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Editorial
Primer  encuentro-coloquio 
de la aEQCT
El pasado día 15 de Junio se celebró en la sede 
de nuestra Asociación el  I Encuentro-Coloquio,  a 
cargo de D. Daniel Palet bajo el título Las Fibras 
Textiles.

La excelente presentación del  ponente, subdi-
rector del Centre de Innovació Tecnológica de 
la Universidad Politécnica de Catalunya, hizo 
que el desarrollo de la sesión fuera  muy amena 
e instructiva, gozando de  gran sinergia entre los 
asistentes. 

Este primer evento, se enmarca en el inicio de 
una serie de Encuentros  con los que la AEQCT  
apuesta a realizar en un futuro próximo. Está pre-
visto realizar a lo largo del presente año otros dos 
Encuentros - Coloquio que serán oportunamente 
anunciados a nuestros asociados a través de co-
rreo ordinario. Teniendo además previsto, solicitar 
la dirección de correo electrónico para facilitar fu-
turos contactos. 

Como Asociación, la AEQCT se compromete a 
realizar este tipo de reuniones para facilitar de 
esta manera  la relación y transmisión de cono-
cimientos  entre empresas, centros de investi-
gación tecnológica y personas con aportaciones 
destacadas en el ámbito de la industria textil. 

La presencia del Sr. Palet, representante del 
Centro Tecnológico CTF, abre un periplo de  ac-

tividades que estamos seguros aumentará el con-
tacto con nuestros Asociados. 

Esta acción se desarrolla como un complemento 
a nuestros Simposiums,  ya que de esta manera 
ampliamos la frecuencia de contactos entre Aso-
ciados, aprovechando  el interés sobre una temá-
tica común. 

De lo que se trata es de favorecer reuniones cor-
tas, con asistencia reducida, pero frecuentes en 
el tiempo.  

Los tiempos de crisis exigen respuestas creativas 
e innovadoras por lo que crear espacios para la 
transmisión de conocimientos es básico para las 
industrias que, como las de nuestros sector viven 
momentos difíciles. 

Para facilitar  la participación de cuantos estén 
interesados, la AEQCT se ofrece como punto de 
enlace  entre  empresas y  técnicos en  la pro-
puesta de temas de interés común, asumiendo 
así la gestión de contactar con las personas más 
adecuadas para el desarrollo de los temas elegi-
dos. 

Estamos seguros que esta nueva iniciativa de la 
AEQCT contará con  el beneplácito y participa-
ción de nuestros Asociados, verdadera causa de 
nuestro esfuerzo y dedicación. 
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Artículos científicos

Eficacia cutánea de los 
tejidos biofuncionales

Resumen
En los últimos años, la cooperación entre los diferentes especialistas tales como médicos, químicos e ingenieros 
textiles ha producido una multitud de aplicaciones innovadoras para la industria textil, especialmente en el 
campo de tejidos inteligentes y biofuncionales. En este trabajo, la acción en la piel de un textil biofuncional 
se evaluó mediante dos métodos, in vitro e in vivo. Para ello, un filtro solar fue utilizado como trazador cuando 
un textil biofuncional estaba en contacto con la piel. Los textiles biofuncionales se prepararon con un filtro 
solar, metoxicinamato etilhexilcetona (EHMC), vehiculizado con liposomas de lípidos internos de la lana (IWL) 
o fosfatidilcolina (PC), optimizando su aplicación en tejidos de acrílica, poliéster, algodón y poliamida mediante 
tratamientos por agotamiento de baño. Para estudiar la penetración de principio activo en la piel, se han utilizado 
sólo tejidos de algodón y poliamida, mediante la metodología in vitro basado en la absorción percutánea para 
demostrar la entrega de principio activo de los textiles a las capas de la piel (estrato córneo, epidermis o dermis). 
Además, estos textiles biofuncionales con filtro solar se aplicaron sobre los antebrazos de voluntarios para 
demostrar los posibles beneficios en la piel del propio vehículo, mediante  técnicas no invasivas, tales como 
Tewameter y corneometer. También se evaluó la presencia de EHMC en el estrato córneo por el método de 
stripping.
El principio activo (EHMC) fue detectado en la dermis, epidermis y estrato córneo (SC) por el método in vitro de 
absorción percutánea, y también se detectó en las capas más externas de la SC por el método in vivo de stripping. 
Por otra parte, los liposomas utilizados como vehículos de la EHMC  aumentaron el nivel de hidratación de la piel 
y provocaron una disminución en los  valores TEWL de la piel en contacto con el textil biofuncional. 

Abstract
In recent years, the cooperation between different specialists such as physicians, chemicals and textile engineers 
produced a multitude of innovative applications for textiles, especially in the biofunctional and intelligent textile field. 
In this work the action of a functional-textile on the skin were assessed with in vitro and in vivo methodologies. A sun 
filter was used as a tracer when a functional-textile was in contact with the skin. Samples of textiles were prepared 
with a sun filter Ethyl hexyl methoxycinnamate (EHMC), vehiculized by liposomes, of internal wool lipids (IWL) 
or phosphatidylcholine (PC) and their application was optimizated onto cotton, acrylic, polyester and polyamide 
fabrics by exhaustion tractaments. To study the active principle penetration into the skin, an in vitro methodology 
based on percutaneous absorption were applied to demonstrate the delivery of encapsulated principle from the 
textile to the different skin layers (stratum corneum, epidermis or dermis). Additionally, these biofunctional-textiles 
with sun filter were applied onto volunteer forearms to asses the possible benefits for the skin by non invasive 
techniques such as Tewameter and Corneometer. Moreover the presence of EHMC in the stratum corneum was 
determined by the stripping methodology. 
Using this in vitro methodology of percutaneous absorption, it is possible to evaluate the amount of the active 
principle coming from the textile which penetrates in each skin layer. From the results obtained, the active principle 
(EHMC) was detected in the dermis, epidermis and stratum corneum (SC) by the in vitro percutaneous absorption 
method, and it also was detected in the outermost layers of the SC by the stripping in vivo methodology. Moreover, 
the liposomes used as vehicles of the EHMC promoted an increase on the level of skin hydration and they a 
decreas on the TEWL values of the skin in which has been contact with the biofunctional-textile. 

V. Martínez* 
Institut de Química Avançada de Catalunya, (IQAC-CSIC), Jordi Girona 18-26, 08034 Barcelona, España
*Primer premio del 23º Premio de la AEQCT (2010) al mejor estudio textil o químico textil de aplicación a la industria. 

