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Con la colección de documentos de Oportunidades Tecno-
lógicas, que se inició hace más de veinte años, Cotec ofre-
ce la visión que tienen reconocidos expertos sobre la evo-
lución de ciertas tecnologías. Con ello pretende contribuir 
a una mejor y más frecuente innovación de las empresas 
españolas, con la que pueden mejorar su competitividad.  

El sector textil de confección tuvo un gran peso en la indus-
tria española, que, como consecuencia de la competencia 
en costes de los países emergentes, se está viendo reducido 
desde hace años. Tecnologías aparecidas recientemente 
ofrecen oportunidades para producir nuevos productos tex-
tiles que encuentran insospechadas aplicaciones en múlti-
ples sectores, lo que es una oportunidad para abrir una 
competencia en prestaciones, mucho más adecuada para 
los países avanzados.

Este documento de Cotec revisa la situación actual de los 
llamados «textiles técnicos» y de sus aplicaciones en una 
gran parte de sectores, desde la ingeniería civil o la agricul-
tura, pasando por la automoción o la protección personal, 
hasta los deportes o la protección medioambiental. Hecha 
esta revisión, se dedica un capítulo a describir las tecnolo-
gías que los hacen posibles, junto con las posibles ventajas 
y aplicaciones que se esperan en el futuro inmediato.
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Tradicionalmente el sector textil ha tenido un peso muy sig-
nificativo en los sistemas productivos del conjunto de paí-
ses desarrollados y específicamente en el entorno europeo 
y español. Constituye una de las actividades económicas 
más afectadas durante las últimas décadas por intensos 
procesos de reconversión y reestructuración provocados 
por las rápidas modificaciones de las características de la 
demanda y el comportamiento de los mercados, así como 
por la competencia de los nuevos países productores. 
El sector industrial textil-confección se ha caracterizado por 
una demanda débil, un bajo contenido tecnológico y un 
proceso de producción intensivo en mano de obra. Des-
pués de años de reestructuración el sector ha evoluciona-
do, asistiendo a una reorientación de sus actividades, en 
cuyo proceso hay que destacar la transformación de la 
estructura comercial, la diversificación de productos, los 
cambios continuos en las materias primas y procesos de 
fabricación, y la optimización de la distribución y la logís-
tica como aspectos determinantes. 
Todos los subsectores de la actividad industrial textil y es-
pecialmente la confección se han visto afectados por la 
creciente competencia de los países en desarrollo que ba-
san su capacidad competitiva en unos bajos costes de 
mano de obra. Este hecho ha generado que las importa-
ciones hayan seguido una tendencia creciente, especial-
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mente tras la liberalización de los intercambios comercia-
les internacionales, que culminó con la apertura plena el 1 
de enero de 2005. Otros factores de gran trascendencia 
para el sector, además de la emergencia de China como 
líder mundial textil, son la progresiva concentración de la 
distribución comercial y su apuesta por políticas de sumi-
nistro a escala global.
El futuro del sector pasa necesariamente por saber adap-
tarse a la realidad cambiante del mismo. En este sentido, 
las estrategias competitivas más adecuadas apuntan a la 
entrada en nuevos subsectores de aplicación y la utiliza-
ción de nuevos materiales textiles y nuevas tecnologías de 
procesamiento textil. Para afrontar estos nuevos retos, es 
necesario adaptar la formación técnica de los profesiona-
les así como acercar las empresas a los centros tecnológi-
cos y a las universidades. 
A pesar de la actual difícil situación en determinados sub-
sectores textiles, existen interesantes oportunidades que 
pueden generar nuevos negocios en diferentes ámbitos. 
Entre estas destaca el uso de la tecnología como recurso 
estratégico, el reforzamiento de la imagen de producto, la 
reorientación hacia los textiles técnicos, la distribución es-
pecializada y la internacionalización. Es fundamental que 
las empresas sigan luchando por ser competitivas, aban-
donando las estrategias basadas únicamente en costes y 
centrándose en la diferenciación del producto, la tecnolo-
gía, la marca, la calidad y la innovación. 
La importancia de la innovación, tanto en proceso como 
en producto, y la búsqueda de nuevas líneas alternativas 
y, por tanto, de nuevos nichos de mercado, han acentuado 
la progresiva incorporación de nuevas técnicas y materia-
les tecnológicamente avanzados, así como la orientación 
hacia los nuevos subsectores del textil técnico. 
Las empresas textiles, en la medida de sus capacidades, 
tienden a entrar en nuevos nichos de mercado, especial-
mente en el de los textiles técnicos para automoción, sani-
dad, construcción, seguridad, etc., con demanda crecien-
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te. Los cambios del entorno están obligando a todo el con-
texto textil a adquirir nuevos conocimientos e incorporar 
tecnologías avanzadas, con tal de hacer frente a un proce-
so de reestructuración y modernización permanente. 
En la actualidad y desde un punto de vista general, cual-
quier intento de analizar las características de los textiles 
de uso técnico debe llevarse a cabo desde una perspecti-
va general e integradora, que abarque desde las mate-
rias primas hasta los procesos de fabricación de hilos, 
telas y acabados, sin perder de vista sus usos, que nos 
indican las áreas de aplicación de este tipo de textiles 
(ver figura 1). 
Nos encontramos actualmente con productos textiles para 
mercados muy diferentes, altamente tecnificados y con un 
elevado nivel de exigencia. La tendencia a una alta espe-
cialización, así como la positiva y constante evolución en 
estos últimos años están poniendo de manifiesto la necesi-
dad de prestar más atención a estos nuevos y especializa-
dos nichos de mercado que se abren. 
Este documento pretende ofrecer una visión específica de 
las oportunidades relacionadas con el uso e incorporación 
de tecnologías textiles representativas y que se están con-
solidando como un punto importante en el desarrollo futuro 
del sector de los «textiles técnicos».
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1.1 DEFINICIONES BÁSICAS

Se señalan en este apartado únicamente las definiciones 
básicas. En el anexo 2, «Terminología básica», se incluye 
un glosario de conceptos y definiciones de los vocablos téc-
nicos contenidos en el texto para facilitar su comprensión.

Textil: Se entiende por material textil el que está compuesto 
exclusivamente por fibras textiles, cualquiera que sea el 
proceso seguido para su obtención. También se incluyen 
dentro de esta categoría:

•   los productos cuyo peso esté constituido al menos en un 
80 % por fibras textiles;

•   los recubrimientos de diversos productos constituidos de 
material textil en al menos el 80 % de su peso;

•   los  productos  textiles  incorporados  a  otros  productos, 
cuando así se especifique en su composición.

Fibras textiles: Un material tiene la consideración de fibra 
textil si reúne las propiedades de flexibilidad, resistencia, 
elasticidad y gran longitud respecto a su diámetro (rela-
ción longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). 
Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace 
dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fi-
bras químicas. 
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El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras 
que se encuentran como tales en estado natural y que no 
exigen más que una ligera adecuación para ser utilizadas 
como materia textil. Se subdividen, según su procedencia, 
en las de origen animal (lana, alpaca…), vegetal (algo-
dón, lino, yute…) y mineral (asbestos…).
El segundo grupo, el referente a las fibras químicas, está 
formado por una gran diversidad de fibras que no existen 
como tales en la naturaleza, sino que se fabrican por me-
dio de un proceso industrial. Se subdividen, según la pro-
cedencia del polímero que constituye su composición quí-
mica, en «artificiales» (polímero de origen natural, como 
la celulosa, el vidrio, el carbono…) y «sintéticas» (polímero 
de transformación química, como el poliéster, la poliami-
da, los acrílicos, las poliolefinas…).

Filamentos textiles: Se entiende por «filamento» la fibra 
química que no es cortada en su proceso de fabricación, 
es decir, que se produce como una fibra continua. Los 
hilos de filamento (monofilamentos o multifilamentos) se 
aplican directamente en la fabricación de tejidos, trenza-
dos, no tejidos…, sin requerir la operación de hilatura 
(obtención de hilado) que requieren las fibras cortas o 
cortadas. 

Textiles técnicos: Los «textiles técnicos» se definen como 
«materiales y productos textiles que disponen de las pro-
piedades específicas requeridas para el desarrollo de 
una determinada función y adaptada a su entorno de 
aplicación, y que dan respuesta a exigencias técnico-
cualitativas elevadas (ligereza, rendimiento mecánico, 
térmico, conductividad, resistencia al fuego…) en algu-
na de las áreas de utilización que dan nombre a los 
diferentes sectores de aplicación: geotextiles, construc-
textiles, protectextiles…».
Por exclusión, desde un punto de vista más amplio, pue-
den considerarse como textiles técnicos todos los materia-
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les y productos textiles que no pueden inscribirse dentro de 
los sectores tradicionales de indumentaria, hogar y decora-
ción, o, dicho en otras palabras, a todos los productos 
textiles en los que la funcionalidad es tan o más importan-
te que la estética.
La frontera entre los textiles convencionales y de uso téc-
nico es sutil y en ocasiones poco importante. Es la inten-
ción de lanzar al mercado un producto textil que dé res-
puesta a una necesidad técnica específica lo que permite 
considerar a una empresa como productora de textiles 
técnicos.
El nivel tecnológico es una de las características bási-
cas del proceso de fabricación de textiles de uso técni-
co, no tanto por la necesidad de un equipamiento es-
pecífico, que sólo es necesario en determinados pro-
ductos, sino por la necesidad de disposición de unas 
instalaciones que permitan la obtención de los citados 
niveles de calidad que se exigen; en cualquier caso, y 
de forma general, la tecnología del proceso no difiere 
de la habitual en todos los sectores de la industria tex-
til, es por ello que muchas industrias textiles tradiciona-
les pueden y de hecho fabrican productos textiles técni-
cos utilizando en parte o totalmente las mismas instala-
ciones industriales. 
La consideración de «textil técnico» va ligada tanto a la 
aportación de características técnicas apreciables en los 
productos textiles como a las necesidades de todo tipo de-
mandadas por los usuarios.
De hecho, los textiles técnicos forman parte de un campo 
más amplio, que David Rigby Associates denomina «inge-
niería de materiales flexibles», que incluye gomaespumas, 
películas, polvos, resinas y plásticos. Además, son una 
parte esencial de los materiales compuestos (composites): 
combinación de dos o más materiales de forma o compo-
sición diferentes, por lo general una matriz que puede es-
tar constituida de textiles y un refuerzo más fuerte que esta 
matriz.
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CADENA DE VALOR DE LOS TEXTILES TÉCNICOS

PRODUCTOS
DE

ENTRADA

Fibras químicas:
de  polímero de origen naural

de polímero sintégico

Fibras cortadas Fibras
monofilamento y
multifilamentos

PROCESO DE HILATURA

PROCESO DE OBTENCIÓN DE TELAS

PROCESO DE INNOBLECIMIENTO

PROCESO DE CONFECCIÓN

AREAS DE APLICACIÓN:
ingeniería civil

– agricultura y pesca
– construcción y arquitectura textil

– medicina-sanidad-higiene
– automoción, aeronáutica y otros medios de transporte

– envases y embalajes
– protección personal

– deportes y tiempo libre
– sectores industriales

– protección medioambiental (ecotextiles)
– textiles para el hogar y locales públicos

– textiles técnicos para vestuario

DISTRIBUCIÓN CLIENTE FINAL

PRODUCTOS
DE

SALIDA

Tejeduría de
Calada

Tejeduría de
punto

Telas no
tejidas

Otros
procesos

Trenzados 
y redes

Preparación Tintura Estampación Laminados Otros
aprestos y
acabados
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Fibras naturales de 
origen vegetal, 
animal, mineral

Figura 2: Cadena de valor de los textiles técnicos 
Fuente: elaboración propia.
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Breve descripción de la cadena de valor

La industria textil, por lo general, está estructurada en dife-
rentes subsectores productivos especializados, siendo los 
más importantes los siguientes:

Obtención de fibras y filamentos: En la primera parte de 
este apartado se ha descrito básicamente la procedencia 
de las fibras y filamentos. Añadimos aquí que las fibras 
químicas se obtienen (mediante extrusión a través de pe-
queños orificios de una placa denominada «hilera») a par-
tir de la solidificación o coagulación de la masa de polí-
mero fundido o disuelto. Este proceso se llama también 
«hilatura, en seco o en mojado» respectivamente, pero no 
debe confundirse con la hilatura de fibra corta que se cita 
a continuación.

Hilatura (de fibra corta o cortada): Es el proceso de fabrica-
ción textil mediante el cual se reúnen, paralelizan y torsio-
nan entre sí las fibras textiles cortas para conferir al pro-
ducto final (denominado hilado) la resistencia requerida.

Obtención de telas: Es el proceso de fabricación textil me-
diante el cual se obtiene una tela consistente en una estruc-
tura laminar flexible, resultante de la unión de fibras, hilos 
o hilados de manera coherente, al entrelazarlos o al unir-
los por otros medios. Las telas se denominan, según la 
manera de entrelazar los materiales textiles, de la siguien-
te forma:

•   Tejido de calada: Cuando unos hilos están dispuestos en 
la misma dirección longitudinal del tejido (constituyendo 
la urdimbre) y los otros en dirección perpendicular (cons-
tituyendo la trama).

•   Tejido de punto o de malla: Cuando el  tejido se  forma 
mediante bucles de hilos, enlazados entre sí, otorgando 
el propio bucle elasticidad y extensibilidad al tejido. Las 
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mallas pueden formarse en dirección transversal al teji-
do (punto por trama) o en sentido longitudinal al tejido 
(punto por urdimbre).

•   Tejido  no  tejido  (tejido  sin  tejer):  Cuando  se  consigue 
una lámina textil cohesionada de fibras o filamentos en-
marañados o enlazados, aprestados y adheridos unos 
con otros por medio de tratamientos mecánicos, térmi-
cos, y/o químicos. 

Trenzados y redes: Formados por entrelazamiento de hilos 
formando un cuerpo alargado (trenza, cuerda…) y, en su 
caso, entrelazando estos formando una red. 

Ennoblecimiento textil: Tratamientos físicos y/o químicos, a 
los que se someten las materias textiles durante su proceso 
de manufactura con el fin de mejorar sus características 
y/o propiedades, las más importantes son:

•   Preparación:  Conjunto  de  operaciones  físico-químicas 
previas a las de tintura, estampación o acabados ten-
dentes a la preparación del textil para dichos procesos. 

•   Tintura: Operación de ennoblecimiento textil consistente 
en aplicar materias colorantes a una materia textil en 
cualquiera de sus estados para conferirle color.

•   Estampación: Proceso de ennoblecimiento  textil que  tie-
ne por objeto teñir, con uno o varios colores, determina-
das zonas de un tejido, consiguiéndose con ello un di-
bujo o motivo determinado.

•   Acabados: Proceso de ennoblecimiento textil que tiene por 
objeto mejorar las propiedades de los textiles con vistas a 
conferir mayor nivel de confort, seguridad, protección….

•   Recubrimientos-laminados-doblados:  Proceso  de  acaba-
do textil que, mediante la aplicación de capas de recu-
brimiento, láminas o mediante la obtención de combina-
ciones de estables de diferentes capas de tejido, tiene 
por objeto mejorar las propiedades de los textiles, con 
vistas a conferir determinadas exigencias.
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Confección textil: Elaboración o fabricación de un producto 
textil a partir de un patronaje, corte o modulación y , en 
su caso, la combinación de sus componentes. 

En Europa, la industria textil la forman dos subsectores 
principales: la fabricación de fibras, y el textil manufactu-
rero y de la confección. Dentro de este último los más im-
portantes en valor productivo son la hilatura (16 %), la te-
jeduría de calada (21 %), los acabados (12 %), y la teje-
duría de punto (18 %). 
Según el producto que se fabrique, se requiere la partici-
pación de varios subsectores, y al menos siempre el de la 
producción de fibras o de filamentos textiles. 

1.2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL SECTOR 
TEXTIL

A pesar de la intensa competencia internacional y de la 
globalización de la fabricación con desplazamiento a paí-
ses con salarios bajos, la industria textil europea sigue 
constituyendo uno de los principales sectores industriales.

Tabla 1. Principales magnitudes de la industria textil-confección en la 
UE-27

2008 2011 2012e Variación  
2008–2012e (%)

Empresas  
(número)

202 513 186 865 181 423 -10,41 %

Empleo (miles) 2 331 1 834 1 780 -23,64 %

Volumen negocio  
(millones €)

194 700 171 200 165 300 -15,10 %

e = estimación
Fuente: Euratex (The European Apparel and Textile Confederation).

Comparativamente con la UE-27, la evolución del textil es-
pañol ha sido la siguiente:



25

Tabla 2. Evolución reciente comparativa España/UE-27  
sector textil 

2008 % España/ 
UE-27 
2008

2012 % España/ 
UE-27e 
2012e

España/ 
UE-27e  
2008/ 

2012e (%)

Empresas 
(número)

13 036 6,44 % 8 878 4,89 % -24,0 %

Empleo  
(miles)

182 7,80 % 136 7,64 % -2,1 %

Volumen 
negocio  
(millones €)

12 390 6,36 % 10 825 6,55 % +2,9 %

e = estimación
Fuente: Elaboración propia.

Hay que destacar que la Unión Europea, a pesar de la 
total liberalización comercial desde el inicio de 2005 y de 
la actual crisis económica, sigue siendo el primer exporta-
dor mundial de textiles, seguido de China y Corea del Sur, 
y el tercero en exportación de prendas confeccionadas 
(10,3 %, excluyendo el comercio intraeuropeo) y tiene un 
balance sustancial de pagos excedente con todos los paí-
ses desarrollados. Puede resultar aún más sorprendente, 
frente a las afirmaciones que a menudo se vierten en aná-
lisis simplistas, que Italia siga siendo el segundo exporta-
dor mundial de prendas confeccionadas, detrás de China, 
a pesar de que el coste de la mano de obra italiana es 16 
veces más alto que el chino.
La definición de competitividad que parece contar con ma-
yor aceptación, es la formulada por la OCDE: «El grado 
en que, bajo condiciones de libre mercado, un país puede 
producir bienes y servicios que superan el examen de los 
mercados internacionales, y mantener, simultáneamente, el 
crecimiento sostenido de la renta real de los ciudadanos». 
Si las empresas europeas pueden seguir siendo competiti-
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vas a nivel mundial, es que se deben considerar otros fac-
tores de competitividad que no sean exclusivamente los 
costes. 
Si se considera una competitividad global, estrechamente vin-
culada a la productividad y a la citada forma imperfecta de 
competir, se ha de convenir que las empresas competitivas 
de la Unión Europea podrán ampliar su cuota de mercado 
en todo el mundo. Sin embargo, esto no es fácil y requiere 
una respuesta a los cuatro desafíos principales que afectan a 
las áreas: comercial, social, medioambiental y tecnológica.

Desde la perspectiva del comercio mundial

En el año 2005 cesaron las restricciones en la importación 
del ATC (Agreement on Textiles and Clothing); con ello cier-
tamente han aumentado las importaciones, particularmente 
de prendas confeccionadas, con pérdidas de producción y 
empleo en la Unión Europea. El fin de las restricciones ha 
conllevado también que algunos países exportadores sal-
gan del mercado. Los principales beneficiarios de la libe-
ralización han sido China y la India.

Tabla 3. Consumos - Importaciones- Exportaciones de la Unión Europea 

2012 Consumo do-
méstico (.000  
millones EUR)

Importacio-
nes fuera UE 
(.000 millo-

nes EUR)

Exportacio-
nes fuera UE 
(.000 millo-

nes EUR)

Balance co-
mercial (.000 
millones EUR)

Confección 311,2 65,2 20,3 -44,9

Textil 171,2 24,4 21,8 -2.7

TOTAL 481,6 89,6 42,1 -47,6

Fuente: Datos revisados de Euratex sobre la base de datos naciona-
les y de Eurostat - 2012.

