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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

Una de las motivaciones principales respecto a los proyectos de investigación llevados a cabo en AITEX es 

la de identificar necesidades del mercado, generar ideas y soluciones sobre las mismas, dotarles de un valor 

añadido y transferirlas a las empresas para mejorar sus competencias y generar un impacto cuantificable. 

El desarrollo de técnicas como el electrospinning, la impresión 3D y/o la bioimpresión, permitieron conseguir 

en anteriores anualidades: 

• crear un producto para regeneración dérmica de pacientes quemados (proyecto REPAIR) 

• desarrollar un dispositivo específico para el tratamiento de enfermedades periodontales (proyectos 

DENTALTEX I, II y MEDIC@TEX línea 1) 

• obtener mascarillas de protección respiratoria para la protección contra el Covid-19 de nivel FFP2 

para la norma RFU-COVID 19 (proyecto MEDIC@TEX línea 5) 

Por la parte del REPAIR, se ha pretendido transferir a empresas con capacidad de comercialización de 

productos sanitarios, los resultados obtenidos en el desarrollo del caso clínico que está actualmente en 

funcionamiento con 25 pacientes con resultados satisfactorios. En dicho proyecto se desarrolló un producto 

(SKINHEALTEX) que consta de un velo de nanofibras indicado para el tratamiento de quemaduras de piel de 

2o y 3er grado, el cual se encuentra protegido por el modelo de utilidad U201831222. En España el coste 

sanitario anual estimado dedicado al tratamiento de las heridas es de 461 millones de Euros1. 

En cuanto a la necesidad de transferir los resultados de la línea de salud periodontal (obtenidos en los 

proyectos DENTALTEX I y II y la línea 1 del MEDIC@TEX), se ha prentendido compartir con las empresas 

interesadas la tecnología desarrollada y sus resultados; optimizando así los procesos de trabajo de dichas 

empresas y/o aumentando sus recursos técnicos. Solamente el caso de la enfermedad periodontal ha estado 

afectando a un 33% de la población y dentro de este grupo, un 25% la sufre de forma severa; por lo que se 

trata de un sector que demanda constantemente soluciones tecnológicas con resultados óptimos. Por otra 

parte, The Economist Intelligence Unit y la Federación Europea de Periodoncia (EFP) han elaborado un 

informe sobre el coste de las enfermedades de las encías, y advierte de que, si no se mejora la prevención y 

tratamiento de periodoncia en España, el gasto a lo largo de 10 años es de 26.000 millones de euros.2 

Finalmente, ante la actual demanda por parte de las empresas, se ha pretendido continuar con el desarrollo 

de las mascarillas de protección individual, pero con un enfoque de diseño ecológico y con escalabilidad 

industrial. Ya que desde el inicio de la pandemia del Covid-19, se han utilizado en torno a 129.000 millones 

de mascarillas desechables al mes. En España solamente, la cifra se encuentra alrededor de los 705 millones, 

de las cuales solamente se recicla un 9%.3 Esto significa millones de toneladas plásticas que acaban en 

vertederos, ríos o mares en forma de microplásticos. Esta línea de trabajo se ha centrado en desarrollar un 

nuevo prototipo de mascarilla de filtración capaz de ser ecológico (producido con materiales compostables, 

biodegradables y/o reciclables…) y combinado con las propiedades que aportan las nanofibras (mayor 

ligereza, aumentar la durabilidad y eficacia de filtración, disminuir la influencia de la humedad, posibilidad de 

 
1 I. Fernández Salomón. Clasificación y funciones de los diferentes apósitos existentes para el cuidado de las úlceras por presión. NPunto Vol IV, 38, Mayo 

2021 
2 Infosalus. Un informe europeo advierte de que la enfermedad periodontal costaría en España 26.000 millones de euros en 10 años . Europa Press. 

15/06/2021 

 
3 E. Ezpeleta. Una nueva contaminación. Solumed 2021 
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contener aditivos como antivíricos y/o antibacterianos…). Todo ello, gracias al know how obtenido en la 

anterior anualidad dentro del proyecto MEDIC@TEX (donde se consiguieron realizar mascarillas Quirúrgicas 

tipo IIR y mascarillas EPI FFP-2 según normativa RFU Covid-19; todas ellas utilizando nanofibras como 

elemento filtrante principal). 