Este trabajo ha sido desarrollado en el grupo de Biofísica de Lípidos e Interfases en colaboración con 
I. Yuste, J.L. Parra, L. Coderch y M. Martí.
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Artículos científicos

Estudio preliminar del 
tratamiento de tejidos 
de lana/poliéster 
con radiaciones de 
electrones acelerados

INTRODUCCIÓN [1,2]

La radiación con electrones o radiación b consiste 
en la emisión de partículas negativas, electrones, 
que son generados por energía eléctrica en 
aceleradores de electrones. Estas radiaciones 
tienen longitudes de onda muy cortas, por lo que 
son de alta energía. 
La técnica es novedosa y se utiliza principalmente 
para esterilización e higienización de alimentos, 
envases, etc. Tiene la ventaja de ser rápida, 
limpia, eficaz y segura y, además, puede tratar los 
materiales empaquetados.
Esta técnica de tratamiento también interacciona 
con los polímeros produciendo su ionización 
que, dependiendo de la estructura química del 
polímero tratado, de la intensidad de la radiación 
y de parámetros tales como la temperatura o 
la presencia de oxígeno, puede hacer que las 
cadenas se recombinen tridimensionalmente 
(reticulación) o se rompan reduciendo su peso 
molecular (escisión). 
La respuesta  de los diferentes tipos de polímeros 
frente a esta radiación es variable y, normalmente, 
desarrollan reacciones de unión y ruptura al mismo 
tiempo.  El comportamiento global dependerá de 
la, de la dosis de irradiación 
El principio  de la técnica consiste en generar un 
haz de electrones que se aceleran para aumentar 
su energía cinética a fin de que, al chocar contra 
la superficie de la materia, provoque su reacción. 
El equipo donde se genera la radiación, propiedad 

de la empresa IONMED, tiene nueve electroimanes 
colocados en forma de círculo, de manera que el 
haz de electrones va pasando sucesivamente por 
cada uno de ellos recibiendo la correspondiente 
aceleración hasta que se desvía y se hace incidir 
sobre el material que está circulando sobre una 
cinta transportadora. La acción que se consigue 
depende de la intensidad de la radiación y del 
tiempo de tratamiento.

                                          

juan b. ovejero y javier r. sánchez 
Universidad de Salamanca. E.T.S. de Ingeniería Industrial; Avda. Fernando Ballesteros, 2, 37700 Béjar 
(Salamanca).
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Artículos científicos

Innovaciones en fibras 
y estructuras textiles 
para el refuerzo de 
materiales compuestos 

Resumen
En este artículo se presenta una breve revisión de las fibras y estructuras textiles más utilizadas para el refuerzo de 
materiales compuestos así como las últimas innovaciones en este sentido presentadas el JEC Composites Show 
celebrado en París el pasado abril de 2010.

Mònica ardanuya y Ferran Parésb 

a) Laboratorio de Polímeros Textiles y Taller de Tisaje. Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera. UPC. 
Colom 11. 08222 Terrassa (España). T. 93 7398158, email: monica.ardanuy@upc.edu 

b) Taller de Tisaje. Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera. UPC. Colom 11. 08222 Terrassa (España). 
T. 93 7398183, email: pares@etp.upc.edu

1. INTRODUCCIÓN

De forma general un material compuesto puede 
definirse como “un sistema de materiales cons-
tituido por una mezcla o combinación de dos o 
más macro-constituyentes que difieren en forma 
y composición química y que son insolubles entre 
sí”1. Los materiales compuestos reforzados con 
estructuras texiles (Textile Structural Composites), 
por su parte, se definen como la combinación de 
un material polimérico, metálico o cerámico (ma-
triz) con una estructura textil, sea esta en forma 
de fibra, hilo, trenzado o tela.
En el caso específico de la industria aerospacial, 
el uso de materiales compuestos a base de resi-
nas poliméricas reforzadas con estructuras texti-
les está muy extendido desde hace varias déca-
das debido a la combinación única de ligereza, 
flexibilidad, resistencia y rigidez que ofrecen es-
tos materiales. La fabricación de estos compues-
tos consiste básicamente en la preparación de 
una preforma constituida por varias laminas del 
material textil embebidas en la resina polímerica 
(habitualmente del tipo epoxi o poliéster) que pos-

teriormente es consolidada mediante temperatu-
ra y presión.
Las propiedades finales del material compuesto 
dependerán en gran medida del tipo de fibra y es-
tructura textil utilizadas como elementos reforzan-
tes así como de su porcentaje relativo respecto a 
la masa total del composite2. Además, tendrán un 
papel fundamental las propiedades de la resina, 
la adherencia entre dicha resina y el material textil 
utilizado como refuerzo y el proceso de fabrica-
ción utilizado.
En este artículo se presenta una revisión de las 
estructuras textiles más utilizadas para el refuerzo 
de materiales compuestos así como de las prin-
cipales innovaciones presentadas a este respecto 
en el JEC Show Composites celebrado en París 
los días 13 a 15 de Abril de 2010. 
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Artículos científicos

Metodologias de 
tratamiento del 
algodón con procesos 
enzimáticos en 
sustitución a los 
convencionales
anna surribas1, Marta alamán1, alexandre Martínez2, 
Marta Garrido1,  j. M. botet3, Meritxell De la Varga1. 

1 Centro Tecnológico Leitat, Departamento de I+D, Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Spain). 
www.leitat.org. T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06.

2  Universidad Autónoma de Barcelona. Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
www.uab.es 

3  Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero (AITPA), Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 - 
08010 Barcelona (Spain). www.aitpa.es   T: +34 93 318 92 00, F: +34. 93 302 62 35

LA BIOTECNOLOGÍA Y LA 
INDUSTRIA TEXTIL

La biotecnología industrial o biotecnología blanca 
es la aplicación de microorganismos o algunos de 
sus componentes (como las enzimas) para fines 
industriales, incluyendo procesos productivos, 
generación de bioenergía y biomateriales. 
La biotecnología  industrial puede utilizarse para:

- Crear nuevos productos
- Modificar y desarrollar nuevos procesos indus-

triales
- Incrementar la competitividad de la industria
- Reducir el impacto ambiental y energético de 

los procesos industriales

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).
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Artículos científicos

Influencia del 
gramaje del tejido 
en la adhesión y 
permanencia de 
microcápsulas sobre 
tejidos de algodón
 l. Capablanca,  M. bonet, P. Monllor,  P. 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)
e-mail: maboar@txp.upv.es

Resumen
El objeto del presente estudio es determinar la influencia del gramaje del tejido en la deposición y permanencia de 
microcápsulas sobre el mismo. Para ello, se han aplicado por impregnación microcápsulas con aroma a tejidos 
de algodón con diferentes pesos por metro cuadrado.
Dos técnicas instrumentales, microscopía electrónica de barrido (SEM) y contador de partículas, han permitido 
determinar la cantidad y el estado del producto final sobre los sustratos después de someterlos a diversos ciclos 
de lavado. Los resultados obtenidos indican que el gramaje del tejido influye en la adhesión y durabilidad de las 
microcápsulas sobre los sustratos textiles.

Palabras clave: microcápsulas, gramaje, algodón, microscopia electrónica de barrido, contador de partículas.

Abstract
The aim of this work is to determinate the fabric weight influence on microcapsules deposition and retention. Flavor 
microcapsules have been applied to cotton fabrics with different weights in square meter by impregnation.
Two instrumental techniques, scanning electron microscopy (SEM) and particle size analyzer, allowed us to 
determinate the quantity of commercial product that remains on the fabrics after washing treatment. The results 
show that the fabric weight has an influence in the adhesion and durability of microcapsules on fabrics surface.

Keywords: microcapsules, weight, cotton, scanning electron microscopy, particle size analyzer. 

