletines, web AITEX, servicio de 
vigilancia tecnológica, showroom, eventos en los que participe AITEX, …). 

• Difusión final del proyecto donde se exponen los resultados obtenidos del proyecto a través de los 
diferentes canales de AITEX. 

 

Paquete de trabajo 4 

El objetivo de este paquete es complementario al anterior de Difusión es le de establecer un plan estratégico 
de comunicación externo, hacia las empresas del sector. 

Se han previsto dos tareas para el correcto desarrollo de la transferencia y promoción del proyecto. 

• Transferencia y promoción de resultados. Se harán diversas acciones de transferencia con el objetivo 
y resultados del proyecto. 

• Visitas/reunión para la participación en el proyecto. Se harán vistitas a las empresas potencialmente 
interesadas en los resultados del proyecto y a las empresas colaboradoras de este. 
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El cronograma de ejecución de los diferentes paquetes de trabajo y tareas en el proyecto son los que 
aparecen en la siguiente tabla. 

Tabla 1.- Cronograma del proyecto. 

 

 

  

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

◊

◊

▲

▲

▲

▲

◊

◊

  Tarea 1.1. Preparación de la memoria técnica

  Tarea 1.2. Definición y planificación de recursos

  Tarea 2.4.2. Tejeduría calada

  Tarea 4.1. Transferencia y Promoción de Resultados

  Tarea 2.5.1. Análisis y tratamiento de datos

  PT 3. DIFUSIÓN DEL PROYECTO

  Tarea 3.1. Difusión del proyecto

  PT 4. TRANSFERENCIA Y PROMOCIÓN DE RESULTADOS

  Tarea 1.4. Vigilancia Tecnológica

  Tarea 2.1.3. Hilatura de fibras secciones especiales

  Tarea 2.1.2. Hilatura de fibras continuas multifilamento funcionalizadas

  Tarea 1.3. Estado del arte, estudio de mercado, etc.

  Tarea 2.5.2. Reingeniería

  TAREA 2.6. COORDINACIÓN TECNICA Y VALIDACIÓN

  Tarea 2.6.1. Selección y seguimiento de SSEE

  Tarea 2.6.2. Control y seguimiento de los RRHH

  PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO

  Tarea 2.2.2. Caracterización de mezclas preparadas.

  Tarea 2.3.2. Texturizado por BCF

  Tarea 2.4.1. Prototipos tufting

  TAREA 2.3. TEXTURIZADO DE FIBRAS

  Tarea 2.3.1.  Texturizado por aire TASLAN

  TAREA 2.4. FABRICACION PROTOTIPOS

  PT 2.  EJECUCIÓN TÉCNICA

  Tarea 2.1.1. Hilatura de fibras continuas multifilamento sin funcionalizar

  TAREA 2.2. COMPOUND

  Tarea 2.2.1. Preparación de mezclas funcionales.

  Tarea 2.1.4. Caracterización de multifilamentos.

  Tarea 0.1. Gestión y Coordinación  del Proyecto.

  PT 0. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO (<10% horas)

  Tarea 2.3.3. Caracterización de fibras. 

  PT 1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA

  Tarea 2.6.3. Control y seguimiento de las compras de materiales

  Tarea 2.6.4. Adecuación y mantenimiento de los equipos

  Tarea 2.6.5. Valoración y evaluación del proyecto y de los reusltados obtenidos

  Tarea 4.2. Visista/reunión a empresas para participación en el proyecto

TAREA 2.1. HILATURA

  Tarea 2.4.3. Caracterización de artículos textiles.

  TAREA 2.5. ANÁLISIS Y REINGENIERÍA
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A lo largo del desarrollo del proyecto BULKY, se han obtenido diferentes resultados en cada uno de los 
paquetes de trabajo. En el Paquete de Trabajo de Hilatura se han obtenido multifilamentos en las dos líneas 
de desarrollo (polímeros reciclados y polímeros bio), donde podemos destacar la hilatura de los reciclados 
posconsumo de polipropileno provenientes de mantas térmicas y rafia de bigbag, ya que son sectores donde 
se produce una gran cantidad de estos residuos y habitualmente son difícilmente aprovechables en el sector 
textil por la gran cantidad de impurezas que contienen tras su uso. En la línea “bio” se ha conseguido la 
hilatura de unas pequeñas muestras de polyhydroxyalcanoates (PHA) que, aunque las prestaciones 
mecánicas no son ideales es un pequeño avance para este tipo de polímeros que van mejorando día a día 
(aún necesita de mejoras para poder entrar en el sector textil). 

