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En general, los tejidos no-tejidos basados en tecnologías Spunmelt·(Meltblown y Spunbond) son estructuras 
textiles laminares, elaboradas a base de fibras obtenidas a partir de materiales poliméricos termoplásticos. 
El mercado de no-tejidos basados en tecnologías spunmelt está muy centrado en la utilización de materiales 
termoplásticos de tipo “comodities” principalmente polipropileno, poliéster y poliamida. Es por ello que en 
este proyecto se pretende dar valor añadido a estos materiales mediante su funcionalización dotándoles de 
nuevas propiedades. 

Además el uso de materiales reciclados es una demanda de la sociedad y de los gobiernos cada vez más 
exigente. En este aspecto se van a realizar pruebas de procesabilidad de diferentes materiales reciclados 
como el poliéster, la poliamida y el polietileno con el fin de determinar la viabilidad de estos materiales para 
su utilización en procesos de spunbond y meltblown.  

Es por tanto un área de investigación amplia, con muchas posibilidades de innovación y que tiene un vasto 
mercado potencial tanto en España como en la comunidad valenciana y donde desde AITEX se pretende 
aportar conocimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones o funcionalidades para diferentes sectores. 

 

 

  



    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. 

 

  8 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

  9 

 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de no-tejidos mediante tecnologías spunmelt (spunbond y 
meltblown) con propiedades especiales (pH-crómicas, elásticas y térmicas) y utilizando materiales 
respetuosos con el medio ambiente. Para ello se trabajará tanto con filamentos monocomponentes como bi-
componentes para combinar propiedades de diferentes materiales en un mismo monofilamento.  

Para alcanzar el objetivo general del proyecto, que es la obtención de tejidos no-tejidos con nuevas 
funcionalidades y materiales, se han de alcanzar una serie de objetivos técnicos. 

➢ Obtención de no-tejidos mono y bi-compoenentes con materiales convencionales aditivados con 

compuestos que aporten nuevas funcionalidades a los tejidos.  

➢ Obtención de no tejidos bicomponentes elásticos y de alta resistencia mediante la combinación de 

diferentes materiales. 

➢ Obtención de no-tejidos a partir de materiales reciclados, principalmente utilizando la tecnología 

spunbond. 

➢ Obtención de muestras de tejidos no-tejidos optimizando los diferentes parámetros de procesado 

con el fin de obtener tejidos cohesionados y con una estructura uniforme. 

➢ Caracterización de las propiedades de las diferentes muestras, tanto mecánicas como funcionales. 

➢ Obtención de prototipos finales para cada una de las aplicaciones definidas. 

Con la consecución del proyecto se obtendrá ampliar el conocimiento de los procesos de fabricación de no-
tejidos mediante tecnologías “spunmelt”, así como de las diferentes posibilidades de funcionalización y 
utilización de materiales reciclados 

A la consecución del proyecto se espera obtener no-tejidos funcionales en las siguientes áreas de aplicación. 
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Para el correcto desarrollo del proyecto el trabajo realizado se ha llevado a cabo siguiendo la siguiente 
metodología. 

 

 

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. 

En Este paquete de trabajo se engloban todas las tareas concernientes a la gestión y seguimiento interno del 
proyecto, es decir reuniones internas para establecer los avances, problemas y soluciones encontradas a lo 
largo del proyecto. En esta tarea participa, además del director del proyecto, el responsable del grupo de 
investigación y el subdirector del área de I+D, que juntos coordinan el proyecto. 

 

PT1. PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

Este paquete de trabajo engloba las tareas iniciales de definición y planificación del proyecto, como primer 
paso a la ejecución técnica que se lleva a cabo en los paquetes de trabajo posteriores. Las tareas realizadas 
dentro de este paquete de trabajo han sido las siguientes: 

ACTIVIDAD 1.1. ESTADO DEL ARTE Y VIABILIDAD TÉCNICA. 

En esta actividad se engloba toda la información que se ha buscado para el correcto desarrollo del proyecto 

en las diferentes líneas de trabajo, así en este punto se ha generado la siguiente información. 