*Este trabajo fue presentado en el 35 Simposium de la AEQCT. 
Barcelona, 25 y 26 de Marzo de 2009.
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Notas de prensa

Biónica como tema central
La recuperación dinámica de la industria en el primer 
trimestre de 2010 está dando lugar a un impulso de 
la innovación. Junto con una red única de centros de 
investigación, fabricantes de maquinaria, fabricantes 
de productos químicos y auxiliares, las innovaciones 
en fibras se convierten en la principal fuente de nue-
vos productos textiles y telas no tejidas con el progreso 
en las aplicaciones high-tech y la protección del me-
dio ambiente. En la sesión plenaria, la Universidad de 
Ghent hará una presentación acerca de la biónica en 
el desarrollo de polímeros y fibras. Entre otras, en las 
principales secciones, Fibras NatureWorks LLC (Minne-
tonka/EE.UU). realizará una conferencia sobre biopolí-
meros beneficiosos para el medio ambiente, para fibras 
y telas no tejidas. ITV Denkendorf realizará una presen-
tación sobre las potencialidades de las fibras basadas 
en materiales de inspiración biomimética. Mercedes 
Benz (Sindelfingen, Alemania) hablará sobre biomimé-
tica como un instrumento para el diseño de vehículos. 
Se denota más optimismo e interés en las innovacio-
nes, que se manifiesta en las cifras de matriculación 
que son un 20% más elevadas (en comparación con 
2009) en estas fechas.

Más de 100 conferencias en 
los temas principales
Se celebrarán unas 32 conferencias en la sección NO-
VEDADES EN FIBRAS. Del número total de presenta-
ciones altamente cualificadas, nos gustaría mencionar 
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Brasil) 
con una conferencia sobre las estrategias para la in-
dustria de fibras sintéticas en Brasil y Oerlikon Neumag 
(Alemania) con un informe sobre las fibras bicompo-
nente de polipropileno. El tema FIBRAS Y TEXTILES 
EN TRANSPORTE se iniciará con una conferencia del 
Institute of angewandte Forschung de la Hochschule 
Reutlingen sobre las tendencias en el interior del trans-
porte – textiles y materiales; otras 30 presentaciones 
completarán esta sección. Dentro del tema TELAS NO 
TEJIDAS 10 ponentes de Europa, América y Asia pre-
sentarán campos innovadores de aplicación para una 
industria de crecimiento dinámico. Dentro del tema 
PROYECTOS DE INVESTIGACIóN DE LA UE se pre-
sentarán 3 conferencias de desarrollos en arquitectu-
ra textil, textiles con sensores integrados y fibras de 
regulación de la temperatura. En la sección de NUE-

VAS FUNCIONALIDADES MEDIANTE SPINFINISHES Y 
MODIFICACIONES empresas internacionalmente reco-
nocidas hablarán de spinfinishes y aditivos con nuevas 
funcionalidades para fibras, hilados y tejidos.

 
Gran presencia de fabrican-
tes de automoción
Por primera vez, la industria de fabricantes de automó-
viles estará representada: Mercedes Benz AG (Sindel-
fingen) hablará sobre coches biónicos - Biomimética 
un instrumento para el diseño de coches, Adam Opel 
GmbH (Rüsselsheim) sobre la aplicación de textiles en 
automoción y sus exigencias de calidad de uso mundial, 
Volkwagen AG (Wolfsburg) sobre las características de la 
limpieza de los textiles utilizados en los automóviles.

Discusión: Green 2.0 – una 
nueva era de la sostenibilidad 
textil

sostenibilidad mediante innovación y cooperación.
En un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers, 
se indica que más del 60% de los consumidores afirma 
que las cuestiones de sostenibilidad (cambio climático, 
pobreza, escasez de alimentación y de agua) son los 
temas más importantes a los que se enfrenta el mun-
do. El 80% están “preocupados” por el cambio climáti-
co. Los consumidores indican claramente que quieren 
comprar productos más sostenibles; el 58% compra 
menos productos sostenibles de lo que les gustaría. 
El mayor crecimiento en la intención de compra está 
centrado en las categorías no alimentarias, tales como 
ropa y artículos para el hogar.

La era de las materias primas baratas y fácilmente dis-
ponibles ha llegado a su fin - la sostenibilidad se ha 
convertido en una necesidad económica. Una discu-
sión se centrará en los aspectos del Green 2.0, la nue-
va era de la sostenibilidad textil. Los temas van desde 
los estilos de vida cambiantes de los consumidores y 
en ocasiones confuso etiquetado de productos, a las 
posibles alternativas a los productos y procesos de 
producción. Se abordarán cuestiones tales como la 
creación de redes a través de modelos innovadores de 
cooperación y un cambio potencial en la definición de 
“crecimiento” hacia el aspecto cualitativo.

49th Dornbirn Man-Made Fibers 
Congress (Dornbirn-MFC)
15 – 17 Septiembre 2010

¡Regístrese ahora!
Utilice este acontecimiento como una plataforma de 
comunicación y una experiencia del futuro de las fibras 
sintéticas. Se prevé que participarán en el congreso 
alrededor de 700 personas de más de 30 países. Puede 
registrarse en www.dornbirn-mfc.com.

Austrian Man-Made Fibers Institute (Austrian-MFI)
Congress Office Dornbirn
Rathausplatz 1
6850 Dornbirn (Austria)
Tel.: +43 (0) 5572 36850
Fax.: +43 (0) 5572 31233
E-Mail: tourismus@dornbirn.at
www.dornbirn-mfc.com
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49° CONGRESO DE fibRAS
QUiMiCAS DE DORNbiRN, AUStRiA
15 - 17 SEptiEMbRE 2010
Communicating the textile future

Temática a desarrollar:

www.dornbirn-mfc.com, e-mail: tourismus@dornbirn.at

Nuevos desarrollos en fibras
Fibras y textiles para la Industria del Transporte /Automóvil 
Interior / seguridad / aislamiento acústico / construcciones técnicas

Telas no tejidas
Nuevas funcionalidades mediante avivados 
y modificaciones
Proyectos de investigación EU

700 participantes .

30 naciones .

100 conferencias .
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Centros tecnológicos

CENTRO  DE INNOVACIóN 
TECNOLóGICA, CTF ,UPC TERRASA

El Centro de Innovación Tecnológica CTF, del De-
partamento de Ingeniería Textil y Papelera, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que 
forma parte de la red Tecnio, ha recibido una im-
portante donación por parte de la Sra. Laura Por-
ta, Vda. Rius y sus hijos.

Dicha donación consiste en un conjunto de apa-
ratos, equipos de precisión y accesorios  destina-
dos a los laboratorios y talleres de dicho Centro, 
situados en el Campus de Terrassa (Barcelona) de 
la UPC.

Se cumple así la voluntad expresada en vida por 
el Sr. Jordi Rius  de legar dicho material así como 
parte de su biblioteca y archivo textil, a la Escuela 
de Ingeniería de Terrassa, por la vinculación y es-
trecha relación que siempre mantuvo con ella.

