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Le beneficia en su estilo de vida activa y extrema
EDOLAN® BREATHABLE es un concepto para obtener un recubrimiento con propiedades
transpirables, gracias a su capacidad de evaporación de la humedad. Ideal para ser utilizado en la fabricación de tejidos impermeables y transpirables para prendas deportivas, ocio,
protección, militar, etc. EDOLAN® es la gama de poliuretanos y aditivos impermeables de
TANATEX que proporciona soluciones innovadoras.
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Con nuestros
mejores deseos...
Termina un año difícil.
Nuestra Asociación no ha sido una excepción y
tampoco hemos escapado de la situación económica general.
Como ya hemos comentado en anteriores editoriales, nuestra filosofía ante la dificultad ha sido incrementar la actividad, tomar más iniciativas y desarrollar nuevos proyectos.
Queremos aprovechar el último editorial de año
para hacer un breve repaso de las iniciativas emprendidas este año:
PAGINA WEB . Nuestra nueva página Web, con
un formato más actual, se ha ido completando con
una serie de apartados que permiten abrir una
ventana al mundo con una visión mucho más moderna de nuestra Asociación.
Para fechas próximas tenemos previsto abrir una
nueva línea de consultas de los técnicos que lo soliciten y que serán atendidas por expertos de nuestra Asociación.
Es de destacar que la Revista puede visualizarse al
completo desde la Web, excepto los artículos que
solo están completos en la Revista Química Textil.
REVISTA DE QUÍMICA TEXTIL. Durante este año
hemos remodelado el formato y maquetación de la
Revista dándole un nuevo aire, una nueva imagen
y mejorando contenidos. Hemos introducido un
apartado dedicado a los Centros Tecnológicos que
esta teniendo una muy buena acogida.
VIAJE A SUDAMÉRICA. Se ha materializado un
nuevo proyecto realizando Las Jornadas Internacionales Textiles que se celebraron del 1 al 15 de Noviembre en los países de México, Perú y Ecuador.
El éxito ha sido extraordinario, tanto por el nivel de
las conferencias presentadas como por la numerosa asistencia a las mismas.

ASOCIADO ON-LINE . Esta nueva modalidad de
Asociado, inicialmente diseñado para los países
Suramericanos, la podríamos introducir en España
si valoramos el interés entre nuestros asociados.
En este número de la revista efectuamos una encuesta al respecto.
A corto plazo nos planteamos las siguientes acciones:
PRESENCIA EN OTROS SECTORES DEL TEXTIL.
Tenemos el proyecto de ampliar nuestro campo de
actuación y abrirnos a sectores del ámbito textil
donde nuestra presencia ha sido poco significativa como hilatura, tejeduría, productoras de fibras,
fibras técnicas. Manteniendo nuestra presencia
entre nuestros clásicos: tintorería, estampación,
aprestos, acabados, colorantes, productos auxiliares, sin olvidar la innovación ecológica, presente en
todos los sectores.
Esta ampliación de actuación quedará reflejada en
todas nuestras actividades, desde la Revista a los
demás actos institucionales de nuestra Asociación:
Simposium , Premio al mejor estudio científico de
A.E.Q.C.T etc.
La A.E.Q.C.T, con más de 50 años de historia, tiene
claro su misión de servicio dentro del sector textil
y, ante un escenario en recesión, mantiene su pulso firme por seguir siendo un referente del sector.
Para ello ha planificado ampliar su campo de actuación a nivel de nuevos asociados procedentes
de los países Suramericanos y su participación en
otros sectores del textil.

Lluis Ponsà
Presidente
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS
Y COLORISTAS TEXTILES
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Jornadas
Sudamérica
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La búsqueda de
océanos azules
Martha L.Torres Barreto
Directora de Desarrollo Corporativo
ASINTEC – Centro Tecnológico

Cuando oí hablar a Joaquín la primera vez acerca de
los océanos azules, pensé directamente en que podría convertirse en una estrategia interesante para
el tipo de empresas con las cuales nuestro Centro
se relaciona. Pensé en que muchas de ellas han
visto ya agotado su mercado objetivo y durante los
últimos años se han centrado en una competencia
en medio de océanos rojos, en los cuales conforme
aparecen más competidores, las posibilidades de
beneficios y crecimiento disminuyen, los productos
se estandarizan al máximo y la competencia se torna sangrienta, tiñendo de rojo el océano.

Joaquín (un amigo cuya experiencia en gestión
de procesos de innovación es invaluable), y yo,
estuvimos dando vueltas al tema de los océanos
azules durante una mañana, comentando con
unos y con otros, casos empresariales de éxito
que bien podrían enmarcarse en lo que se consideran océanos azules. Según los autores de
la “Estrategia de Océanos Azules”1, éstos se caracterizan por la creación de mercados en áreas
que no están explotadas en la actualidad, y que
generan oportunidades de crecimiento rentable y
sostenible a largo plazo, por el contrario, los tradicionales océanos rojos representan todas las
industrias que existen en la actualidad, mientras
que los azules simbolizan las ideas de negocio
hoy por hoy desconocidas. En los océanos rojos
los límites de las industrias están perfectamente
definidos y son aceptados tal cual son, además,
las reglas del juego competitivo son conocidas
por todos. En este mundo, las empresas tratan
de superar a los rivales arañando poco a poco
cuota de mercado. En cuanto aparecen más
competidores, las posibilidades de beneficios
y crecimiento disminuyen, los productos se estandarizan al máximo y la competencia se torna
sangrienta.
En este punto me imagino que el lector está pensando en algún tipo de industria inmersa en un
océano rojo; puede ser aquella a la que pertenece, o quizá la empresa de un amigo o conocido,
o, aquella de la que se oye tanto hablar en las
noticias durante los últimos meses, pero al fin y
al cabo, un hecho innegable es que los océanos
rojos están alrededor nuestro, es fácil encontrarlos; pero probablemente si empezamos a buscar
casos de océanos azules lo tengamos un poco
más complicado.

1 Esta estrategia es descrita ampliamente en el libro: Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested market Space and Make Competition
Irrelevant. Sus autores son W. Chan Kim y Renée Mauborgne.

Revista de Química Textil-195 ·6·

El ejemplo más tradicional de océano azul es el
del Circo del Sol, que ha destacado frente a la
industria tradicional del circo por un conjunto de
factores diferenciadores tales como: el precio de
sus entradas (sensiblemente mayor al de los circos
tradicionales), la escasa y casi nula participación
de estrellas de circo y de animales (de los cuales
no se prescinde en los circos tradicionales), la creación de un ambiente escénico refinado que gira en
torno a una historia, la inclusión de actuaciones
únicas y de espectáculos de música y danza, entre
otros aspectos. Pero el Circo del Sol no es el único ejemplo; como él, otras empresas han hecho a
un lado la competencia destructiva y han ampliado
sus horizontes en el mercado, generando valor a
través de la innovación.

tes privados a Públicos y de tipos de producto
convencionales como prendas de vestir a otros
mucho más sencillos que nada tienen que ver
con la indumentaria, pero que al mismo tiempo
son rentables. En algún caso de producto por
ejemplo, las Administraciones Públicas estaban
realizando las compras fuera de España, con lo
cual incentivamos además el gasto dentro de territorio español. Adicionalmente, con elementos
tecnológicos nuevos añadidos en puntos específicos del proceso o del mismo producto, hemos
conseguido que un grupo de empresas dejen de
competir y naveguen con tranquilidad en océanos en donde el precio o el retar continuamente
a la competencia ya no son los elementos comunes.