En este nuevo escenario se requiere, para mantener o in-
tentar recuperar el nivel de producción de la UE, que sus 
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empresas sean más ofensivas en la búsqueda de mercados 
extranjeros y particularmente en los países emergentes, ya 
que la demanda de los consumidores en estos países se 
desarrollará sustancialmente en volumen y valor.
Un elemento crucial para Europa es el papel desarrollado 
por la futura área Pan-Euro-Mediterránea, que comprende 
los nuevos estados asociados de Europa Central y del 
Este, Turquía y países mediterráneos y EFTA. La creciente 
importancia de esta área geográfica, por su previsible 
demanda comercial y productiva, implica que en el futuro 
estar localizado cerca de este mercado será muy impor-
tante.
La creatividad en moda y diseño son un activo importante 
de la industria textil europea para el futuro control de los 
mercados. No obstante, la piratería de diseños y modelos, 
el fraude y la falsificación siguen representando una ame-
naza importante para el sector. En este sentido, la aplica-
ción de los derechos relacionados con las marcas registra-
das, los diseños industriales o el uso de patentes para pro-
teger las invenciones científicas y tecnológicas son claves 
para permitir a la industria textil europea y de la confec-
ción cosechar un beneficio completo de la creatividad y 
de la inventiva de sus recursos humanos.

Desde la perspectiva social y medioambiental

Hay que destacar que, en comparación con los competido-
res de otras partes del mundo, las empresas textiles que 
operan en Europa no solo lo hacen frente a los elevados 
costes laborales, sino que en general también lo hacen a 
unos mayores costes por el uso de recursos naturales, 
como la energía en todas sus formas, el agua, así como la 
prevención del medio ambiente y de los riesgos laborales 
y de la salud en el trabajo.
Esto se debe principalmente a la estricta legislación 
medioambiental y social, que constituye uno de los princi-
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pales objetivos de la política europea. Además, los pro-
ductos finales deben cumplir con elevados estándares 
medioambientales y de salud impuestos por la legislación 
y la demanda del consumidor. 
Por otra parte, en un futuro inmediato, la industria textil 
de la Unión Europea deberá hacer frente a una escasez 
de personal cualificado. Este fenómeno puede ampliarse 
por el deterioro de la base del conocimiento textil en Eu-
ropa, debido a la disminución en el empleo y la poca 
atracción por el sector que sienten los jóvenes, causado 
todo ello por la errónea idea de que la industria textil está 
poco tecnificada y también por los bajos salarios que 
ofrece.

Desde la perspectiva de la tecnología

Los sectores textiles tradicionales seguirán manteniendo 
un peso importante si las empresas adoptan soluciones 
innovadoras que mejoren la producción, la calidad y la 
flexibilidad; factores todos ellos que afectan a la compe-
titividad de la industria textil europea, el futuro de la 
cual se encuentra en la producción de productos espe-
ciales de alta calidad para aplicaciones complejas, los 
cuales se basan en su mayor parte en la utilización de 
fibras y acabados innovadores más que en la produc-
ción de productos estándares de bajo coste para el mer-
cado de masas.
Esta situación se plantea en un momento en que todos los 
sectores productivos de bienes de consumo están experi-
mentando un cambio, orientándose hacia los productos 
de calidad personalizados. Y ello solo puede llevarse a 
cabo con éxito si la velocidad y flexibilidad con que se 
realizan, y proximidad al usuario final están integrados 
en el sistema. 
Los materiales y las tecnologías textiles ofrecen innovacio-
nes clave que pueden dar respuesta a una enorme varie-
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dad de desafíos. Los textiles técnicos son un sector facilita-
dor para otras industrias, al proponer:

•   materiales  alternativos  ligeros,  flexibles,  suaves,  (multi)
funcionales y duraderos;

•   nuevas tecnologías flexibles, continuas y versátiles;
•   componentes  funcionales  fiables,  multifuncionales,  con 

buena relación coste-eficacia, de uso fácil en sistemas y 
soluciones tecnológicas.

Todos los productos y servicios que pueden resultar de las 
innovaciones comentadas solo pueden tener éxito en el 
mercado si se fabrican exactamente de acuerdo con las 
especificaciones del cliente, a un coste competitivo y son 
lanzados en el lugar y tiempo adecuados. Este es el reto 
de la industria textil europea, en la que los textiles de uso 
técnico, y los textiles innovadores en general, están desti-
nados a seguir ocupando el lugar más importante de su 
producción.

Los textiles de uso técnico

El total del consumo mundial de textiles técnicos representa 
aproximadamente un 26 % del total del consumo mundial 
de materias textiles con diferencias importantes entre los 
países. Mientras que en EE. UU. los textiles técnicos repre-
sentan el 35 % del total del consumo de textiles, en Europa 
se estima que representan el 30 %, en Japón el 42 % y en 
China el 14 %.
Entre los diversos países europeos las diferencias son nota-
bles: en Alemania, primer consumidor europeo, el consu-
mo de textiles técnicos respecto al consumo total de textiles 
se estima en el 34 %; le siguen Francia con el 31 % e 
Italia con el 22 %. En el Reino Unido, Holanda y Bélgica 
se estima en el 21 %, en España el 19 %, y en Portugal el 
14 % (datos 2009).
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Tabla 4. Evolución del consumo mundial de textiles técnicos

(x1000  
toneladas)

1995 2000 2005 2010

América 4 288 5 031 5 777 6 821

Europa 3 494 4 162 4 773 5 577

Asia 5 716 6 963 8 504 10 645

Resto del 
mundo

476 558 628 730

Total 13 971 16 714 19 683 23 774

Fuente: D. Rigby, Technical textiles and industrial nonwovens: World 
market forecasts 2010. David Rigby Associates Ltd., UK.

En el último estudio «Textil Media Services-Textiles Técnicos 
de China: los productores claves y tendencias del mercado 
en 2015 (Textilmedia 2012)», se estima que el mercado 
mundial de textiles técnicos supuso 127 200 millones de 
dólares americanos en 2010, de los que 59 900 millones 
de dólares se generaron en Asia con el 47 % del total.
China actualmente es el mayor productor del mundo de texti-
les técnicos en términos de volumen, generando alrededor 
del 11 % en valor del total de las exportaciones mundiales 
de la industria. Por otra parte, se prevé que crezca el consu-
mo aparente de China en torno al 10 % anual hasta 2015, 
momento en el que el país seguirá siendo un gran importa-
dor, en particular para los productos de alta tecnología.
En la actualidad, el sector de los textiles técnicos está sometido 
a transformaciones industriales importantes, debido principal-
mente a la importancia creciente de las nuevas aplicaciones 
(medicina, deporte y ocio, aeronáutica, medio ambiente) y a 
una evolución radical de las tecnologías tradicionales (punto, 
tejido, trenzado, etc.) hacia otras más recientes (como las tecno-
logías de materiales compuestos o no tejidos). En Europa, el 
crecimiento se ve impulsado principalmente por dos tecnologías:

•   los materiales «no tejidos», con una tasa de crecimiento 
del 60 % durante la última década;



31

•   los «materiales compuestos» (composites), con una tasa 
de crecimiento del 75 % durante la última década.

En el Dictamen CCMI/105 (abril 2013) del Comité Econó-
mico y Social Europeo sobre los textiles técnicos, se llama 
la atención de la Comisión y del Parlamento Europeo sobre 
los principales factores de éxito que deben impulsarse para 
activar el crecimiento de este sector prometedor, entre ellos 
«incluir un componente textil en los programas europeos de 
I+D pertinentes, a fin de impulsar la substitución de mate-
riales tradicionales como el acero y el cemento por mate-
riales textiles más sostenibles, y respaldar la investigación 
sobre el reciclado de estos materiales, así como en el área 
de la economía del carbono (el carbono como recurso)».
Un estudio reciente realizado en Alemania confirmó que las 
empresas de textiles técnicos que son proveedoras de mate-
rial para diferentes segmentos de la industria tienen una ca-
pacidad elevada de innovación, pues más del 25 % de su 
volumen de ventas procede de productos innovadores, lo que 
las sitúa en un tercer puesto en innovación, tras las industrias 
del automóvil y de la electrónica. (Fuente: Presentación del 
Sr. Huneke durante la 1.ª Convención Euratex, Estambul).

El Sector Textil y Textil Técnico en España

El sector textil-confección representa en España el 6 % del em-
pleo industrial manufacturero, el 3 % del producto industrial y 
el 5,9 % de las exportaciones industriales en 2011.
En las tablas del anexo 1 se exponen los datos macroeco-
nómicos del sector textil español, incluyendo desde la pro-
ducción de fibras químicas hasta la confección, que en la 
última década ha realizado una inversión en tecnología 
que supera los 72 000 millones de euros.
A finales de 2010 se estimó que en España había unas dos-
cientas empresas dedicadas a la fabricación de textiles de 
uso técnico (TUT). Estas empresas procesan alrededor del  
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20 % de las fibras operadas en el sector y con unas ventas 
estimadas en torno a unos tres mil millones de euros, de los 
cuales alrededor del 20 % se destinan a la exportación. Entre 
Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran el 75 % del 
total, seguido a distancia por Madrid, Galicia y Andalucía. 
En el siguiente gráfico se muestra la especialización por 
sectores de las empresas del sector TUT (Textiles de Uso 
Técnico) en España:

Hogar y Locales Públicos

Confección y Calzado

Médico-Higiénico-Sanitario

Medio Ambiente

Usos Industriales

Protección Personal

Agrotextiles

Automoción y Transporte

Construcción y Arquitectura textil

Deporte

Embalaje y Transporte de Mercancías

Geotextiles

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Gráfico 1: Distribución de la fabricación  
de Textiles de Uso Técnico en España 

Fuente: A. Detrell, C. Salgado and O. Fernández.

Por la variedad de áreas de aplicación de sus productos, 
el subsector tiene una estructura especialmente heterogé-
nea con un crecimiento muy desigual en función de las 
oportunidades que brinda el mercado español. Entre las 
áreas que han experimentado mayor desarrollo destaca la 
automoción, el hogar y locales públicos y el deporte-ocio. 
Como dato general, los textiles técnicos representan el  
22 % del mercado textil y van en aumento. Esto se debe a 
que la mayoría de estas empresas que proceden de la fa-
bricación de productos textiles convencionales se han ido 
reconvirtiendo total o parcialmente hacia este nuevo sector 
que constituye un nicho de nuevas oportunidades.
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1.3 RASGOS DIFERENCIALES Y TENDENCIAS 
GENERALES DE CRECIMIENTO DE LOS TEXTILES 
DE USO TÉCNICO

Entre los rasgos más significativos de los textiles de uso 
técnico, cabe destacar:

•   la complejidad del producto
•   el proceso de compra diferenciado
•   la demanda derivada
•   la fuerte independencia funcional entre comprador y vendedor.

El proceso de adaptación de las industrias desde la fabri-
cación de textiles de uso convencional al de textiles de uso 
técnico comporta una serie de condicionantes que deben 
ser adecuadamente considerados; fundamentalmente la 
adaptación inmediata de la oferta a la demanda, a la in-
novación de los materiales y de los procesos textiles y a 
las evolución de la competencia. 

Análisis DAFO (debilidades, amenazas, puntos 
fuertes y oportunidades)
(Dictamen CCMI/105 Textiles Técnicos del Comité  
Económico y Social Europeo - abril 2013)

Puntos fuertes y oPortunidades

Puntos fuertes

•   Un nivel creciente de I+D e innovación en las empresas, 
independientemente de su tamaño.

•   Instrumentos  colectivos eficaces para  respaldar  la  inno-
vación a nivel nacional (clústeres textiles, centros de 
I+D…), en particular en Alemania, Francia, Bélgica, Ita-
lia, España, Países Bajos y Polonia.

•   Instrumentos colectivos eficaces a nivel de la UE: la plata-
forma de tecnología T (textil) y C (confección), con muchos 
proyectos de colaboración que han permitido una interac-
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ción fructífera entre mercados de aplicación, empresas tex-
tiles e investigadores; también existen una red europea en 
la que participan los principales institutos de tecnología 
textil (Textranet), redes universitarias (AUTEX) y una red 
que reúne a las principales regiones textiles innovadoras.

•   Líderes de la UE en los mercados en expansión.
•   Posición  de  liderazgo  de  la  UE  en  la  fabricación  de 

maquinaria textil, con un 75 % del mercado global.
•   Diversidad  de  los  usos  finales,  lo  que  constituye  una 

baza en un período de bajo crecimiento.
•   Apoyo enérgico a los equipos de protección individual, que 

la CE considera como uno de los seis principales mercados.
•   Mejores ratios financieros, en general, que en otras em-

presas textiles y de confección (más valor añadido por 
trabajador, más flujo de tesorería, mayores márgenes...).

•   Control  de  la  principal  feria  de  muestras  del  sector  a 
nivel mundial (Techtextil).

Oportunidades

•   Necesidad creciente, por parte de los usuarios finales, de 
encontrar soluciones textiles: soluciones de confort y con-
trol para un estilo de vida activo, reducción de las emisio-
nes de carbono en el transporte (gracias a una reducción 
del peso) y la construcción (aislamiento térmico), mejora 
de la tecnología médica (prevención de las enfermeda-
des nosocomiales, implantes, control sanitario...).

•   Cooperación estrecha entre productores y clientes para 
responder a necesidades muy específicas («soluciones a 
la medida») y a la innovación impulsada por la demanda.

•   Demanda creciente de mejora de  la reciclabilidad, por 
ejemplo, sustitución de las espumas por no tejidos, ma-
teriales compuestos y filtros de aire de cabina en el inte-
rior de los vehículos.

•   Rápido crecimiento del consumo de textiles técnicos per 
cápita en todo el mundo, y en particular en China, la 
India y Brasil.
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Fuente: Texas Tech University: «India Rising: Opportunities in Nonwovens 
and Technical Textiles», Seshadri Ramkumar y Appachi Arunachalam, La-
boratorio de Textiles No Tejidos y Materiales Avanzados, Texas Tech Uni-

versity, Lubbock, Texas.

debilidades y amenazas

Debilidades

•   Pymes con una capacidad de inversión limitada.
•   Mayor dificultad de acceder al crédito.
•   Falta de atractivo de  la  industria  textil para  los  jóvenes 

graduados.
•   Caída de la producción de fibras naturales y sintéticas en 

la UE, lo que crea dificultades para innovar con el reduci-
do número de tipos de fibras disponibles y aumenta el 
riesgo de dependencia de las importaciones.

•   Por el momento, baja  reciclabilidad de  los  textiles  técni-
cos, comparados con los materiales tradicionales.

•   Industria de uso intensivo de energía.
•   Especialización  en  mercados  de  aplicación  maduros, 

como el de la industria del automóvil europea o el del 
hogar y locales públicos, en particular alfombras, texti-
les para muebles y colchones.
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Amenazas

•   Escasez de materias primas y precios en aumento (princi-
palmente fibras sintéticas, regeneradas o inorgánicas, po-
límeros, hilados sencillos e hilos continuos).

•   Aumento de los costes de la energía (gas y electricidad) 
en la UE que, en el caso de la producción de uso más 
intensivo en energía (fibras sintéticas, no tejidos, tintore-
ría y acabados) podría desembocar en una deslocaliza-
ción de las plantas de producción a Estados Unidos o 
Asia.

•   Competencia creciente por parte de los países emergen-
tes y barreras cada vez mayores para acceder a sus 
mercados. 

•   Presión creciente sobre  los precios, en particular en  los 
mercados maduros

•   Riesgo creciente de falsificación y piratería.

La contribución de este sector a los retos de la 
Estrategia Europa 2020

Un crecimiento inteligente

Un crecimiento inteligente se basará en una industria de la 
UE más innovadora, que haga un uso más eficiente de la 
energía, los nuevos materiales y el respaldo brindado por 
las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 
y con una mayor competitividad por parte de las empre-
sas, incluidas las pymes.
El sector de los textiles técnicos puede contribuir en su me-
dida a este crecimiento inteligente de diversas maneras:

•   fomentando las buenas prácticas de transferencia de 
tecnología de un sector a otro (interacción fructífera);

•   llevando a cabo esfuerzos para aumentar la eficiencia 
energética de la producción;
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•   por su habilidad para combinar la innovación tecnológica y 
no tecnológica: una espaldillera no solo debe ser eficaz, 
sino también tener un diseño agradable para el paciente;

•   por su capacidad para impulsar la creatividad en la 
concepción, el uso y el fin de vida de los productos y 
materiales;

•   por su experiencia en la mejora de las cualificaciones de 
los trabajadores a fin de conquistar nuevos mercados;

•   mediante la difusión de las TIC en la vida cotidiana gra-
cias a los textiles inteligentes, que son textiles capaces 
de comunicarse con su entorno: por ejemplo, «ropa inte-
ligente» para los ancianos que controla y remite datos 
fisiológicos del paciente a los hospitales, con lo que 
será más fácil que puedan cuidarse en casa.

Un crecimiento integrador

En los últimos años, el sector de los textiles técnicos de la 
UE ha registrado en muchos Estados miembros una tenden-
cia positiva en cuanto a la creación de empleo, y se han 
planteado ya ciertos problemas de escasez de mano de 
obra o de falta de competencias a los que debería encon-
trarse solución.
Un crecimiento integrador en la UE servirá para mantener y 
desarrollar nuestro modelo social, basado en normas de alto 
nivel, una tradición de seguridad social y una sólida tradi-
ción de diálogo social. Las industrias, los territorios y las per-
sonas vulnerables deberían ser objeto de especial atención 
en las políticas de la UE y a nivel nacional, a fin de garanti-
zar que se benefician del crecimiento económico y el progre-
so tecnológico y la innovación en su vida cotidiana.
El sector de los textiles puede contribuir de diversas mane-
ras, en su medida, a este crecimiento integrador gracias a:

•   su capacidad para comercializar productos y servicios 
adecuados e innovadores destinados a las personas con 
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discapacidad, enfermos o personas mayores: prendas a 
la medida, prendas antiderrapantes, equipamiento espe-
cífico para el deporte y el ocio;

•   su capacidad de crear soluciones adaptadas a los usua-
rios, a fin de dar respuesta a los cambios demográficos 
y sociales, que generan un aumento de la demanda de 
productos y servicios más sofisticados y personalizados. 

Crecimiento sostenible

En la UE, el crecimiento sostenible se basa en una econo-
mía eficiente en el uso de los recursos y la energía que 
tenga la capacidad de cumplir sus compromisos en la lu-
cha contra el cambio climático y la futura escasez de re-
cursos. Suele hablarse de «economía hipocarbónica», en 
referencia a la reducción de las emisiones de CO2. Sin 
embargo, el sector de los textiles técnicos ofrece un primer 
ejemplo de cómo podría evolucionarse hacia una econo-
mía que utilice el carbono como recurso.
El sector de los textiles puede contribuir de modo propor-
cional a un crecimiento sostenible, fundamentalmente de 
tres maneras:

•   reduciendo las emisiones de CO2 gracias al uso de ma-
teriales más ligeros en los transportes (materiales com-
puestos para la aeronáutica y fibras de carbono para 
los automóviles);

•   ofreciendo soluciones textiles concretas, por ejemplo, en 
los ámbitos de la filtración, el refuerzo y el aislamiento 
para lograr una mayor eficiencia energética en los sec-
tores de la vivienda y la construcción;

•   reciclando el PET de las botellas de plástico para produ-
cir poliéster.

Para poder etiquetar los textiles técnicos como sostenibles, 
debería animarse a las empresas de la UE a:
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•   pensar en el diseño ecológico a la hora de diseñar pro-
ductos y definir métodos de producción;

•   realizar un análisis del ciclo de vida (ACV) de sus pro-
ductos, que desempeñará un papel cada vez más im-
portante en el futuro, ya que, hasta ahora, el reciclado 
de los materiales tradicionales, como los metales, suele 
ser más barato.

En cuanto a las fibras de carbono, están aún por resolver 
tres aspectos importantes:

•   el primero es desarrollar, anticipando el final de la era 
del petróleo, una fibra de carbono europea reciclable 
basada en fibras naturales;

•   el segundo es desarrollar métodos de reciclado que per-
mitan el reciclado completo de los textiles compuestos 
de tejidos mixtos (80-90 %);

•   el  tercero,  de  índole más  ambiciosa,  será  respaldar  a  la 
industria y la comunidad científica para desarrollar proce-
sos que permitan utilizar el carbono procedente del CO2 
como recurso, por ejemplo, mediante la transformación por 
fotosíntesis acelerada u otros enfoques. La investigación, 
que ya se ha iniciado en el contexto de otras aplicaciones, 
debería intensificarse (hacia una «economía del carbono»).