Persona muy conocida y apreciada en el mundo 
textil, Don Jordi Rius Caba nació en Barcelona el 
11 de Mayo de 1933. Cursó estudios de ingeniería 
textil en la Escuela de Ingeniería de Terrassa. Fue 
delegado de curso de su promoción durante to-
dos los años de la carrera. Su promoción ha sido 
la única que, desde que finalizaron sus estudios, 
se han reunido cada año para conmemorarlo.

Se incorporó a la empresa familiar, S.A. José 
Rius, fundada por su padre en el año 1926, es-
pecializada en la fabricación y el suministro de 
accesorios y consumibles para la maquinaria 
textil, especialmente de hilatura y tisaje, apa-
ratos de laboratorio así como representante de 
acreditadas firmas extranjeras. Adaptándose a 
las nuevas orientaciones del sector, la empresa 
derivó a Jordi Rius S.L. y más tarde a Olsen Fund 
y Epsilon, centrándose en el área de equipos de 
medición y control para el laboratorio textil, con-
tinuando con la representación de constructores 
internacionales y ofreciendo servicios metrológi-
cos y de calibración

Recordamos al Sr. Rius en las ferias internaciona-
les ITMA, acompañado de su distinguida esposa, 
en los stands de sus representadas, saludando a 
sus clientes y dispuesto, como siempre, a resol-
ver sus consultas.

El Sr. Rius fue un profundo conocedor y un ena-
morado de la industria textil; autor del libro “Histo-
ria de la maquinaria y de las fibras textiles”, publi-
cado en 1973, siempre colaboró con las escuelas 
textiles de todos los niveles y ámbitos.

Fue distinguido por el Textile Institute, de Man-
chester, con el grado de “Fellow” y era miembro 
de la Asociación Española para la Calidad. Recor-
damos a Don Jordi Rius por su simpatía, amabili-
dad y espíritu de colaboración con sus clientes, lo 
cual contribuía a establecer lazos de amistad más 
allá de la simple relación comercial.

El pasado mes de Julio en un emotivo acto, Doña 
Laura Porta y su hijo D. Ferran Rius descubrie-
ron, en las instalaciones del Centro de Innovación 
Tecnológica CTF, en la Escuela de Ingeniería de 
Terrassa, una placa conmemorativa que perpetúa 
la memoria de Don Jordi Rius y es testimonio de 
agradecimiento por la donación recibida.  

Nuevos equipos para 
el centro de innovación 
tecnológica CTF

Centre de Innovació Tecnológica UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA
Colom,1 08222 TERRASSA(Barcelona)España T/F +34937398240
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La IV Jornada de Aplicaciones Industriales para la Na-
notecnología (AIN), que tuvo lugar el pasado 9 de junio 
en Llotja Barcelona, cerró su edición anual mantenien-
do el éxito de los certámenes anteriores. Al menos 298 
representantes del sector empresarial y el mundo 
académico e investigador asistieron a estas jorna-
das organizadas por Nanoaracat,  Instituto Catalan de 
Nanotecnologia (ICN), Instituto Universitario de Inves-
tigación en Nanociencia de Aragón (INA), y el Centro 
Tecnologico leitat y con el soporte de la Generalitat 
de Catalunya, el Gobierno de Aragón y la Cambra de 
Comerç de Barcelona.
Durante el encuentro se hizo entrega del Premio aIn 
al mejor Proyecto empresarial o Propuesta Innova-
dora en el ámbito  de la aplicación Industrial de la 
nanotecnología, que en su primera edición galardo-
nó a la empresa lipotec, sa  por su contribución al 
avance de la nanotecnología aplicada al mercado, 
que presentó la ponencia “Vectores submicrónicos 
para cosmética tópica y cosmética textil”.  La orga-
nización también dio la posibilidad de exponer un pos-
ter a modo de resumen técnico de los proyectos en los 
que se estuviera trabajando.
Entre las conferencias ofrecidas a lo largo de la jornada  
destacamos los siguientes títulos: 
· Vectores submicrónicos para  la cosmética tópica y 

la cosmética téxtil � LIPOTEC
· Detección nanométricas de sistemas biológicos � 

MECWINS
· Oportunidades  de las próximas convocatorias de 

NPM en el  7PM � CDTI
· Caracterización biológica y físico-química y funcio-

nalización de nanopartículas –NANOIMMUNOTECH
· Nanotecnología: Gobernanza y regulación – GRISC
· Nanowiki: Una herramienta para conocer el poten-

cial de la nanotecnología – ICN
· Nanofibras de carbono Grupo Antolín (GANF) y sus  

aplicaciones industriales � GRUPO ANTOLÍN
· Materiales compuestos Nanorreforzados con pro-

piedades térmicas mejoradas para aplicaciones 
aeroespaciales – INASMET/EADS CASA Espacio

· Nanotecnología aplicada a la construcción. Partir 
de aquello pequeño para crear en gran formato – 
ACCIONA

· Aplicaciones de textiles hidrófobos de fácil limpieza 

en el automóvil – TREBORTEX
· Nanoaditivos funcionales para la obtención de ma-

teriales activos –NANOBIOMATTERS
· Productos nanotecnológicos de consumo masivo – 

TECNAN
· Descripción de la red española de nanolitografía � 

RED DE NANOLITOGRAFÍA
Cabe destacar el aumento de empresas privadas 
participantes, que ha crecido un cuatro por ciento 
hasta sumar 121 compañías del ámbito de la nano-
tecnología. Asimismo, la presencia de centros tecno-
lógicos también ha subido hasta seis puntos, llegando 
a las 58 fundaciones científicas. 
Según datos del ICN, al menos un 33 y un 30 por ci-
ento de los asistentes provenía de la industria de 
materiales y el sector de la bioingeniería, respecti-
vamente. Le siguen las empresas dedicadas a la con-
sultoría estratégica (20 por ciento), la industria de la 
instrumentación (9 por ciento) y las empresas de elec-
trónica (8 por ciento).  Respecto a la edición anterior, ha 
aumentado en un 5 por ciento el número de empresas 
consultoras participantes, así como del sector de la 
electrónica e instrumentación.

Celebrada la IV Jornada 
AIN sobre Nanotecnología 
para Aplicaciones 
Industriales
El encuentro reunió a profesionales del mundo científico y empresarial