- Información general procesos de spunbond y meltblown. 

o Introducción 

o Procesos de obtención de no-tejidos por tecnología spunmelt 

o sistemas de estiraje para spunbond y meltblown 

- Línea de no tejidos con propiedades ph-crómicas 

o Compuestos pH-crómicos y aplicaciones en hilatura 

o Compuestos pH-crómicos utilizados como sensores en alimentación e higiene. 

o Propiedades y estructura de los compuestos ph-crómicos existentes. 

o Patentes y estudios compuestos pH-crómicos. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

PT 0: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD 0.1.: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

PT 1: PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD 1.1.: ESTADO DEL ARTE Y VIABILIDAD TÉCNICA

PT 2: EJECUCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD 2.1.: EXPERIMENTAL

T2.1.1 DESARROLLO DE FORMULACIONES. COMPOUNDING

T2.1.2 DESARROLLO DE MUESTRAS. HILATURA MONOFILAMENTO Y MULTIFILAMENTO

T2.1.3 DESARROLLO DE PROTOTIPOS 

ACTIVIDAD 2.2.: CARACTERIZACIÓN

T2.2.1 CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE MATERIALES

T2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

T2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE PROTOTIPOS 

ACTIVIDAD 2.3.: ANÁLISIS Y REINGENIERÍA

ACTIVIDAD 2.4.: COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN

PT 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN

ACTIVIDAD 3.2.: DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN (DIFUSIÓN).
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- Línea de obtención de no-tejidos con propiedades elásticas 

o Búsqueda de aditivos compatibilizantes de PET con SEBS y PA con SEBS 

- Línea de obtención de no-tejidos aislantes 

o Búsqueda de información de nanopartículas y aditivos para mejorar aislamiento térmico y 
reflectancia de FIR 

 

PT2. EJECUCÍON TÉCNICA 

En este paquete de trabajo se engloban las diferentes tareas relacionadas con el desarrollo de pruebas y 
prototipos de las diferentes líneas de investigación que se enmarcan dentro del proyecto. 

ACTIVIDAD 2.1. EXPERIMENTAL. 

Tarea 2.1.1. Desarrollo de formulaciones. Compounding. 

Esta tarea hace referencia al desarrollo de las distintas formulaciones, tanto de mezclas de materiales como 

de aditivación. Así a lo largo del proyecto se han llevado a cabo las siguientes formulaciones. 

- Línea de obtención de no-tejidos ph-crómicos 

o Mezclas de PP con aditivo ph crómico BromoCresol 

o Mezclas de PVA con aditivo ph crómico BromoCresol 

o Mezclas de PVA con aditivo ph crómico RojoFenol 

- Línea de obtención de no-tejidos elásticos 

o Mezclas de SEBS con PA 

o Mezclas de SEBS con PP 

- Línea de obtención de no-tejidos reciclados 

o Mezclas de PA reciclada y PA virgen 

o Mezclas de PET reciclado y PET virgen 

- Línea de obtención de no-tejidos para aislamiento 

o Mezclas de PP con nanopartículas de Ag. 

Para la realización de las mezclas funcionalizadas que se han desarrollado a lo largo del proyecto se ha 
empleado la planta piloto de compoundig que se encuentra en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Textil AITEX, la cual permite la mezcla de diversos termoplásticos, así como la aditivación de estos empleando 
nanomateriales. 
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Tarea. 2.1.2. Desarrollo de muestras. monofilamento y multifilamento. 

En esta tarea se reflejan los trabajos llevados a cabo con las plantas piloto de monofilamento y multifilamento 
como un paso previo a la obtención de no tejidos para determinar el comportamiento de los materiales tanto 
a la hora de ser extruidos como de sus propiedades funcionales. 