Tendencias en el sector español de Textiles de Uso Técnico

Entre los valores que deben incorporar las empresas dedi-
cadas a los textiles de uso técnico cabe destacar:

•   el dinamismo, a nivel de desarrollo de productos, para dar 
respuesta a nuevos requerimientos exigidos por el mercado 
o para sustituir a otros materiales en funciones análogas;

•   la aplicación de las novedades tecnológicas del sector 
textil general a artículos de uso técnico (nuevas fibras, 
nuevos acabados, etc.);
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•   la continua creación de nuevos estilos y diseños o la 
aplicación de materiales textiles en usos industriales y 
en los servicios, que han sido los principales motores 
de la industria textil en las últimas décadas y han de-
mostrado ser una fuerza particular de las empresas eu-
ropeas y de la mejora de su competitividad en el mer-
cado global.

Tabla 5. Evolución del consumo mundial de textiles técnicos por áreas

Áreas de aplicación de los 
textiles técnicos

Volumen (miles de toneladas)

2000 2005 2010* 2020*

Embalaje y transporte de 
mercancías 

2.552 2.990 3.606 4.502 

Automoción y transporte de 
viajeros 

2.479 2.828 3.338 4.750 

Textiles para usos industriales 2.205 2.624 3.257 4.723 

Textiles para la construcción y 
arquitectura textil 

1.648 2.033 2.591 3.720 

Textiles para uso-médico-higiénico-
sanitario 

1.543 1.928 2.380 4.770 

Textiles para agricultura y pesca 1.381 1.615 1.958 2.704 

Textiles para deporte y tiempo libre 989 1.153 1.382 2.255 

Textiles para ingeniería civil 255 319 413 1.690 

Textiles para protección personal 238 279 340 726 

Textiles para protección 
medioambiental 

124 168 200 285 

Textiles técnicos para indumentaria 
high tech 

1.238 1.413 1.656 2.542 

Textiles técnicos para locales 
públicos 

2.062 2.331 2.653 3.165 

TOTAL 16.714 19.681 23.774 35.832 

(*) estimación
Fuente: David Rigby Associates.
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La tendencia de consumo en España de productos textiles 
técnicos es que se acerque progresivamente a las pautas 
de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, países don-
de el vestuario tiene un menor peso relativo en beneficio 
del textil-hogar y especialmente de los textiles técnicos e 
industriales. En la tabla 5 de la página anterior, se puede 
ver la evolución esperada del crecimiento para los distintos 
subsectores de los textiles de usos técnico.
La Feria de Francfort «Techtextil», que organiza la princi-
pal feria de muestras del mundo en textiles técnicos, ha 
distinguido estas doce áreas de mercado principales:

•   Packtech: empaquetado y almacenamiento.
•   Mobiltech:  construcción,  equipamiento  y  mobiliario  de 

transporte.
•   Indutech: filtración y otros productos utilizados en la in-

dustria.
•   Buildtech: edificación y construcción.
•   Medtech: higiene y medicina.
•   Agrotech: agricultura, silvicultura y pesca.
•   Sporttech: deportes y ocio.
•   Geotech: geotextiles e ingeniería civil.
•   Protech: protección personal y de la propiedad.
•   Oekotech: protección medioambiental.
•   Clothtech: componentes funcionales de ropa y calzado 
•   Hometech:  componentes  para  muebles,  revestimientos 

de suelos.
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2.1 GEOTEXTILES E INGENIERÍA CIVIL 

En el campo de la ingeniería civil los textiles técnicos en-
cuentran aplicación en las vías férreas, carreteras, consoli-
dación de taludes, etc., realizando funciones mecánicas 
de separación, refuerzo, protección y soporte, así como 
funciones hidráulicas de filtración y drenaje.
Los materiales textiles más utilizados suelen ser de fibra de 
vidrio, polipropileno y poliéster, sin descartar ningún otro 
tipo de fibra cuando las prestaciones lo requieran (hay 
geotextiles de polietileno y también de cáñamo o esparto). 
En forma de tejidos de calada se emplean los tejidos de 
monofilamento (poliolefinas, poliéster), de multifilamento 
(poliamida, poliéster) y láminas fibriladas (polietileno). Las 
limitaciones en su empleo se presentan fundamentalmente 
por el coste del producto, el cual está en función de las 
prestaciones y las necesidades requeridas.
Por su sistema de fabricación se dividen en geotextiles no-teji-
dos y geotextiles tejidos, fabricándose en anchuras superiores 
a cinco metros. La mayoría de «geotextiles tejidos» se usan 
para función de refuerzo o para soporte, ya que suele tratarse 
de tejidos de malla con interespacios más o menos grandes y 
con altos valores de resistencia a la tracción. También se utili-
zan combinaciones de tejidos y no-tejidos, a los que se les 
denomina geotextiles compuestos o composites.
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Funciones básicas

La incorporación de geotextiles en el suelo permite mejo-
rar, básicamente, el comportamiento mecánico e hidráuli-
co del terreno.

•   Funciones mecánicas: Los geotextiles pueden actuar so-
bre el comportamiento mecánico de los suelos de dos 
formas principales: por acción separadora y por acción 
de refuerzo.
La acción de «separación» (o anticontaminante) se rea-
liza creando una interfase textil entre dos materiales de 
características físicas muy diferentes, evitando su mezcla 
tanto en la manipulación durante el período constructivo 
como por el aplastamiento provocado por el paso de 
camiones en carreteras, por vibraciones inducidas por 
la compactación, por esfuerzos estáticos debidos al 
peso de las tierras o de estructuras, etc. En todas estas 
situaciones, el geotextil permite conservar intactas las 
propiedades mecánicas de los dos tipos de suelos.
La acción de «refuerzo» (o de consolidación) se centra 
en ocasiones en reducir y homogeneizar la deformabi-
lidad. En determinadas obras de ingeniería, los geotex-
tiles utilizados como aislantes para evitar la mezcla 
(contaminación) de diferentes materiales no son sufi-
cientemente resistentes para aumentar sensiblemente la 
resistencia a la rotura del suelo, por lo que se requiere 
la introducción de un elemento de continuidad en las 
deformaciones de la interfase suelo-textil, el cual tiene 
por misión oponerse a la creación de roturas localiza-
das que aparecen eventualmente en las zonas más dé-
biles, aportando su propia resistencia a la del suelo. 
En otras ocasiones la acción principal buscada es la 
de aumentar la resistencia a la rotura: mediante geotex-
tiles que contribuyen a mejorar las características me-
cánicas de la obra de ingeniería, sin reducir su flexibi-
lidad.
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•   Funciones hidráulicas: Los geotextiles pueden actuar so-
bre las características hidráulicas de un suelo actuando 
de dos formas posibles, como filtrante o como drenaje.
La acción «filtrante» se opone al arrastre de partículas 
del suelo por el flujo de agua. La acción de «drenaje» 
de los geotextiles permite desplazar caudales suficientes 
de fluido, constituyendo así sistemas de drenado particu-
larmente eficaces.

Figura 3: Geotextiles para impermeabilización

Figura 4: Colocación de un geotextil de separación

Aplicaciones

•   Vías de comunicación: En este tipo de obras de inge-
niería, los geotextiles actúan como separadores entre 
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una capa de material aportado y el suelo, o entre dos 
capas de material de diferente tipo, evitando la inter-
penetración del suelo natural con los agregados o con-
servando las características de los materiales aporta-
dos; también actúan como refuerzo de las capas de 
grava o como filtros en las estructuras de drenaje, sien-
do la mejor alternativa a las capas granulares; su em-
pleo retarda la transmisión de las eventuales fisuras, 
realizando las funciones generales indicadas: mecáni-
ca e hidráulica.
Características análogas pueden señalarse para los tra-
zados de las vías férreas, terraplenes o la construcción 
de pistas de aeropuertos.

•   Consolidación de terrenos: En la construcción de estruc-
turas de contención de tierras los geotextiles son casi 
indispensables para resolver determinados problemas 
de ingeniería. 

•   Refuerzo de orillas y obras hidráulicas: Se trata, en ge-
neral, de obras permeables en las que intervienen siem-
pre, al menos, dos capas:

—  Una capa protectiva, de grandes bloques de piedra, 
sacos rellenos de arena o, más recientemente, de 
prefabricados de hormigón con formas diversas y

—  Una capa intermedia geotextil entre el terreno de 
base y la capa protectiva.

Para el dimensionado de tales obras, teniendo en cuen-
ta los requerimientos mecánicos a que son sometidas, 
deben considerarse los siguientes aspectos:

—  la necesidad de asegurar la estabilidad e integridad 
de la capa protectiva;

—  la exigencia de conservar la estabilidad del terreno, 
lo que puede realizarse con la colocación de un fil-
tro eficaz o un elemento de doble función filtrante-
drenante para impedir los movimientos paralelos a 
la dirección de la orilla por acción hidrodinámica.
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Para la consolidación de riberas en ocasiones se precisan so-
luciones que se integren en el paisaje, por lo que se combinan 
las acciones de los geotextiles con rellenos de tierra, protegien-
do la parte vista de la obra con plantación de vegetales.
Para la impermeabilización de canales en terrenos de tipo 
arcilloso, un geotextil de monofilamento, colocado inme-
diatamente debajo de la capa impermeable, realiza la fun-
ción drenante para evacuar las eventuales filtraciones de 
agua, al tiempo que impide las posibles «bajo-presiones» 
debidas a la variación del nivel de la capa freática. En 
terrenos arenosos el geotextil, bloqueando los movimientos 
migratorios del terreno, crea una zona con estructura fibro-
sa-granular en la interfase geotextil-terreno.
En los depósitos de reserva hidráulica para uso urbano o 
industrial, los geotextiles cumplen la función hidráulica de 
manto impermeable y de protección mecánica. En los alma-
cenamientos de residuos, la de drenaje superficial del fon-
do. En los depósitos de agua, la función de drenaje perime-
tral primario o secundario bajo el elemento impermeable.
En otros casos, los geotextiles cumplen la función de protec-
ción de partes constructivas que desarrollan su función bajo 
el suelo y que precisan, a menudo, ser impermeabilizadas 
o disponer de sistemas de drenaje perimetral, o del fondo, 
o de ambos. Los materiales granulares que rodean al 
geotextil o a la geomembrana impermeabilizante, pueden 
sustituirse por un geotextil que realice aquellas funciones.
Situación y solución análoga presenta el drenaje perimetral 
de túneles y galerías impermeabilizadas, o los espacios ver-
des realizados sobre superficies construidas (terrazas, jardi-
nes colgantes, etc.); en este último caso, el geotextil realiza 
la función de drenaje continuo y mantenimiento de la hume-
dad de la tierra por debajo del geotextil impermeabilizante.

Mercado

La utilización de geotextiles como material de construcción 
en la obra civil española es todavía reducida con respecto 
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a la mayoría de países europeos. Solamente entre un 40 y 
un 50 % de las carreteras de construcción reciente en Es-
paña se han utilizado geotextiles de manera sustancial. En 
el caso de Alemania este porcentaje asciende al 90 %.
El 85 % del consumo nacional de geotextiles se dedica a 
obras públicas de las administraciones (carreteras, ferroca-
rriles, aeropuertos, vertederos, pendientes, reforestaciones, 
etcétera); el 15 % restante se utiliza en obras privadas (el 
12,5 % a través de empresas de construcción y el 2,5 % 
restante a través de clientes varios). Un 58 % de los geotex-
tiles consumidos en España en el 2005 son de proceden-
cia de otros países de Europa.
En general, el comprador (ingeniero especializado en 
obras públicas que solicita el servicio y la garantía ade-
cuada del producto), y las empresas suministradoras apor-
tan la documentación técnica oportuna, con sistemas de 
cálculo, para la selección del tipo de producto adecuado 
a cada necesidad.
En las obras públicas el cliente final es casi siempre la 
Administración, representando más del 90 % del consumo. 
Las pequeñas empresas de construcción consumen un 9 %, 
y el resto, inferior a un 1 %, se comercializa al por menor.

Tendencias

Se señalan las siguientes consideraciones sobre las tenden-
cias del sector de los geotextiles:

•   Cada vez más el uso de geotextiles en las obras de in-
geniería civil va generalizándose, sin embargo la evolu-
ción de ventas está relacionada con la ejecución de 
obra pública. La ventaja de su empleo se debe a que 
constituye una alternativa más económica comparada 
con métodos constructivos tradicionales, además los 
geotextiles son versátiles, flexibles, resistentes y se adap-
tan a las irregularidades de las superficies, son de fácil 
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y rápido manejo y su instalación no requiere un equipo 
especializado, existiendo una amplia variedad de apli-
caciones en la construcción. 

•   Respecto  de  los  tipos  de  productos  cabe  señalar  que, 
por una parte los geotextiles de tejidos de mallas de 
refuerzo realizados con máquina Raschel tienen mejor 
acogida que los tejidos fabricados con telar de calada; 
por otra, las soluciones para cada caso son cada vez 
más complejas, utilizándose combinaciones de telas no 
tejidas con elementos plásticos.

•   Algunos  productores  de  geotextiles  están  actualmente 
suministrando una gama amplia de diferentes productos 
textiles, utilizando diversos materiales y tecnologías que 
incluyen los tejidos, las telas no tejidas, las geomembra-
nas, etc., para proporcionar una solución completa a 
sus clientes.

2.2 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

Además de las aplicaciones que pueden considerarse tra-
dicionales para la agricultura y la pesca (embalaje, corde-
lería, etc.), los nuevos desarrollos de tejidos han propicia-
do una amplia gama de textiles técnicos destinados a apli-
caciones en el sector agrícola. En el momento actual los 
agricultores pueden disponer de una serie de materiales 
textiles que tienen por finalidad la optimización de la pro-
ductividad, la disminución de los riesgos climáticos, la pro-
tección contra los insectos, etc. 

Aplicaciones

•   Protección de cultivos: Existe una amplia gama de solu-
ciones textiles que dan respuesta a diferentes necesida-
des, desde la protección contra el viento a las pantallas 
térmicas para cultivos cerrados. 
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Así mismo, para las necesidades logísticas en la produc-
ción intensiva mediante cultivos cerrados se han desa-
rrollado también una serie de soluciones textiles de tipo 
térmico para reducir los consumos energéticos de cale-
facción, o para modular la energía solar y reducir la 
evaporación. 
Para la protección contra la acción de los pájaros, se 
emplean tejidos de malla biodegradables hechos de 
una combinación de yute, algodón y fibras celulósicas, 
los cuales, después de unos cinco años de uso, no de-
jan residuos. El mismo material se está usando para ma-
llas de producción de sombra y para el cercado de 
plantaciones de árboles.
Los «paravientos» modifican la cantidad de calor, la hu-
medad y el dióxido de carbono intercambiado entre el 
suelo y la atmósfera circundante, creando, en conse-
cuencia, un microclima. También reducen el efecto de 
los daños causados por el propio viento y los materiales 
que éste transporta. Los tejidos de calada o los de malla 
cumplen con eficacia esta función, con posibilidad de 
adaptar su diseño estructural a las necesidades del en-
torno donde se instala.
En este tipo de soluciones la porosidad es un parámetro 
muy importante; la óptima se encuentra, por lo general, 
entre 0,35 y 0,40 mm; el tamaño y la forma de las 
aberturas también es influyente, siendo la forma oval la 
más adecuada.
Las «pantallas térmicas» colocadas debajo del techo de 
los invernáculos reducen los intercambios térmicos entre 
el interior y el exterior de los mismos, compartimentando 
los espacios de aire y reduciendo su volumen, lo que 
supone una disminución de las pérdidas de calor por 
conducción, convección y radiación.
El desarrollo de la horticultura y floricultura en inverna-
deros ha potenciado la aparición de numerosas solucio-
nes textiles. Los materiales empleados deben reunir las 
siguientes propiedades:
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—  Ópticas: permitir el paso de la luz solar en el espec-
tro visible y bloquear de las radiaciones infrarrojas 
reflejadas por el sol y las plantas.

—  De permeabilidad al aire, al agua (bolsas de agua 
de condensación) y al vapor de agua (a fin de evitar 
la saturación de humedad).

—  De flexibilidad, solidez al desgarro y duración (esta-
bilidad a los rayos UV).

Diversos tipos de tejidos de calada y tejidos de punto 
por urdimbre, a base de hilos de poliéster, que sirven 
de sostén a láminas de polipropileno, permiten controlar 
el aporte de energía radiante, especialmente cuando ta-
les láminas han sido aluminizadas.
Las propiedades ópticas de la pantalla del textil en la 
región del infrarrojo determinan su capacidad de in-
tercambio en los alrededores del tejido del invernácu-
lo y por tanto la cantidad de energía que se disipa a 
través de él. La eficacia de una pantalla se incremen-
ta cuando su transmisividad y emisividad (ver glosa-
rio) decrece. Las pantallas térmicas a base de textiles 
metalizados tienen un coeficiente de emisividad bajo, 
y una transmisividad casi cercana a cero; las no me-
talizadas tienen una alta transmisividad y emisividad. 
Utilizando pantallas metalizadas a una o a dos ca-
ras, la reducción de pérdidas de calor por radiación 
puede ser del 60 %, comparado con solo una reduc-
ción del 5 al 25 % que se obtiene con tejidos no 
metalizados. 
La porosidad, que depende de la estructura del tejido, 
determina su permeabilidad al aire, y por tanto su faci-
lidad para limitar los intercambios de calor y vapor de 
agua en la dirección del techo del invernadero.
Una técnica de protección y optimización de los cultivos 
de legumbres, a diferencia de los clásicos toldos soporta-
dos por armazones, es la colocación directa sobre las 
plantas de un no-tejido tipo spunbonded, que se va ele-
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vando por el propio crecimiento de las plantas, realizan-
do así la regulación climática y de necesidad de agua. 
Los «mantos de lana» (biodegradables) son adecuados 
para evitar el crecimiento de malezas en los cultivos. El 
uso de las esterillas de lana contribuye, asimismo, al 
control de la desecación excesiva del suelo durante los 
periodos secos y de la erosión del suelo aportando las 
siguientes propiedades:

—  Biodegrabilidad, con bajo desprendimiento de nu-
trientes.

—  Mejores propiedades aislantes que el polipropileno 
o que las fibras celulósicas, lo cual previene la dese-
cación del suelo durante los periodos secos (mayor 
absorción de agua de la tierra) y protección durante 
las lluvias fuertes.

—  Protección del suelo y semillas al daño por heladas 
en el terreno.

•   Regadío y drenaje: Los sistemas de tubos flexibles de 
porosidad controlada que por capilaridad esparcen el 
agua en el suelo, instalados en los suelos de cultivo, 
césped, etc., a una profundidad adecuada, constituyen 
un sistema de irrigación mediante el cual el flujo de 
agua, regulado por la presión de suministro, permite 
obtener mejor eficacia y rendimiento que con los siste-
mas tradicionales de riego por aspersión.
Por contra, en terrenos con una pluviometría importante, 
el exceso de agua es un problema que tradicionalmente 
se venía solucionando por drenaje con tubos. Según sea 
la granulometría del suelo es necesario envolver las tu-
berías para evitar su colmatado.
Los materiales naturales habituales que envuelven la tu-
bería se sustituyen ventajosamente con telas no-tejidas, 
las cuales, con una permeabilidad y porosidad adecua-
da a la granulometría del entorno, permiten que el agua 
penetre en el sistema de drenaje.
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•   Cultivos hidropónicos: A diferencia del cultivo tradicio-
nal, el hidropónico (en agua con sales disueltas) se ca-
racteriza por una reducción importante del volumen de 
sustrato, permitiendo así un aporte regular de las solu-
ciones nutritivas que precisan las plantas.
A este fin se comercializan telas no-tejidas a base de fi-
bras sintéticas, con una capacidad de retención de agua 
de 2 a 5 l/m2, pudiendo ser aumentada esta por la adi-
ción al textil de polímeros absorbentes en forma granular.

•   Cuerdas, bolsas y sacos: En los últimos años ha pre-
dominado la sustitución de cuerdas, inicialmente rea-
lizadas con fibra de sisal, por otras con fibra de poli-
propileno; también la sustitución de sacos para trans-
porte de cereales, frutas, etc., inicialmente de algo-
dón, por los realizados con fibras de polipropileno o 
de poliéster, a partir de tejidos de calada o de tejidos 
de malla. No obstante, la creciente preocupación 
ecológica está devolviendo a las fibras naturales un 
papel importante.

•   Pesca y piscifactorías: El medio marino produce una de-
gradación rápida de los materiales habitualmente em-
pleados en este medio, tales como las redes de cáña-
mo, de tal manera que se tiende a su sustitución por 
redes de materiales textiles de poliméricos sintéticos. 
Así, por ejemplo, las bolsas para la cría de mejillones 
son habitualmente de red o de rejillas de polietileno de 
alta densidad. La luz de las mallas de la red, en función 
de las especies cultivadas y de su crecimiento, es de 5 
a 25 mm para los peces, y de 50 a 100 mm para los 
mejillones.