Para mas información sobre las ponencias presentadas  
podrán dirigirse a la Dr Socorro Vázquez del departamento 
de R+D del centro tecnológico Leitat.  
svazquez@leitat.org
También  puede consultar:
www.nanocat.org � Institut Català de Nanotecnologia (ICN)
www.leitat.org � Centre Tecnològic Leitat (CTL)
www.nanoaracat.com – NANOARACAT
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Desde hace 4 años el grupo de Biofísica de Lípi-
dos e Interfases del Instituto de Química Avan-
zada de Cataluña (IQAC-CSIC) está trabajando en 
la puesta a punto de una metodología para poder 
hacer un seguimiento cuantitativo de los principi-
os activos que son aplicados mediante encapsu-
lación a los tejidos textiles.
Este trabajo engloba a dos Proyectos Nacionales 
que llevan por título “Producción de Tejidos Inteli-
gentes con Ceramidas para Pieles Sensibles” y 
“Tejidos Biofuncionales: Influencia de la Encapsu-
lación y Adsorción en la Liberación Controlada del 
Principio Activo”.
La microencapsulación en el campo textil es una 
tecnología novedosa que permite sustituir las dis-
persiones o emulsiones de determinados principi-
os activos por fluidos similares en donde dichos 
compuestos se encuentran polidispersos en el 
interior de microcápsulas de sustancias inertes, 
que se fijan al textil mediante un sistema adecua-
do. Por una parte, se intenta que dicha fijación 
sea suficientemente efectiva, con una solidez ap-
ropiada, y por otra que la liberación del principio 
activo desde el tejido hasta las capas más exter-
nas de la piel tenga una cinética óptima para con-
seguir una eficacia relevante.
Las propiedades finales conferidas al textil, 
provienen del tipo de encapsulado realizado y 
del mecanismo de liberación conseguido. Hasta 
ahora a nivel industrial, la producción de tejidos 
biofuncionales ha seguido una vía de desarrollo 
empírica basada en el sistema “ensayo-error”. 
Sin embargo, este proceso requiere de un cono-
cimiento físico-químico eficaz de las interac-
ciones existentes a nivel fibra-microcápsula. En 
caso contrario, no es posible optimizar ni la tec-
nología de aplicación ni controlar la liberación del 
principio activo.

Durante el periodo 2006 - 2009 se trabajó sobre el 
siguiente esquema experimental (Figura 1) tenien-
do en cuenta la preparación de las correspon-
dientes formulaciones con los principios activos 
encapsulados, su aplicación en sustratos textiles 
y su transferencia a la piel valorando su eficacia in 
vivo con el concurso de voluntarios.

Los resultados y conclusiones más relevantes 
obtenidos en este primer proyecto fueron los si-
guientes:
- Se optimizó la formulación liposómica como 

vehículo del principio activo (tipo de lípido y 
carga). Usando dichos liposomas se procedió 
al encapsulamiento de un filtro solar o de ca-
feína.

- Se aplicaron los liposomas sobre distintos te-
jidos (algodón, poliamida, acrílica y poliéster) 
utilizando las técnicas de fulardado y de agota-

Biofísica de lípidos e 
interfases del Instituto 
de Química Avanzada 
de Cataluña (iqac-csic)
Contacto: M. Martí, mmgesl@iqac.csic.es
web: www.iqac.csic.es

	  

 

PIEL 

TEXTIL 

INGREDIENTE + VEHICULO 

C1) APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 
PRODUCTO 
APLICADO 

C2) TRANSFERENCIA A LA PIEL 

ABSORCIÓN PERCUTANEA DEL 
INGREDIENTE  

 
C3) EFICACIA 

VALORACIÓN in vivo DE LA PIEL 

Figura 1. Esquema experimental del proyecto 
Producción de Tejidos Inteligentes con Ceramidas 
para Pieles Sensibles
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miento, optimizando ambos procesos. Se eva-
luaron la influencia del pH del baño de aplica-
ción así como la temperatura del mismo. 

-  Se investigó la capacidad de extracción del 
principio activo del tejido mediante un soxhlet 
convencional, un extractor de solvente auto-
mático que trabaja a presión y temperatura 
elevadas (ASE) y un baño de ultrasonidos. Se 
constató que tanto la absorción del principio 
activo sobre el tejido como su liberación con-
trolada son claves para optimizar el proceso.

- Utilizando trazadores microencapsulados se 
pudo comprobar que la técnica de fulardado 
permite un control apropiado de la impregna-
ción sobre el tejido.

-  Se puso a punto una metodología experimental 
novedosa para poder realizar el seguimiento de 
un principio activo (p.a.) desde que se encap-
sula y se aplica sobre un tejido, hasta que llega 
a la piel después de estar en estrecho contacto 
el tejido  con la piel.

- Se diseñó una metodología de absorción per-
cutánea, mediante la cual se ha demostrado 
que un principio activo es capaz de ponerse en 
contacto con la piel (tejido inteligente) y pene-
trar al menos en sus capas más superficiales. 
En la figura 2 se indica un esquema del método 
de absorción percutánea utilizado mediante el 
uso de células de difusión tipo Franz tanto para 
investigar la liberación del p.a. como para de-
mostrar que dicho p.a. penetra en la piel.

- Se cuantificó el principio activo encapsulado 
y aplicado sobre el tejido mediante distintas 
técnicas analíticas. Parece existir un compor-
tamiento diferencial de afinidad química de los 
liposomas y microcápsulas con el tejido en fun-
ción de sus características químicas.

- Se cuantificó el p.a. que penetró en la piel des-
pués de poner en contacto el tejido y la piel 
mediante una metodología “in vitro”. Se ha 
constatado que el sistema tejido-vehículo-prin-
cipio activo favorece la penetración del p.a., en 
este caso el filtro solar hasta la dermis, permi-
tiendo su liberación controlada ya que en 24 h 
sólo pasa el 3.5% del total aplicado en el tejido 
biofuncional. 

- Se determinó la eficacia cutánea del tejido en 
contacto con la piel, mediante el uso de técni-
cas biofísicas no invasivas que detectan me-
diante unas sondas aplicadas tópicamente una 

serie de parámetros de la condición fisiológica 
de la piel como la evaporación transepidérmica 
del agua (TEWL), la hidratación cutánea (capa-
citancia) y la elasticidad.

- Se cuantificó la presencia de un filtro solar en 
las capas más externas de la piel mediante la 
técnica de stripping (eliminación progresiva del 
estrato corneo) y la influencia del vehículo en 
la modificación de las propiedades de la piel, 
después de su aplicación tópica durante varios 
días. 

Las metodologías que se llevaron a cabo en el 
proyecto pueden ser muy útiles para la industria, 
tanto para las que comercializan como para las 
que aplican p.a. encapsulados y vehiculizados so-
bre un textil, con el fin de que puedan demostrar y 
cuantificar que el p.a. pasa del textil a la piel.
Con el objeto de modelizar totalmente el sistema, 
en el proyecto actual se prepararán liposomas y 
microcápsulas que contengan un antioxidante y 
se aplicarán a un sustrato textil. Así, se investi-
gará el nuevo sistema constituido por el tejido y 
la microcápsula. Para ello se deberán establecer 
protocolos de evaluación de la tecnología usada 
en la aplicación de liposomas y microcápsulas en 
sustratos textiles, del mecanismo de liberación en 
su doble vertiente adsorción y desorción, de las 
cinéticas de dosificación del principio activo así 
como de las concentraciones del mismo que han 
alcanzado las diferentes capas de la piel humana. 
Con el objeto de poder diseñar textiles específi-
cos con propiedades definidas previamente, se 
diseñará un modelo fenomenológico completo del 
proceso de liberación del antioxidante en base al 
sustrato textil y las microcápsulas utilizadas.

Figura 2. Esquema del método de absorción per-
cutánea, y cafeína como principio activo
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Los avances acaecidos en los últimos años no 
solo en España sino también en Europa en mate-
ria de concienciación social, han llevado a nues-
tra sociedad a emprender una línea de actuación 
encaminada a normalizar la vida de aquellas 
personas que se encuentren en situación de de-
pendencia apoyada.  Tales cambios han sido aún 
más evidentes a partir de la aprobación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia, también conocida 
como Ley de Dependencia.