Todo esto suena maravilloso y esperanzador cuando lo oyes por primera vez, y la verdad, debo confesar que frente al libro, cuando lo leí la primera vez,
me sentí llena de optimismo con sus postulados y
decidí que nuestras empresas bien merecían conocer la posibilidad, que al final de cuentas, estaba
en sus manos, de moverse a un océano azul. Con
nuestra ayuda, estamos empezando a trabajar con
algunas empresas en la búsqueda de tales océanos en donde la competencia se torna irrelevante,
y para ser francos, qué empresario que tenga delante la posibilidad de nadar en aguas tranquilas
no lo preferiría frente a las turbulentas, competitivas y complicadas aguas de los mercados tradicionales?

Un segundo paso que pretendemos completar con
las empresas durante este proceso es el hecho de
centrarse en la idea global, no en los números.
Por experiencia propia podemos afirmar que no es
tarea fácil. Para la mayoría de las empresas, la
planificación de la estrategia se basa en la competencia. Esto incluye estrategias que permitan
incrementar la cuota de mercado, o que faciliten la
reducción de costes. De esta forma, muchos gestores de empresas invierten gran parte de su valioso
tiempo encerrados en un despacho calculando cifras, cuando podrían lanzarse al exterior para pensar con una mente más abierta en una estrategia
que les permita alejarse de la competencia. Este
es precisamente el segundo paso en la construcción de océanos azules: Hay que concentrarse en
la globalidad, no en los números. Esto sin embargo
no significa que no haya que hacer números, pero
antes que eso, lo más importante es concentrarse
en definir la estrategia que les permita separarse
de la competencia.

El primer paso para desarrollar una estrategia en
esta línea es la creación de nuevos espacios
de consumo. Con nuestras empresas estamos
intentando abandonar la antigua estrategia que
les obligaba a centrarse en los negocios de su
propio sector y dedicar una gran cantidad de recursos para ser los mejores en él. En lugar de
ello, y de cara a crear nuevos espacios de mercado, se analiza conjuntamente qué factores hacen
que los consumidores elijan entre industrias alternativas, e intentamos de esa forma ofrecerles
algo totalmente nuevo a sus clientes. Además, y
esto es algo muy frecuente, las empresas de una
industria suelen competir por un segmento determinado de clientes, sin embargo, al igual que
los océanos azules pueden crearse mediante el
análisis de industrias totalmente diferentes a la
propia, también es posible expandir las fronteras
de un mercado definido estudiando los distintos
segmentos estratégicos que forman parte del
mismo. En particular con empresas de confección tradicionales hemos cambiado el segmento
de clientes al que se dirigían, migrando de clien-

Nuestras empresas están acogiendo la iniciativa
de la búsqueda de océanos azules con expectación y entusiasmo. A partir de este momento hay
aún mucho camino por andar (hay que ir más allá
de la demanda existente y asegurar la viabilidad
comercial del océano), pero además si pensamos
que nuestra labor como Centro de cara a las empresas debe también dar un giro significativo desde el acompañamiento y formulación junto con las
empresas de planes estratégicos tradicionales en
los que conjuntamente proponíamos estrategias
que poco tenían que ver con océanos azules, hacia
esta búsqueda constante de mares en los que las
empresas puedan moverse con mucha más tranquilidad. Creo que es una estrategia que bien merece que todo gestor dedique por lo menos algunas
horas para su exploración.
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Artículos de divulgación

Reutilización de aguas
urbanas depuradas
en la industria
Marc Masnou
Clariant Ibérica Producción S.A.
En el presente artículo hablaremos de cómo reutilizar en la industria aguas provenientes de aguas
urbanas regeneradas, siempre desde un punto de
vista medioambiental, económico y tecnológico, así
como analizar el proyecto de la planta de Clariant
en El Prat de Llobregat, en el que el objetivo principal es la reducción de consumo de aguas freáticas
aumentando el consumo de aguas reutilizables.

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química Textil en su domicilio y obtener otras
ventajas, puede asociarse a la AEQCT en cualquiera
de sus modalidades (ver apartado ASOCIARSE)
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Artículos CIENTÍFICOS

Producción de
nanofibras a partir de
un diseño innovador de
máquina prototipo de
electrospinning
1er premio de AEQCT al mejor estudio químico textil
de aplicación industrial del año 2009
Francesc Cano Casas, Jose Antonio Tornero Garcia, Arun Naik Kardile
Institut d’Investigació Tèxtil i cooperación industrial de Terrassa (UPC)

1. Introducción
Reconfeccionar el conocimiento: “La misión de
científicos e ingenieros es salir de su ámbito tradicional y explorar otras áreas de conocimiento con
la esperanza de encontrar aplicaciones nuevas e
inesperadas” opina el profesor Arun Naik. Con las
nuevas tecnologías se podrían aportar cambios en
las líneas de producción, nuevos paradigmas, tanto
para los nuevos materiales como para los productos finales, como la multifuncionalidad, reactividad
e inteligencia de los tejidos. Algunas aplicaciones
atraen a diseñadores, que están siempre en busca
de creatividad; otras están dirigidas más específicamente al mercado técnico. En la fase inicial del
proceso de producción las aplicaciones biotecnológicas son un ejemplo de innovación, especialmente con respecto a la preparación y procesado tradicional de las fibras naturales.

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química Textil en su domicilio y obtener otras ventajas,
puede asociarse a la AEQCT en cualquiera de sus
modalidades (ver apartado ASOCIARSE)
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Artículos CIENTÍFICOS

Cáñamo:
una alternativa
textil ecológica
Roshan Paul, Anna Surribas, Marolda Brouta, Marta Alaman, Helena Esteve
Centro Tecnológico LEITAT, Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Barcelona) España.
T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06, e-mail: rpaul@leitat.org

Abstract

Hemp plant is an alternative to the ecological problems faced on today. Actually, hemp cultivation helps
to reduce environmental contamination and improve the fields. For example, hemp paper helps to save
lot of trees and the hemp fuel could be a solution against contamination. Apart from being ecological it
is a natural resistant fibre and its textile utilization can improve the properties of the textile products. In
response to the increased use of hemp fibres, many fibre extraction processes have been developed (chemical, mechanical and biological processes). These processes replace the traditional extraction process
which was carried out in water.

Resumen

El cáñamo es una alternativa a los problemas ecológicos de hoy en día. En efecto, el cultivo del cáñamo
permite reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del suelo cultivado. Por ejemplo, el papel
de cáñamo permite salvar numerosos árboles. El combustible de cáñamo puede ser una solución contra
la contaminación. Además de ser ecológica, es una fibra natural muy resistente cuya utilización en textil
puede mejorar las propiedades de los productos textiles. Respecto al incremento del uso de las fibras
de cáñamo, se han desarrollado varios métodos de extracción de las fibras del tallo (método químico,
mecánico y biológico). Estos procesos reemplazan el proceso de extracción tradicional que se realizaba
en agua.