Tendencia

La tendencia de los textiles técnicos en el sector agrícola es 
la de sustituir los sistemas de cultivo clásicos por áreas de 
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cultivo intensivo, donde son muy importantes, entre otros 
factores, las nuevas tecnologías y la mecanización. La evo-
lución al alza del índice de mecanización agrícola es una 
buena muestra del elevado grado de especialización con 
el que está operando el parque español de maquinaria 
agrícola.
El uso de textiles técnicos para agricultura ha experi-
mentado un notable desarrollo a partir de la segunda 
década de los ochenta, y se prevé un crecimiento conti-
nuado en los próximos años, debido fundamentalmente 
a la tendencia a utilizar materiales textiles en detrimento 
de los materiales plásticos para la construcción de inver-
naderos.
En la protección de cultivos no se prevé la aparición de 
materiales sustitutorios, aunque existen posibilidades de in-
novación de los productos mayoritariamente utilizados. Ac-
tualmente el reciclaje de las mallas ya utilizadas es otra 
cuestión que tiene que resolver el sector.
El mercado de tubos de riego por goteo, fabricados con 
tejido tubular estrecho de calada, es potencialmente muy 
amplio y con un uso todavía poco extendido. La cultura 
del aprovechamiento riguroso del agua en la agricultura 
es baja, por lo que se siguen realizando todavía algunos 
riegos por inundación.
En el sector de la pesca ha habido un aumento de cons-
trucción de piscifactorías, lo que conlleva un aumento en 
la demanda de redes. La producción y el consumo de re-
des «sin nudos» en España es muy reducida en compara-
ción con la tradicional de redes con nudos. La tendencia 
internacional, en general, apunta hacia un uso más gene-
ralizado de redes «sin nudos». 
Por otra parte, la progresiva reducción de la flota pesque-
ra, iniciada hace años, ha limitado la fabricación de este 
producto para esta aplicación. Las mismas industrias son 
las que fabrican también redes para otras aplicaciones 
como para protección personal en construcción, transporte 
de mercancías o equipamiento deportivos.
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Figura 5: Mallas de protección agrícola  
Fuente: BeniPlast/Benitex.

Figura 6: Redes de piscifactorías
Fuente: Redsinsa.

2.3 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA TEXTIL

Es tradicional el empleo de materiales textiles en el hábitat 
(moquetas, tapicerías, cortinas, etc.) siendo suministrados 
por el sector textil de decoración e interiorismo, caracteri-
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zándose los productos por el aspecto decorativo, el confort 
y la moda. Por el contrario, los textiles de uso técnico em-
pleados en construcción o arquitectura aportan otras cuali-
dades que tienen también en cuenta cuestiones ligadas a la 
decoración. En estructuras arquitectónicas los materiales tex-
tiles aportan ligereza, facilidad de instalación, transmisión 
de la luz, aspectos estéticos notables, durabilidad, etc.
También la utilización de tejidos de malla de polietileno es-
tabilizado contra las radiaciones UV (con una vida estimada 
de cinco años) para la prevención de la caída de materiales 
a la vía pública en el sector de la construcción, es una apli-
cación ya tradicional de los textiles técnicos para protección.
Las altas prestaciones que deben aportar los tejidos utiliza-
dos en la construcción han de tener en cuenta específica-
mente las necesidades de protección que requieren tales 
edificaciones en función de su uso final. Las propiedades 
que los textiles técnicos deben proporcionar son: 

•   Protección térmica, bien sea para lograr un menor con-
sumo de energía o bien para mayor confortabilidad de 
los usuarios.

•  Protección acústica.
•  Protección contra el fuego.
•   Protección  contra  radiaciones  electromagnéticas  (EMI) 

(en el caso de salas con aparatos electrónicos en el que 
no solo se ven afectados los locales, sino también el 
personal que los maneja).

Aplicaciones

Consideramos en este apartado, las aplicaciones de los texti-
les técnicos utilizados en arquitectura, ya sea como elementos 
estructurales (materiales de refuerzo, protección solar, etc.), ya 
sea como elementos auxiliares (de decoración e interiorismo 
que aportan nuevas propiedades). Las más importantes son:

•   Para refuerzo en la edificación: La industria de la construc-
ción aplica tejidos bastos de fibra de vidrio como refuerzo 
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y como soporte de acabados de hormigón y de cemento. 
Como tratamiento de acabado se aplica un recubrimiento 
de protección para resguardar a las fibras de vidrio de la 
alta alcalinidad de los componentes del cemento. 

•   Para cubiertas planas: Las membranas a base de PVC 
utilizadas tienen como soporte un textil técnico formado 
de una estructura de filamentos de poliéster de alta tena-
cidad o por un velo de fibra de vidrio, a fin de dar esta-
bilidad y reforzar las características mecánicas de la lá-
mina de PVC, la cual aporta la estanqueidad, resistencia 
a la intemperie, resistencia a los choques, etc. Las posibi-
lidades de coloración aportan a este tipo de membranas 
una característica que no es posible obtener en las bitu-
minosas que en los últimos años han decrecido en consu-
mo, especialmente en USA, Alemania, Italia y Francia.

•   Para protección solar: La utilización de diversos produc-
tos textiles para la protección contra el calor solar, en 
sustitución de las tradicionales láminas metálicas orienta-
bles, es un nuevo mercado para los textiles técnicos. Se-
gún la ubicación y el tipo de ambiente exterior que hay 
que proteger, se pueden diseñar soluciones arquitectóni-
cas en las que la estética juega un papel importante. Se 
fabrican a base de estructuras de tejidos de calada con 
hilos de alma de fibra de vidrio recubierto con PVC, con 
soldadura en los puntos de entrecruzamiento de los hilos. 
Actualmente comparten el mercado otros productos, tales 
como tejidos de fibra de poliéster de alta tenacidad, re-
cubiertos con PVC y un barniz protector exterior.

•   Para interiorismo: Además de los condicionantes mera-
mente estéticos, la industria textil ofrece a arquitectos y 
diseñadores de interiores opciones ornamentales que 
aportan nuevas características de comportamiento. En 
multitud de salas públicas se requiere una absorción 
acústica que disminuya la intensidad y la reflexión de las 
ondas sonoras; la cantidad de absorción y reflexión re-
querida depende del uso final del hábitat. Por ejemplo, 
espacios diseñados para oratorios, músicos o activida-
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des corales requieren diferentes grados de absorción y 
reflexión del sonido. Aulas y salas de juzgados deben 
ser diseñados para una claridad óptima en la audición 
de la palabra, o de la música en las salas de conciertos. 
En las oficinas, los ruidos de ordenadores, impresoras, 
máquinas fotocopiadoras, etc., deben ser disminuidos.
Un tejido directamente adherido a una pared puede ab-
sorber del 0 al 20 % del sonido; tejidos más pesados 
(como una moqueta) son más absorbentes (del 30 al 65 
%). El espesor, la densidad y la «transparencia acústi-
ca» (posibilidad de paso del sonido a través del tejido) 
son los tres parámetros que determinan las propiedades 
acústicas de un tejido como aislante del sonido. Estruc-
turas del tipo nido de abeja, de 12 cm de altura, a base 
de telas no tejidas de 90 % de fibra acrílica y 10 % de 
poliamida, de 320 g/m2, o estructuras con diferentes 
capas de telas no tejidas superpuestas con una exterior 
de tejido de fibra acrílica, presentan una buena capaci-
dad de absorción.

Figura 7: Manta de poliéster para acondicionamiento acústico
Fuente: PIEL, S.A.

•   Para arquitectura textil: En las ya tradicionales «estructu-
ras hinchadas», el tejido es soportado por una corriente 
continua de aire que mantiene una ligera depresión 
(0,02 a 0,04 bar) en el interior del habitáculo. Tales 
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estructuras, eventualmente armadas con una red de ca-
bles, han sido largamente utilizadas, aunque actualmen-
te se tiende a su sustitución por estructuras tensadas. En 
este tipo de estructuras, el tejido es soportado por un 
esqueleto metálico o una red de cables, formando un 
recinto completamente cerrado o una sola cubierta.
Las aplicaciones de este tipo de estructuras, inicialmente 
pensadas como provisionales, son múltiples: piscinas, 
auditorios, salas de exposiciones, pabellones deporti-
vos, vertederos, etc. Para esta aplicación se utilizan teji-
dos de poliéster de alta tenacidad recubiertos por induc-
ción con PVC, generalmente por las dos caras; son muy 
utilizados en Europa (90 % del mercado) por su venta-
josa relación calidad/precio. 

Figura 8: Carpa.
Fuente: TECTUM

Figura 9: Estructura Tensada.
Fuente: TECTUM
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A pesar de su coste más elevado (tres veces superior), los 
tejidos de fibra de vidrio inducidos con politetrafluoroetile-
no presentan una gran resistencia al calor y a la polución 
química, con la ventaja que pueden reflejar hasta el 75 % 
de la energía solar y transmitir hasta el 15 % de la luz 
recibida. 

Mercado

Es un mercado con gran fuerza de concentración, no seg-
mentado por precios, sino por los canales de distribución. 
Los prescriptores de textiles técnicos para construcción jun-
to con los jefes de obra o los clientes de estos establecen 
los requisitos en los pliegos de condiciones, condicionan-
do al distribuidor o al fabricante.
Además, es de obligado cumplimiento la Norma Básica 
de Edificación NBE-CPI/96 «Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios», aprobada mediante el 
Real Decreto 2177/96, publicado en el BOE el 29 de 
octubre de 1996 que, entre otras características, establece 
las condiciones de utilización de los materiales, entre ellos 
el textil, en función de su reacción y resistencia al fuego.

Tendencias

La arquitectura textil tiene un potencial de crecimiento muy 
alto. A diferencia del resto de Europa, en España se utiliza 
poco como edificación permanente. 
Los tejidos de calada de fibra de vidrio y los recubrimien-
tos de PTFE tienden a sustituir las estructuras realizadas 
con poliéster HT y recubrimiento de PVC. Se prevé que los 
tejidos de calada y los de malla tengan un crecimiento 
importante en este sector. En los últimos años los tejidos 
spunbonds de poliéster se han introducido en esta área de 
materiales textiles. También las barreras transpirables de 
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humedad para los techos son un área de aplicación cre-
ciente, especialmente para las telas no tejidas.
Para los próximos años se prevé una estabilización de la 
actividad constructiva. A pesar de ello, el incremento con-
tinuado en la utilización de materiales textiles en los edifi-
cios y su aplicación en nuevos usos, como estructuras com-
pletas (arquitectura textil), darán un empuje al sector.

2.4 MEDICINA-SANIDAD-HIGIENE

En las áreas médico-quirúrgicas, sanitaria y de la higiene 
preventiva en general son diversos los materiales textiles que 
dan respuesta a las necesidades planteadas. Excluido el am-
plio mercado de la higiene (compresas, pañuelos, etcétera), 
como aplicaciones características de los textiles de uso médi-
co cabe considerar las relacionadas con el menaje hospita-
lario, la indumentaria sanitaria y el área quirúrgica.
En general, las exigencias médico-higiénicas comunes a 
los materiales textiles utilizados en los tres tipos de aplica-
ciones son:

•   Actuar  de  barrera  contra  las  bacterias  para  evitar  las 
contaminaciones.

• No desprender partículas (fibras) de su estructura.
•   Ser impermeables a los líquidos (sangre, orina, etc.) en 

unos casos, o tener una gran capacidad de absorción 
en otros.

•   Ausencia de cargas electrostáticas.
•   Confort para el portador de la prenda o usuario.
•   Conservar  sus  características después de  los  tratamien-

tos de lavado y esterilización (en los durables o de uso 
continuado) o tener un coste bajo en los desechables 
(de un solo uso).

Cabe considerar cuatro tipos de materiales textiles que en-
cuentran aplicación en esta área: los tejidos de algodón (o 
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de poliéster/algodón), los no-tejidos, los tejidos a base de 
microfilamentos y los tejidos con recubrimiento.

Aplicaciones

Las principales aplicaciones se centran en los siguientes 
campos:

•   Indumentaria sanitaria: En las prendas de personal mé-
dico/sanitario, pacientes, etc., se precisa un efecto ba-
rrera contra las bacterias, una capacidad de repelencia 
a los líquidos (indispensable en las salas de operacio-
nes), adecuada conductividad eléctrica para suprimir 
las descargas y evitar la adhesión de partículas de pol-
vo, así como una necesaria confortabilidad. Es obvia la 
necesidad de conservación de estas características du-
rante la vida útil de la prenda.
Hay que tener en cuenta que en casi el 50 % de todos 
los procesos quirúrgicos se produce un contacto acci-
dental del personal médico-sanitario con sangre proce-
dente de cortes o salpicaduras, lo que supone un riesgo 
de exposición a una gran variedad de patógenos. De 
este riesgo participan también el personal de los labora-
torios de investigación, los manipuladores de desechos, 
personal de limpieza, etc., de los centros hospitalarios y 
otros centros.

•   Cirugía y ortopedia: Una amplia gama de materias texti-
les de poliéster, poliamida, polipropileno, politetrafluo-
roetileno, etc., en forma de hilos, tejidos, trenzados, etc., 
encuentra aplicación en el campo médico-quirúrgico. 
Para suturas se utilizan tanto los monofilamentos como los 
multifilamentos trenzados, con ciertas ventajas e inconve-
nientes en cada uno de ambos tipos. Con la aplicación 
de las fibras de poliamida, de poliéster y de poliolefinas 
se ha ampliado el espectro de materiales utilizados para 
las suturas no absorbibles; con el avance de la tecnolo-
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gía en la fabricación de los polímeros se han obtenido 
fibras bioabsorbentes sintéticas, tales como las de ácido 
poliglicólico, ácido poliláctico y polidioxanona.
Todos los materiales de sutura deben poseer las siguien-
tes propiedades básicas:

—  Mantenimiento de la resistencia a la tracción durante 
la intervención.

—  Seguridad en el nudo y en su anudabilidad.
— Reacción mínima del tejido humano.
— Esterilizabilidad.
— Degradación rápida y predecible.
—  Absorción después del proceso de curación, en el 

caso de materiales absorbibles.

•   Menaje hospitalario: Al igual que en el sector de hostele-
ría, los tipos de tejidos utilizados no presentan caracterís-
ticas especiales para su consideración como textiles técni-
cos; las tradicionales sábanas de algodón o de algodón/
poliéster (50 % de cada parte), los cobertores y protecto-
res de humedades, de tejido de rizo de algodón y basa-
mento de poliéster por una cara y recubrimiento de PVC 
por la otra..., deben, en cualquier caso, cumplir las exi-
gencias técnicas que les sean aplicables en cada caso.

Figura 10: Indumentaria Hospitalaria
Fuente: Hijos de Antonio Gálvez, S.L.U. 
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Figura 11: Tejidos sanitario 3Tex
Fuente: MANTEROL.

Figura 12: Textil Ortopédico
Fuente: Orliman.

Mercado

Se trata de un mercado de gran consumo, con una deman-
da creciente, en el que conviven tres segmentos diferencia-
dos: el de productos de uso médico (vestuario y lencería 
hospitalaria), médico-sanitario (vendas, suturas, apósitos, 
ortopedia) e higiénico (pañales, compresas, etc.).
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Los productos que componen la lencería de quirófano son 
artículos médicos y en consecuencia tienen que cumplir los 
requisitos básicos de seguridad y tener unas propiedades 
específicas, entre éstas el constituir una barrera efectiva 
bacteriológica y actuar como barrera de fluidos, así como 
cumplir los requisitos estrictos de limpieza, de estabilidad 
y posibilidad de esterilización.
Dentro de la consideración de productos médicos-sanita-
rios conviven los de consumo masivo (vendas, apósitos, 
etcétera) con los de valor añadido elevado (ortopedia y 
cirugía). En la mayoría de los textiles para usos médicos y 
sanitarios se exige la marca CE de producto que supone el 
cumplimiento de las normativas correspondientes para 
cada tipo de función o aplicación. También cabe señalar 
que los países de la UE y los estados que pertenecen a la 
EFTA crearon conjuntamente una Directiva Armonizada 
para los dispositivos médicos (93/42/EEC) en 1993, que 
traspuesta a la legislación nacional se convirtió en legal-
mente vinculante en junio de 1998.
En el mercado de productos de higiene, más del 60 %, 
son no-tejidos de usar y tirar (productos absorbentes para 
usos higiénicos) de las grandes empresas multinacionales 
del sector de no-tejidos. Su comercialización se hace ma-
yoritariamente a través de grandes superficies comerciales 
y farmacias o similares.

Tendencias

Los tres subsectores con mayores posibilidades de creci-
miento son:

•   Los biotextiles: Son los que aportan propiedades en re-
lación con funciones biológicas. Presentan la mayor tasa 
de crecimiento.

•   El menaje hospitalario: Es un mercado de volumen, don-
de los productos son relativamente convencionales, vin-
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culados con las especificaciones de compra de los cen-
tros médicos.

•   Los dispositivos para cuidados (smart textiles): Es el sec-
tor que presenta mayor potencial de innovación; sin em-
bargo, el desarrollo, la certificación y la introducción en 
el mercado son a menudo costosas.

La evolución en este campo sigue la tendencia derivada del 
aumento de las tasas de población (particularmente en las 
zonas de reciente desarrollo y cambios demográficos) y 
también la derivada del proceso del envejecimiento de la 
población en Europa Occidental. También el crecimiento de 
este sector de los textiles técnicos es consecuencia del cam-
bio en la actitud social frente a los riesgos para la salud en 
general y el aumento de la conciencia de los riesgos para 
la salud de los trabajadores por las amenazas de enferme-
dades que se transmiten por la sangre o de elementos pató-
genos que se transmiten por el aire. Es de destacar en este 
sentido la creciente incorporación de aditivos de tipo bacte-
ricida o bacteriostático en toda la lencería hospitalaria, tam-
bién la sustitución del recubrimiento de PVC del tejido de 
las fundas para colchones mediante la incorporación de 
una membrana impermeable y transpirable, y la utilización 
en los productos higiénicos de fibras biodegradables. 
La tendencia iniciada en los años ochenta del siglo pasa-
do en el campo hospitalario de sustituir los productos texti-
les de uso continuado por telas no-tejidas de usar y tirar se 
ha visto frenada los últimos años por la preocupación 
medioambiental. Actualmente conviven los dos tipos de 
productos, aunque en la indumentaria y la lencería es ma-
yoritario el tejido de calada; por contra, en el área del 
quirófano, son mayoritariamente utilizadas las telas no-teji-
das del tipo spunbonded y meltblown (de un solo uso).
También hay que señalar como hecho determinante el que tanto 
la sanidad pública como la privada intentan reducir costes con 
la monitorización de pacientes crónicos desde su propio domici-
lio; para ello en los últimos tiempos se están desarrollando diver-
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sas innovaciones de textiles inteligentes introduciendo biomarca-
dores y/o elementos de control electrónicos en los textiles.

2.5 AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICA  
Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

En el sector del transporte los materiales textiles en general 
tienen una destacada importancia, pues se aplican en di-
versos elementos funcionales, que van desde la propia es-
tructura del medio (casco, carrocería, fuselaje, etc.) hasta 
los elementos de seguridad y el confort de los pasajeros, 
pasando por todos aquellos relacionados con la mecánica 
y el sistemas de tracción.
Cabe destacar tres grandes áreas de utilización: 

•   Los  textiles  para  decoración  e  interiorismo  (tapicerías, 
cortinas, revestimientos murales y de suelo, etc.) en au-
tomóviles, aviones, barcos, etc.

•   Los  textiles para  la seguridad de  los pasajeros  (cinturo-
nes, airbag…).

•   Los textiles para uso industrial, con tres grandes subgrupos:

—  Materiales compuestos, en los que los textiles actúan 
de refuerzo.

—  Otros elementos como filtros, separadores de bate-
rías, etc.

—  Materiales para embalaje y transporte de mercan-
cías y fluidos.