Tabla 2.- Parámetros de procesado hilatura por fusión de rPP negro 20% + PP 76% + Maleico 3% + Slip Agent 1%. 

 

Con los hilos resultantes del Paquete de Trabajo de hilatura hicieron varios desarrollos de voluminizado 
mediante la tecnología de texturizado por aire (Taslan o ATY) y texturizado “Bulk Continuous Filament” (BCF).  
La tecnología Taslan se basa en la generación de una turbulencia de aire en una tobera donde se aplica una 
sobre alimentación del hilo generando bucles que voluminizan el hilo final. 

 

 
Figura 4.- Detalle del jet y el hilo resultante del texturizado Taslan. 

 

En las imágenes anteriores se describe esquemáticamente como trabaja la tobera o jet de texturizado Taslan 
y el aspecto típico de un hilo obtenido por este proceso. Estos hilos se ven como un enmarañamiento de las 
fibras y algunos loops más grandes. Aplicando diferentes valores a los parámetros de máquina de texturizado 
por aire se han realizado muestras con diferentes aspectos buscando obtener hilos que tengan un buen 
aspecto y tacto. 

 

 

 

Spinneret Filtración 

36 filamentos Ø 0,5mm L/D: 4/1 4 TLS 

Prueba VP VE PD TE TD VTK V1 V2 V3 V4 W Air (m/s) Alt(m) Dtex gr/den %A 

3.16-1 22 43 35 220-215-210-225 220 898 989 1585 2451 2366 2370 0.7 1.8 216 1.45 47.3 

3.16-2 25 50 38 220-215-210-225 220 898 989 1585 2451 2366 2370 07 1.8 224 1.5 50.3 

3.16-3 25 50 38 225-220-215-230 225 898 989 1585 2451 2366 2370 07 1.8 220 1.49 49 
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Tabla 3.- Parámetros Taslan del 40% rPP negro + 56% PP 561-R + 3% Maleico + 1% Slip Agent. 

Parámetros Generales 
V. Marcha lenta: 80 After Stretchig: 1 

V. Marcha rápida: 400 Horno: - 

Tensión hilo M.L: 1.7 Jet:  

Tensión hilo M.R: 2.4 Presión Jet: 10 

Core Efecto 
Estiraje: 1.6 Estiraje: 1.6 

Sobrealimentación 15 Sobrealimentación 25 

Godet (1.C): 60 Godet (1.C): 60 

Godet (0.C): 50 Godet (0.C): 50 

Fantasía 

- - - 

 

La otra tecnología con la que se ha trabajado para el voluminizado de las fibras ha sido el BCF, dentro de esta 
tecnología existen diferentes procesos para la obtención del hilo voluminizado. En concreto AITEX dispone 
de una planta piloto del tipo “Hot-Fluid”. 

Este método de texturizado BCF se lleva a cabo posteriormente al estiraje y comprende tres fases; 
precalentamiento, texturizado por aire caliente y la zona de enfriamiento.  

Los chorros de fluido caliente han sido objeto de muchas patentes desde principios de los años setenta. Éstos 
a menudo cubren nuevos métodos para generar un fluido de aire caliente y turbulento en el que se alimenta 
el hilo. Los chorros están diseñados de tal manera que hay una acción de avance en el hilo para ayudar a su 
paso a través del chorro. La turbulencia dentro del chorro mejora en gran medida la transferencia de calor 
del fluido al hilo. Finalmente, la expansión del fluido caliente dentro del chorro y su escape es una 
característica importante del diseño correcto del chorro de texturizado. 

 
Figura 5.- Planta piloto BCF "Hot-fluid" AITEX. 
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Tabla 4.- Parámetros texturizado BCF del PP 561R. 

PRUEBA P1 P2 P3 

Titulo hilo inicial 1750 1750 1750 

Tipo Jet Estándar Estándar Estándar 

Temperatura aire (ᵒC) 80 100 100 

Presión aire (bar) 6 6 5 

Rodillo enfriamiento (ᵒC) 14 14 14 

Tangle (bar) 3 3 3 

 

En la siguiente imagen se pueden ver algunas de las diferentes muestras obtenidas después de su texturizado, 
aplicando diferentes condiciones de trabajo y diferentes hilos para buscar hilos con buena apariencia, tacto 
y resiliencia. Se ha trabajado con la mezcla de fibras recicladas y con fibras de origen bio para buscar efectos 
nuevos y mejora del aspecto final de la fibra. 