PRUEBAS MONOFILAMENTO 

En la planta piloto de extrusión de monofilamentos se han obtenido filamentos monocomponente y 
bicomponente como paso previo al desarrollo de no-tejidos para validar las propiedades de las distintas 
formulaciones antes de realizar las composiciones finales para el desarrollo de no-tejidos mediante spunbond 
y meltblown. Así se han obtenido: 

- Monofilamentos bicomponentes con núcleo de PP recubierto con PP aditivado con Bromocresol. 
- Monofilamentos bicomponentes con núcleo de PP recubierto con PVA aditivado con Bromocresol. 
- Monofilamentos bicomponentes con núcleo de PP recubierto con PP aditivado con nanoAg. 
- Monofilamentos bicomponentes con núcleo de mezclas de SEBS/PA y recubiertos de SEBS/PA con 

distintos porcentajes tanto de SEBS como de PA.. 

 

La planta piloto de monofilamento se compone de las siguientes partes: extrusora, bomba de caudal, cabezal 
de hilatura, baño de enfriamiento, hornos, godets y bobinadora. 

Se han obtenido monofilamentos con diferentes concentraciones de núcleo/corteza y distintos ratios de 
estiraje. 

 

PRUEBAS DE MULTIFILAMENTO 

En la planta piloto de extrusión de multifilamento se han probado diferentes materiales reciclados para 
determinar su comportamiento a la hora de ser extruidos y determinar su posibilidad de ser usados para los 
procesos de spunbond o meltblown. 
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Planta piloto de desarrollo de multifilamentos de AITEX 

 

En esta Planta Piloto se llevan a cabo investigaciones del proceso de hilatura por fusión o “melt spinning” de 
forma general, y de las posibilidades de la adición de nanopartículas y/o aditivos a las fibras termoplásticas 
de forma específica. Se busca dotar de funcionalidades avanzadas a las fibras termoplásticas convencionales 
de forma que logren nuevas propiedades intrínsecas como la mejora del comportamiento ignífugo, 
resistente, térmico, conductor y/o químico. Está diseñada de forma que se pueden realizar multitud de 
desarrollos y configuraciones 

Así en esta planta piloto se han probado materiales reciclados mezclados con materiales vírgenes para 
comprobar su comportamiento y fluidez a la hora de ser hilados y así poder determinar la validez de los 
materiales para su utilización en procesos de spunbond y meltblown. 

Tarea. 2.1.2. Desarrollo de prototipos. 

En esta tarea del proyecto se ha llevado a cabo la obtención de los tejidos y no-tejidos tanto con materiales 
vírgenes como con las formulaciones finales, con distintos gramajes para posteriormente ser caracterizados 
y comprobar que las propiedades examinadas a las muestras iniciales siguen siendo válidas para los no-
tejidos. 

Además en esta tarea también se contemplan los trabajaos de adaptación de la planta piloto de 
multifilamento para la obtención de no tejidos mediante la optimización del sistema de telera y el desarrollo 
de diferentes toberas de estiraje para simular el proceso spunbond en la planta piloto de hilatura 
multifilamento. 
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ACTIVIDAD 2.2. CARACTERIZACIÓN. 

En esta actividad se reflejan los trabajos de caracterización de las propiedades físicas y funcionales de los 
materiales utilizados, las formulaciones desarrolladas y las muestras y prototipos obtenidos. 

Tarea 2.2.1. Caracterización reológica. 

Para determinar el comportamiento de los distintos materiales en el proceso de extrusión así como la 
influencia de las mezclas y aditivos se han caracterizado reológicamente. 

- Formulaciones de SEBS/PA 

- Formulaciones de PP con BromoCresol 

- Formulaciones de PP con NanoAg 

- Formulaciones de rPA/PA 

- Formulaciones de rPET/PET 

 

Tarea 2.2.2. Caracterización de muestras 

Para determinar las propiedades físicas y funcionales de los materiales antes de realizar lo prototipos de no-
tejidos se han realizado la caracterización previa de las muestras. 

- Resistencia mecánica y elasticidad de los monofilamentos obtenidos de las formulaciones de 
SEBS/PA. 

- Propiedades de cambio de color de los tejidos obtenidos a partir de monofilamentos de PP y PVA 
aditivados con BromoCresol. 

