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MOTIVACIONES
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Dentro de los diversos problemas de salud, el dolor articular es uno de los mayores condicionantes del
absentismo laboral. Este tipo de problema puede ser ocasionado por múltiples factores y está por encima de
enfermedades de tipo patológicas, cardiovasculares e incluso la diabetes.
La Organización Mundial de la Salud estima que la artrosis es la causa de dolor crónico en el 40% de las
personas en edad laboral. A los procesos degenerativos le siguen el dolor lumbar y los traumatismos
acontecidos en el ámbito laboral.
En este ámbito, la presencia de artrosis en las articulaciones superiores, codos y muñecas, se asocia a
trabajadores que utilizan herramientas neumáticas. Los dolores en la articulación acromioclavicular del
hombro son frecuentes en personas del sector de la construcción. La artrosis de cadera se asocia
mayoritariamente a los trabajadores del sector de la agricultura. En los profesionales del sector de la minería
el problema articular se presenta mayoritariamente en las rodillas.

Afectación de la artrosis en diferentes articulaciones

Diversos estudios muestran como factor clave que las vibraciones mecánicas transmitidas por el uso de
diversos tipos de herramientas y máquinas, mayoritariamente las comprendidas entre el rango de 50 y 300
Hz, así como traumatismos provocados por golpes y posturas forzadas pueden influir de manera significativa
en el proceso biológico de pérdida del cartílago articular, desencadenando con ello la artrosis reumática.