En este sentido, el principal sector de la pobla-
ción en situación de dependencia en nuestro país 
son los mayores, para los cuales, según los últi-
mos datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la esperanza de vida en España 
se establecía en el año 2007 en los 81.1 años, 
ascendiendo dicha cifra hasta los 84.3 años en el 
caso de las mujeres.

ASINTEC se plantea de esta forma un proyecto 
denominado: INTELIGENTEX, por el cual se ha 
desarrollado un sistema de control y ayuda de 
personas mayores a través del diseño y valida-
ción de nuevos dispositivos de naturaleza textil.

De esta forma, sus objetivos principales han sido:

(1) Desarrollar los prototipos piloto encaminados 
a ayudar y mejorar la calidad de vida de personas 
mayores a través del establecimiento de los re-
quisitos técnicos y tecnológicos de los mismos, 
su diseño y su ensamblaje final.

(2) Verificar que los nuevos prototipos creados 
cumplen con las funciones para las cuales fueron 
diseñados bajo estándares de calidad, seguridad 
y resistencia frente al uso.

(3) Implementar los prototipos creados en una re-
sidencia de mayores que, dado el nivel de tec-
nología que ha incorporado a sus instalaciones 
hasta el momento, se puede considerar una “resi-
dencia inteligente”.

Entre las razones que han llevado a ASINTEC a 
interesarse por este tipo de aplicaciones textiles, 
se encuentra el tipo de población objetivo y sus 
necesidades latentes.  Si consideramos que el 
envejecimiento del ser humano lleva asociado 
de manera irremediable la aparición de diferen-
tes dolencias asociadas a la edad, estimándo-
se que entre el 80-90 % de la población mayor 
de 70 años presenta algún tipo de enfermedad 
de mayor o menor intensidad. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en el año 2008, la 
principal causa de mortalidad en España conti-
núan siendo las enfermedades cardiovasculares, 
las cuales representan un 31.7 % del total de de-
funciones. 
  
También es necesario resaltar que el proceso 
de envejecimiento es heterogéneo y variable 
en función de cada persona, de tal manera que 
podemos encontrarnos con individuos que lle-
gan con un excelente estado de salud a los 
noventa años o encontrar otros que en la sexta 
o séptima década de su vida presentan graves 
dolencias.

Centros tecnológicos

INTElIgENTEx
Experiencia piloto 
apoyada en prendas 
inteligentes  para 
asistencia a personas 
en situación de 
dependencia
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La labor de la actividad innovadora de Asintec se 
ha focalizado de esta forma, en buscar alternati-
vas a dolencias muy generalistas y que pudieran 
ser abordadas desde un soporte de base textil. 
Así, el primer camino emprendido por el equipo 
médico/geriátrico de INTELIGENTEX, ha con-
sistido en analizar las principales enfermedades 
asociadas a la edad en nuestra sociedad y que 
pudieran ser abordadas con la  realización de la 
presente experiencia piloto.

Los problemas cardiovasculares, la diabetes aso-
ciada a valores anómalos de glucosa y aquellas 
afecciones derivadas de una pérdida de sensibi-
lidad asociadas al descenso de movilidad de las 
personas mayores se presentan como las pato-
logías  a atender con mayor posibilidad de éxito 
durante el desarrollo del proyecto.

El programa piloto de telemedicina está basado 
en prendas textiles denominadas e-wereable, a 
través de las cuales se podrá monitorizar dife-
rentes parámetros cardiovasculares y de gluco-
sa en aras de conseguir tanto un control puntual 
de constantes, como un histórico de las mismas, 
permite analizar y determinar tratamientos a im-
plementar en caso de anomalías.

Así mismo con el prototipo textil de electroesti-
mulación se pretende aliviar los problemas de 

pérdidas totales/parciales de sensibilidad asocia-
dos con la disminución de la actividad muscular 
en personas mayores.

PROGRAMA PILOTO DE TE-
LEMEDICINA BASADO EN 
PRENDAS e-WEREABLE
Con la realización del presente programa se ha 
implementado en una residencia de ancianos un 
dispositivo capaz de captar, transmitir y almace-
nar parámetros biométricos de las personas ma-
yores a través de las nuevas tecnologías aplica-
bles al Textil/Confección.

De esta manera, se busca adaptar e integrar dis-
tintos dispositivos de medición de parámetros 
en un soporte textil que permita al paciente ser 
controlado sin que suponga para él una molestia 
externa elevada.

Las funciones del programa piloto consisten en:
Monitorizar distintas constantes vitales y de ·	
movimiento.
Transmitir la información recabada al disposi-·	
tivo de control.
Mostrar a través del software oportuno los re-·	
sultados obtenidos, históricos almacenados 
y protocolos de actuación en función de los 
mismos.

ADSL

Cuestionarios

Glucómetro Presión

Actividad

WIFIBluetooth ADSL

NEXUS
Bellvis de la Jara

NEXUS
Servicios Médicos

CPD – Cloud Computing
(Servicios TIC)

Wide Area Network (WAN)Personal Area Network (PAN)

El residente se 
monitoriza las 

constantes vitales y 
de actividad

La enfermera o 
asistente de la 

residencia recoge los 
datos a través de la 

consola TelMe Health

La consola se 
conecta WIFI con el 

router de la 
residencia y sale a 

Internet a través de la 
ADSL

Los datos llegan al 
servidor TelMe

Health de la empresa  
que preste el servicio 

a la residencia

Los datos son 
consultados a través 

de una aplicación 
Web por Internet por 
los profesionales que 
siguen el proceso del 

residente
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PROTOTIPO TEXTIL DE 
ELECTROESTIMULACIÓN

Uno de los principales problemas relacionados 
con la edad es la pérdida de movilidad de las 
personas, situación que conlleva la aparición de 

atrofias e insensibilidades en las extremidades de 
nuestros mayores.

Por ello, el nuevo prototipo textil compuesto por 
hilos conductores de plata es capaz de producir 
procesos de electroestimulación fisioterapéuticos 
a los usuarios de los mismos.

De cara al futuro Asintec se plantea una serie de 
objetivos como son:

(1) Aumentar el número de usuarios finales de los 
productos a través de la difusión de los resul-
tados obtenidos.

(2) Analizar las diferentes novedades en tejidos y 
diseños encaminados a  mejorar los prototipos 
creados.