- Propiedades térmicas de los tejidos obtenidos a partir de monofilamentos de PP aditivados con 
nanoAg. 

 

Tarea 2.2.3. Caracterización de prototipos 

Una vez caracterizadas las muestras obtenidas y realizados los prototipos de no-tejidos con las formulaciones 
optimizadas se llevaron a cabo la caracterización de los no-tejidos con diferentes gramajes. 

- Caracterización mecánica y elástica de los no-tejidos obtenidos a partir de las formulaciones de 
SEBS/PP 

 

ACTIVIDAD 2.3. ANÁLISIS Y REINGENIERÍA 

En este paquete de trabajo se engloban las tareas de recopilación de resultados, análisis de las propiedades 
y reorientación de las formulaciones y muestras obtenidas. En este paquete de trabajo también se engloba 
la redacción de los diferentes entregables necesarios para detallar el trabajo realizado. 
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ACTIVIDAD 2.4. COORDINACIÓN TECNICA Y VALIDACIÓN 

En este otro paquete de trabajo se recogen las tareas de gestión técnica llevadas a cabo por el director del 
proyecto para una correcta consecución del proyecto, entre las tareas cabe destacar las siguientes: 

- Reuniones con servicios externos 
- Redacción de contratos con colaboraciones externas 
- Solicitud de presupuestos, envio de pedidos, gestión de facturas y pagos 
- Reuniones con los participantes del proyecto para determinar los avances y problemas aparecidos 

durante el transcurso del proyecto. 
- Gestión de pedidos, adquisición y envío de materiales. 

 

PT3. TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 

ACTIVIDAD 3.1. DIFUSIÓN. 

En esta actividad se engloban las tareas relacionadas con la difusión del proyecto y la realización de los 
documentos que se cuelgan en la web. 

- Abstract de inicio del proyecto. 
- Abstract final del proyecto. 
- Tríptico del proyecto. 
- Poster del proyecto. 
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LÍNEA DE NO-TEJIDOS CON PROPIEDADES PH-CRÓMICAS 

En esta línea de trabajo se ha conseguido validar la funcionalidad del cambio de color en función del pH 
mediante la aditivación sobre matrices poliméricas de un pigmento que cambia de color. 

En primer lugar se hizo un estudio de los diferentes pigmentos ph-crómicos existentes para determinar cual 
de ellos era más adecuado para las aplicaciones planteadas, eligiéndose el púrpura de BromoCresol por tener 
un cambio de pH en torno al 7. 

Para su validación se realizaron diferentes pruebas aditivando varios materiales termoplásticos con aditivos 
ph-crómicos, obteniendo monofilamentos bi-componentes donde al aditivo solo está presente en el 
materiales que recubre el hilo, como se puede ver en las fotográficas realizadas con la lupa. 

 

Imagen de monofilamentos bi-componente donde el aditivo ph-crómico está en la corteza. 

Una vez obtenidos estos monofilamentos se desarrollaron diferentes tejidos de calada para determinar si el 
efecto del cambio de color se producía. A continuación se muestran las fotos obtenidas de la tras inocular 
unas gotas de disolución básica y otras gotas de disolución ácida. 

 
Tejidos antes de inocular la disolución 
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Tejidos después de inocular la disolución 

  
Marcas de cambio de color dejadas por la 

disolución en los monofilamentos del tejido. 
Cambio de color a violeta pH básico y a 

amarillo pH ácido 

 

Además del BromoCresol se probó también con el Rojo de Fenol que presenta otros rangos de cambio de 
color para determinar si también funciona el método. A la vista de los resultados y del cambio de color del 
tejido también se puede decir que este pigmento funciona. 

  

Tejido obtenido con aditivo ph-crómico rojo de 
Fenol. 

Cambio de color de rojo a amarillo por 
acción de la dislolución 
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Una vez determinado que el sistema de cambio de color mediante aditivos ph-crómicos funciona se llevaron 
a cabo las pruebas de extrusión para la obtención de no tejidos. A la hora de la realización de dichas pruebas 
se determinó una incompatibilidad del material de la corteza con el material del núcleo (que no se presentaba 
en la extrusión de monofilamentos bicomponentes), hecho este que imposibilitó la realización del no-tejido, 
simplemente se obtuvieron fibras sueltas. 