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química Textil en su domicilio y obtener otras ventajas,
puede asociarse a la AEQCT en cualquiera de sus
modalidades (ver apartado ASOCIARSE)
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RECUERDO AL PROFESOR JOSÉ CEGARRA
El mes de Diciembre de 2009, falleció el Prof. José Cegarra, q.e.p.d., miembro de la Asociación Española de
Químicos y Coloristas Textiles, desde sus inicios, gran colaborador de la Revista de Química Textil, y de los
Simposios anuales de AEQCT, a los que aportó magníficas conferencias, que recordamos con admiración.
Durante la celebración del 21 Congreso Internacional IFATCC, en Barcelona, en 2008, a propuesta unánime
de la Junta Directiva de AEQCT, fue distinguido junto a otros seis asociados con la distinción de la AEQCT,
que recogió en su nombre el Prof. Joaquín Gacén, durante la recepción ofrecida por la Generalitat de Catalunya en el Palacio de Pedralbes.
La Junta Directiva de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles expresa su pésame a su
familia, y le recuerda con afecto.
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Artículos CIENTÍFICOS

Vida útil
de las microcápsulas
sobre tejidos
Accésit de AEQCT al mejor estudio químico textil de aplicación
industrial del año 2009
Lucía Capablanca, Mª Ángeles Bonet, Pablo Monllor, Eva Bou, Pablo Díaz
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universidad Politécnica de Valencia
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante)
Telf. +34 96.652.84.70, e-mail: maboar@txp.upv.es

Abstract

The application of microencapsulated products is a system that allows incorporated new finishing
treatments on fabrics. This system begins to be a widespread process. The microencapsulation provides
the fabrics new functional properties, increasing their value and differentiation.
The research is focused on optimize the microcapsules presence on fabrics of different composition in
order to increase properties that confer them. Develop and establish appropriate formulations of bath
products have been necessary.
Analysis after washing treatments allows us to know the durability of microcapsules on fabrics. The research shows that the action of washing treatments, bath composition and fiber composition, have influence in the number of microcapsules that remain on the fabric.
Keywords: microencapsulation, bath composition, scanning electron microscopy, particle size analyzer,
cotton, polyester

Resumen

La aplicación de productos microencapsulados constituye un sistema de incorporación de acabados
sobre los tejidos, y comienza a ser un proceso muy extendido. Mediante este tipo de acabado es posible
dotar a los sustratos textiles de nuevas propiedades funcionales, aumentando con ello su valor añadido
y diferenciación.
La presente investigación se centra en optimizar la vida útil de las microcápsulas sobre tejidos de diferente
naturaleza, a fin de conseguir una mayor duración de las propiedades que aportan a los mismos. Para ello,
ha sido necesario desarrollar y establecer las formulaciones apropiadas de los baños de productos.
Los ensayos de resistencia al lavado en húmedo han permitido determinar la durabilidad de las microcápsulas sobre los sustratos textiles. La investigación demuestra que la acción de los lavados sucesivos,
la composición de los baños de productos y la naturaleza de las fibras que constituyen el tejido, influyen
en la permanencia de la microcápsulas sobre dichos sustratos textiles.
Palabras clave: microencapsulación, formulaciones baños, microscopía electrónica de barrido, contador de partículas, algodón, poliéster

Puede acceder al artículo completo solicitándolo por correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 € (el pago se realizará por transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista Química Textil en su domicilio
y obtener otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT en cualquiera de sus
modalidades (ver apartado ASOCIARSE)
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Comunicado de prensa
Hallan Inversionista para DyStar
-  La compañía India Kiri Dyes & Chemicals Ltd. planea tomar control sobre cuatro sitios en Alemania y
36 subsidiarias alrededor del mundo.

- Podrían ser conservados alrededor de 800 empleos en Alemania y unos 2,000 a nivel mundial.

- El Comité de Acreedores acepta el Acuerdo de Adquisición – la implementación se llevará a cabo en

enero de 2010.



FRANKFURT
AM MAIN, Diciembre 10, 2009 – Las operaciones en DyStar Textilfarben GmbH y tres sitios de
producción en Alemania continuarán sus operaciones después de que la compañía encontró inversionista, la
compañía
y productora Kiri Dyes & Chemicals Ltd. (KDCL) la cual cotiza en la Bolsa de Valores de
- proveedora

Bombay. “Hemos
encontrado
un inversionista dispuesto a adquirir las operaciones y los sitios en Frankfurt/

Main, Leverkusen, Ludwigshafen y Brunsbüttel”. Esto significa que alrededor de 800 empleos en Alemania y
- 
unos 2,000 a nivel mundial podrían ser conservados”, anunciaron el día de hoy el Administrador de Insolven
cia Miguel Grosser
de la firma JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter y el Dr. Stephan Laubereau de PLUTA

Rechtsanwalts
GMBH.
Bajo Acuerdo
de Adquisición firmado recientemente, KDCL tomará control de las operaciones del Grupo DyS
tar y sus sitios de producción en Frankfurt/Main, Leverkusen, Ludwigshafen y Brunsbüttel, junto con 36 subsidiarias alrededor del mundo. La planta de Geretsried no está considerada en la compra. “El concepto pre
sentado por KDCL puede hacer posible preservar el Grupo DyStar como ha venido funcionando” establecieron
y 
          
Grosser
Laubereau.


el

 
El Comité
de Acreedores
ha
aceptado el trato,
cuál está todavía
sujeto ala 
disponibilidad
del financiamien
to, a las aprobaciones necesarias de la Oficina Federal de Competencia y a otras condiciones (como el con 

 KDCL

 
  
 
sentimiento
del consorcio
de bancos).
ha asegurado
el financiamiento
de la adquisición
de operaciones

del Grupo
DyStar a partir del Año Nuevo. Si todos requisitos
se reúnen como han sido planeados, el Acuerdo

de Compra
será ejecutado en Enero de 2010.
Esto
establecerá las condiciones
para el re
inicio de
la producción
sitios de
Brunsbüttel
y Leverkusen.
 

 en
los


La producción
del
Indigo
en
Ludwigshafen
continuará
sin
interrupciones.
“Continuaremos
trabajando
en una

solución para el sitio de Geretsried, sin embargo aún estamos en la búsqueda de inversionistas potenciales
aquí”,
dijeron
Grosser
y Laubereau.


        
Después
de
iniciar
los
procedimientos
insolvencia
el 1°
de Diciembre,
DyStar Textilfarben 
GmbH continuó
  de
 
 

 
con 
su completa operación,
el
proveedor
global
de
colorantes,
auxiliares
y
servicios
para
la
industria
textil
y de
          
cuero, bajo la responsabilidad del Administrador de Insolvencia Miguel Grosser.
            
“Con la ayuda de KDCL estamos en la posición de ofrecer al personal en los sitios Frankfurt/Main, Leverkusen,
           
Ludwigshafen y Brunsbüttel, una compañía de transferencia para empleo y calificación. Si el trato con KDCL

es completado
como se planeó, se tendrá la posibilidad de re-emplear a mediados de Enero a la mayoría de
aquellos que se les relevó de sus actividades”, confirmó el Dr. Stephan Laubereau. “los detalles exactos del

contrato
están aún siendo negociados”

Después
de una intensa búsqueda internacional de inversionistas, tres compradores potenciales quedaron en

las etapas
finales de negociación. Al final, el concepto de Kiri Dyes & Chemicals Ltd., con base en Ahmedabad,

probó
ser el más rentable. “Nuestras negociaciones en los últimos días progresaron muy rápido. Esto debido a
la excelente
preparación y actitud profesional de todos los involucrados” afirmaron Grosser y Laubereau.



Information
adicional:


Fundada en Ahmedabad en 1998, Kiri Dyes & Chemicals Ltd. ha establecido en la India una planta productora de colorantes, efectiva en costos

y altamente
integrada. Kiri Dyes & Chemicals Ltd. es una compañía listada en la BSE (Bombay Stock Exchange- Bolsa de Valores de Bombay)
 
 


 

con una
capitalización de mercado
de 130 millones
de Euros,
la adquisición
del Grupo DyStar 
permitirá a KDCL
el acceso
a nuevos mercados
y clientes.
            
JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter es una firma especializada en casos complejos de insolvencia con estructuras corporativas de rele
vancia
nacional y a menudo seleccionados por la Corte de Insolvencia en casos de alto riesgo. Actualmente emplea a 22 abogados en siete
locaciones, es ahora una de las firmas legales líderes en procedimientos de insolvencia en Alemania. El especialista legal y de insolvencia Miguel
Grosser encabeza las oficinas de JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter ubicadas Frankfurt. Con más de 240 nuevos casos de insolvencias
en compañías durante 2008 y 30 administradores de insolvencia designados en 24 oficinas a través de Alemania, Italia y España, PLUTA Rechtsanwalts GmbH es una de las compañías alemanas especializadas en la administración de insolvencia. El Dr. Stephan Laubereau es responsable de las oficinas en Frankfurt y Koblenz.

Regards
J. Mark Allan
President & Chief Executive Officer
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Artículos CIENTÍFICOS

Mejora de las propiedades
mecánicas de las uniones
adhesivas en laminados
LDPE film – espuma
poliolefínica mediante
tratamientos con plasma por
descarga de corona
M. Pascual1, O. Calvo1, R. López1, L. Sánchez-Nácher2, R. Balart2
(1) Instituto Tecnológico Textil (AITEX), Plaza Emilio Sala 1, 03801, Alcoy (Alicante).
(2) Instituto de Tecnología de Materiales (ITM).
Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801, Alcoy (Alicante)

Resumen

En los últimos años ha adquirido gran importancia el uso de materiales compuestos de naturaleza polimérica basados en estructuras laminadas film-film y/o film-espuma, ya que presentan un interesante
equilibrio de sus propiedades mecánicas, térmicas, químicas, acabado superficial, suavidad al tacto,….
El film ofrece buenas propiedades barrera y la espuma aporta confort y suavidad al tacto. La formación
de estructuras laminadas requiere una buena adhesión entre los substratos. No obstante, es importante tener en cuenta que la mayoría de los materiales poliméricos se caracterizan por una baja energía
superficial (baja humectabilidad) que repercute en malas propiedades adhesivas. En este sentido, en la
mayoría de las ocasiones se requieren técnicas de tratamiento superficial que permitan incrementar la
energía superficial de los substratos poliméricos y así, mejorar las propiedades de las uniones adhesivas.
En este trabajo se han empleado técnicas de modificación superficial mediante plasma por descarga de
corona (CD) sobre substratos de film de polietileno de baja densidad. Se han preparado laminados con
espumas poliolefínicas y se ha estudiado la mejora de las propiedades adhesivas de las uniones mediante ensayos de pelado en T. Por otro lado se ha evaluado la durabilidad de estas uniones adhesivas
en condiciones agresivas (combinación de temperatura y humedad relativa) para estimar su utilidad en
sectores tecnológicos como automoción.
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Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria)
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química Textil en su domicilio y obtener otras ventajas,
puede asociarse a la AEQCT en cualquiera de sus
modalidades (ver apartado ASOCIARSE)
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ENCUESTA PARA NUESTROS ASOCIADOS
Con el fin de mejorar nuestra base de datos rogamos
nos faciliten la siguiente información:
Nombre
Dirección
Código Postal
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
Correo Electrónico

También nos interesa conocer su preferencia en el
formato de la Revista Química Textil:
Prefiero recibir la Revista con el actual formato en papel (marque la opción deseada) 		
| SI | NO
Prefiero una versión PDF on-line
| SI | NO

Rogamos envien sus respuestas a nuestro correo electrónico: aeqct@aeqct.org o a nuestra sede social:
A.E.Q.C.T
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 6ª Planta
08010- BarcelonaRevista de Química Textil-195 ·57·

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS
Y COLORISTAS TEXTILES
Miembro de la FIAQCT

23º PREMIO DE LA A.E.Q.C.T.

AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO TEXTIL DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA

B
1.
2.

3.

4.
5.
6.

A

S

Podrá Formar parte en este Concurso cualquier persona no mayor de 35 años.
Los trabajos que concurran a este Premio deberán ser originales e inéditos, admitiéndose
también trabajos de fin de carrera o tesinas,
en curso de su realización o que hayan sido ya
presentados en convocatorias recientes.
Se aceptarán trabajos de la industria textil o
quimico textil, así como trabajos de proyección
en las industrias de fibra, hilatura, tejeduria,
tintorería, estampación, aprestos y acabados,
productoras de fibras, materias colorantes y
productos auxiliares; por ejemplo, trabajos de
optimización de procesos, estudios de control
de calidad, control y regulación de maquinaria
textil, tecnologías limpias, mejora del impacto
ecológico de la actividad, etc. También podrán
presentarse estudios básicos del sector textil,
valorándose especialmente su capacidad de
aplicación práctica.
Cada candidato podrápresentar un único trabajo.
El premio estará dotado económicamente con
1.000 euros. El Jurado, si lo estima conveniente, podrá otorgar accésits de 300 euros.
Los trabajos deberán presentarse en castellano y estar estructurados como una publicación, en base a los apratados siguientes:
a) Introducción y Objetivos
b) Experimental
c) Resultados y Discusión
d) Conclusiones y posibilidad de Aplicación
práctica
e) Bibliografía
Se presentarán: un ejemplar en papel y copia
digitalizada en CD-Rom, haciendo constar en
ambos únicamente un LEMA identificativo. El

E

S

nombre y apellidos del autor, domicilio particular, número de teléfono y empresa, deberán
incluirse enun sobre cerrado, en cuyo exterior
conste el lema anterior.
La extensión de cada trabajo no excederá de
30 páginas incluyendo tablas y gráficos. Las
muestras, otros materiales o documentos, se
presentarán como anexo.
7. Los trabajos se recibirán hasta las 18 horas
del dia 24 de Febrero de 2010 en la Secretaría
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y
COLORISTAS TEXTILES, Gran Vía de les Corts
Catalanes, 670 planta 6ª, 08010 Barcelona.
Se entregará un recibo que servirá para retirar
el original si no resulta premiado.
8. Después del fallo del Jurado, los trabajos presentados, incluyendo los premiados, serán
estudiados por el Consejo de Redacción de la
revista de Química Textil para su posible publicación.
La decisión del Consejo de Redacción se comunicará a cada concursante.
9. Los trabajos premiados y publicados en la
Revista de Quimica Textil, podrán publicarse
posteriormente en otras revistas, haciendo
constar al pie de la primera página “trabajo
galardonado con el premio de la AEQCT 2010.
10. El premio se entregará durante el 36 SIMPOSIO el 24 de Marzo de 2010.
El concursante que reciba el Premio de la AEQCT será invitado a presentar un resumen de
su trabajo, durante el mismo.
11. Los mienbros del Jurado serán nomnbrados
por la JUnta Directiva de la AEQCT.
12. A juicio del Jurado, el Premio podrá declararse
desierto.
El fallo del jurado será napelable.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES
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IFATCC

Stresa can easily be
reached by car, by motorway, along the Milano Laghi (A8) or Genova- Voltri-Sempione (A26): the exit
is Carpugnino-Stresa. Being
along the lines of an International European railway,
Stresa can also be reached
by train from Milan, Gallarate, Arona, Domodossola. The distance from

I N T E R N A T I O N A L F E D E R A T I O N
O F A S S O C I A T I O N S O F T E X T I L E
C H E M I S T S A N D C O L O R I S T S

Stresa, Congress House, www.stresacongressi.it
Sponsors on November 1°, 2009

Milan's Central Station is about one
an hour's journey. The Stresa railway station is located in Via Carducci,
a five-minute walk from the Palazzo
dei Congressi. Stresa is located
45 Km from Milan Malpensa and
95 Km from Milan Linate airport.
Linate airport is connected to the
Milan Central Station, with ATM
(Milan Transport Company) bus
service.

T

he Palazzo dei Congressi di Stresa has been completely refurbished, expanded and modernized: today it is an ideal location to
create any kind of event. The careful choice of suppliers and the proximity to Milan enables the Palazzo dei Congressi to offer all the benefits
of the most advanced and modern technologies. The high standards of
Food & Beverage service are those developed from a long tradition.