Aplicaciones

•   Interiorismo de medios de transporte: La exigencia de 
otras propiedades adicionales (además del aspecto, co-
lor, tacto y durabilidad), como, por ejemplo, un determi-
nado comportamiento frente al fuego, mantiene una 
cuota de mercado para la fibra de lana, esencialmente 
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por sus nobles características de tacto y confort para el 
transporte público, para el que ha establecido una nor-
mativa de protección contra incendios. Así, para tapice-
rías, revestimientos murales y del suelo, mantas, reposa-
cabezas, etc., se exigen propiedades específicas de re-
acción al fuego y de baja toxicidad y emisión de humos 
en una eventual combustión, establecidas en las norma-
tivas de los ferrocarriles nacionales, las internacionales 
de la IATA y las propias de compañías de navegación.

•   Elementos en la automoción: Junto a los elementos clási-
cos de tapicería y revestimiento, o los cinturones de se-
guridad ya tradicionales, los refuerzos de neumáticos, 
etcétera, el airbag es un importante elemento consumi-
dor de textiles en el sector del automóvil. 
Para la fabricación de los airbags se han venido utili-
zando tejidos con determinados recubrimientos, si bien 
las ventajas del tejido no recubierto son su menor peso 
y volumen, envejecimiento menos sensible, etc. Otra no-
vedad es el airbag sin costuras, realizado mediante un 
tejido en doble pieza a base de hilos de poliamida sin 
estabilizar, fabricado en telar de calada.

Figura 13: Tejidos spacer interior asientos
Fuente: MANTEROL, S.A.
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Figura 14: Tapicerías automoción
Fuente: JOBELSA.

En la fabricación de los airbags, la disyuntiva entre la uti-
lización de poliamida o poliéster se centra en dos aspec-
tos: por un lado, el módulo de elasticidad que en el caso 
del poliéster (14 GPa) es más elevado que el de la polia-
mida 6.6 (6 GPa), por lo que la poliamida absorbe mejor 
la energía y asegura una mejor distribución de esfuerzos, 
siendo más liviana que el poliéster y con mejor comporta-
miento después del plegado al que está sometido (su efica-
cia debe garantizarse por un periodo de 15 años); por 
otro lado, la mejor reciclabilidad del poliéster es una ven-
taja que ha influido sensiblemente en su actual utilización.
Los cinturones de seguridad realizados en fibra de po-
liéster, de 1,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, de 
peso lineal de 60 g/m, y una carga de rotura superior 
a 2500 kg, constituyen un producto en expansión. 
Los tejidos de refuerzo para neumáticos a base de hilos de 
alta tenacidad de viscosa, poliéster o poliamida por urdim-
bre, y algodón por trama, que posteriormente son recubier-
tos de caucho, constituyen uno de los productos de mayor 
consumo de los tejidos de uso técnico en el sector del auto-
móvil, junto a los dedicados a material de interiorismo.
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Cabe señalar también que la capota tradicional de teji-
do-espumado para modelos descapotables ha sido subs-
tituida por un tejido de punto por urdimbre de doble 
fontura, con recubrimiento impermeable.

•   Aeronáutica y navegación: En la industria de la cons-
trucción aeronáutica, tanto para interiorismo como para 
materiales compuestos que constituyen parte de la es-
tructura de las aeronaves, los materiales textiles tienen 
una presencia creciente.
Los eventuales efectos de los rayos, el comportamiento 
en los impactos, etc., se resuelven satisfactoriamente ya 
sea en las estructuras principales de las aeronaves, tales 
como fuselajes y alas, en los equipos técnicos de pilota-
je y navegación, así como en los elementos de propul-
sión, con los materiales compuestos con estructura de 
tejido de calada de aluminio impregnado con resina 
epoxy cuando se requiere una conductividad eléctrica 
elevada, o carbonoepoxy, vidrio-epoxy, aramida-epoxy 
como materiales no conductores. Los elementos esencia-
les de las estructuras para navegación (casco, puentes, 
estructuras internas y aparejos) pueden ser realizados 
totalmente con materiales compuestos o composites (así 
como todo el amueblado interior), a fin de aligerar el 
peso y ofrecer estructuras más resistentes.
Para la presurización, climatización, aislamiento térmico 
y acústico de las aeronaves, se utilizan diversos materia-
les textiles técnicos.

Mercado

En el sector de automoción el consumidor final es la em-
presa constructora de turismos la que opera con un núme-
ro reducido de proveedores (empresas de primer nivel) 
que suelen ser multinacionales y tienen el mayor poder de 
decisión en la adquisición de los productos. Las empresas 
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textiles de segundo o tercer nivel, tienen una capacidad de 
decisión prácticamente nula con respecto al producto.
El fabricante de automóviles, o los proveedores de primer 
nivel, imponen no solo el precio del producto, sino las 
formas de trabajo en la empresa y a menudo el proveedor 
de materiales, con lo que la capacidad de la empresa 
textil es muy escasa. Constituye de hecho una estrategia 
para ir reduciendo y concentrando el número de fabrican-
tes de componentes, tal como se ha ido produciendo en 
los últimos años.
Al margen de la fabricación de automóviles, en los otros 
subsectores, los consumidores finales son:

•   Las grandes superficies comerciales, en las que se pueden 
encontrar todo tipo de productos de alimentación, de ves-
tir y de accesorios del automóvil, como pueden ser fundas 
de tapicería. En los hipermercados de las gasolineras, el 
usuario también puede encontrar estos productos.

•   En el transporte marítimo: Las grandes empresas fabri-
cantes de barcos para cruceros y transatlánticos com-
pran los asientos confeccionados a las empresas fabri-
cantes para su adaptación en la fabricación del barco.

•   En aeronáutica: En el campo de la aviación, las cuales 
adquieren los asientos ya confeccionados a las empre-
sas fabricantes.

•   En el transporte ferroviario: Las empresas fabricantes de 
trenes son las que adquieren el producto acabado.

•   Para autocares existen varias empresas fabricantes que 
adquieren los asientos ya confeccionados para su incor-
poración en los autocares.

Tendencias

Se señalan las siguientes consideraciones sobre las tenden-
cias del sector de automoción, aeronáutica y otros medios 
de transporte:
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El reciente crecimiento de consumo de textiles técnicos 
para automoción se ha producido con los airbags de auto-
móvil, el cual es previsible que continúe con el desarrollo 
y aumento del uso mediante la ampliación de aplicaciones 
(para uso interno y externo).
La tendencia para los materiales compuestos o composites 
en automoción se espera sea también de crecimiento, de-
bido fundamentalmente a la necesidad de que los vehícu-
los pesen menos para que el consumo de combustible dis-
minuya. El coche eléctrico puede ser una oportunidad para 
los composites.
En el sector de automoción, la cadena de suministro de 
componentes experimenta una integración creciente en la 
que no hay lugar para pequeñas y medianas empresas; 
solo podrán garantizar su presencia en el mercado las 
empresas que vendan todo o la mejor parte de sus activos 
a empresas del nivel superior.

2.6 ENVASES Y EMBALAJES

Diversos materiales textiles se utilizan también para el emba-
laje, confinamiento, transporte, sujeción y protección de los 
productos industriales, agrícolas, alimentarios u otros bienes. 
Tradicionalmente estas funciones eran asumidas con textiles 
a base de fibras naturales, los cuales se han sustituido por 
textiles fabricados con poliolefinas u otras fibras sintéticas. 

Aplicaciones

Los clásicos toldos para camiones, cuerdas, eslingas, etc., 
con nuevas fibras y acabados, se siguen produciendo, al 
tiempo que introducen nuevos e ingeniosos desarrollos. Por 
ejemplo, el sistema de contenedor fijo para camiones  
Sesam, a base de tejidos de Trevira de alta tenacidad con 
recubrimiento, comprende un toldo plegable y dos latera-
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les correderos, lo que agiliza y acelera las operaciones de 
carga y descarga.

Figura 15: Cuerdas
Fuente: Redsinsa.

Figura 16: Depósito-cisterna
Fuente: Toldos Zurita.

También se confeccionan depósitos para transporte de 
agua, que pueden tener capacidad entre 300 y 350 m3. 
Para la fabricación de estos depósitos se utiliza elastóme-
ros a base de PVC, de poliuretano o de Alcryn. 
Los materiales de fibras elastómeras se utilizan también por 
su buena resistencia física y mecánica, empleándose para el 
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almacenamiento de diferentes tipos de materiales. Se utiliza 
como tejido base el fabricado con poliamida, permitiendo 
una deformación homogénea. Gracias a un tratamiento es-
pecífico de adhesión adaptado al elastómero, el tejido tiene 
una buena adherencia en el soporte interno y externo. En el 
interior del depósito se incorpora un recubrimiento para op-
timizar la inercia química, lo que permite obtener un alto 
nivel de seguridad especialmente para depósitos de hidro-
carburos, fuel, etc. Análogamente se fabrican tanques para 
almacenamiento de líquidos de hasta 1400 litros, a base de 
tejido de poliamida recubiertos con PVC; o bolsas-contene-
dores de 10 kg de peso elaborados con tejido de calada de 
cinta de polipropileno, con perímetro circular o cuadrado, 
soportados por eslingas cosidas a los laterales, que pueden 
transportar hasta 1500 kg de materiales. 
En el área de la protección contra el robo en el transporte de 
mercancías se están desarrollando tejidos reforzados con ma-
lla de tejido de punto por trama de acero inoxidable, y el 
conjunto recubierto por ambas caras con PVC, denominado 
Securybache, constituye un ejemplo de desarrollo de estructu-
ra textil relativamente pesada (1750 g/m2) y manejable fren-
te a otras opciones más convencionales de protección contra 
el vandalismo con una resistencia al estallido superior a 65 
kg/cm2 y una carga de rotura por tracción de 350 daN. 
Un compuesto análogo, con elevada resistencia al desga-
rro, se fabrica bajo la patente 5 213 874 de USA y está 
diseñado para el transporte de mercancías. Se trata de 
una construcción tipo sandwich que comprende dos capas 
exteriores de tejido entre las cuales se sitúan las capas de 
refuerzo a base de una malla metálica de tejido de punto, 
preferiblemente de acero inoxidable. 

Tendencias

En la producción europea de sacos y contenedores se pre-
vé la evolución hacia productos más sofisticados y de más 
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valor añadido o en los que la incidencia de la mano de 
obra en la confección sea muy reducida. En cambio en los 
convencionales se espera que haya incrementos modera-
dos de producción.
Se estima que el consumo de eslingas y amarres textiles 
continuará creciendo moderadamente en los próximos 
años. La generalización de las eslingas de un solo viaje 
incrementará notablemente el consumo.
En el sector de cables trenzados se prevén crecimientos en 
los próximos años, aunque existen oportunidades de ma-
yor crecimiento para productos de alta tecnología que in-
corporan fibras especiales.
El embalaje reciclable es un área que está desplazando 
productos tradicionales como el papel o el plástico hacia 
productos reutilizables y de valor ecológico. Se espera un 
crecimiento moderado en los próximos años.

2.7 PROTECCIÓN PERSONAL

Se entiende por prendas de protección personal los artícu-
los textiles del sector de la indumentaria diseñados para 
disminuir el riesgo de exposición o evitar el contacto de 
las personas con elementos ambientales hostiles. Cumplen 
por tanto exigencias de protección específica y compleja 
en situaciones de riesgo que amenacen la integridad física 
de las personas.
En función de las actividades desarrolladas por el hombre, 
cada una de las partes de su cuerpo debe ser protegida 
puntualmente a diferentes niveles de exigencia, por lo que 
la indumentaria de protección producida a base de mate-
riales textiles tiene una importante tarea a desempeñar 
para dar satisfacción a las siguientes necesidades:

•   Protección de la cabeza con cascos elaborados con so-
portes textiles rellenos con resinas sintéticas (composites).

•   Protección de los pies con calzado especial.
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•   Protección del cuerpo y de las manos, mediante prendas 
confeccionadas a partir de tejidos a menudo recubiertos 
con determinados tipos de aditivos.

Aplicaciones

Actualmente, numerosos sectores de actividad precisan la 
utilización de indumentaria y/o equipo de protección:

•  Defensa nacional (militares, paramilitares…).
•  Bomberos.
•  Industria nuclear.
•   Industria  química,  metalúrgica,  automóvil,  aeronáutica, 

construcción civil y naval...
•  Deporte (pilotos de carreras, esquí, esgrima…).
• Minería, industrias del vidrio, cerámica…

Por consiguiente, la indumentaria de protección, según la 
actividad del utilizador, debe dar respuesta a diferentes 
exigencias y niveles de riesgo:

•  Calor y llamas.
•  Agresivos químicos.
•  Frío e intemperie.
•  Agresiones mecánicas.
•  Contaminación bacteriológica.
•  Acumulación de cargas electrostáticas, etc.
•  Radiaciones UV.

En determinados casos la misión de la indumentaria es 
adaptar los cambios de temperatura del cuerpo a las condi-
ciones del medio que le rodea, de modo que, dentro de una 
determinada actividad, la temperatura de la piel se manten-
ga alrededor de los 33 °C. En determinadas actividades, 
tales como permanecer de pie o andando, la cantidad de 
sudor se cifra alrededor de los 125 g/m2/h; en caso de 
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actividad intensa se pueden alcanzar hasta 400 g/m2/h. En 
estas condiciones, la selección de materias textiles y su trata-
miento de acabado adecuado que permita la transpirabili-
dad, es fundamental para el confort personal.

Mercado

El 47 % del consumo nacional de textiles para protección 
personal se destina a ropa laboral, un 27 % a ropa de 
(EPI), y finalmente, el 8 % restante a elementos de unifor-
midad.
La demanda se mantiene estable y cada vez tiene más in-
terés el servicio de renting para indumentaria laboral y de 
protección.
La indumentaria militar y de cuerpos de seguridad constitu-
ye un segmento especial tanto por las prescripciones re-
queridas como por la relación fabricante-cliente, la cual es 
muy estrecha. El concurso público es el sistema más fre-
cuente, y a menudo es paso indispensable para la comer-
cialización de este tipo de productos.
A los consumidores finales, empresas o administraciones, 
los productos les son suministrados directamente por los 
confeccionistas o por los distribuidores. La mayoría de em-
presas confeccionistas realizan distribución y renting. 

Tendencias

La tendencia de crecimiento en este sector sigue paralela 
al aumento de las exigencias de las normativas de obliga-
do cumplimiento en cada caso y también a la presión de 
los trabajadores en cuanto a las exigencias de disponer 
de indumentaria de protección.
Las innovaciones básicas se producen con la incorpora-
ción de nuevas fibras por parte de las empresas producto-
ras, que son las que, en general, aportan el nivel técnico 
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de desarrollo para la protección requerida y por las inno-
vaciones de productos para la utilización adecuada de 
estas innovaciones básicas.

Figura 17: Textiles de protección: alta visibilidad
Fuente: Antonio Gálvez, S.L.U.

Figura 18: Chalecos de protección
Fuente: MANTEROL, S.A.
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Es destacable la existencia de mercados nicho en indu-
mentaria de protección e imagen, con demanda estable y 
consolidación del renting, que requieren productos cada 
vez más técnicos, incorporando nuevas funciones (median-
te nuevas fibras, acabados, etc.).

2.8 DEPORTE Y OCIO

Dentro del ámbito de los textiles técnicos para el deporte y 
tiempo libre se incluyen tanto las prendas de indumentaria 
como los diversos artículos empleados específicamente en 
materiales e instalaciones para la práctica de deportes.

Aplicaciones

Prendas y calzado: El principal dilema para los fabricantes 
y diseñadores de indumentaria deportiva es encontrar un 
equilibrio entre las propiedades de comportamiento ade-
cuado acorde con las condiciones climáticas y la transpi-
rabilidad del textil. Ambos requisitos son conflictivos y fun-
damentales para el confort de las prendas de indumentaria 
y el calzado para la práctica del deporte, y también para 
el disfrute del tiempo libre en general.
Se requiere que, en los tejidos impermeables y respirables, 
los textiles técnicos realicen un efecto barrera, de tal forma 
que se distinga entre minúsculas moléculas de agua prove-
nientes del sudor (en forma de vapor) emitido por el cuer-
po y las grandes gotas de agua provenientes del ambiente 
exterior. Esencialmente la transpirabilidad del tejido se in-
crementa en tanto que aumenta el tamaño de los poros de 
la capa textil-barrera, mientras que la resistencia al paso 
de agua externa disminuye con este aumento de los poros.
La indumentaria deportiva tiene como finalidad mejorar el 
rendimiento de los deportistas para conseguir:
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•   Aumentar  la velocidad en  las competiciones, sobre pista 
o en el agua: Se han desarrollado prendas que mejoran 
el coeficiente de rozamiento de aire y el agua con la piel 
humana o con la indumentaria convencional del atleta, 
que tienen una influencia decisiva en su rendimiento. 

•   Mejorar el esfuerzo: Las prendas se adaptan para opti-
mizar los esfuerzos musculares por la fijación de la 
masa muscular y por el mantenimiento de la temperatu-
ra corporal adecuada. Ejemplo de este tipo de produc-
tos es el calcetín que ayuda a acelerar la recuperación, 
facilita el retorno venoso y aumenta el rendimiento al 
ejercer una fuerte presión en la pierna y otra más débil 
en el tobillo.

•   Mejorar el confort: Existen diferentes textiles que regulan 
la humedad y/o la temperatura del cuerpo que utilizan 
espacios de aire creados por una estructura de tejido 
tridimensional para mantener la temperatura corporal.

Figura 19: Prendas para ciclismo
Fuente: Atika Sport.
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Figura 20: Prendas y protecciones para motociclismo
Fuente: Atika Sport.

Material deportivo: En el sector de velas para embarcacio-
nes deportivas, el poliéster termofijado presenta una bue-
na estabilidad estructural y una aceptable resistencia a las 
condiciones del medio, por lo que es frecuente su utiliza-
ción en embarcaciones de recreo. Para las actividades 
competitivas se recurre a soluciones más resistentes, como 
el empleo de tejidos de polietileno o de aramidas.
Las velas de barco fabricadas de fibra de aramida, 
por su módulo de elasticidad elevado, permiten aumen-
tar la eficacia de la embarcación. Su sensibilidad a las 
radiaciones ultravioletas, así como la disminución del 
módulo de elasticidad con la temperatura (en el caso 
del polietileno de alta tenacidad) son, sin embargo, 
problemáticas.
Así, los tejidos de polietileno con un peso de 45 g/m2 
para los «spinnacker» no tienen una durabilidad muy alta, 
aunque ello no sea crítico en el campo de la alta competi-
ción, ya que, por ejemplo, en la competición «American 
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Cup» solo se requiere una durabilidad de 40 horas. Por 
ello, para la optimización de la relación resistencia/peso 
los fabricantes utilizan fibras de alto módulo elástico como 
las aramidas Kevlar, Twaron y recientemente el polietileno 
de alto módulo como el Dyneema o Spectra.
Paralelamente al desarrollo de los materiales, las estructuras de 
los tejidos utilizadas han sido también modificadas buscando 
la optimización de la ubicación de los materiales en las zonas 
de mayor esfuerzo, constituyendo no una lámina homogénea, 
sino un auténtico puzzle en el que se alternan diversas textu-
ras, desde la capa simple para las zonas de esfuerzos débiles, 
a multicapas para las zonas de mayor esfuerzo.
Las diferentes posibilidades de unión, alternativas a la costu-
ra, son realizadas por la técnica de alta frecuencia (unión en 
caliente) y por adhesivos (unión en frío), aplicables también 
a otras telas recubiertas utilizadas en los globos sonda.
Por otra parte, los yates modernos de peso liviano con fi-
bras de refuerzo de carbón o vidrio son resistentes a im-
pactos con objetos flotantes. Las fibras de polietileno de 
altas prestaciones permiten fabricar materiales compuestos 
con una resistencia a la penetración y a los impactos ex-
tremadamente elevados, con una alta capacidad de absor-
ción de energía, muy superior a la de los compuestos re-
forzados con fibra de vidrio, los cuales se rompen.
Más del 90 % de las raquetas de tenis llevan un cordaje 
sintético, hasta el momento claramente inferior al natural de 
intestino de buey. De entre los fabricados con materiales sin-
téticos, el habitual es a base de multifilamentos de poliamida. 
En las prendas deportivas para la práctica de la esgrima 
se precisa una elevada resistencia a la perforación. Para 
ello se utilizan fibras de aramida o de polietileno de alta 
tenacidad en tejidos del tipo 3D o de punto muy cerrados.