 
Fibras obtenidas tras el proceso de spunbond que no 

dieron lugar a la realización de no-tejido 

 

Como conclusión final se puede establecer el desarrollo de un sensor que cambia de color con el ph es factible 
pero es necesario optimizar los materiales y el proceso de obtención de no-tejido para poder desarrollar 
mediante spunbond sensores con las propiedades deseadas. 

LÍNEA DE NO-TEJIDOS CON PROPIEDADES ELÁSTICAS 

NO-TEJIDOS MEZCLA DE SEBS/PA 

En esta línea de trabajo se llevó a cabo un amplio estudio del comportamiento mecánico y elástico de 
formulaciones mezcla de SEBS con PA para conocer sus propiedades y por ser aplicadas al desarrollo de no-
tejidos 

  
Gráfica de tracción de una formulación con alto 

contenido en SEBS 
Gráfica de tracción de una formulación con poco 

contenido en SEBS 
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Gráfica de histéresis de una formulación con alto 
contenido en SEBS 

Gráfica de histéresis de una formulación con poco 
contenido en SEBS 

 

En las gráficas se puede ver como la formulación con alto contenido en SEBS presenta una mayor elongación 
y recuperación elástica en contraposición con la formulación de alto contenido en PA que tiene una mayor 
resistencia mecánica pero menor elasticidad. 

Este estudio permite conocer que formulación sería adecuada para la realización de no-tejidos en función de 
la resistencia mecánica y la elasticidad deseada. 

Con las diferentes formulaciones se llevaron a cabo pruebas de procesado mediante la tecnología meltblown, 
si bien se obtuvieron muestras de no tejidos, éstas no presentaban buenas propiedades elásticas debido a 
que la formación de filamentos durante la extrusión no se llevó a cabo correctamente, contrariamente a lo 
que ocurrió en la formación de monofilamentos donde las diferentes formulaciones se comportaron 
correctamente a la hora de ser extruidas. Es por ello que en la actualidad se está estudiando como mejorar 
la compatibilidad entre estos dos materiales para poder hacer posible la obtención de no tejidos. 

 

NO-TEJIDOS ELÁSTICOS MEZCLA DE SEBS/PP PARA MASCARILLAS 

En esta línea de trabajo y aprovechando la experiencia del año anterior en el desarrollo de no-tejidos elásticos 
con mezclas de PP/SEBS se ha dado un paso más allá para la obtención no-tejidos aptos para ser utilizados 
como elementos filtrantes de mascarillas. 

Para la realización de este estudio se prepararon dos formulaciones de PP/SEBS aditivados con un agente 
químico para mejorar la filtración sin mermar las propiedades de respirabilidad del no-tejido. Con las 
muestras de no tejidos obtenidas se han realizado en primer lugar pruebas de caracterización mecánica para 
determinar su resistencia y su elasticidad, parámetros importantes para obtener un no-tejido adecuado para 
su aplicación como mascarillas. 
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Gráfica de tracción de no-tejido PP/SEBS con un 

alto alargamiento 
Gráfica de histéresis de no-tejido PP/SEBS con alta 

recuperación elástica 

 

Para determinar las propiedades filtrantes y de respirabilidad se están realizando los siguientes análisis a las 
diferentes muestras de no-tejidos meltblown: 

- Presión diferencial 
- Resistencia a la salpicadura 
- Eficacia de filtración Bacteriana 
- Resistencia a la respiración 
- Penetración aceite de parafina 

Con los resultados que se obtengan se determinará si el aditivo incorporado en la matriz polimérica mezcla 
de PP y SEBS mejora la capacidad de filtración manteniendo una correcta respirabilidad. 
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LÍNEA DE NO-TEJIDOS CON MATERIALES RECICLADOS 

En esta línea de trabajo se han llevado a cabo las tareas referentes al estudio sobre la viabilidad en la 
utilización de materiales reciclados (concretamente rPA y rPET) para la obtención de no tejidos mediante 
spunbond. 