FROM TEXTILE CHEMISTRY TO FASHION:
MULTIFUNCTIONALITY,
SUSTAINABILITY, COMPETITIVITY

Info for Sponsor
Companies wishing to support the XXII IFATCC can apply
for the following sponsorship positions and contributions.
Depending on the sponsoring position taken, companies will
be entitled a series of benefits, going from the free participation to the whole conference events, to the possibility of
using a fully equipped exhibition stand, to distribute leaflets to
conference participants, to have up to 4 free subscriptions as
AICTC members, and to support the free conference attendance for students. More detailed sponsorship info can be
found at www.stresa2010.org or sponsor@stresa2010.org
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n the fire-proofing regulation there is represented the fire
triangle. This triangle illustrates the rule that in order to
ignite and burn, a fire requires three elements to be present
at the same time: FUEL, COMBURENT and TRIGGER.
The idea that three conditions have to take place simultaneously was translated to the Stresa Congress 2010. Whereas
the tri-stimulus triangle, borrowed from the CIE organization,
represents the fundamental criteria building the present and
the future of the colour-textile world: MENS, SALUS and
NEGOTIA, concepts placed at the vertexes of the triangle.
The Latin language was chosen for its universality and the
spirit of the Congress is well expressed by the motto: OMNE
TRINUM EST PERFECTUM.
It has to be explained that each word has several other related meanings: MENS (education, research, advanced technology, nanoscience, biotechnology, innovation, equipments,
machineries, etc); SALUS (environment, safety, regulations,
welfare, labelling, ecology, etc); NEGOTIA (installations, industry, marketing, costs, earnings, employments, international
business, etc).

CONGRESS

ITALIA, LAGO MAGGIORE

STRESA, MAY 5—7, 2010

www.stresa2010.org

Call for papers (Last call)

Omne Trinum Est Perfectum

I

INTERNATIONAL

A

bstracts of oral and poster presentations can be sent by
e-mail to the following address info@stresa2010.org

Abstracts - Deadline for submission: November 30, 2009
A short abstract of one page, single spaced in English, indicating the
preferred presentation (oral or poster or indifferent) and the chosen
topic. The allowed time for the presentation is 20 or 30 min, including discussion, according to the evaluation of the International Scientific Committee.
Review - Deadline for notification of acceptance: January 31, 2010
All papers will be reviewed by the International Scientific Committee
and the results will be communicated to the Authors (please underline the presenting Author).
Full text papers - Deadline for submission: February 28, 2010
Accepted papers will appear in the Proceedings CD of the Congress.
Max text pages for oral presentations 10, in English, single spaced,
size 12. Poster presentations will appear in form of abstracts.

Topics of the Congress

A

Sustainable textile chemistry Bio-based raw materials
and environmentally friendly processes. Precursors and
polymers for new fibres, auxiliary agents, dyes, biological textiles.
Innovating the textile pipeline and introducing new
technologies to bring more added value. Spinning, preliminary treatments, dyeing and printing, finishing, specific surface
applications, bio and nanotechnologies, measuring instruments
and techniques.
Quality, environment and safety standards and
techniques. How to contribute to improving the quality of
products and processes and protecting environment and
health.
The world of technical textiles New opportunities
offered to the sector of traditional textiles and development of innovative applications in non-conventional sectors.
Textile machinery A driving element for operating
effective, ecological and inexpensive processes.

B

C

D
E
F

Fashion an element of primary strategic importance.
The joint efforts of manufacturing pipeline, design and
fashion elements aimed at enhancing the technical/economical
value of the textile sector.

Non AICTC-IFATCC members: the registration fee is increased by € 30, excluding students
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AITEX REUNIÓ EN EL TERCER
CONGRESO INTERNACIONAL LOS
ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS
Y LA INNOVACIÓN TEXTIL
La tercera edición del Congreso de AITEX reunió a
más de 200 empresarios, técnicos y profesionales
que desempeñan su labor en el sector textil. Esta
tercera cita ha supuesto que el evento se consolide
en el panorama investigador internacional como un
encuentro de referencia que aglutina las últimas
novedades en materia de I+D+I en el sector textil.

pública, del mercado laboral para garantizar la empleabilidad y la reforma del sistema educativo.

Durante el 28 y 29 de octubre se celebraron 19 conferencias a cargo de expertos, tecnólogos e investigadores procedentes de Centros de Investigación
y Universidades Internacionales a la vanguardia de
la investigación textil.
La primera jornada reunió a destacadas personalidades del mundo de la empresa que expusieron,
en sus respectivas interlocuciones, sus análisis
particulares de la coyuntura económica actual.
El segundo día fue de carácter eminentemente técnico, contando con la participación de expertos de
diversa procedencia internacional.

Primer día de Congreso
Intervino D. José Vicente González, Presidente de
CEV, la Confederación Empresarial Valenciana y de
la Comisión de I+D+I de CIERVAL, la Confederación
de Organizaciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana. D. José Vicente destacó que no es la
primera situación de crisis de la que la economía
se recupera y que, en esta ocasión “el elemento diferenciador es internet”. Este factor ha favorecido
que, mientras antes las crisis estaban localizadas
(sectores, pasies…), ahora su efecto es global. Además aportó como claves para la recuperación una
reforma del modelo económico “basada en la evolución”, la recuperación de la confianza para reactivar el consumo, una reforma de la administración

La siguiente ponencia corrió a cargo de D. Damián
Frontera, presidente de REDIT (Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana) y del
Instituto Tecnológico Agroalimentario de AINIA;
Miembro de la Junta Directiva de la Confederación
Empresarial Valenciana (CEV) y Presidente de su Comisión de Industria e Innovación, quien afirmó que
“la innovación es un tópico, pero es la palabra clave del siglo XXI junto con la permanente constante
del conocimiento, que adquiere también especial
singularidad en este siglo para diferenciarse de los
demás”. También destacó el papel y la importancia que juegan los Centros Tecnológicos y significó
que cabe realizar “una labor de información permanente a las empresas sobre las posibilidades” que
ofrecen los Institutos Tecnológicos para “cambiar
modelos de negocio, de proceso y de producto.”
Cerró la mañana Luis Huete, el Profesor del IESE
Business School de reconocido prestigio internacional, quien, en su particular análisis de la situación, expuso sus “10 ideas fuerza para hacer de la
crisis una palanca de transformación”. El Sr. Hue-
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te trasmitió al auditorio que “es en la crisis cuando
nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”. Destacó que “la reputación es el
activo más importante”, que hay que ganarse la
credibilidad, sin ella, “un negocio no vale nada”.

Expusieron los resultados de sus actuales líneas de
investigación representantes de grupos de investigación de North Carolina State University (USA), Hohenstein Institut (Alemania), RWTH Aachen University (Alemania), University of Minho (Portugal), CENTEXBEL (Bélgica), University College Ghent (Bélgica),
TNO (Holanda), Technical University of Lodz (Polonia), etc. grupos de trabajo que, al igual que AITEX,
centran su actividad en líneas de investigación de
máxima vanguardia, aplicando ciencia y tecnología
a los artículos y nuevos desarrollos textiles.