Todo ello para poder transferir el conocimiento generado, productos de valor añadido y desarrollo tecnológico 

a las empresas orientadas al sector de la salud. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

Aportar soluciones a empresas, mediante la transferencia de los avances generados por AITEX para cubrir 

las necesidades actuales del sector salud. Por una parte, se ha pretendido dar respuesta a dichas 

necesidades mediante los avances en las técnicas utilizadas y sus resultados en el sector de regeneración 

tisular DÉRMICA y DENTAL y por otra, aportar soluciones técnico-económicas para el desarrollo de 

mascarillas de base ecológica para la prevención del COVID-19. 

El proyecto consta de 3 líneas de trabajo principales, en las cuales se ha pretendido: 

• Línea 1 – SKIN. Revisar resultados obtenidos en el caso clínico del proyecto REPAIR (sobre 

regeneración dérmica mediante nanofibras con pacientes quemados) y transferir resultados a 

empresas del sector. 

• Línea 2 – DENTAL. Transferir resultados a empresas, sobre dispositivo para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal y tecnologías desarrolladas en AITEX para el sector dental en anteriores 

anualidades. 

• Línea 3 – ECO4MASK. Eco-diseño de equipos de protección respiratoria, revalorización de residuos 

generados en la pandemia y transferencia a empresas (contrastando soluciones propuestas y 

realizando estudio económico), mediante: 

o Línea 3.1: Soluciones de nanofibras para obtener membranas de filtración respiratoria. 

o Línea 3.2: Soluciones compostables o biodegradables (empleando materiales de origen 

renovable y biodegradable) y soluciones monomaterial (fabricadas con materiales reciclados 

y reciclables). 

Dentro de la parte de transferencia y a nivel general de las anteriores líneas de trabajo: 

- Identificar el mercado o necesidad: empresas relacionadas con la temática. 

- Valorar y cuantificar la oportunidad del mercado / necesidad: identificar empresas objetivo a nivel 

nacional (priorizando las de la Comunidad Valenciana) 

- Realizar un análisis de escalabilidad de la tecnología. 

- Definir los atributos específicos del producto y su propuesta de valor final sobre el producto o 

tecnología a transferir y sus propiedades. 

- Estudiar la viabilidad industrial: de los procesos y tecnologías utilizados para conseguir el producto y 

escalarlo a nivel de fabricación industrial. 

 

  



 

 Informe final 

 
7 

4. Plan de trabajo 
 

 

  

 
☼ Conferencia/Reunión                     ◊ Entregable          

PAQUETES DE TRABAJO MESES 

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

PT 0. Gestión y seguimiento ☼     ☼      ☼ 
A0.1. Gestión y seguimiento del proyecto             

PT 1. Planteamiento y planificación técnica ☼ ◊           

A1.1. Preparación de la propuesta técnico-económica             

A1.2. Definición de los recursos necesarios             

A1.3. Definición del plan de comunicación             

A1.4. Definición de los prototipos a realizar             

A1.5. Definición de los niveles de partida y niveles objetivos             

PT2. Ejecución técnica (experimental, caracterización, 
coordinación y validación) 

 ☼    ☼   ☼  ☼ ◊ 

A2.1. Estado del arte / viabilidad técnica / IPR. Línea 2. 
DENTAL 

            

A2.1. Estado del arte / viabilidad técnica / IPR. Línea 3.1. 
ECO4MASK. Electrospinning 

            

A2.1. Estado del arte / viabilidad técnica / IPR. Línea 3.2. 
ECO4MASK. Comp + Mono 

            

A2.2. Experimental. Línea 3.1. ECO4MASK. Electrospinning             

A2.2. Experimental. Línea 3.2. ECO4MASK. Comp + Mono             

A2.3. Caracterización. Línea 3.1. ECO4MASK. 
Electrospinning 

            

A2.3. Caracterización. Línea 3.2. ECO4MASK. Comp + Mono             

A2.4. Análisis y reingeniería. Línea 3.1. ECO4MASK. 
Electrospinning 

            

A2.4. Análisis y reingeniería. Línea 3.2. ECO4MASK. Comp + 
Mono 

            

A2.5. Coordinación técnica y validación. Línea 3.1. 
ECO4MASK. Electrospinning 

            

A2.5. Coordinación técnica y validación. Línea 3.2. 
ECO4MASK. Comp + Mono 

            

PT3. Mercado y viabilidad industrial y económica, 
transferencia e impacto (VIETI) 

 ☼ ☼   ☼   ☼  ☼ ◊ 

A3.1. Mercado (empresas). Línea 1. SKIN             

A3.1. Mercado (empresas). Línea 2. DENTAL             

A3.1. Mercado (empresas). Línea 3.1. ECO4MASK. 
Electrospinning 

            