Para ello en primer lugar se realizó la caracterización reológica de diferentes concentraciones de rPA/PA y 
rPET/PET. A continuación se muestran las gráficas comparativas  

  

Gráfica comparativa de viscosidades de rPA/PA Gráfica comparativa de viscosidades de rPET/PET 

 

Las curvas reológicas obtenidas para la rPA/PA muestran una viscosidad menor cuanto mayor es la cantidad 
de material reciclado. Resultado este prometedor ya que para el proceso de spunbond se requiere una 
viscosidad un tanto menor que para el proceso de hilatura multifilamento. 

Por otro lado las curvas reológicas de las diferentes concentraciones de rPET/PET muestran que el rPET virgen 
presenta una viscosidad más alta que el PET virgen (seguramente por la procedencia del PET reciclado) pero 
que con la mezcla de ambos polímeros, aunque sea en pequeño porcentaje ya disminuye en gran medida la 
viscosidad por lo que teóricamente es viable su empleo en la tecnología de spunbond. 

Para corroborar este hecho teórico se llevaron a cabo pruebas de extrusión con la planta piloto de 
multifilamento para determinar si existía alguna complicación en el cabezal durante su procesado. En este 
sentido el material, tanto la rPA como el rPET, se comportaron correctamente fluyendo sim problemas y 
obteniendo filamentos regulares. 

El siguiente paso fue simular el proceso de spunbond con la planta piloto de extrusión multifilamento y una 
telera para la recogida y transporte de los filamentos. En la actualidad se sigue optimizando el proceso para 
obtener napas de no-tejidos homogéneas para calandrarlas y obtener un no-tejido que pueda simular el 
proceso de spunbond y obtener muestras con poca cantidad de material. A continuación se muestran algunas 
fotos del proceso. 
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Filamentos estirándose a través de la tobera Transporte de los filamentos en la telera 

 
Filamentos después del transporte y calandrado 

 

Una vez optimizado el proceso se espera obtener un no-tejido homogéneo que permita la realización de 
muestras para validar materiales y aditivos. 
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LÍNEA DE NO-TEJIDOS REFLECTANTES PARA AISLAMIENTO 

En esta línea de trabajo se han realizado las pruebas orientadas a la obtención de no-tejidos con mejores 
propiedades de aislamiento partiendo de la base de aditivos que reflejen la radiación infrarroja hacia el 
interior. 

Para ello en primer lugar se llevo a cabo el estudio de concepto a partir del desarrollo de monofilamentos 
bicomponentes aditivados con nanopartículas de plata, obteniéndose monofilamentos con diferentes 
porcentajes de aditivo incorporado en el exterior del filamento con un núcleo de PP virgen y monofilamentos 
monocomponentes aditivados también. Así se obteuvieron las siguientes formulaciones: 

- Monofilamento bicomponente: núcleo PP (50%) y corteza PP (50%) aditivado al 8% con nanoAg 
- Monofilamento bicomponente: núcleo PP (70%) y corteza PP (30%) aditivado al 2% con nanoAg 
- Monofilamento bicomponente: núcleo PP (50%) y corteza PP (50%) aditivado al 2% con nanoAg 
- Monofilamento monocomponente PP aditivado al 2% con nanoAg 
- Monofilamento monocomponente PP virgen para tener una muestra blanca para la comparativa. 

  
Imagen de monofilamnetos bi-componentes 

aditivados con nanoAg al 8% 
Imagen de monofilamnetos bi-componentes 

aditivados con nanoAg al 2% 

 
Con dichos materiales se realizaron diferentes tejidos para poder evaluar las propiedades térmicas antes de 
llevar a cabo el desarrollo de los no-tejidos. A continuación se muestra un detalle de los tejidos obtenidos 
comparando el tejido 100% con el tejido aditivado al 8% con nanoAg donde se aprecia el cambio de color 
debido a las nanopartículas de plata. 