Afectación de la artrosis en diferentes articulaciones

Por otro lado, la problemática asociada a la columna y con ello a la aparición de enfermedades degenerativas
o hernias discales está fuertemente relacionada con las actividades que exigen un elevado trabajo muscular,
como es el caso del levantamiento o la carga de grandes pesos.
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Cabe decir, que a nivel sanitario contribuye un importante inconveniente, ya que presenta unos elevados
costes de tratamiento debido principalmente a las dificultades en el diagnóstico de las causas
desencadenantes, así como el tratamiento para cada una de las variantes que puede presentar.
Tras haber diagnosticado la causa se debe asignar el tratamiento óptimo, para que este, condicione de la
menor manera la actividad laboral del trabajador. Por lo que debe ser abordado de manera multidisciplinar,
es decir, con la combinación de terapia farmacológica y la rehabilitación, y con ello juega un papel
fundamental los dispositivos de ayuda articular, los artículos de órtesis.
Por lo que surge la necesidad de plantear un proyecto que abarque la investigación y el desarrollo de este
tipo de artículos mediante tecnologías textiles de última generación, aprovechando con ello la obtención de
mejoras sustanciales sobre los artículos ya existentes, y garantizando unos niveles óptimos en lo referente al
tratamiento y prevención de lesiones articulares en el trabajador.
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3. OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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El objetivo principal del proyecto TECNOWORK se centra en el desarrollo de textiles técnicos de altas
prestaciones para su implementación en el ámbito laboral. Más detalladamente, el presente proyecto se va
a centrar en el desarrollo de estructuras textiles compresivas de alto valor añadido para ser utilizadas en
artículos de órtesis, que aporten al usuario unos niveles óptimos de sujeción y confort, y garanticen una
disminución del riesgo de sufrir lesiones en el desempeño de su labor. Estas estructuras serán diseñadas, por
un lado, a partir de fibras técnicas que garanticen unos niveles de alargamiento, compresión y confort
óptimos, y por otro lado, a partir de fibras funcionales para aportar a dichas estructuras textiles propiedades
beneficiosas para el usuario como son, sensación de frescor, propiedades cosméticas para el cuidado de la
piel, así como cualidades para la mejora del riego sanguíneo.
Según la tipología de materiales objeto de estudio, se han definidos dos áreas de actuación en el proyecto:
➢ Investigación y desarrollo de estructuras textiles compresivas con capacidad de gestión de la
humedad y alta transpirabilidad a partir de fibras técnicas de altas prestaciones, para ser utilizadas
en prendas de órtesis para el ámbito laboral, que garanticen niveles óptimos de presión, confort y
comodidad sobre el trabajador.
➢ Investigación y desarrollo en la funcionalización de los textiles compresivos a partir de fibras
funcionales para aportar características beneficiosas para el usuario, con la finalidad de obtener un
artículo multifuncional y dotarlo de un alto valor añadido.
En este proyecto se van a considerar diferentes líneas de trabajo según las necesidades requeridas en los
textiles a nivel de compresión y elasticidad, así como, a nivel de sus propiedades funcionales, poniendo al
servicio del proyecto todas las capacidades del Grupo de Materiales y Sostenibilidad en este sentido.
En el marco del proyecto TECNOWORK se tiene previsto por parte de AITEX la investigación y desarrollo de
diferentes estructuras textiles compresivas de género de punto con aplicación en artículos de órtesis para el
tratamiento y prevención de lesiones en personas en el ámbito laboral.
Dividiendo los desarrollos según el área de actuación del proyecto, para la primera línea correspondiente a
investigación y desarrollo de estructuras textiles compresivas a partir de fibras técnicas de altas prestaciones,
se pretende la obtención de:
➢ Artículos textiles compresivos exentos de costuras en su estructura, obteniendo el artículo final en
el propio proceso de tejeduría, mejorando aspectos como confort y posible afectación de la
epidermis.
➢ Estructuras textiles compresivas para la sustitución de apliques rígidos de sujeción muscular y
articular por elementos textiles de alta resistencia que garanticen las mismas propiedades de
sujeción. Mejora del confort y la transpirabilidad.
➢ Estructuras textiles compresivas multifuncionales desarrolladas a partir de la tecnología de
laminación RELIANT, empleando para ello tejidos técnicos de altas prestaciones que en conjunto
aporten las propiedades requeridas a nivel de alargamiento y compresión, así como, a nivel de
transpiración y gestión de la humedad.
➢ Implementación en el textil de componentes con capacidad de amortiguación o absorción de
impactos a partir de materiales elastoméricos desarrollados con la tecnología de impresión 3D.
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Para la segunda área de actuación referente a la investigación y desarrollo en la funcionalización de los
textiles compresivos a partir de fibras funcionales para aportar características beneficiosas para el usuario,
se pretende la obtención de:
➢ Artículos textiles compresivos a partir de fibras funcionales de altas prestaciones para aportar
características beneficiosas para el usuario, utilizando fibras con sensación refrescante, fibras con
características cosméticas para el cuidado de la piel o fibras cerámicas para la mejora de la
circulación.
Mediante la correcta ejecución de estas dos líneas de investigación, se pretenden desarrollar una serie de
artículos a partir de las estructuras textiles obtenidas, con la finalidad de que estos productos dispongan,
tanto de unas prestaciones técnicas óptimas, como de unas propiedades funcionales que doten a los
productos de un alto valor añadido. La tipología de artículos de órtesis objeto de desarrollo es:
➢ Artículos compresivos para tronco – FAJA ORTOPÉDICA
➢ Artículos compresivos para articulaciones - RODILLERA, CODERA.
➢ Elementos de corrección postural – GUANTE PARA ARTOSIS, MUÑEQUERA.
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4. PLAN DE TRABAJO
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PT 0 – GESTIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA
T.0.1 - Coordinación técnica del proyecto.
T.0.2 - Gestión administrativa del proyecto.
PT 1 – VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO
PT 2 – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOWORK.
T.2.1 – Investigación y desarrollo de estructuras textiles compresivas y elásticas con capacidad de
gestión de la humedad y alta transpirabilidad a partir de fibras técnicas.
T.2.2 – Investigación y desarrollo para la funcionalización de estructuras textiles compresivas con
propiedades beneficiosas para el usuario.
T.2.3 – Caracterización de propiedades físico-mecánicas y funcionales de soluciones TECNOWORK.
T.2.4 – Reingeniería de producto/proceso – Tarea contemplada para la segunda anualidad
T.2.5 – Desarrollo de demostradores. – Tarea contemplada para la segunda anualidad
T.2.6 – Validación de demostradores– Tarea contemplada para la segunda anualidad
PT 3 – PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. – Tarea contemplada para la segunda anualidad
PT 4 – DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

ACTIVIDAD

2019
1

PT 0

GESTIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA

T 0.1

Coordinación técnica del proyecto.

T 0.2

Gestión administrativa del proyecto.

PT 1

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

PT 2

T.2.4

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOWORK.
I+D de estructuras textiles compresivas y elásticas con capacidad de
gestión de la humedad y alta transpirabilidad a partir de fibras técnicas.
I+D para la funcionalización de estructuras textiles compresivas con
propiedades beneficiosas para el usuario.
Caracterización de propiedades físico-mecánicas y funcionales de
soluciones TECNOWORK.
Reingeniería de producto/proceso

T.2.5

Desarrollo de demostradores.