A3.1. Mercado (empresas). Línea 3.2. ECO4MASK. Comp + 
Mono 

            

A3.2. VIETI. Línea 1. SKIN             

A3.2. VIETI. Línea 2. DENTAL             

A3.2. VIETI. Línea 3.1. ECO4MASK. Electrospinning             

A3.2. VIETI. Línea 3.2. ECO4MASK. Comp+Mono             

PT4. Comunicación y difusión de los resultados. Informe 
ejecutivo 

  ☼        ☼ ◊ 

A4.1. Implementación del plan de comunicación / difusión             

A4.2. Informe ejecutivo             

PT5. Supervisión y seguimiento del proyecto ☼     ☼     ☼  

A5.1. Supervisión y seguimiento del proyecto             
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5. Resultados 
obtenidos 

 

La ejecución técnica del proyecto se centra en la Línea ECO4MASK 3.2 sobre el desarrollo de mascarillas de 

protección respiratoria de carácter sostenible. 

Se han formulado y desarrollado diferentes no-tejidos, biodegradables y/o compostables, de PLA (ácido 

poliláctico) y TPS (almidón termoplástico) para poder ser utilizados posteriormente como componentes de las 

diferentes capas de mascarillas EPI y quirúrgicas. Además, como elemento filtrante principal, se ha sustituido 

la capa convencional de meltblown de PP (de las mascarillas convencionales no-biodegradables) por un velo 

de nanofibras de PHB (ácido polihidoxibutírico) igualmente biodegradable y/o compostable. 

 

 

Esquema de composición de mascarillas biodegradables y/o compostables. 

 

En el desarrollo de los no-tejidos biodegradables y/o compostables para componer las capas externas de las 

mascarillas (sin tener en cuenta el velo de nanofibras que comprende el elemento filtrante principal), se han 

desarrollado y optimizado a nivel industrial varios spunbond de PLA sin y con aditivos antibacterianos y a nivel 

de pruebas piloto se ha trabajado la procesabilidad del TPS hasta conseguir un polímero con la viscosidad 

ideal para realizar las pruebas a nivel industrial. Y finalmente, en cuanto a las nanofibras, se han desarrollado 

y optimizado velos de nanofibras de PHB mediante electrospinning que hacen que el conjunto posea una 

buena capacidad de filtración bacteriana y una resistencia a la respirabilidad muy por debajo de los niveles 

que marca la norma y del resto de mascarillas comerciales. 
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Imagen SEM del velo de nanofibras de PHB (x600) 

Tras los ensayos de biodegradabilidad/compostabilidad (mediante determinación de la resistencia 

microbiológica por ensayo de enterramiento en suelo según norma ISO 846), en cuanto a los no-tejidos y 

nanofibras que componen las mascarillas estudiadas, se ha obtenido un descenso de la resistencia residual 

a la tracción de 20% en la primera semana y de un 44% en 4 meses; por lo que las capas de la mascarilla 

Higiénica sostenible desarrollada son susceptibles a degradación en un 44% en 4 meses. 

En cuanto a los ensayos de determinación in vitro de la eficiencia de la filtración bacteriana (BFE) y de 

determinación de la respirabilidad (llevados a cabo por el departamento de Gestión de Productos para la 

Salud e Higiene de AITEX), con los prototipos sostenibles confeccionados con los no-tejidos (spunbond de 

PLA y velos de nanofibras de PHB a bajos gramajes) se han obtenido valores que cumplen la normativa UNE 

0064 de mascarillas Higiénicas No Reutilizables; dando una resistencia a la respirabilidad muy baja (5 veces 

menor a lo que exige la norma).  

 

Probeta BFE Respirabilidad 

3-(r-2) 95,65 11,9 

Requisitos 

según 

clasificación 

Quir. II ≥ 98 

Quir. IIR ≥ 98 

Higien. No reut. ≥ 95 

Higien. Reut. ≥ 90 

Quir. II < 40 

Quir. IIR < 60 

Higien. No reut. < 60 

Higien. Reut. < 60 

 

 

Otros resultados corresponden a los trabajos de transferencia que se han llevado a cabo en cada una de las 

líneas que posee el proyecto, según su línea de investigación a la que pertenece: 

Línea 1: SKIN. 