  
Detalle del tejido aditivado y sin aditivar donde se aprecia el cambio de color debido a la nanoAg 
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Con los tejidos de calada desarrollados se han obtenido los siguientes resultados de la caracterización 
térmica. 

DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. RCT. 

 

 

 

 



    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. 

 

  27 

DETERMINACIÓN DEL CALOR DISIPADO MEDIANTE CÁMARA TERMOGRÁFICA. 

PP VIRGEN Inicio ensayo Final ensayo 

 

  
PP + 2% nanoAg MONO Inicio ensayo Final ensayo 

 

  
PP + 2% nanoAg (70/30) Inicio ensayo Final ensayo 

 

  
PP + 2% nanoAg (50/50) Inicio ensayo Final ensayo 

 

  
PP + 8% nanoAg Inicio ensayo Final ensayo 
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A la vista de los resultados de la caracterización térmica se puede decir que existe una mejora en el 
aislamiento debido a la aditivación del PP con nano Ag, si bien la muestra con mayor cantidad de nano Ag se 
comporta peor que las que presentan el 2%. Esto es debido a que tanta cantidad de Ag hace que el tejido en 
lugar de reflejar la radiación IR tenga una alta conductividad térmica absorbiendo y disipando una mayor 
cantidad de calor, hecho este que es contraproducente cuando lo que se pretende es que refleje el calor no 
que lo absorba y lo disipe. 

Con estos resultados se procedió a la fabricación de los no-tejidos mediante tecnología spunbond. En este 
sentido cabe mencionar que las pruebas no se realizaron satisfactoriamente debido a problemas en la 
extrusión del material. En la actualidad se está trabajando en mejorar la dispersión de la nanoAg dentro de 
la matriz polimérica, ya que si bien el diámetro de partícula era suficientemente pequeño para que no hubiera 
problemas su paso por los orificios del cabezal. Hubo problemas de aglomeramiento que provocaron que el 
filtro del cabezal se saturara haciendo imposible la correcta obtención de filamentos para obtener el no-
tejido. 
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6. IMPACTO 

EMPRESARIAL 

 
  



    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. 

 

  30 

 

Se identificarán las actuaciones con empresas derivadas de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, 
actuaciones que derivan en proyectos europeos (H2020, EUREKA…), nacionales (CDTI, CIEN…), proyectos 
IVACE-empresa (I+D Innovación), proyectos de facturación directa, o cualquier otro tipo de convocatoria*. 
Además, se incluyen otras actuaciones como carta de interés, formación especializada, descarga de 
resultados en web, etc. 

Se explicará de qué forma se ha concretado este interés de las empresas en el proyecto, como podría ser el 
grado de implicación, o cualquier otra impresión, etc. 

Se puede incluir el detalle de las actividades realizadas por parte de las empresas, incorporando también 
material gráfico (fotos de muestras, prototipos, encuestas…). 

* Este tipo de actuación recoge desde la primera visita a la empresa hasta la solicitud del proyecto.  

Fruto del trabajo de estudio de la obtención de no-tejidos con propiedades elásticas la empresa DYNASOL 
ha contratado los servicios de AITEX para la realización de pruebas de comportamiento de nuevas 
formulaciones de SEBS para su aplicación mediante la tecnología de meltblown. La empresa ha suministrado 
diferentes grados de polímero SEBS para la realización de mezclas con PA y PP con el fin de caracterizar sus 
propiedades mecánicas y elásticas así como la procesabilidad. 

Otra empresa con la que se esta trabajando fruto del trabajo realizado en el proyecto, concretamente el 
desarrollo de no-tejidos meltblown con mejores propiedades de filtración y respirabilidad, es la empresa 
MILAROSA con la que se está realizando un proyecto de I+D para el desarrollo de mascarillas y que ha visto 
muy interesante la utilización de los no-tejidos meltblown que se han desarrollado en el proyecto NOBICO. 

 

  



    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. 

 

  31 

 

 

 

 
 