Conclusiones

Ya por la tarde, se contó con la conferencias del
prestigioso arquitecto Luís de Garrido, una de las
figuras internacionales más relevantes en cuanto
a la arquitectura sostenible. Luis de Garrido inició
su intervención con la afirmación de que nos encontramos ante el reto de afrontar “un nuevo orden
social”, y sustentar los principios de la arquitectura
moderna en la sostenibilidad.
Enrique Rivas, Responsable del Departamento de
Medioambiente de AITEX explicó en su ponencia
las claves de la aplicación del Regalmento Reach
en las empresas textiles, un reglamento que afecta
en mayor o menor medida a nuestra industria. Señaló que en las empresas importadoras, el único
responsable de la importación es el importador. Es
extremadamente recomendable un control de los
artículos comercializados en la UE. Afirmó que la
etiqueta Öko-tex 100 asegura el cumplimiento del
anexo XVII y XIV por lo que con “esta etiqueta tenemos asegurado el cumplimiento”.
Joaquín Niclós, Jefe de Área del Centro de Tecnologías Limpias de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo, analizó las Mejoras Técnicas Dsiponibles MTD’s al alcance de las empresas para un
desarrollo sostenible.

Segundo día de Congreso
Las ponencias de esta segunda jornada abarcaron
temáticas eminentemente técnicas, como la aplicación en el textil de la biotecnología o la nanotecnología, el confort textil, las aplicaciones textiles en
el ámbito de la medicina o la salud, los avances
en textiles inteligentes y textiles funcionales, o los
nuevos materiales textiles.

Vicente Blanes, Director de AITEX, mostró su satisfacción por el desarrollo de este Congreso Internacional y ha destacado que: “este Congreso es un
importante punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre el mundo de la empresa y el la tecnología para, entre todos, definir nuevas oportunidades de negocio. En
definitiva, el Congreso de AITEX buscar facilitar a
la industria textil los últimos avances científicos
y tecnológicos procedentes de grupos de investigación de todo el mundo. AITEX trabaja con estos
grupos internacionales en proyectos de investigación aplicada en base a las necesidades de las
empresas textiles; y este Congreso resultado de
esta intensa relación de colaboración con ellos”.

Actividades paralelas
De forma paralela, el Congreso contó con una exposición de Posters de las más destacadas investigaciones a nivel europeo.
Además, AITEX presentó un Área de Desarrollos
en la que el Instituto exhibió 25 desarrollos que
han surgido fruto de los proyectos de investigación
que lleva a cabo junto con empresas y entidades.
Se expusieron tanto productos que se encuentran
ya en el mercado (y que comercializan las empresas textiles con las que estos se han desarrollado)
como prototipos. Entre los primeros, destacan cortinas que emanan luz, ropa de bebé que protege de los rayos ultravioletas y con propiedades
antimicrobianas, ropa interior antifúngica, calcetines con propiedades cicatrizantes, sábanas
antiestrés, alfombras que detectan la presencia
humana o una alfombra que te permite manejar
con los pies un videojuego o cortinas que protegen contra las radiaciones electromagnéticas.
Por otro lado, el primer día se cerró con la entrega
de diplomas de la 3º edición del Master de AITEX
“Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos”
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Leitat presenta un nuevo
equipo de plasma atmosférico
para el tratamiento
superficial de textiles.
El Centro Tecnológico Leitat dispone de un nuevo
equipo de plasma atmosférico desde el pasado
mes de Julio. Se trata del modelo Platex 600 - lab
version, de la empresa italiana GRINP, S.r.l. ubicada en Turín, que se une a la flota de equipos que
dispone a día de hoy la unidad de Tratamientos de
Superficies del Departamento de I+D del centro.
Este equipo se basa en dos electrodos planos dispuestos en paralelo que operan a baja frecuencia
(20-45 kHz) y se utilizan para ionizar parcialmente
gases (aire, N2, He, O2, etc.) o vapores, generando
un estado de plasma de descarga luminiscente a
presión atmosférica (Atmospheric Pressure Glow
Discharge, APGD). Este tipo de plasma es homogéneo, característica que supone una mejora tecnológica respecto a los equipos de descarga de
barrera dieléctrica (Dielectric Barrier Discharge,
DBD), generalmente filamentarios. El nuevo equipo
disponible en el Centro Tecnológico LEITAT utiliza
una cantidad mínima de energía (0-5 kW, 0-15 kV) y
una cantidad también mínima de productos químicos (0-5 L/min de gas o vapor). No requiere del uso
de agua y, por lo tanto, no genera aguas residuales.
Es, como consecuencia, una tecnología muy respetuosa con el medio ambiente. Es capaz de tratar
en continuo gran multitud de sustratos textiles y
films poliméricos con un ancho máximo de 60 cm y
velocidades de hasta 10m/min. Se trata de un sistema escalable en la industria, ya que la empresa
GRINP fabrica el mismo equipo en diferentes anchos hasta llegar a los 4,2 m.
EL nuevo equipo de APGD permite realizar tratamientos tanto de activación y funcionalización su-

Imagen1: Vista de los electrodos planos con el estado de
plasma generado

perficial, como de deposición de nanorecubrimientos mediante polimerización por plasma (Plasma
Enhanced Chemical Vapour Deposition, PEVCD)
sobre tejidos y films poliméricos con varias finalidades. Algunas de las propiedades más destacadas
obtenidas mediante tratamientos de APGD son las
siguientes:
·

antiencogimiento de la lana,

·

mejora de la afinidad tintórea de lana y algodón,

·

mejora de la tintabilidad del polipropileno,

·

limpieza superficial del algodón,

·

elevada hidrofilia en algodón, lana, poliéster,
polipropileno, Nómex, Kevlar, policarbonato,
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·

y otras propiedades como: hidrofobia, oleofobia, carácter ignífugo, anticondensación, antirallado, resistencia a la abrasión, mejora de
adhesión de recubrimientos y laminados, carácter autolimpiante, etc.

Imagen2: Vista del equipo de APGD “PLATEX 600 – lab
version”

El plasma de descarga luminiscente a presión atmosférica es una tecnología muy respetuosa con
el medio ambiente. Este tipo de tecnología supone
ciertas ventajas respecto a la más conocida tecnología de plasma de vacío. La tecnología de plasma
atmosférico permite trabajar en continuo y no tener que hacerlo por partidas, tal y como se precisa
con el plasma de vacío, cosa que supone un beneficio muy grande en empresas que necesiten un
pretratamiento antes de la operación principal. Por
ejemplo en empresas de laminados que requieran
un tratamiento previo para mejorar la adherencia
del laminado, dónde se minimiza el envejecimiento pudiendo así aumentar la velocidad de trabajo
del plasma y/o del propio laminado. Otra ventaja,
respecto a la tecnología de vacío, es el tamaño
reducido del propio equipo. Además estamos hablando de una tecnología más económica, y que al
trabajar a presión atmosférica no precisa de proce-

so de vacío. De esta manera se evitan los tiempos
de tratamiento relativamente largos asociados a la
tecnología de plasma de vacío.
Como en las otras tecnologías de plasma, con el
PLATEX 600 se pueden realizar tratamientos de
activación de superficies textiles y tratamientos de
polimerización. Los tratamientos de activación que
se pueden realizar con este equipo para modificar
la superficie pueden ser de tipo químico, mediante
la introducción en superficie de grupos químicos
funcionales, o de tipo físico, mediante etching. De
éste modo, conseguimos una mejor mojabilidad,
una mejor adhesión, una mejor tintabilidad, etc. de
fibras sintéticas y naturales, se reduce o se elimina
el encogimiento de la lana, se consigue una mejor
afinidad tintórea para tejidos con mezclas de fibras,
aumentamos el efecto antipilling y/o la resistencia a
la abrasión, entre muchas otras propiedades… Por
otro lado, con este sistema se pueden realizar nanorecubrimientos mediante la generación de plasma
de un monómero que queda depositado y enlazado
sobre la superficie del tejido. En este caso, se han
realizado estudios con distintos monómeros a modo
de mejorar ciertas propiedades de los tejidos. La
funcionalización de tejidos mediante este tipo de
tecnología supone una mejora muy importante respecto a los acabados convencionales, debido a la
reducción del producto aplicado sobre el tejido con
la reducción de coste correspondiente, y la disminución del espesor, que como consecuencia, no afecta
al tacto final del producto. En este sentido, el Centro
Tecnológico LEITAT está desarrollando estudios con
unos resultados satisfactorios.
Si esta interesado en desarrollar alguna prueba en
nuestro equipo, o desea que le ampliemos la información aquí presente, no dude en contactar con
nuestros expertos en tratamientos superficiales:
Llorenç Bautista, lbautista@leitat.org
Laia Crespo, lcrespo@leitat.org
Jordi Mota, jmota@leitat.org
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Residencias inteligentes
para mayores:
una realidad en
Castilla-La Mancha


El Centro Tecnológico ASINTEC fomenta la
investigación en residencias geriátricas con
un sistema de control de residentes en tiempo
real mediante tecnología de identificación por
radio frecuencia (RFID).