Se ha realizado un estudio de costes o escandallo para poder validar la viabilidad económica del apósito para 

la regeneración dérmica en pacientes quemados. La obtención de dicho escandallo permite, además, poder 

ofrecer a las empresas una rápida y personalizada cotización aplicada a los costes de la propia empresa y a 

las características que requieran sus posibles fabricados con distintos velos de nanofibras. 

En el caso del apósito SKINHEALTEX, los resultados de dicho estudio frente al producto comercial a sustituir, 

existente en el mercado, son: 

P.V.P. SKINHEALTEX 

(€/u) 

P.V.P. COMERCIAL 

(€/u) 

BENEFICIO 

(%) 

3,28 12,00 60 
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El cuadro comparativo demuestra que incluso con un 60% de beneficio (añadido a los costes de fabricación), 

se consigue obtener un producto muy por debajo del valor de precio de venta al público del producto que se 

utiliza habitualmente en este tipo de intervenciones. 

 

Línea 3: ECO4MASK. 

Se ha realizado un estudio de costes o escandallo para poder validar la viabilidad económica de la utilización 

de un velo de nanofibras como sustituto del convencional meltblown (utilizado en la mayoría de las mascarillas 

comerciales). La obtención de dicho escandallo permite ofrecer a las empresas una rápida y personalizada 

cotización para valorar la fabricación de sus productos con el añadido de un velo de nanofibras y sus ventajas 

(mayor ligereza, mejor respirabilidad y mayor durabilidad de filtración) entre otras que se describen en el 

apartado final del presente informe: Propuesta de valor / ventajas competitivas). 

 

En cuanto a la línea 3.1, basada en mascarillas con nanofibras de PA: 

Los resultados de dicho estudio frente al producto comercial existente en el mercado son: 

P.V.P. AITEX 

VELO NANOFIBRAS para 

mascarilla RFU FFP2 (€/u) 

P.V.P. COMERCIAL 

VELO NANOFIBRAS para 

mascarilla RFU FFP2 (€/u) 

BENEFICIO 

(%) 

0,428 0,450 22,6 

 

El cuadro comparativo demuestra que aún con un 22,6% de beneficio (añadido a los costes de fabricación), 

se consigue obtener un producto por debajo del valor de precio de venta al público de un velo de nanofibras 

actualmente en comercialización. 

En cuanto a la escalabilidad industrial, se han realizado pruebas de producción real (en colaboración con la 

empresa MILA-ROSA) para analizar la viabilidad de fabricación de mascarillas en formato EPI. Los resultados 

obtenidos en la caracterización se han llevado a cabo por el laboratorio APPE de AITEX (donde se realizan 

estudios de certificación de mascarillas de protección respiratoria) y han demostrado una mejoría en los datos 

de la anualidad anterior tal y como se especifica en las siguientes tablas: 

o EN 149:2001 + A1:2009, se ha conseguido disminuir, considerablemente, los niveles de 

penetración / exposición del ensayo con parafina (siendo el más restrictivo) respecto a la anualidad 

anterior; aunque no se ha llegado a cumplir el nivel FFP-2. 

 Resistencia inhalación 
Resistencia 

exhalación 

Penetración 

/ Exposición 

(Parafina) 

Muestra 
(30 l/min) 

mbar 

(95 l/min) 

mbar 

(160 l/min) 

mbar 
% 

58 y 60 (MEDIC@TEX – 2020) 0.17 0.70 1.13 17.2 

P-8 (MEDIC@TEX II – 2021) 0.40 1.50 2.20 7.5 

Requisitos según EN 149 

0,6 FFP1 

0,7 FFP2 

1 FFP3 

2,1 FFP1 

2,4 FFP2 

3 FFP3 

3 FFP1 

3 FFP2 

3 FFP3 

20% FFP1 

6% FFP2 

1% FFP3 
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o EN 149:2001 + A1:2009 (punto 8.4) modificada por RfU PPE-R/02.075.02 (Mascarillas de filtración 

RFU COVID-19): se ha conseguido un nivel RFU COVID-19 FFP-3 (mejorando incluso el resultado 

de la anterior anualidad de FFP-2). 