(3) Continuar trabajando en la mejora de la calidad 
de vida de las personas  dependientes a través 
de dispositivos innovadores sobre soportes 
textiles.
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www.negotec2010.com

NEGOTEC2010

Organizado por
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Centros tecnológicos

Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperación Industrial de Terrassa

La componente ultravioleta de la radiación solar, 
tan beneficiosa a pequeñas dosis, puede llegar a 
ser muy nociva debido a los efectos acumulati-
vos sobre la piel. Los expertos en dermatología 
aconsejan protegerse de cantidades excesivas 
de radiación UV. Generalmente se piensa sólo en 
la protección cuando la piel no está cubierta por 
una prenda, pero es importante tener en cuenta 
también la protección a la radiación proporciona-
da por los tejidos en particular en prendas ligeras, 
infantiles, para el deporte u ocio o actividades 
laborales al aire libre. En algunos países como 
Australia y Nueva Zelanda existen ya leyes de 
etiquetado de textiles que requieren la indicación 
del factor de protección solar. En Europa se em-
pieza a tener en cuenta este aspecto y ya hay pro-
puestas de normativa para la inclusión del factor 
de protección en el etiquetado de determinados 
artículos textiles.
En el laboratorio de Físico-Química de Tintu-
ra y acabados, del Intexter, desde hace varios 
años se está investigando sobre el tema de la pro-
tección UV que ejercen los textiles. 
Un primer proyecto, ref. MAT 99-0996,  financiado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia dentro 
del Programa de Proyectos de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico,  versó sobre “la protección 
UV proporcionada por los textiles, la influencia de 
las variables más significativas y la aplicación de 
productos específicos para su mejora”. 
El objetivo central del proyecto era, por tanto,  el 
estudio del factor de protección de los tejidos a la 
radiación UV (UPF: Ultraviolet Protection Factor), 
determinando la influencia de las variables más 
significativas de las que depende, como son: ti-
pos de fibras, parámetros estructurales de los te-
jidos, color, productos de acabado absorbentes 
de radiación UV , blanqueadores ópticos.  Para 
ello se elaboraron tejidos de diferentes composi-
ciones de fibras  (incluyendo nuevas fibras que 
llevan incorporados productos absorbentes de la 
radiación UV) y estructuras (variando título de hi-
los y densidades); se tiñeron con diferentes tipos 
de colorantes a diferentes matices e intensidades; 
se aplicaron diferentes blanqueadores ópticos y 
productos específicos de acabado.  Como objeti-

vos complementarios del proyecto se estudiaron 
las influencias que los acabados aplicados para 
mejorar el factor de protección ejercen  sobre al-
gunas características de calidad y confort de los 
tejidos, así como su permanencia durante la vida 
útil de los artículos textiles y la incidencia ecológi-
ca de los baños de aplicación.
Un segundo proyecto, también financiado por el 
MEC, ref. MAT 2003-04853, trató sobre la   “Me-
jora del UPF de los tejidos: estudio de diferentes 
estructuras químicas para su aplicación como 
nuevos productos de acabado textil con efecto 
barrera a la radiación UV”. 
Se estudiaron diferentes estructuras químicas 
para establecer cuáles son las más idóneas para 
su aplicación como productos de acabado tex-
til que ejerzan un efecto barrera contra el paso 
de la radiación UV, especialmente de la UVB. El 
efecto barrera ejercido por el producto químico 
puede producirse por diferentes mecanismos: ab-
sorción, total o parcial, de la radiación UV en las 
longitudes de onda más perjudiciales (UVB), ab-
sorción de la radiación y reemisión en longitudes 
de onda superiores o reflexión de la radiación. 
Mediante la utilización de diferentes técnicas es-
pectrofotométricas (UV, UV-Vis, Fluorescencia) se 
estudiaron dichos mecanismos y se determinaron 
las relaciones entre los mismos, en función de las 
estructuras químicas de los productos. 
Los productos cuyas estructuras químicas resul-
taron más eficaces en su efecto barrera se apli-
caron como productos de acabado a tejidos de 
diferentes fibras y construcciones. Se evaluó su 
efectividad en la mejora del UPF de los tejidos en 
función de su estructura química y concentración, 
así como la estabilidad del efecto protector du-
rante la vida útil del tejido. Se determinó también 
la repercusión del acabado en las propiedades de 
los tejidos relativas a la calidad y confort.
A partir de los resultados obtenidos se han podi-
do establecer las estructuras químicas  más idó-
neas para mejorar el factor de protección UV de 
los tejidos y formular los modelos matemáticos 
que sintetizan la influencia de las variables más 
significativas de las que depende el factor de pro-
tección para cada tipo de materia prima. De los 

Protección a la Radiación 
Ultravioleta Proporcionada 
por los Textiles
ascensión riva juan
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Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperación Industrial de Terrassa
Colom, 15. 08222 Terrassa. Spain. Tl. +34 937398270
www.upc.edu/intexter  |  info@intexter.upc.edu

El Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa 
es una unidad básica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
que dirige sus actividades a fomentar la investigación y la cooperación 
industrial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil 
y afines. Se creó en 1939 formando parte de la Escuela de Ingeniería 
Textil de Terrassa bajo el nombre de “Laboratorio de Investigación y 
Ensayos Textiles”. En 1954  cambia su nombre a “Laboratorio de In-
vestigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los 
institutos de investigación textil europeos.

	  

	  

TransFerenCIa De TeCnoloGía

• Proyectos de investigación industrial
• Cursos, Simposios, Worshops, Conferencias
• Publicaciones
• Formación técnica
• Relaciones nacionales e internacionales
• Activa participación en proyectos, nacionales y 

europeos
• Miembro de Asociaciones Internacionales de 

Transferencia de Tecnología e Investigación: 
GERDT, TEXTRANET, AUTEX

• Miembro de Comités de Normalización: ISO, 
CEN, UNE

• Publicación bianual de la Revista Científica 
“Boletín del INTEXTER” 

   aCTIVIDaDes

modelos se pueden deducir los tipos de producto 
más eficaces para las diferentes materias primas 
y las concentraciones necesarias para alcanzar 
un determinado valor del factor de protección en 
función de la estructura y del tipo de tejido.

La investigación llevada a cabo y los resultados 
obtenidos en ambos proyectos son de conside-
rable interés tanto científico, ya que constituye el 
fundamento de futuros estudios que profundicen 
sobre el tema, como tecnológico,  ya que permi-
ten el diseño y fabricación de tejidos con valores 
predeterminados de UPF  alcanzables mediante 
la adecuada combinación de las variables que el 
estudio ha revelado como más significativas. Esto 
último puede representar  un gran avance tecno-
lógico al sentar las bases para la elaboración de 
artículos textiles diferenciadores y de alto valor 
añadido. La obtención de textiles con altos valo-
res de protección UV es, además, de gran impor-
tancia para la salud pública, muy especialmente 
para niños o personas con problemas de piel.

Recientemente en el Intexter se ha iniciado un 
nuevo proyecto, también financiado por el MCEI 
con ref. MAT2010-20324-C02-01,  en el que parti-
cipa también el  Laboratorio de Físico-Química de 
Tintura y Acabados, cuyo objetivo es la obtención 

de composites de altas prestaciones mediante la 
inclusión  de nanopartículas cerámicas en fibras 
de diferentes tipos de poliéster. Uno de los objeti-
vos parciales de este proyecto es el estudio de los 
posibles efectos de mejora del UPF de los tejidos 
que puede derivarse de la inclusión de nanopartí-
culas en la masa polímerica. 