T.2.6

Validación técnica de demostradores.

PT 3

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

PT 4

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

T.2.1
T.2.2
T.2.3

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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5. RESULTADOS
OBTENIDOS
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En la primera anualidad del proyecto TECNOWORK se ha tratado la investigación y desarrollo de diferentes
estructuras textiles compresivas de género de punto con aplicación en artículos de órtesis para el tratamiento
y prevención de lesiones en personas en el ámbito laboral.
Dividiendo los desarrollos según el área de actuación del proyecto, para la primera línea correspondiente a
investigación y desarrollo de estructuras textiles compresivas a partir de fibras técnicas de altas prestaciones,
se han obtenido:
1.- Estructuras compresivas de punto por trama a partir de la combinación de diversos tipos de hilos
elásticos en su estructura, con la finalidad de analizar qué tipo de estructura ofrece las mejores prestaciones
a nivel de alargamiento y recuperación elástica.
En esta línea de investigación se han trabajado con diferentes morfologías de hilos sintéticos elásticos, desde
hilos de elastano recubierto hasta monofilamentos de Elastodieno sin recubrir, todo ello a diferentes títulos
de hilo.
Para la realización de estas estructuras elásticas ha sido necesario realizar un proceso de diseño en programa
informático. Mediante el cual se han diseñado estructuras en las cuales se han combinado hilos
convencionales e hilos elásticos en diferentes posiciones. Insertados por trama, por vanisado, incluso
tejiendo en la propia estructura. También se han realizado estructuras combinando varias disposiciones de
hilos elásticos.

Ejemplo de diseño de tejido elástico en programa M1Plus

Para la tejeduría de estos tejidos elásticos se ha utilizado el equipo de tejeduría de punto por trama Stoll ADF
530 16 W. Con la utilización de este equipo ha sido posible realizar las integraciones de los hilos elásticos de
manera correcta. En primer lugar, gracias a su sistema de alimentación de hilo elástico mediante el control
de la tensión de los hilo. Además, ha sido crucial el sistema de prensamallas para la correcta inserción de los
hilos en trama, y su sistema de alimentación principal autárquico que ha permitido realizar el vanisado del
hilo elástico a la par que se ha tejido el hilo base.
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Proceso de tejeduría de prototipos de tejido elástico

Para la correcta tejeduría de los prototipos ha sido necesario realizar un complejo trabajo de ajustes de
parámetros de máquina y de estructura, teniendo también los parámetros morfológicos de los hilos
utilizados. Finalmente se ha obtenido una amplia batería de prototipos de tejido elástico con diferentes
comportamientos a nivel de elasticidad y recuperación elástica.

Prototipos de tejido elástico desarrollados en el marco del proyecto TECNOWORK

2.- Estructuras textiles compresivas para la sustitución de apliques rígidos de sujeción muscular y articular
por elementos textiles de alta resistencia que garanticen las mismas propiedades de sujeción. Mejora del
confort y la transpirabilidad.
En esta línea de trabajos se ha optado por el desarrollo de tejidos de punto por trama rígidos. Por norma
general, las estructuras de punto por trama disponen de cierta elasticidad en sentido trama y urdimbre, por
lo que en esta línea se decide investigar estructuras que anulen dicho comportamiento elástico, de manera
que puedan ser enfocadas a ciertas partes de la prenda donde no se requieras elasticidad ni compresión y si
sujeción.
Para estos desarrollos se ha utilizado la metodología anteriormente descrita, una primera fase de diseño en
programa informático y su posterior tejeduría y ajuste de parámetros en máquina.
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Cabe decir que para obtener esta tipología de estructuras ha sido necesario huir de estructuras de punto
convencionales y optar por estructuras complejas con transferencia de mallas entre fonturas. Con la
combinación de estas transferencias en el diseño, se ha conseguido disminuir esa elasticidad y se ha
aumentado considerablemente la resistencia del tejido. Esto ha sido comprobado por medio de los ensayos
de tracción y recuperación elástica realizados.

Prototipos de tejido rígido desarrollados en el marco del proyecto TECNOWORK

3.- Estructuras textiles compresivas multifuncionales desarrolladas a partir de la tecnología de laminación
RELIANT, empleando para ello tejidos técnicos de altas prestaciones que en conjunto aporten las
propiedades requeridas a nivel de alargamiento y compresión, así como, a nivel de transpiración y gestión
de la humedad.
La tercera línea de trabajo se corresponde con los trabajos de laminación de tejidos elásticos a partir de
adhesivos termofusibles elásticos. En esta línea se ha estudiado el comportamiento de los tejidos laminados
con la utilización de diferentes tipos de adhesivo. Para ello, se han seleccionado diversas tipologías de tejido
elástico y de adhesivos, y con la combinación de estos se han planteado los desarrollos en el equipo de
laminación RELIANT.