Nexus Integral ha facilitado el proceso mediante
la implantación de un sistema inteligente en la
residencia que gestiona en Belvis de la Jara.



Control de posicionamiento de los residentes
y “rincón para recordar” son dos de las
aplicaciones inmediatas instaladas en la
residencia piloto.

través de la cofinanciación con fondos FEDER. El
objetivo principal del proyecto consiste en poder
identificar, localizar y controlar en tiempo real a
los residentes del centro así como poder conocer y
evaluar los desplazamientos que realiza cada uno
en el transcurso de cada día. Toda la información
generada es archivada para poder analizar los
movimientos y rutinas de cada residente, lo cual
permite mejorar la atención del personal y la toma
de decisiones de la gerencia del centro.

La empresa NEXUS INTEGRAL, en colaboración con
el Centro Tecnológico ASINTEC, ha implantado en el
centro geriátrico Tamujoso, situado en la localidad
de Belvis de la Jara (Toledo), un sistema de control
de residentes en tiempo real mediante tecnología
RFID.

El sistema de control también aumenta la seguridad
de los residentes puesto que además de poder
solicitar ayuda permanentemente a través de un
botón de emergencia, permite controlar de una
forma más eficaz a las personas con problemas de
localización.
Se trata de un proyecto que ha contado con el
apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a

La tecnología RFID, que responde a las siglas de
identificación por radiofrecuencia, consiste en un
sistema de almacenamiento y recuperación de datos
remotos. Estos datos son emitidos por etiquetas

Revista de Química Textil-195 ·64·

o tags de pequeñas dimensiones que permiten la
conexión por radiofrecuencia con el emisor-receptor
RFID. La solución resulta práctica y fácilmente
utilizable por los usuarios puesto que el tag activo
se ha integrado en una resistente pulsera textil.

Por otra parte también se ha implantado un
novedoso sistema de activación de la memoria
denominado “rincón para recordar” consistente en
la emisión de información personalizada de cada
residente que se activa en forma de imágenes o
mensajes lanzados a través de una pantalla cuando

el residente se acerca a una estancia concreta del
centro.
Con este proyecto de I+D+i se ha obtenido un
importante avance en desarrollo tecnológico
para el centro geriátrico, lo cual abre las puertas
a nuevas soluciones previstas para el futuro. A
partir de ahora, y con la tecnología disponible,
se abre la posibilidad a que cualquier residencia
geriátrica migre a un formato “inteligente”
haciendo uso de tecnologías como ésta, y
para ello ASINTEC pone a disposición de las
mismas todo su conocimiento y experiencia en
la materia.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA PROTECTORA DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS
TEXTILES

Las empresas miembros de la A.E.Q.C.T. tienen derecho a:
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA TEXTIL en su edición internacional
• Publicar gratuitamente noticias de la Empresa en dicha revista
• Poseer dos invitaciones gratuitas al Simposio Anual de la A.E.Q.C.T.
• Asistir con tarifa reducida de Asociado a las restantes actividades de la A.E.Q.C.T.
• Y a todos cuantos derechos están previstos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.
Cuota anual: 268 €euros
Los siguientes datos se solicitan para uso exclusivo de los fines de la A.E.Q.C.T

DATOS PERSONALES
Asociación/Empresa/Institución						

NIF

Nombre y Apellidos
Domicilio							
Provincia				
Teléfono			

C.P.		

Fax			

Municipio

Pais			

Aptdo Correos

E-mail

Persona de contacto
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA
Banco o caja

Domicilio				

C.P.		

Provincia

Municipio
Fecha y firma:
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 pl. 6ª / 08010- Barcelona / ESPAÑA / Tel.: 93 317 72 98 / Fax: 93.317.45.26
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS
TEXTILES
NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO

Que da derecho a:
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA TEXTIL en su edición internacional
• Asistir, con tarifa reducida de Asociado a todos los actos, Simposiums, Jornadas, cursillos, y demás
actividades organizadas por la A.E.Q.C.T
• Recibir información exclusiva a través de nuestras comunicaciones regulares, correo, mail, página
web), disfrutando de todos los derechos reconocidos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.
Cuota anual ASOCIADO: 62 €euros
Cuota anual ESTUDIANTE: 30€ euros
Cuota anual EXTRANJEROS: 160€ euros
Cuota anual revista QT. ON LINE: 62 euros*
* Para los socios que deseen esta modalidad de suscripción, recibirán la revista on-line en formato PDF previo
pago por talón o transferencia bancaria a:
AEQCT IBAN ES960049 1806 9528 1063 2052 · Swift Code: BSCHESMM
Banco Santander. Paseo de Grácia 5 · 08007 Barcelona · España
Los siguientes datos se solicitan para uso exclusivo de los fines de la A.E.Q.C.T

DATOS PERSONALES
Asociación/Empresa/Institución						

NIF

Nombre y Apellidos
Domicilio							
Provincia				
Teléfono			

C.P.		

Fax			

Municipio

Pais			

Aptdo Correos

E-mail

Persona de contacto
Fecha y firma:
FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA
Banco o caja

Domicilio				

C.P.		

Provincia

Municipio
Fecha y firma:
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 pl. 6ª / 08010- Barcelona / ESPAÑA / Tel.: 93 317 72 98 / Fax: 93.317.45.26
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org
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INSTITUTO DE
QUÍMICA AVANZADA
DE CATALUÑA (IQAC)
CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC)
El Instituto de Química Avanzada de Cataluña
(IQAC) de Barcelona, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Químicas (CSIC), se
creó para realizar investigación de excelencia en
ciencias químicas básicas, pero también dirigida
a resolver problemas específicos de nuestra sociedad utilizando herramientas de la interfase química-biología, la química teórica, la nanotecnología
química y biomolecular, la química sostenible y la
tecnología química.
Aunque su creación data del año 2007, los grupos
de investigación adscritos al IQAC tienen un reconocido prestigio internacional en sus respectivos
campos y anteriormente formaban parte de institutos tales como el IIQAB o más antiguamente del
Instituto de Tecnología Química Textil. Entre otros,
se pueden destacar el desarrollo de tecnologías
químicas más respetuosas con el medio ambiente, el tratamiento de residuos industriales, o la
aplicación de aproximaciones nanotecnológicas
para el estudio de sistemas en nanoescala, así
como el desarrollo de nuevos nanomateriales y
nanodispositivos.
Además de las líneas de investigación que se
llevan a cabo, el IQAC dispone de unos servicios
científico-técnicos para atender las necesidades
de sus grupos de investigación o de usuarios externos, ya sean industrias o otros centros de investigación o tecnológicos. Entre estos servicios
se encuentran:
· Servicio de Análisis Térmico y Calorimetría,

·
·
·
·
·
·

Servicio de Biodegradación y Ecotoxicidad,
Servicio de Espectroscopia y Resonancia
Paramagnética Electrónica,
Servicio de Microanálisis Elemental,
Servicio de Dispersión de Rayos X a Ángulo
pequeño,
Servicio de Caracterización de Dispersiones
Coloidales,
Servicio de Absorción Percutánea y Eficacia
Cutánea.