Instalaciones deportivas: Además de las ya tradicionales es-
tructuras tensadas para recubrir estadios, piscinas y pistas 
para la práctica de diversos deportes, citadas en el apar-
tado 2.3 de Arquitectura Textil, en las instalaciones depor-
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tivas cabe destacar los pavimentos especiales. El césped 
sintético, realizado con tecnología tufting, con hilos de po-
lipropileno de unos 20 mm de altura sobre el basamento, 
con la inclusión de una capa de arena de 2 o 3 mm, es 
quizás el material más representativo de las aplicaciones 
textiles en instalaciones deportivas. La fricción es la propie-
dad negativa más crítica.
Otras aplicaciones de los textiles en instalaciones son las 
redes que se utilizan en las porterías, diversos elementos 
de seguridad en las instalaciones, etc. 

Figura 21: Césped artificial
Fuente: Doménech Hermanos, S.A.

Figura 22: Canasta de baloncesto con red de nudo
Fuente: Redsinsa.
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Mercado

Las principales características en este sector son las si-
guientes:

•   En su conjunto se trata de un mercado de gran cantidad 
y variedad de productos, en el que la mayor tasa de 
crecimiento proviene del continente asiático, donde este 
sector está en pleno desarrollo. Las firmas multinaciona-
les, con marcas reconocidas, subcontratan la fabrica-
ción de tejidos y su confección, con gran poder nego-
ciador; no obstante los mercados nicho regionales o de 
volúmenes pequeños no son interesantes para las gran-
des empresas multinacionales.

•   Las principales  líneas de desarrollo  se dirigen hacia  la 
mejora del confort, seguridad y mejores prestaciones de 
las piezas de ropa. En el segmento de indumentaria y 
calzado para la práctica de deportes y tiempo libre la 
innovación va muy ligada a las estrategias de marketing 
de las grandes multinacionales: las marcas de fibras, 
tejidos, acabados, laminados y piezas se contemplan 
como el principal elemento que aporta valor añadido al 
consumidor.

•   En  el  aspecto  constructivo  de  las  instalaciones  deporti-
vas se considera que los textiles técnicos tienen unas 
elevadas posibilidades de desarrollo. Hay que mencio-
nar la creciente importancia del césped artificial, con 
canales de distribución muy específicos y más parecidos 
a los de los textiles para la agricultura.

Cabe señalar que en este sector no existen prescriptores, 
no obstante hay que señalar dos actores que influyen nota-
blemente en la compra: por una parte, las empresas de 
fabricación de producto, que son las que determinan las 
especificaciones de los componentes de los artículos de-
portivos que diseñan y fabrican; y, por otra parte, las em-
presas productoras de fibras con propiedades especiales, 
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las productoras de membranas o estructuras textiles y las 
empresas de acabados específicos.
También es de destacar que los grupos de compra se cons-
tituyen por la unión de comercios independientes, princi-
palmente especialistas y multiproducto, con la finalidad de 
seleccionar y distribuir productos y ofrecer determinados 
servicios a sus asociados. Estos grupos han evolucionado 
posteriormente hacia estructuras centrales globales, que 
promueven la implantación de franquicias y establecen 
alianzas especialmente para el desarrollo de las marcas 
blancas.
En este sector los mayoristas son un canal muy útil para las 
marcas, las cuales venden a través de ellos algunos de sus 
excedentes, llegando así a los pequeños comercios deta-
llistas, que pueden conseguir productos de marcas que no 
se venden directamente. 
También se comercializa a través de:

•   Grandes superficies especializadas: En este  tipo de co-
mercio juegan un papel muy importante las marcas 
blancas y el precio.

•   Comercios especialistas: Son aquellos que  tienen clara-
mente definida una especialidad deportiva (tenis, mon-
taña, etc.) y que representan un elevado porcentaje de 
su negocio, pero que además comercializan otros tipos 
de productos. Es un tipo de comercio intermedio entre 
los canales específicos y las tiendas multiproducto.

•   Outlets y Factory Outlets de las propias marcas, así 
como a través de la venta por catálogo, televisión o In-
ternet. 

•   Tiendas multiproducto: Se venden diferentes familias de 
productos asociados a diferentes actividades deporti-
vas. En España son el tipo de comercio más frecuente 
en número de puntos de venta y han sido el canal tradi-
cional de distribución del sector.

•   Canales  específicos:  Comprenden  todos  aquellos  esta-
blecimientos que se dedican a comercializar exclusiva-
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mente material relacionado con una sola actividad de-
portiva (ej.: hípica, golf, náutica, etc.).

•   Hipermercados  y  grandes  superficies:  En  los  últimos 
años, este tipo de establecimientos han ido incrementan-
do su oferta de artículos deportivos, con el objetivo de 
compensar el estancamiento de la venta de alimenta-
ción. Además, los artículos deportivos tienen unos már-
genes de beneficio considerablemente superiores a otros 
productos. Este tipo de establecimientos no suele comer-
cializar los productos más específicos fabricados con 
textiles de uso técnico.

Tendencias 

Se señalan las siguientes consideraciones sobre las tenden-
cias del sector del deporte y tiempo libre:

•   En instalaciones deportivas, las cubiertas con estructuras 
tensadas y el césped artificial son dos grandes áreas de 
desarrollo y de crecimiento de mercado.

•   Está  teniendo  lugar  un  incremento  en  la  demanda  de 
materiales e indumentaria deportiva de elevadas presta-
ciones, con un fuerte componente estético.

•   Las opciones, para  las pequeñas y medianas empresas 
fabricantes de tejidos pasan por la aplicación de todas 
las innovaciones tecnológicas en fibras, laminados, re-
cubrimientos, acabados, etc., y el suministro a las em-
presas confeccionistas que abastecen mercados regio-
nales, o con volúmenes que no son interesantes para las 
grandes empresas.

2.9 SECTORES INDUSTRIALES

Dentro del concepto genérico del sector de textiles técnicos 
para el sector industrial se incluyen tanto los específicamen-
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te diseñados para dar respuesta a requerimientos industria-
les específicos (como los filtros, las bandas transportadoras, 
etcétera), como otros materiales tales como los de aplica-
ción en diversos sectores de transporte, construcción, etc., y 
también los textiles con recubrimientos, que se utilizan tanto 
en indumentaria como en construcción y otros usos.
En consecuencia, lo señalado en este apartado para los 
diferentes usos de los textiles técnicos está desigualmente 
tratado, en función de que parcial o totalmente se ha con-
siderado en los otros apartados.

Aplicaciones

1.  En materiales compuestos o composites: Contemplan un 
conjunto de materiales formado por macroconstituyen-
tes que son insolubles el uno en el otro. En compara-
ción con otros materiales convencionales, su menor 
peso, mejores propiedades mecánicas, aptitud para la 
adopción de diferentes formas, etc., los hacen esencial-
mente adecuados para su empleo en el sector del auto-
móvil, material deportivo, etc., o en campos de aplica-
ción que requieren altas prestaciones como en aeronáu-
tica, energía nuclear, etc.
Los materiales compuestos reforzados por materias tex-
tiles constituyen un material rígido, con una función es-
tructural en la que los esfuerzos se transmiten en la di-
rección preferencial del eje de las fibras de los textiles, 
mientras que la resina asegura la cohesión y el acopla-
miento de los esfuerzos mecánicos en el producto final.
Las características más generales de estos materiales 
son las siguientes:

•   Su  contenido  de  fibra  textil  es  hasta  un  50  %  del 
volumen total.

•   La orientación de la fibra textil es la determinada por 
la estructura geométrica del tejido de punto que for-
ma estos materiales.
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•   La cohesión del material, determinada por  la estruc-
tura del tejido, garantiza la orientación de las fibras 
textiles incluso en caso de deformaciones plásticas.

•   La posibilidad de adornar el material textil y sus de-
formaciones plásticas permitiendo obtener múltiples 
diseños.

•   La  adaptación  espacial  de  estos  materiales,  redu-
ciendo así el riesgo de deslaminación (desunión de 
capas en los materiales fabricados a base de lámi-
nas o capas).

•   La  buena  anisotropía  y  procesabilidad  en  técnicas 
net shape, junto a las propiedades de las fibras de 
carbono, posibilitan mucho su empleo como refuerzo 
para implantes médicos (como, por ejemplo, en in-
gles artificiales).

El soporte textil más simple y menos costoso lo constitu-
yen las fibras discontinuas o los filamentos dispuestos 
al azar; les siguen los tejidos de calada, las telas mul-
tidireccionales y las telas no tejidas. Todos ellos consti-
tuyen diferentes tipos de estructuras en las que las op-
ciones de textura, isotropía o anisotropía, espesor, etc., 
se adecúan a las necesidades del material compuesto 
en relación a su resistencia en la dirección o direccio-
nes requeridas en su uso final (compresión, cizalladura, 
etcétera). 
En el momento actual, las fibras de vidrio, las de ara-
mida y las de carbono son las más ampliamente utiliza-
das. Las necesidades de la industria aeronáutica-espa-
cial, donde se busca una elevada resistencia mecánica 
a temperaturas altas y una gran inercia química, han 
propiciado el desarrollo de las fibras de carburo de 
silicio, boro, etc., que aún son de uso muy limitado. 
Para los materiales compuestos de mayor difusión, la 
prioridad de los desarrollos actuales se centra, esen-
cialmente, en la mejora de la compatibilidad entre fi-
bra y resina. Tal es el caso del polietileno de alto mó-
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dulo, si bien su débil reactividad química limita su apli-
cación como soporte de materiales compuestos.
Otra vía de fabricación es a través de tejidos preim-
pregnados de resina termoendurecible (epoxi, poliés-
ter, fenólica, etc.), los cuales se suministran a la indus-
tria transformadora como semiproductos, recibiendo 
posteriormente su tratamiento térmico. La utilización de 
textiles en forma de tejido de punto por trama es consi-
derada más rápida y más barata que la de tejido de 
calada.
Una técnica aplicada para obtener materiales compues-
tos a partir de hilos tricotados es la superposición de un 
film termoplástico que, recubriendo únicamente los hilos 
de la estructura, los adapta a formas variadas que se 
fijan posteriormente con calor. Debido a su estructura, 
los tejidos de punto pueden adaptarse a determinados 
relieves, dando lugar a materiales compuestos con una 
superficie con protuberancias, cuya rigidez es aportada 
por el propio film termoplástico de recubrimiento.

2.  En materiales recubiertos: La técnica tradicional de re-
fuerzo mediante caucho, que tiene aplicación en los neu-
máticos, cintas transportadoras, mangueras, etc., ha su-
frido sucesivos cambios debido a la aparición de nuevas 
materias textiles: viscosa, acero, poliamida, poliéster, vi-
drio y, actualmente, las aramidas. Para ello se han pues-
to a punto sucesivas técnicas de tratamiento de los hilos 
a fin de mejorar la adhesión. Así, por ejemplo, los po-
liésteres y las aramidas deben ser pretratados en la eta-
pa de la producción de fibras para mejorar su adhesión.

3.  En filtración: En la operación de filtración cabe distin-
guir dos posibilidades: la separación sólido-gas y la 
separación sólido-líquido. En ambos casos, y en fun-
ción del tipo de fluido, de las condiciones de trabajo y 
de las materias a separar, encuentran aplicación tanto 
los tejidos de calada como las telas no tejidas. Los cri-
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terios de selección del tipo de medio filtrante depen-
den, en cuanto a las fibras, de la agresividad química 
del fluido, de la temperatura de trabajo, de la necesi-
dad de resistencia mecánica, etc.
Según la geometría del medio filtrante y la granulome-
tría del medio poroso dado por el material textil, la fil-
tración se realiza esencialmente en la superficie (con 
formación posterior de una torta filtrante), o en profun-
didad (en los casos en que no se precisa el reciclado 
del medio filtrante).
En la separación sólido-gas, las telas no tejidas (conso-
lidadas térmicamente o por punzonado), representan 
un 80 % del total del consumo. Su estructura porosa es 
esencialmente adecuada para la filtración de profundi-
dad. Para mejorar la eficacia de filtración se establece 
un gradiente de porosidad decreciente desde la cara 
expuesta al fluido que hay que filtrar.
En la separación líquido-sólido se produce una modifi-
cación del medio filtrante: el sólido recubre y/o pene-
tra en el textil poroso, el cual ofrece una resistencia 
creciente al paso del líquido.
Desde la separación de partículas de más de 100 mi-
cras (en concentraciones inferiores al 0,05 %), hasta la 
extracción de fases sólidas constituidas por partículas 
de 5 a 10 micras (en concentraciones superiores al  
5 %), con fluidos a menor o mayor presión, existe una 
gran variedad de requerimientos. Ello determina que 
debe realizarse una caracterización completa del me-
dio para la selección adecuada del textil separador lí-
quido-sólido.
Los tejidos realizados con monofilamento desde 30 mi-
cras a 3 mm de diámetro permiten crear poros de 25 
micras a 5 mm. Los tejidos a base de multifilamentos 
presentan una mayor eficacia de retención si bien se 
colmatan más rápidamente, como ocurre más acusada-
mente en los tejidos a base de hilados de fibra discon-
tinua. Los tejidos de calada tipo Saran, permiten la re-
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tención de partículas de hasta 20 micras en los filtros 
de gasolina de los automóviles.
Los tejidos de calada presentan una buena aptitud para 
la descolmatación, que decrece según el tipo de hilo 
utilizado: monofilamento, multifilamento, hilados con 
elevada o baja torsión. La textura o ligamento influye 
también en la porosidad, eficacia y colmatación.
Los no-tejidos punzonados (con o sin tejido de calada 
interior), son muy utilizados en la filtración de líquidos. 
En cualquier caso, la selección del medio filtrante debe 
tener en cuenta tanto la estructura del mismo como sus 
propiedades mecánicas, resistencia térmica e inercia quí-
mica, que dependen del fluido tratado en los procesos 
de las industrias química, metalúrgica, alimentación, etc.
La aplicación de productos de acabado permite modi-
ficar y mejorar las características de filtrado. En tejidos 
de fibras de aramida, un recubrimiento adecuado, por 
ejemplo, de politetrafluoroetileno, permite conseguir un 
control de la porosidad, con ello se facilita la limpieza 
de los filtros y se posibilita su utilización en la separa-
ción de medios agresivos.

4.  Para aislamiento térmico o acústico: En aplicaciones de 
materiales textiles para aislamiento térmico la fibra de 
vidrio presenta un comportamiento apropiado hasta 
temperaturas de 500 °C. 
Otras aplicaciones de los tejidos de fibra de vidrio son 
para envoltorio de empaquetados de la misma fibra, 
para el aislamiento térmico de hornos, paredes de  
reactores, turbinas, etc. En el caso de temperaturas muy 
elevadas son sustituidos por tejidos de fibra cerámica. 
Así, una napa de fibra cerámica punzonada por ambas 
caras con dos tejidos de fibra de vidrio, con una masa 
laminar de 1500 g/m2 y un espesor de 8 mm, cumple 
esta función.
También las superficies textiles pueden ser tratadas 
para reflejar el calor radiante. Para conseguir tal pro-
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piedad puede emplearse la técnica de la metalización 
en vacío. Así, la técnica del aluminizado de tejidos se 
emplea para prendas destinadas a situaciones de ex-
posición a altas temperaturas. Por contra la la aplica-
ción de técnicas basadas en recubrimientos acuosos 
tiene otras ventajas para textiles utilizados para dife-
rentes operaciones de riesgo.
Los tejidos recubiertos para calor convectivo, que pue-
den alcanzar temperaturas hasta 200 °C, resistentes 
también a la actividad abrasiva continua y a los efec-
tos del vapor, pueden ser aplicados para fabricar cu-
biertas para tablas de planchar, por ejemplo, utilizan-
do tejidos de algodones de baja calidad. Esta tecnolo-
gía ha sido desarrollada y aplicada también en subs-
tratos más sofisticados, tales como fibras de carbono y 
tejidos de aramidas, para producir prendas de protec-
ción aptas para resistir aceite, petróleo, calor y quími-
cos nocivos. Tales textiles tienen múltiples recubrimien-
tos para asegurar la impermeabilidad al vapor y a los 
líquidos, resistencia a la abrasión, retardancia al fuego 
y reflactancia del calor.
Una estructura compuesta por una fina lámina de alu-
minio entre dos capas de fibras acrílicas oxidadas se 
propone como alternativa a los materiales de fibra de 
vidrio o cerámicos utilizados en protección térmica. 
También como aislante térmico se está usando la lana 
para construcciones, en Australia, por ejemplo, donde 
ha resultado comparativamente favorable respecto a 
otros materiales aislantes. Esta es una alternativa al 
amianto y a las fibras de vidrio. Pueden ser usadas to-
das las fibras cortas y baratas de lana, y hasta los 
desperdicios. La lana usada en aislamiento de techos 
normalmente tiene una densidad de 0,5 a 1,0 kg/m2. 
Además, esta no sufre deterioro natural, se mantiene 
seca y protegida de la luz del sol y del ataque de los 
insectos, proporcionándole protección adicional con 
varios tratamientos puede extendérsele su durabilidad.
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5.  Para conseguir estanqueidad: Para recubrimiento de 
cubiertas y techos son ampliamente utilizados los sopor-
tes de las telas bituminosas que pueden ser tanto de 
tejidos como de no-tejidos: tejidos de calada de fibra 
de vidrio o de poliéster, o no-tejidos de poliéster conso-
lidados por termofusión.
Para la estanqueidad dinámica se dispone de una am-
plia gama de juntas para bombas rotativas, agitadores, 
etc., elaboradas con fibras resistentes a los agentes más 
agresivos y al trabajo continuo a elevadas temperaturas. 
Así, diferentes tipos de trenzados realizados con hilos 
Kevlar impregnados pueden trabajar en condiciones 
desde -200 °C a 300 °C; otros, mezcla de Kevlar y 
PTFE, pueden ser empleados en condiciones análogas 
de temperatura bajo presiones de 1000 bares y pH de 
2 a 14, con una vida útil de hasta 12 000 horas.
Es notorio que las condiciones de uso determinan la 
selección del tipo de materia; así un trenzado de fibra 
acrílica pude utilizarse para condiciones de estanqui-
dad que no superen los 150 °C, los 180 °C con preoxi-
dadas, los 1500 °C con fibras de carbono y hasta 
2500 °C con fibras de grafito.

6.  Para limpieza y pulido: Se han desarrollado tejidos 
para mantener libre del polvo a unas cien clases de 
ambientes. Este producto es un tejido tricotado con hi-
los a base de microfibras de 0,1 denier, de poliéster de 
sección triangular en la parte externa y con alma de 
poliamida; se cubre eficientemente de polvo y no dete-
riora la superficie que limpia, no deja fibras sueltas en 
la superficie y no genera partículas de polvo. El tejido 
absorbe el agua por el efecto de capilaridad y posee 
una excelente resistencia a los productos químicos.

7.  En cintas transportadoras: Los tejidos de calada con 
urdimbre de poliéster y trama de poliamida son los más 
utilizados en Europa para la fabricación de cintas trans-
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portadoras, fabricadas por superposición de capas uni-
das por laminado. Por contra, la estructura unicapa in-
terlock, a base de un tejido múltiple, con espesor de 2 
a 15 mm y masa laminar de hasta 10 000 g/m2, es 
otra solución constructiva que elimina el riesgo de sepa-
ración de capas.

8.  Para transporte de fluidos: Se dispone de una amplia 
gama de mangueras y tuberías flexibles para el transpor-
te de fluidos de diversa naturaleza y agresividad química 
a diversas condiciones de presión y temperatura. Las fi-
bras de altas prestaciones y especialmente los recubri-
mientos de PVC, PTFE, etc., posibilitan estas propiedades.
Otro método para transportar fluidos se consigue con 
una mecha (conjunto de fibras paralelas) de alta resis-
tencia al deshilachado a lo largo de su superficie lon-
gitudinal, siendo a la vez absorbente. La acción de la 
mecha se basa en la capilaridad del material de la 
misma. Estas mechas pueden ser usadas en la industria 
como simple pero efectivo medio de transporte de líqui-
dos desde un origen a diferentes puntos, como, por 
ejemplo, para piezas mecánicas de engranajes. En 
esta mecha el interior compactado es rodeado por un 
hilo ligante, normalmente en forma de trenzado, que 
provee de espacios abiertos para poner en contacto el 
material del interior con los fluidos.

Tendencias

En determinadas áreas específicas se prevé que el uso in-
dustrial de los textiles aumente; por ejemplo, las aplicacio-
nes industriales en el segmento de los composites.
Las empresas que suministran materiales para estas aplica-
ciones siguen desarrollando estrategias enfocadas al mer-
cado-cliente creando vínculos a largo plazo con una indus-
tria en concreto y desarrollando productos para solucionar 
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problemas concretos del cliente utilizando diferentes tecno-
logías y materiales.