El Laboratorio de Físico-Química de Tintura y 
Acabados trabaja también en otros  proyectos 
de investigación de temáticas diferentes, siendo 
la más destacable la relativa a la Biotecnología 
Textil. Dentro de esta línea se han llevado a cabo 
varios proyectos, financiados por organismos na-
cionales o internacionales, sobre aplicaciones en-
zimáticas a fibras naturales. Entre estos proyec-
tos cabe señalar: �Aplicación de Proteasas en el 
Acabado de la Lana�,   “Environmentally Friendly 
Enzymatic Finishing of Natural Fibres”,  “Textile 
Quality and Biotechnology”. 

En todos estos proyectos el objetivo  principal es 
la obtención de artículos textiles con excelentes 
propiedades mediante la optimización de la apli-
cación de enzimas (como sustitutivos de otros 
productos químicos) con el fin de que se puedan 
aplicar procesos de acabado más respetuosos 
con el  medio ambiente.
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AITEX celebrará los días 26, 27 y 28 de octubre 
de 2010 en Alcoy (Alicante) el 4º Congreso Inter-
nacional denominado “Soluciones para compe-
tir basadas en la innovación, la investigación y 
la tecnología en el sector textil” que reunirá a 
los más prestigiosos expertos en nuevos avances 
textiles a nivel internacional.

Precedentes
El Instituto tiene como premisa la transferencia de 
conocimiento a las empresas y aportar soluciones 
que generen valor y las hagan más competitivas.
En este marco surgió en 2007 la Primera Confe-
rencia Internacional de AITEX. Como un foro en 
el que difundir los últimos avances en materia de 
investigación textil. Sirvió de embrión de lo que 
después pasaría a ser el actual Congreso Interna-
cional, de carácter anual. 
Un evento que nació con una vocación de divul-
gación eminentemente científica, dirigido prin-
cipalmente, a técnicos y gerentes de empresas, 
tecnólogos e investigadores de procedencia na-
cional e internacional. 
Dado el éxito de asistencia, y tras analizar las in-
quietudes de los  asistentes, abrió ya en la se-

gunda edición una ventana a las conferencias de 
corte económico y empresarial, siguiendo siem-
pre un afán de divulgación de calidad y rigor.
Han sido ponentes investigadores del renombre, 
procedentes del MIT, representantes de grupos 
de investigación de North Carolina State Univer-
sity (USA), Hohenstein Institut (Alemania), RWTH 
Aachen University (Alemania), University of Minho 
(Portugal), CENTEXBEL (Bélgica), University Co-
llege Ghent (Bélgica), TNO (Holanda), Technical 
University of Lodz (Polonia), etc. grupos de traba-
jo 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.. 
Y también han participado prestigiosos comuni-
cadores del ámbito de la economía y la empresa: 
José Vicente González, Presidente de la Comisión 
I+D+i de CIERVAL, Damián Frontera, Consultor, 
asesor de empresas y profesor de “management” 
en varias escuelas de negocios, Luis Huete, Pro-
fesor de IESE Business School, Luis de Garrido, 
Arquitecto o Pablo Cardona, Profesor de IESE 
Business School, por citar tan sólo algunas refe-
rencias.

4º  Congreso Internacional
Soluciones para competir basadas 
en la innovación, la investigación y 
la tecnología en el sector textil

4º Congreso Internacional
Este año, los dos primeros días se tratarán los avances en innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico más significativos a nivel nacional 
e internacional relacionados con 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, medio-
ambiente, sostenibilidad o los nuevos materiales textiles.
Ya durante el tercer día se expondrán aquellos aspectos, casos prácticos y 
trabajos relacionados con la competitividad en la pyme englobando dentro 
de ésta estrategias en campos como el marketing, economía, etc.
De forma paralela, el Congreso contará con una exposición de Posters 
de las más destacadas investigaciones a nivel europeo. Y por último re-
saltar que AITEX presentará un área de Desarrollos en la que el Instituto 
exhibirá los desarrollos que surgen fruto de los proyectos de investiga-
ción que lleva a cabo junto con empresas y entidades.
La inscripción se puede realizar a través de la página web del even-
to, en la que podrán encontrar información ampliada del Congreso: 
www.aitex.es/congreso



Revista de Química e Industria Textil | 198 (2010)  |63|

DyStar 
vuelta a la 
normalidad
Desde la adquisición del grupo DyStar a principios de 
Febrero por Kiri Dyes & Chemicals Ltd., DyStar ha he-
cho muchos progresos.

Steve Barron, CEO de DyStar: “Estamos satisfechos 
con la velocidad en la implementación de las medidas 
esenciales, tales como: negociación y firma de contra-
tos con nuestros proveedores, empresas de servicios y 
socios financieros.”  Entre tanto las plantas de produc-
ción en Leverkusen y Brunsbüttel ya están completa-
mente operativas. La planta de Indigo de DyStar en 
Ludwigshafen, y todas las otras plantas de producción 
internacionales  están trabajando sin problemas. La 
fabricación de productos químicos para textil y cuero 
que anteriormente se realizaba en Geretsried, ha sido 
trasladada a otras ubicaciones.

Según DyStar, la compañía tiene la intención de se-
guir creciendo en el futuro y seguir siendo el primer 
fabricante de colorantes y auxiliares para la industria 
textil, mientras crece su presencia en el campo de co-
lorantes y productos químicos para curtidos. Bart van 
Kuijk, CMO de DyStar: “Los valores de DyStar, calidad, 
ecología, cumplimiento normativo e innovación, todos 
ellos apoyados por nuestra excelencia técnica, segui-
rán siendo la base de nuestro negocio”

Media Contact: 
Annette Locher PR
Phone: 06048/3895
Mobile: 0151/58880104
E-Mail: annette.locher@locher-pr.de

Notas de prensa
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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

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia
Municipio
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF
Nombre y Apellidos
Domicilio       Municipio
Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos
Teléfono   Fax   E-mail
Persona de contacto
Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

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



Revista de Química e Industria Textil | 198 (2010)  |65|

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

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 RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA: 160€ euros
Cuota anual Q. e I.T. ON LINE: 62 euros*

Los siguientes datos se solicitan para uso exclusivo de los fines de la A.E.Q.C.T

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia
Municipio
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF
Nombre y Apellidos
Domicilio       Municipio
Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos
Teléfono   Fax   E-mail
Persona de contacto
Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

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

* 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

NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO
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Las unidades de negocios de Oerlikon Textile son líderes
de mercado en casi todos los campos tecnológicos. Con
sus innovaciones, fijan regularmente nuevos estándares
para la producción textil global. Oerlikon Textile ofrece
soluciones totales en el sector de la maquinaria textil y
de la ingeniería de instalaciones textiles para: 

 sistemas de hilatura y 
 texturizado de fibras químicas
	 sistemas de no tejidos (airlaid, cardado, spunlaid)
	 sistemas de hilo de alfombra
 sistemas de hilatura de 
	 fibras sintéticas discontinuas
	 sistemas de hilatura de rotor y de continua 

 de anillos de fibras discontinuas
	 sistemas de bobinado de hilo discontinuo
	 sistemas de retorcido
	 sistemas de bordado
	 piezas para la industria de la maquinaria textil

Si desea obtener más información,  
en España póngase en contacto con:
Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
www.aguilarpineda.es

Creating 
Textile Values
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