El instituto está organizado por departamentos y
por grupos de investigación. Entre los grupos que
investigan y desarrollan materiales y procesos ubicados dentro el ámbito textil se pueden citar a los
siguientes:

Centro de Química Coloidal
e Interfacial (QCI)
El objetivo principal de Centro QCI es contribuir al
desarrollo de aplicaciones tecnológicas de los sistemas tensioactivos coloidales, principalmente en
dos ámbitos de actividad como son la química coloidal y los materiales avanzados. Con respecto al
sector textil, las líneas de investigación del Centro
QCI incluyen:
a) La formulación de detergentes líquidos y
mecanismos de detergencia a baja temperatura.
b) Desarrollo de textiles multifuncionales me-
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diante incorporación de nanopartículas,
hidrogeles y materiales nanoestructurados
avanzados.
c) Modificación superficial de materiales textiles mediante métodos químicos y físicos
(plasma).
El Centro QCI dispone de distintos servicios de apoyo y asesoramiento a empresas y centros tecnológicos de investigación como son:
· Estudio de propiedades coloidales: caracterización de formulaciones basadas en
sistemas tensioactivos y estudios de comportamiento de fase.
· Preparación de formulaciones: formación
de formulaciones a medida, estudio de
propiedades, mejora de la estabilidad de
sistemas tensioactivos coloidales y caracterización de su estructura.
· Preparación de materiales avanzados nanoestruturados: nanopartículas orgánicas
e inorgánicas con medida y forma controlada a partir de sistemas coloidales, materiales con estructura dual meso/macroporosa
y textiles inteligentes.
· Modificación de superficies mediante plasma: obtención de materiales con propiedades hidrófilas/hidrófobas a medida, mejora
de las propiedades de adhesión de substratos textiles.
El Centro QCI dispone de técnicas de caracterización tanto de sistemas tensioactivos coloidales
como de materiales textiles:
· Espectrofotómetros de correlación de fotones, espectrofotómetro de dispersión de
rayos X, microscopio óptico, reómetro.
· Ángulo de contacto (Balanza de Wilhelmy),
Microscopio electrónico de barrido (SEM),
espectroscopia infrarroja (FTIR), microcopio electrónico.
· Colorimetría.
· Ensayos de detergencia (Terge-o-tometer) y
resistencia al lavado (Wascator FOM71).
Más información y contacto disponible en la página
web: http://www.iqac.csic.es/qci/index.php

a punto técnicas de análisis que permiten estudiar
el comportamiento viscoelástico de materiales, determinar su vida útil en condiciones de fatiga y caracterizar su estabilidad dimensional y térmica en
condiciones de uso. Entre las técnicas disponibles
se encuentran las siguientes:
· Propiedades mecánicas a tracción, flexión
y compresión, determinando características de elasticidad, plasticidad, fluencia y
relajación de los materiales.
· Análisis térmico (termogravimetría, calorimetría diferencial de barrido y análisis
termomecánico) que permite determinar
tanto la estabilidad dimensional a distintas
temperaturas como las transiciones térmicas de los materiales y otras características de estructura fina tales como agrietamientos y alteraciones en la distribución de
tamaño de micro y nanoporos de las fibras
provocados por tratamientos térmicos y/o
biotecnológicos.
· Características de absorción/desorción de
materiales fibrosos. Mediante balanza de
absorción/desorción en atmósfera controlada de humedad y temperatura se puede
determinar la capacidad de absorción y
desorción de distintos materiales, los fenómenos de histéresis y, mediante la aplicación de distintos modelos, las superficie
interna de absorción de los mismos.
· Particularmente en el caso de láminas, se
pueden determinar las características de
resistencia al estallido, deformabilidad, fricción superficial, resistencia a la abrasión y
permeabilidad térmica, al aire y al vapor de
agua, que permiten valorar objetivamente
las características de “tacto” tanto de la piel
curtida como de otras láminas fibrosas.
Con estas técnicas se estudian las variaciones
provocadas en la estructura fina de las fibras y su
incidencia en las propiedades finales de distintos
tratamientos sostenibles de preparación, estabilización y acabado de materiales fibrosos, para optimizar procesos y mejorar propiedades finales.

Modelización Estadística
y Física de Fibras

Biofísica de Lípidos
e Interfases

Los trabajos de investigación de este grupo se centran en el estudio de la relación existente entre
estructura y propiedades de fibras naturales, sintéticas y otros materiales fibrosos (hilos, tejidos, piel
curtida), en particular aquellos que se obtienen a
partir de recursos renovables. El grupo ha puesto

Las principales líneas de investigación de este grupo son: estructuración de lípidos (liposomas, micelas, bicelas y bicapas), tejidos lipoqueratínicos
(piel, lana y cabello humano), absorción percutánea y caracterización fisicoquímica de coloides con
posibles aplicaciones industriales como por ejem-

Revista de Química Textil-195 ·69·

plo en materiales textiles (tejidos biofuncionales) y
en procesos textiles (acabados y tintura).
Uno de los logros tecnológicos de este grupo ha
constituido en extraer los lípidos internos de la lana
(LIL) mediante el uso de solventes orgánicos o procesos de extracción supercrítica (CO2). La preparación de los LIL puede ser muy útil para ser aplicada
en formulaciones cosméticas y farmacéuticas. De
hecho se ha demostrado sus beneficiosos efectos
cuando se aplican tópicamente para tener una piel
más saludable e incluso reparar una piel deteriorada. Este proceso permite contemplar la posibilidad
de comercializar un producto de alto valor añadido
(los LIL) sin modificar significativamente la lana en
un procesado textil convencional.
Los tejidos biofuncionales que incorporan un producto activo constituyen una novedad en el campo
textil. Su aplicación directa en contacto con la piel
puede facilitar el paso del principio activo (hidratante, desodorante, anticelulítico, antioxidante,
etc) desde el tejido (algodón, poliéster, poliamida
y sus mezclas) hasta la superficie y el interior de la
piel. Este grupo ha demostrado cuantitativamente
dicha liberación así como el efecto beneficioso que
puede aportar a la piel mediante ensayos de absorción percutánea y la demostración de su eficacia
utilizando técnicas biofísicas no invasivas.

Química Ambiental de
Tensioactivos y Líquidos
Iónicos
El principal objetivo de este grupo es el estudio
de las propiedades fisicoquímicas y biológicas relacionadas con el comportamiento, distribución y
efectos de los tensioactivos y líquidos iónicos en
el medio ambiente para el diseño y selección de
compuestos sostenibles y medioambientalmente
aceptables. Sus actividades de investigación se
centran en la biodisponibilidad, biodegradabilidad
y toxicidad de los tensioactivos y líquidos iónicos en
el medio ambiente acuático. Los resultados obtenidos son de gran interés para el diseño y desarro-

llo de nuevas moléculas puesto que la protección
medioambiental es uno de los motores fundamentales del desarrollo e innovación industrial.

En este grupo de investigación se halla integrado
el Servicio de Biodegradabilidad y Ecotoxicidad del
IQAC. Este servicio ofrece una completa gama de
métodos de ensayo normalizados (guías técnicas
de la OECD) para la evaluación de la biodegradabilidad y la toxicidad de compuestos orgánicos en el
medio acuático. Una infraestructura adecuada y un
personal cualificado y experto garantizan la calidad
de los resultados.
Página web: http://www.iqac.csic.es
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