2.10 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL  
(ECOTEXTILES)

La protección del entorno natural, junto con la reutilización 
de los materiales, es una de las preocupaciones más gene-
ralizadas en los últimos años. Diversos materiales textiles 
permiten dar respuesta a diferentes situaciones y niveles 
de protección medioambiental; algunos de ellos ya han 
sido comentados en otros apartados de este capítulo toda 
vez que la función de salvaguarda del entorno ecológico 
es a menudo compartida con otra función específica; tal es 
el caso, por ejemplo, de algunos geotextiles o el caso de 
los sistemas de filtración.

Aplicaciones

1.  Protección de la atmósfera: En el apartado 3 «Filtra-
ción» de la sección 2.9 anterior dedicada a las aplica-
ciones industriales, se enumeran diferentes opciones 
textiles para la confección de separadores sólido-gas, 
de mangas filtrantes empleadas en la filtración de emi-
siones a la atmósfera en los diferentes sectores indus-
triales, con diferentes niveles de eficacia de retención 
de sólidos suspendidos.
También cabe aquí citar las posibilidades de las fibras 
de carbón activado, las cuales multiplican la eficacia de 
las clásicas esferas de carbón activo, cuando se incorpo-
ran a los sustratos textiles para la limpieza de atmósferas 
y emisiones contaminadas con disolventes orgánicos.

2.  Protección del suelo y reforestación: Algunos textiles (en 
forma de no-tejidos) permiten la consolidación de pen-
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dientes del terreno al generar un subsistema que contie-
ne la suficiente cantidad de líquido para asegurar la 
repoblación en zonas con prolongados períodos de 
sequía; incorporan partículas de material absorbente, 
con capacidad de retención de 2 a 5 l/m2 de agua; el 
granulado absorbente puede incorporarse a no-tejidos 
de poliéster, polipropileno, etc., obtenidos por punzo-
nado, mediante el proceso melt blown o bien por recu-
brimiento.
Las estructuras alveolares en forma de nido de abeja, se 
colocan sobre la superficie que debe ser protegida y se 
fijan tensadas a la superficie del terreno. Con las varia-
ciones climáticas se producen dilataciones y degrada-
ciones por la acción de las radiaciones UV; su acción 
es, por tanto, de protección de la acción erosiva por 
impacto de las precipitaciones lluviosas fuertes y de ate-
nuación de las variaciones térmicas. Como todos los 
tejidos biodegradables, su función es también proteger 
y favorecer el desarrollo de una cobertura vegetal en el 
período inicial y desaparecer posteriormente.

Figura 23: Barreras de protección contra vertidos
Fuente: Teletextiles.

Para evitar la propagación de incendios forestales o la 
protección de zonas habitadas, campings, granjas o 
urbanizaciones aisladas rodeadas de bosques, de la 
propagación del fuego por la acción transportadora 
del viento de ramas, piñas u otros materiales inflama-
dos, se ha desarrollado el tejido INFOC, de patente 
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española; un tejido ligero de punto por urdimbre, resis-
tente a la intemperie y con calificación M1 de reacción 
al fuego, el cual, colocado con soportes de barras de 
aluminio, puede ser extendido en caso de incendio 
para evitar la propagación del mismo a las zonas a 
proteger.
Con destino a la protección del medio ambiente se de-
sarrollan actualmente nuevas estructuras que aportan 
nuevas cualidades o adaptaciones de las ya existentes 
para ser utilizadas en diferentes medios; tal es caso de 
los vertederos, en los que la construcción textil y la téc-
nica protectora del medio ambiente son aplicables con-
juntamente. 
Entre las principales razones para cubrir el terreno se 
encuentra el hecho de evitar la presencia de aguas de 
filtración provenientes de la lluvia, que debían ser pos-
teriormente recolectadas y sometidas a una purificación 
costosa en instalaciones de tratamiento de aguas antes 
de ser devueltas al circuito hidráulico natural.

3.  Protección del agua: Barreras del textil Woolspill, dise-
ñadas por la Organización de Investigación de la 
Lana de Nueva Zelanda se han utilizado para limpiar 
residuos de desastres medioambientales, como el de-
rramamiento de aceite en el mar. Consisten en bolsas 
de tejido de punto de monofilamento de polietileno de 
alta densidad relleno de pequeñas bolas de fibra de 
lana. Su afinidad por el aceite, y su uso en forma de 
bolas, permiten absorber hasta cuarenta veces su pro-
pio peso en aceite, el cual puede ser después extraído 
por escurrido.
Para la protección de la polución de los mares se cons-
truyen barreras flotantes fabricadas de tejido de poliés-
ter de alta tenacidad recubierto con PVC y resistentes 
al medio marino; para tratamiento anti-UV, anticriptó-
gamas, antigrasa (ya sean de tipo autohinchable o por 
aire comprimido).
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4.  Protección contra el ruido: La barrera de sonido deno-
minada Teflex está formada por un doble tejido de po-
liéster de alta tenacidad relleno de arena, formando un 
panel de 30 kg/m2 y suspendido en soportes metálicos, 
que produce una reducción del sonido de 42 dB, con 
posibilidades de empleo en la industria, aeropuertos, 
etc., para la disminución de los niveles de ruido.

Mercado

Se trata de un mercado incipiente, con gran potencial de 
crecimiento en el que se presentan muchos mercados nicho 
de menor consumo para determinadas aplicaciones, y otros 
de gran consumo (como el de la construcción de vertederos). 
En general las empresas dedicadas a fabricar este tipo de 
productos son las mismas empresas fabricantes de geotex-
tiles, de materiales filtrantes o de aislantes (generalmente 
con telas no tejidas).
También hay que tener en cuenta que en el sector medioam-
biental existen determinadas normativas que obligan a las 
empresas a la utilización de este tipo de tejidos.
Los canales de distribución se esquematizan en el siguiente 
gráfico:

FABRICANTE O IMPORTADOR DE TEXTILES PARA EL MEDIO AMBIENTE

INSTALADORES DISTRIBUIDORES

USUARIO FINAL - USUARIO

Gráfico 3: Canal de distribución de los textiles  
para el medio ambiente

Fuente: Elaboración propia.
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La presencia de prescriptores en este sector de los textiles 
para uso medioambiental solo es patente para los grandes 
proyectos de obras públicas y los constituyen: 

•   Las instituciones (Ministerio de Fomento o equivalente en 
las diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos, 
ADIF, AENA, etc.), quienes establecen las especificacio-
nes técnicas en el pliego de condiciones que, además 
de las eventuales características particulares, tienen que 
exigir la marca CE de producto y el cumplimiento de las 
normativas correspondientes para cada tipo de función 
o aplicación.

•   Los  jefes  de obra,  quienes  en  función de  las  necesida-
des concretas de aplicación seleccionan entre los mate-
riales que cumplen las especificaciones del pliego de 
condiciones, el tipo y las características producto que 
consideran más adecuado, condicionando al distribui-
dor o al fabricante.

Tendencias

Se señalan las siguientes consideraciones sobre las tenden-
cias del sector de los ecotextiles:

•   Existen muchas posibilidades de  innovación de produc-
tos para dar respuesta a nuevas demandas de los mer-
cados.

•   La creciente preocupación por el medio ambiente impli-
ca tener una nueva visión de la industria y de sus pro-
ductos, evolucionando hacia una industria más limpia y 
unos productos más respetuosos con el medio ambiente 
y que sean fácilmente reciclables.

•   La  creciente  sensibilización  colectiva  por  los  temas  de 
protección del medio ambiente y, especialmente, la apa-
rición de normas y reglamentos hacen que el mercado 
tenga unas expectativas de crecimiento muy elevadas.
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2.11 TEXTILES PARA EL HOGAR Y LOCALES 
PÚBLICOS

Las exigencias demandadas a los textiles para sus aplica-
ciones en el hogar y en los locales públicos son cada vez 
mayores. Además de los condicionantes meramente estéti-
cos, se les requieren elevadas prestaciones técnicas, sobre 
todo cuando se trata de revestimientos murales, de corti-
nas, visillos y estores, de alfombras y moquetas que se 
ubican en locales públicos, en donde la reacción al fuego 
de los textiles es un factor clave exigido por las diversas 
normativas (basadas en las directivas europeas).

Aplicaciones

1.  Revestimientos murales: Estos revestimientos ofrecen, 
básicamente, una función decorativa, aunque también 
pueden aportar protección frente al fuego; en este caso, 
se pueden emplear revestimientos ignífugos. General-
mente, son telas con pesos de 200 a 600 g/m2 o teji-
dos de calada laminados con PVC. Otra opción son los 
revestimientos de fibra de vidrio, normalmente de tejido 
de calada de 120 a 220 g/m2.

2.  Materiales para tapicerías: Los materiales para tapice-
rías comprenden, entre otros, las guatas de relleno, los 
tejidos auxiliares y las telas antivandálicas ya comenta-
das en el apartado 2.6.
Desde el punto de vista de prestaciones, los factores a 
tener en cuenta en los tejidos para tapicerías son su 
solidez al frote, a la luz, a la formación de pilling, etc., 
pero principalmente (y especialmente cuando van diri-
gidos a locales públicos) sus propiedades ignífugas.

3.  Cortinas, visillos y estores: De entre los tejidos empleados 
en la fabricación de estores cabe distinguir, por su función 
y estructura, las telas transparentes y visillos, los cortinajes 
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que permiten el paso de la luz pero no de los rayos del 
sol, y los estores totalmente opacos. Los transparentes pue-
den ser tejidos de calada de baja densidad, de punto por 
urdimbre o tipo gasa de vuelta, realizados en diferentes 
materias textiles. Los no transparentes son más pesados, 
realizados en tejido de calada, generalmente enrollables 
o corredizos, mientras que los totalmente opacos consisten 
habitualmente en un tejido de calada con un recubrimiento 
en el envés que cierra todos los intersticios entre los hilos, 
impidiendo completamente el paso de la luz (blackout).
Se emplean tejidos recubiertos, laminados o con aca-
bados especiales (ignífugos, oscurantes, aluminizados, 
etcétera). Todos ellos adaptados y adecuados a cada 
situación y funcionalidad.
Igualmente, dentro de los textiles de decoración de ven-
tanas, son cada vez más empleados los llamados teji-
dos screen. La mayoría se obtienen a partir de hilos de 
composite vidrio-PVC, recubiertos antes de tejer, y rea-
lizando un termofijado posterior a la tejeduría.
Estos tejidos eliminan el efecto invernadero, reduciendo 
la radiación y favoreciendo la circulación del aire. Ade-
más de optimizar el confort de los edificios, garantizan 
una protección frente al fuego. Estos tejidos se pueden 
emplear tanto en protección solar exterior como en inte-
rior (tanto en establecimientos públicos como privados).

Figura 24: Sombreados
Fuente: Toldos Zurita.
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Figura 25: Estores
Fuente: Cortiluz web.

4.  Alfombras y moquetas: Las alfombras y moquetas em-
pleadas principalmente en el hogar y en los locales 
públicos se fabrican principalmente con tecnología tuf-
ting; en algunos casos, especialmente cuando se utili-
zan en locales públicos, suelen tener acabados ignífu-
gos, antimanchas, antibacterias, etc.
Por otro lado, se debe hacer mención de las moquetas 
desechables para ferias y eventos. La tecnología de fa-
bricación empleada en este tipo de moquetas es el pun-
zonado. Normalmente, se emplean fibras de recupera-
ción que provienen de retales de confección y/o hilos 
procedentes tanto del tisaje de calada como de punto, 
o del reciclado de la misma moqueta utilizada. Gene-
ralmente las moquetas feriales están recubiertas con 
látex por la cara inferior para evitar su deslizamiento 
una vez instaladas. Los acabados más frecuentes son 
aprestos ignífugos, antiestáticos y antibacterianos.

5.  Colchones y almohadas: En la fabricación de colchones se 
emplean textiles para el recubrimiento de los bloques de 
los muelles (en general son no-tejidos punzonados) y para 
el acolchado del recubrimiento exterior; al igual que las 
anteriores son no-tejidos y su función principal es el confort 
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del usuario. Se suelen emplear fibras huecas junto con fi-
bras naturales, principalmente de lana y de algodón.
En el caso de las fundas de almohadas se emplean ha-
bitualmente tejidos de calada, aunque se está incremen-
tado el uso de no-tejidos (spunbonded) de polipropileno. 
Para el relleno, se emplean fibras sintéticas, mayoritaria-
mente el poliéster, aunque también se utilizan otros tipos 
de materiales como son los plumones y las plumas.

Mercado

Se resume en el siguiente gráfico los principales canales 
de distribución:

FABRICANTE O IMPORTADOR DE COMPONENTES TEXTILES DE USO
TÉCNICO PARA INTERIORISMO Y DECORACIÓN

INTERIORISMO Y DECORACIÓN

USUARIO FINAL

MAYORISTAS/GRUPOS
COMPRA

INDUSTRIAS
ESPECIALIZADAS

COMERCIO
ESPECIALIZADO

DECORADORES
ESPECIALIZADOS

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
DE TEXTILES TÉCNICOS PARA

INTERIORISMO Y DECORACIÓN

INSTALADORES
ESPECIALIZADOS

CONTRACT

SOCIEDADES E
INSTITUCIONES

DISTRIBUCIÓN
MUEBLES Y

COLCHONES

Gráfico 4: Canal de distribución de los textiles  
para interiorismo y decoración.

Fuente: Elaboración propia.

Tendencias

Se señalan las siguientes consideraciones sobre las tenden-
cias para este sector:

•   La  globalización  de mercados  hace  que  los  mercados 
exteriores sean los más activos, lo que impulsa el esfuer-
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zo exterior de las empresas y la diversificación de la 
clientela, actualmente muy concentrada en Europa.

•   El consumo de productos textiles en interiorismo y deco-
ración aumentó desde mediados de los noventa hasta 
los primeros años del siglo xxi, como resultado del au-
mento de la edificación residencial. No obstante, a par-
tir de 2005 el consumo se ha estancado debido a la 
ralentización de la construcción en España.

2.12 TEXTILES TÉCNICOS PARA VESTUARIO

Dentro de los tejidos técnicos para vestuario se incluyen 
las telas componentes de calzado, el vestuario «high tech», 
las entretelas, los tejidos con efectos especiales y los llama-
dos «tejidos inteligentes».
El presente apartado se centra en los presuntuosamente 
denominados tejidos inteligentes, dentro del cual podría-
mos incluir los tejidos con efectos especiales, ya que el 
resto de materiales textiles que se emplean para este uso 
ya han sido comentados en los apartados anteriores.

Figura 26: Textil lumínico
Fuente: SENSING TEX, S.L.

Aplicaciones

•   Tejidos inteligentes: Básicamente la innovación de los 
llamados textiles inteligentes consiste en introducir siste-
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mas electrónicos e informáticos (gadgets) en las prendas 
de vestir, en las que, en ocasiones, la función del textil 
es actuar solo de soporte, por lo que su «inteligencia» 
es difícilmente justificable.
Con el objetivo de combatir el frío se utilizan trajes equi-
pados con calefacción, otros con sensores que miden el 
estado de salud del usuario y otros con un sistema GPS 
que permite conocer su situación vía satélite.
También se suministra información por vía inalámbrica, por 
ejemplo, para ajustar la temperatura corporal en bebés 
prematuros o controlar los paros cardíacos congestivos.
Desde la perspectiva estética, se combina la lycra, la 
lana y la fibra óptica, consiguiendo así que se genere 
electricidad y que se convierta en luz, de manera que la 
prenda se ilumina.

Figura 27: Sensores en prendas
Fuente: Sensing-tex.

Figura 28: Prendas termocrómicas para bebés
Fuente: RAPIFE.

Los textiles fotocrómicos/fotoluminiscentes están dentro 
de este campo, cambian de color o emiten luz en fun-
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ción de un estímulo externo. Se han desarrollado mate-
riales que cambian de color mediante fibras que calien-
tan y enfrían sus tintas «termocromáticas». En el futuro 
se desarrollarán prendas militares cuyo camuflaje se 
adapte al terreno en el que se encuentran los soldados.
Los llamados textiles health-tex se confeccionan a base 
de tejidos que incorporan sustancias beneficiosas para 
la salud mediante microencapsulación de principios ac-
tivos con propiedades beneficiosas. La liberación con-
trolada de estas sustancias permite suministrar la dosis 
adecuada en el lugar exacto optimizando la aplicación 
del principio activo y mejorando la eficiencia. 
También la incorporación de hilos conductores de elec-
tricidad posibilita que los textiles posean la propiedad 
de conducir la corriente eléctrica con lo que posibilita:

•  La integración total de sensores en el tejido,
•   La conexión del sensor con el  sistema electrónico de 

transmisión de datos,
•   El transporte de energía de una parte a otra del tejido.

Mercado

FABRICANTE O IMPORTADOR DE TEXTILES TÉCNICOS APLICADOS
A USO TÉCNICO PARA INDUMENTARIA

USUARIO FINAL

OFICINA TÉCNICA DE
PROYECTO: Consultores, 

Diseñadores

VENTA
AMBULANTE /
MERCADILLOS

IMPORTACIÓN DE PRENDAS
CONFECCIONADAS

CONFECCIONISTAS
MARCA

CADENAS
ESPECIALIZADAS

GRANDES
ALMACENES

VENTA POR
CATÁLOGO

COMERCIOS
ESPECIALISTASHIPERMERCADOS

CONFECCIONISTAS
MANUFACTUREROS

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
MERCERÍA

Gráfico 5: Canal de distribución de textiles técnicos para indumentaria
Fuente: Elaboración propia.
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Tendencias

Se señalan las siguientes consideraciones sobre las tenden-
cias del sector de los textiles técnicos para vestuario:

•   Se presentan posibilidades de desarrollo de nuevos pro-
ductos integrando textiles técnicos en moda íntima (teji-
dos Inodoros, absorbentes, etc.) y segmentos ligados al 
sector farmacéutico y sanitario.

•   Las estrategias de diferenciación de las marcas ayudan 
a incorporar nuevos diseños y servicios en las prendas.

•   Los teléfonos móviles de última generación y las nuevas 
formas de comunicación van a impulsar los smart textiles.
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Como innovaciones más significativas para el sector cabe 
destacar las siguientes:

•   La incorporación de fibras y artículos textiles con carac-
terísticas mejoradas de resistencia, peso, resistencia quí-
mica, ignifugación, aislamiento, filtración, propiedades 
de reducción del ruido o biodegradabilidad, que en-
cuentran uso en una gran variedad de sectores industria-
les como la construcción e interiorismo, automoción, ae-
ronáutica y maquinaria, medioambiental y geotextiles o 
agricultura.

•   Las mejoras de las propiedades de determinadas fibras 
textiles que amplían perceptiblemente las funciones del 
producto, por ejemplo, las fibras que responden de ma-
nera «inteligente» a influencias externas, como los cam-
bios de temperatura, humedad, productos químicos y 
bacterias, luz y radiación, fuego, descargas eléctricas o 
uso mecánico. 

•   La  fabricación de productos  textiles  funcionales o  inteli-
gentes aplicables en los diversos sectores de aplicación 
(entre ellos, prendas para el deporte y ocio así como 
ropa laboral e indumentaria de protección).

•   Los composites o resinas compuestas constituidos por ma-
teriales sintéticos mezclados heterogéneamente y que for-
man un solo compuesto. Los materiales componentes son 
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de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. Como 
material de refuerzo, los textiles confieren unas propieda-
des físicas al conjunto tales que mejoran las propiedades 
de cohesión y rigidez del compuesto, proporcionando al 
producto final unas propiedades mecánicas notablemente 
superiores a las de sus componentes. 

•   La  incorporación  de  la  biotecnología,  utilizando  orga-
nismos vivos o sustancias obtenidas de esos organismos 
para crear o modificar materiales y procesos industria-
les, es decir, la aplicación de las herramientas de la 
naturaleza a los textiles técnicos.

•   También las fibras y productos textiles que conducen la 
corriente eléctrica o la luz, las que acumulan energía, 
almacenan información o reciben y transmiten ondas de 
radio, abrirán nuevos nichos de mercado para las pren-
das inteligentes que contienen sensores y que pueden 
controlar, alertar, informar, relajar o entretener al usuario.