 
Figura 6.- Hilos resultantes del paquete de texturizado. 

Con los hilos voluminizados obtenidos en el paquete de trabajo: Texturizado de fibras, se realizaron 
prototipos de alfombras, moquetas y tejidos de soporte (backing).  Para ello se emplearon las plantas piloto 
disponibles en AITEX de tejeduría por calada y la planta piloto de tufting. 
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Figura 7.- Planta piloto tejeduría por calada. 

El equipamiento principal de la planta de tisaje es el telar de lizos que permite el desarrollo de muestras de 
dimensiones 200cm x 50cm sin limitaciones en cuanto a estructura y ligamento, pudiendo realizar dobles 
telas y triples telas, ya que es posible añadir un segundo plegador. El telar es totalmente electrónico y va 
controlado por un software de desarrollo versátil e intuitivo que permite la obtención tanto de ligamentos 
convencionales y sencillos como de más compuestos y complejos. 

Las principales características son: 

• Hasta 22 lizos más 2 para las orillas con vuelta de gasa 

• Sin limitaciones de color en la urdida (ancho máximo 50cm) 

• Posibilidad de insertar hasta 8 hilos de trama diferentes 

• Dos pre alimentadores electrónicos para inserción de trama 

• Control electrónico de la tensión del plegador 

• Software desarrollo estructuras 

• Velocidad de tisaje 40-75 pas/min 

• Doble plegador 

• Amplia gama de títulos que se pueden tejer 

• Amplia gama de variedad de hilo: técnicos, convencionales, cinta plana, monofilamentos… 
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La planta piloto de tufting consta con un cabezal robotizado que permite la realización de múltiples diseños 
con diferentes colores y con la capacidad de realizar diseños con relieve, obteniendo una alfombra “3D”. las 
dimensiones máximas del tapiz que puede realizar es de 3 x 4 metros. 

 

Los diferentes cabezales que dispone la planta piloto de tufting, es el cabezal neumático y el cabezal 
mecánico. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, dependiendo del tipo de hilo a utilizar, longitud del 
pelo de la alfombra, velocidades de trabajo, … será más conveniente un tipo u otro de cabezal robotizado. La 
diferencia está en la tecnología de inserción del pelo en el soporte, si es de forma mecánica o de forma 
neumática. 

Con los hilos obtenidos durante el desarrollo del proyecto BULKY se fabricaron algunos prototipos aplicando 
diferentes parámetros de procesado como la densidad de puntadas, espacio de llenado, forma de trabajo, 
longitud del pelo, loop, … 
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Figura 8.- Prototipos BULKY. 

 

 
Figura 9.- Prototipos BULKY. 
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Las empresas que colaboraron en el proyecto desde su lanzamiento han tenido como trabajo principal, 
aportar y definir desde su punto de vista industrial las necesidades que el proyecto podía cubrir. Así por 
ejemplo estas empresas demostraron mayor interés en la vía de trabajo de materiales reciclados que en el 
desarrollo de los bio, ya que el mercado actual esta demandando este tipo de fibras recicladas. 

Estas colaboraciones entre la empresas de la Comunitat Valenciana y AITEX, se realizaron en diferentes 
reuniones de trabajo donde se facilitaba la información y el grado de avance de los distintos paquetes de 
trabajo del proyecto. Con el “feedback” de las empresas se iba definiendo los esfuerzos de trabajo y 
descartando algunos de los resultados obtenidos por no ser atractivos para el sector. 

Podemos centrar entonces estas colaboraciones dentro del Paquete de Trabajo 2: Ejecución técnica y que 
gracias a la ayuda de las empresas colaboradoras han agilizado el desarrollo del proyecto al dar el punto de 
vista de la industria. 
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Este punto es opcional. 

Se considera oportuno en los casos en los que algún servicio externo tiene mucho peso en el proyecto, por 
ejemplo. O en aquellos casos en los que se cree conveniente explicar las actividades realizadas por parte del 
servicio externo, para poder llegar a entender correctamente el objetivo y desarrollo del proyecto. 

N/A 