 Resistencia inhalación 
Resistencia 

exhalación 

Penetración 

/ Exposición 

(NaCl) 

Muestra 
(30 l/min) 

mbar 

(95 l/min) 

mbar 

(160 l/min) 

mbar 
% 

58 (MEDIC@TEX – 2020) 0.24 0.85 1.13 5.3 

P-8 (MEDIC@TEX II – 2021) 0.40 1.50 2.20 1 

Requisitos según RFU COVID-19 

0,6 FFP1 

0,7 FFP2 

1 FFP3 

2,1 FFP1 

2,4 FFP2 

3 FFP3 

3 FFP1 

3 FFP2 

3 FFP3 

20% FFP1 

6% FFP2 

1% FFP3 

 

Al optimizarse la calidad en el sellado de las costuras de las mascarillas, respecto a las de la anualidad 

anterior, la respirabilidad se ha mermado en unas décimas (manteniéndose todavía muy por debajo de los 

límites que marca la normativa) y la penetración del cloruro sódico ha bajado a niveles de cumplimiento de la 

normativa FFP3 según dicha norma (no aplicable a la regulación vigente actual a diciembre de 2021). 

 

Por otra parte, respecto a la línea 3.2, basada en mascarillas eco-sostenibles con nanofibras: 

Se realiza el mismo estudio económico; pero en este caso, sobre el elemento filtrante principal de una 

mascarilla biodegradable y/o biocompostable. Los resultados de dicho estudio frente al producto comercial 

existente en el mercado (con nanofibras, pero no biodegradables), son: 

P.V.P. AITEX 

VELO NANOFIBRAS para mascarilla 

Higiénica BIODEGRADABLE (€/u) 

P.V.P. COMERCIAL 

VELO NANOFIBRAS para mascarilla 

Higiénica (no-biodegradable) (€/u) 

BENEFICIO 

(%) 

0,113 0,450 61.2 

 

El cuadro comparativo demuestra que incluso con un 61.2% de beneficio (añadido a los costes de producción), 

se consigue obtener un producto BIODEGRADABLE muy por debajo del valor de precio de venta al público 

de un velo de nanofibras (no biodegradable) actualmente en comercialización. 
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6. Impacto empresarial 
 

Línea 1: SKIN. 

En cuanto a la transferencia directa a empresas, se ha realizado una búsqueda a nivel de España 

seleccionándose en un primer barrido 116 empresas relacionadas con el sector biomédico y de regeneración 

de la piel. 11 de ellas, pertenecen a la Comunidad Valenciana y tras contactar directamente con 4 de ellas, 3 

empresas muestran interés por el proyecto (a nivel de recibir información periódica de avances y resultados 

finales). 

 

Línea 2: DENTAL. 

Se ha realizado una búsqueda a nivel de España seleccionándose en un primer barrido 331 empresas 

relacionadas con el sector dental y/o de impresión 3D. 89 de ellas, pertenecen a la Comunidad Valenciana y 

tras contactar directamente con 18 de ellas, 8 empresas muestran interés por el proyecto (a nivel de recibir 

información periódica de avances y resultados finales) y 4 de ellas proponen colaborar en el proyecto (de 

forma activa) e incluso realizar nuevos proyectos de colaboración para desarrollar y optimizar sus propios 

productos (mediante una solución personalizada I+D). 

 

Línea 3: ECO4MASK. 

En la búsqueda realizada a nivel nacional se han seleccionado, en un primer barrido, 32 empresas. 13 de 

ellas, pertenecen a la Comunidad Valenciana y tras contactar con 6 de ellas, 3 empresas muestran interés 

por el proyecto (a nivel de recibir información periódica de avances y resultados finales) y aportando sus 

respectivas cartas de interés. 
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7. Colaboradores 
externos destacados 

 

Se han llevado a cabo pruebas de escalabilidad a niveles de producción industrial real, adaptando el equipo 

de electrospinning de AITEX y realizado distintos lotes de confección en colaboración con la empresa MILA-

ROSA, S.A. sobre los cuales se han analizado mediante ensayos bajo las normativas de regulación de 

mascarillas de protección respiratoria UNE EN 149:2001 + A1 y RFU COVID 19. Todo ello para estudiar la 

optimización de resultados respecto a la anterior anualidad (en la cual se realizó la confección a pequeña 

escala, en modo manual, por medio de un equipo de ultrasonidos) y estudiar así su viabilidad industrial. 

 

Adaptación de equipo de electrospinning de AITEX en modo producción a la continua. 

 

 

Detalle de proceso de formación de nanofibras en modo producción. 
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Sección de sellado parcial por ultrasonidos durante confección de mascarillas en instalaciones de MILA ROSA, S.A. 

      

 

 

Detalle de mascarillas de protección respiratoria en formato EPI confeccionado en las instalaciones de la empresa MILA-ROSA, S.A. 

 