Esquema de sistema RELIANT.

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.
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Prototipos de tejido laminados en el marco del proyecto TECNOWORK

Con la realización de esta batería de prototipos se ha estudiado el comportamiento de cada adhesivo
termoplástico en el conjunto laminado a efectos de elasticidad y recuperación elástica, permeabilidad al aire
y resistencia a lavados.
4.- Implementación en el textil de componentes con capacidad de amortiguación o absorción de impactos
a partir de materiales elastoméricos desarrollados con la tecnología de impresión 3D.
En esta línea de investigación se han realizado los trabajos referentes al estudio de diferentes prototipos de
refuerzos impresos en 3D mediante FDM con la utilización del equipo Ultimaker S5, variando el diseño,
material y soporte para comprobar tanto la adherencia al textil como el comportamiento a diferentes
esfuerzos.

Equipo de impresión 3D Ultimaker S5

Los componentes impresos se han fabricado sobre un soporte textil, con la finalidad de comprobar la
viabilidad de utilizar este proceso sobre el textil desarrollado en las otras líneas de investigación del proyecto.
De manera que se ha colocado sobre el vidrio de impresión una pieza de tela adherida de manera que la
impresora puede depositar el termoplástico fundido sobre ella generando los refuerzos.
Se han seleccionado una serie de filamentos de diferente material para estudiar su impresión sobre el textil.
Según el filamento escogido, se han variado los parámetros de la impresora hasta obtener una impresión
correcta. Previamente al proceso de impresión, ha habido un trabajo de diseño de estas estructuras de
refuerzo.
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Proceso de impresión y prototipos de refuerzo impresos sobre el textil

Para la segunda área de actuación referente a la investigación y desarrollo en la funcionalización de los
textiles compresivos a partir de fibras funcionales para aportar características beneficiosas para el usuario,
se están obteniendo:
1.- Artículos textiles compresivos a partir de fibras funcionales de altas prestaciones para aportar
características beneficiosas para el usuario.
En esta línea de investigación se han analizado como afectan a la estructura final los diferentes tipos de hilo
funcional utilizados, de manera que permita validar el correcto funcionamiento de estos hilos en el tejido.
Estos desarrollos han sido programados sobre tejidos diseñados con el software M1Plus y posteriormente
tejidos en el equipo STOLL, de la misma manera que los desarrollo realizados en la primera rama del proyecto.

Ejemplo de diseño de tejido con hilo funcional en programa M1Plus
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Para la integración de los hilos funcionales se ha tenido en cuenta el porcentaje de este tipo de hilo en
combinación con un hilo convencional en el desarrollo de la estructura final. De esta manera se ha tenido
que jugar con la estructura del tejido para garantizar dicha cantidad de hilo.

Prototipos de tejido con hilos funcionales desarrollados en el marco del proyecto TECNOWORK
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6. IMPACTO
EMPRESARIAL
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Las acciones de difusión y transferencia de resultados del proyecto realizadas han llevado a la muestra de
interés de varias empresas. El interés de estas empresas se ha centrado en la tecnología de tejeduría de
punto por trama utilizada para el desarrollo de estructuras de punto complejas. Estas empresas han visitado
las instalaciones de AITEX con la finalidad de poder ver de primera mano el funcionamiento de dicha
tecnología. A partir de este interés y de las necesidades de la empresa, se han realizado varias reuniones
posteriores para el planteamiento de una colaboración. Actualmente, el estado de esta se encuentra en
proceso de trámite, y se espera que esta propuesta finalice con éxito.
De manera paralela se han realizado acciones de difusión a través de la web de AITEX. Referente a ello es
importante destacar el número de visitas realizadas por usuarios sobre el proyecto TECNOWORK, y de esta
manera proceder a conocer un poco más el impacto empresarial que ha tenido a lo largo del año por otro de
los canales de difusión. En concreto, el número de visitas que ha recibido el proyecto durante el 2019 ha sido
de 158 de 132 usuarios. Hay que destacar que 15 de estas visitas se han realizado de forma directa a través
del buscador de Google.
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