Tales materias y productos de elevado valor añadido, que 
surgen del tradicional empuje europeo en la ingeniería y 
el diseño industrial, pueden proporcionar a la industria tex-
til enormes oportunidades en mercados mundiales.
También los textiles técnicos con propiedades médicas e hi-
giénicas tienen muchas aplicaciones en el sector sanitario, 
como implantes y tejidos biocompatibles, materiales de trata-
miento de heridas antibacterianos o ropas antialérgicas, o 
textiles para el hogar para niños o personas de piel sensible.
La gran diversidad de las aplicaciones textiles requiere 
que los trabajos de investigación en la mayoría de casos 
deben ser multidisciplinarios, llevados a cabo por equipos 
que combinan formaciones científicas tan diversas como  
física y ciencia de los materiales, biología y bioquímica, 
informática y electrónica o medicina y ciencias sociales.
Por otra parte, los nuevos materiales textiles y «composi-
tes» requieren maquinaria y métodos de procesado adap-
tados o completamente nuevos. Pero también los materia-
les existentes pueden disponer de nuevas propiedades y 
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funciones si se procesan y diseñan de manera innovadora. 
Los recientes progresos en bioquímica y biotecnología, 
como el plasma, láser y nanotecnologías permitirán nue-
vas formaciones de hilos, procesos de recubrimiento o la-
minado que obtendrán nuevos y tradicionales materiales 
fibrosos y materiales textiles con propiedades muy desea-
bles en términos de procesabilidad y características del 
producto final.
También cabe mencionar como innovación destacada la 
propia mejora de los procesos textiles desde la perspectiva 
de ahorro de recursos (agua, energía…) y disminución de 
la contaminación por emisiones acuosas y a la atmósfera, 
así como la sustitución de productos que tienen o pueden 
tener influencia negativa en la salud y en la seguridad de 
las personas y del medio ambiente. 

3.1 FIBRAS TEXTILES INNOVADORAS,  
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE  
FUNCIONALIDAD, ESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

FIBRAS DE ELEVADAS PRESTACIONES FÍSICO/QUÍMI-
CAS: Se consideran como tales una serie de familias de 
fibras que aportan un comportamiento mecánico y/o ter-
moestable muy superior al de las fibras convencionales; a 
menudo presentan también una resistencia elevada a los 
reactivos químicos (ácidos o alcalinos). Se distinguen los 
siguientes grupos:

•   Fibras de alto módulo: Poseen exclusivamente  la carac-
terística de elevado comportamiento mecánico a tempe-
raturas normales, mientras que sus prestaciones a tem-
peraturas elevadas son bajas. 

•   Fibras con elevado comportamiento térmico: Resistentes 
a la llama, fibras termorresistentes (resistentes a la llama 
y al calor).

•   Fibras con resistencia química.
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Ejemplos importantes de este grupo de fibras de elevadas 
prestaciones son:

•   La fibra de ARAMIDA: Se define como una fibra en la 
que el polímero que la forma es una cadena sintética de 
poliamida en la que al menos el 85 % de los grupos 
amidas están directamente relacionados con dos grupos 
aromáticos, y designa una categoría de fibra sintética 
de elevadas prestaciones mecánicas y resistencia al ca-
lor. Las cadenas moleculares de las fibras de aramida 
están altamente orientadas en el eje longitudinal de la 
fibra, lo que le confiere su elevada resistencia. Las fi-
bras de aramida se utilizan, entre otros, para usos mili-
tares, como pueden ser compuestos balísticos o protec-
ciones personales, en el campo aeroespacial y para di-
versos usos industriales. 
Sus propiedades más destacadas son la excelente resisten-
cia a la abrasión, la alta resistencia a la temperatura a 
largo plazo, el buen aislamiento térmico, la buena resisten-
cia mecánica y la resistencia a los productos químicos.

•   La fibra de CARBONO: Está constituida de un material 
compuesto principalmente a base de carbono; ello le con-
fiere propiedades mecánicas similares a las del acero y es 
tan ligera como la madera o el plástico. Debido a su du-
reza tiene menor resistencia al impacto que el acero. 
Al tratarse de un material compuesto, en la mayoría de 
los casos se utiliza conjuntamente con polímeros termoes-
tables. El polímero es habitualmente resina epoxi, de tipo 
termoestable, aunque otros polímeros como el poliéster o 
el vinilester también se usan como base para la fibra de 
carbono, aunque están cayendo en desuso.
Las propiedades más destacadas de este material com-
puesto son su elevada resistencia mecánica con un mó-
dulo de elasticidad elevado, su baja densidad en rela-
ción con otros materiales, como, por ejemplo, el acero, 
su resistencia a agentes externos, su gran capacidad de 
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aislamiento térmico y su resistencia a las variaciones de 
temperatura.
Las razones del elevado precio de los materiales reali-
zados con fibra de carbono se debe a varios factores:
La fibra de carbono es un polímero sintético que requiere 
un caro y largo proceso de producción. Este proceso se 
realiza a alta temperatura (entre 1100 y 2500 °C) en 
atmósfera de hidrógeno, durante semanas o incluso me-
ses, dependiendo de la calidad que se desee obtener.
 El uso de materiales termoestables dificulta el proceso 
de creación de la pieza final, ya que se requiere un 
complejo utillaje especializado como, por ejemplo, un 
horno autoclave.
Tiene muchas aplicaciones en la industria aeronáutica y 
automovilística, al igual que en barcos y en bicicletas, 
donde sus propiedades mecánicas y ligereza son muy 
importantes. También se está haciendo cada vez más 
común en otros artículos de consumo como en patines 
en línea, raquetas de tenis, edificios, ordenadores portá-
tiles, trípodes y cañas de pesca e incluso en joyería.
La fibra de carbono es de color negro, pero reciente-
mente hay disponible también en colores.

•   Fibra de VIDRIO: Es un material fibroso obtenido al ha-
cer fluir vidrio fundido a través de una hilera (placa con 
agujeros muy finos) que al solidificarse tiene suficiente 
flexibilidad para ser usado como fibra.
Las propiedades más destacadas son su buen aislamien-
to térmico, inerte ante ácidos y que soporta altas tempe-
raturas. Estas propiedades y el bajo precio de las mate-
rias primas para su fabricación la han generalizado 
para muchas aplicaciones industriales. Las característi-
cas de este material permiten que la fibra de vidrio sea 
moldeable con mínimos recursos. La habilidad artesana 
suele ser suficiente para la autoconstrucción de piezas 
de bricolaje tales como embarcaciones kayak, cascos de 
veleros, terminaciones de tablas de surf o esculturas, etc. 
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La fibra de vidrio también es usada para realizar los 
cables de fibra óptica utilizados en el mundo de las te-
lecomunicaciones para transmitir señales lumínicas, pro-
ducidas por láser o leds. También se utiliza habitualmen-
te como aislante térmico en la construcción, en modo de 
mantas o paneles de unos pocos centímetros de esperor. 
Es recomendable para la fabricación de artículos que 
estén expuestos a agentes químicos y degradación por 
corrosión. Otro de los usos importantes de la fibra de 
vidrio es la fabricación de rejilla de fibra de vidrio, ba-
randales, escaleras marinas, perfiles estructurales, tapas 
para registros…

•   Fibra de BASALTO: El basalto es una roca ígnea volcá-
nica de color oscuro, de composición máfica (silicato 
rico en magnesio y hierro) que constituye una de las 
rocas más abundantes en la corteza terrestre. Las fibras 
son producidas con basalto extraído de canteras moli-
do, lavado y luego fundido en hornos. Sus propiedades 
más destacas son su elevado módulo de elasticidad, su 
baja resistencia a los rayos UV, su elevada resistencia a 
la corrosión electroquímica y resistencia a la temperatu-
ra (hasta 800 °C).
La fibra de basalto es usada para obtener productos tex-
tiles a prueba de fuego en la industria automotriz y ae-
roespacial, y formando un material compuesto, para pro-
ducir entre otras cosas trípodes. También se utiliza fibra 
de basalto para reforzar estructuras de hormigón. 
Las fibras del basalto utilizadas junto con el carbón, fi-
bras de cerámica y varios metales constituyen un área 
de exploración avanzada que puede desarrollar nuevos 
materiales compuestos y tecnologías híbridas. Las carac-
terísticas especiales de los basaltos pueden reducir el 
coste de productos, al tiempo que mejoran su rendimien-
to y funcionamiento. Cientos de técnicas de fabricación 
específicas usando materiales y fibra del basalto se han 
desarrollado y se han patentado en Rusia. 
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OTRAS FIBRAS CON CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 
DIFERENCIADAS. Su estructura se diferencia por:

•   Su finura: microfibras y nanofibras.
•   Su sección  transversal:  fibras de secciones especiales y 

fibras huecas.
•   Su composición:  las  compuestas por dos polímeros  (bi-

componentes o bicompuestas).

FIBRAS ECOLÓGICAS. Como más importantes destacan:

•   Las de origen natural como las fibras de algodón ecoló-
gico.

•   Las  biofibras,  obtenidas  mediante  proceso  de  transfor-
mación, como, por ejemplo, la fibra de viscosa de bam-
bú, las fibras derivadas de la quitina...

•   Las  de  proteína  de  leche,  la  fibra  de  soja,  fibras  de 
maíz.

•   Otras fibras procedentes del reciclado de materiales tex-
tiles o de materias celulósicas. 

La fibra de bambú (fibra de celulosa obtenida a partir 
de materias primas procedentes de la pulpa de caña de 
bambú) tiene propiedades antibacterianas, bacteriostáti-
cas y desodorantes, buena resistencia a la abrasión, 
buena transmisión de la humedad, tacto suave y buen 
cayente. Se utiliza para ropa interior, telas no tejidas, 
material sanitario, artículos de baño, textiles para deco-
ración…
Otro ejemplo son las fibras de quitosano que es un deri-
vado de la quitina, una sustancia que forma parte del 
caparazón de determinados crustáceos y moluscos, así 
como de las paredes celulares de los hongos, que se apli-
can en la fabricación de calcetines y sábanas, con fines 
regeneradores de la piel y del tejido blando de las heri-
das, capaces a su vez de eliminar el olor y el exceso de 
sudoración.
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FIBRAS PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS. Destacan las si-
guientes:

•   Debido  a  su  estructura,  las  fibras  elásticas,  las  fibras 
superabsorbentes y las fibras de alta estética.

•   Debido a la incorporación de aditivos,  las que almace-
nan y liberan calor, las fibras electroconductoras, las fi-
bras bioactivas, las desodorantes, las fibras saludables, 
las fibras que protegen de las radiaciones ultravioleta, 
las de efecto termo y fotocrómico y las fibras resistentes 
al corte.

3.2 ACABADOS INNOVADORES

Las operaciones de acabado (ver cadena de valor en el 
punto 3.1) juegan un papel primordial en la modificación 
de la apariencia, tacto, textura e interreacción con los ele-
mentos, teniendo como finalidad el conseguir artículos tex-
tiles con un elevado nivel de confort, seguridad, estética y 
protección.
Cabe destacar como más importantes para el sector de los 
textiles técnicos en general los siguientes tipos de acabados:

Acabados ignífugos

Se distinguen dos grupos:

•   Los retardantes a la llama: El mercado actual de produc-
tos ignífugos está dominado por los compuestos haloge-
nados, solos o en combinación con el trióxido de anti-
monio; los compuestos fosforados, en combinación con 
compuestos nitrogenados; y los hidratos de aluminio o 
de magnesio u otros agentes de acción física.
Los compuestos halogenados actúan básicamente en la 
fase gaseosa, liberando radicales que combinan con el 
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oxígeno del aire, mientras que los compuestos fosfora-
dos, que actúan principalmente en la fase sólida, libe-
ran ácido que carboniza la materia textil, disminuyendo 
la formación de gases combustibles.

•   Los de acción por intumescencia: La acción ignífuga de 
un sistema intumescente funciona por la interacción de 
sus tres componentes, que provocan un proceso de ex-
pansión del que resulta una voluminosa capa protectora 
de carbono sobre el material textil, que lo protege del 
calor de la fuente externa.

Los sistemas de aditivos susceptibles de formar un revesti-
miento intumescente en materiales poliméricos han de con-
tener un ácido inorgánico (un precursor de formarlo in 
situ), un compuesto rico en carbonos, un agente hinchante 
o de expansión que asegure el carácter expandido de la 
estructura carbonosa para recubrir.
Debido al mal tacto y a la pérdida de resistencia que se 
provoca en algunos casos por la aplicación mediante fular 
(inmersión del tejido en cubeta), se procede a realizar la 
aplicación por recubrimiento al tejido del agente ignifugo, 
por el envés del género; tal es el caso de la tapicería.
Debido a la eliminación de los compuestos halogenados, 
para esta aplicación se han desarrollado técnicas como 
las del encapsulado, nanoarcillas y el uso de grafitos ex-
pandibles. Actualmente se están aplicando ignífugos en-
capsulados para dar mayor resistencia a los tratamientos 
en húmedo y mayor durabilidad, superando así los test 
de inflamabilidad que impliquen una humectación previa 
con agua. 

Acabados microencapsulados

Existen distintos sistemas de microencapsulación, así 
como distintos tipos de cápsulas y múltiples materias a 
encapsular. Los sistemas de encapsulación pueden ser fí-
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sicos o químicos, los más usados son los de acumulación, 
la polimerización in situ y la formación de liposomas-fos-
folípidos.
Las cápsulas pueden ser de liberación controlada, de pro-
tección y de compatibilidad. Las de liberación controlada 
son las de mayor aplicación, ya que van desprendiendo el 
activo encapsulado por fricción. Las de protección son 
para productos inestables o reactivos, actuando la mem-
brana en las condiciones previstas. Las de compatibilidad 
son las que pueden mezclarse con otros productos no com-
patibles, pero que realizan su función sin ninguna interfe-
rencia, como en el caso de las PCM.
Las cápsulas pueden ser de melamina-formol, acrílicas, de 
poliuretano, de silicona, etc., así como de carácter anióni-
co, catiónico o no-iónico. Sus aplicaciones son múltiples: 
aromas, absorbedores de UV, repelentes de insectos, anti-
bacterias, antiácaros, ignífugos, indicadores de temperatu-
ra, hidratantes, antiestrés, relajante, refrescante, termorre-
guladores, cosméticas, fármacos, etc.
Como ejemplos se cita el body para bebés y neonatos que 
cambia de color cuando los niños tienen fiebre, efecto con-
seguido mediante la incorporación de pigmentos termocró-
micos que varían de color cuando los pequeños presentan 
un estado febril. También se cita un body que previene la 
dermatitis atópica y alérgica mediante la utilización de un 
tejido que incorpora proteína de soja, cuyos aminoácidos 
estimulan la producción de colágeno en la piel del bebe y 
facilitan su regeneración, además de mantenerla húmeda 
de forma natural, así el tejido adquiere propiedades hidra-
tantes, nutritivas y suavizantes para la epidermis, protege 
de los rayos ultravioletas, estimula la renovación celular y 
evita la pérdida de colágeno, permitiendo una mayor cir-
culación del oxígeno hacia el cuerpo y ayuda a remover 
partículas negativas de la piel. 
Existen dos tecnologías que permiten un anclaje más dura-
dero que las microcápsulas, además de la recarga del 
principio activo. 
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•   CICLODEXTRINAS

El interior de las ciclodextrinas posee un carácter hidró-
fobo y el exterior hidrófilo.

Hidroxilos secundarios

Hidroxilos primarios

Cavidad
hidrófoba

Cavidad
hidrófila

Figura 29: Estructura de las ciclodextrinas

Esta propiedad permite que en el interior se puedan en-
cerrar moléculas hidrófobas más pequeñas para formar 
complejos «anfitrión-huésped».
Las ciclodextrinas se pueden funcionalizar dando lugar a 
derivados cuya finalidad es mejorar alguna o algunas de 
las características de la ciclodextrina, tales como solubili-
dad, afinidad por la molécula, mejora del anclaje…). 

•   HIDROGELES

Los hidrogeles son redes poliméricas tridimensionales de 
origen natural o sintético, caracterizados por su extraor-
dinaria capacidad de absorber agua y diferentes flui-
dos, pudiendo retener una gran cantidad de líquido en 
su estructura sin disolverse. 
La adecuada selección de estos monómeros/polímeros 
permitirá una liberación controlada del principio activo 
cuando el hidrogel se hincha o se contrae por efecto de 
estímulos externos como el pH o la temperatura.
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Figura 30: Funcionamiento de los hidrogeles

Los hidrogeles son incorporados al textil mediante la tec-
nología de polimerización o grafting. Este proceso con-
siste en la polimerización de cadenas de monómeros 
sobre un sustrato de naturaleza polimérica mediante la 
activación de las cadenas; estas cadenas quedan ancla-
das a la superficie del textil permitiendo la liberación 
controlada del principio activo.
Los campos de mayores oportunidades son el desarrollo 
de cosmetotextiles, tejidos que absorban el mal olor, te-
jidos que puedan incorporar principios activos en el la-
vado, tejidos absorbentes de humedad. 

Nanoacabados

La capacidad de manipular sustancias a nivel molecular 
de menos de 10 nm permite obtener nuevos materiales u 
obtener nuevas propiedades y aplicaciones en los materia-
les clásicos. Son ejemplos los nanocomposites, nanofibras, 
emulsiones de silicona y poliuretano, lubricantes para hila-
tura y tejeduría, pigmentos fotosensibles y termosensibles, 
y otros para funciones de desodorización, antibacterias, 
tratamiento de aguas, etc.
La aplicación de la nanotecnología a los procesos texti-
les y su acabado permite desarrollar tejidos con propie-
dades mejoradas respecto a las técnicas convenciona-
les, ya que a escala nanométrica el comportamiento físi-
co-químico de las moléculas no es el mismo que a esca-
la macromolecular. De esta manera, es posible obtener 
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materiales con una resistencia varias veces superior a 
los de fibras de aramida.

Recubrimientos-laminados-doblados 

Los recubrimientos microporosos de poliuretano, así como 
las correspondientes técnicas de laminación, han sido de-
sarrollados para proporcionar tejidos resistentes al agua y 
transpirables.
Con la entrada de la nanotecnología podemos decir que 
hay dos tipos de recubrimientos: los nano y los otros de 
partículas macro. Los nanorrecubrimientos, están desper-
tando un gran interés, pero el gran reto es el de mejorar 
las propiedades y comportamiento de los materiales exis-
tentes, desarrollar tejidos inteligentes con nuevas funciones 
y abrir oportunidades para sensores textiles.
Podemos realizar acabados nano sobre tejido o sobre prenda, 
mediante un tratamiento en plasma. Se realizan variedad de 
acabados como antibacteria, mejora del desgarro, repelente 
de insectos, efecto barrera para indumentaria médica, etc.
El sector de doblados y laminados está en expansión tanto 
para los acabados químicos standard (en polvo, plastiso-
les, resinas y láminas de todo tipo) como para los de tipo 
nano, con la finalidad de poder conseguir todo tipo de 
protección, barrera, etc.

Acabados enzimáticos

Se utilizan frecuentemente enzimas para el desencolado 
del algodón (amilasas), descrudado del algodón (pectina-
sas), eliminación del agua oxigenada (catalasas), biopuli-
do del algodón (celulasas), biopulido de la lana (protea-
sas), y para el lavado de la lana (lipasas). 
Se está experimentando, con unos resultados excelentes, 
realizar el proceso de descrudado/blanqueo/biopulido de 
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forma totalmente enzimática; es el proceso más adecuado 
para el tratamiento del algodón orgánico y ecológico. 
También puede evitarse el tratamiento previo del blanqueo 
de lana, previo a la estampación, mediante un proceso 
enzimático. También se emplean enzimas (lacasa) para la 
eliminación del índigo residual en el  tejido denim.
Actualmente se están realizando estudios para la modifica-
ción de fibras mediante procesos enzimáticos, para mejo-
rar sus propiedades.

Suavizantes hidrofílicos

En el deporte, el mayor logro en el importante sector de la 
prenda deportiva lo constituye la capacidad para transfe-
rir el sudor de la piel a la superficie exterior de la prenda 
textil deportiva.
Para ello, hay distintos acabados, el primero fue el system-
dual-confort, seguido de una cantidad de productos a base 
de silicona y poliuretanos, que imparten hidrofilidad y ul-
trahidrofilidad, tanto en las fibras naturales como en las 
sintéticas, con un buen grado de solidez al lavado.

Acabados hidrófobos

En este grupo existen aprestos que pueden dar sensación 
de frío o de calor. En el primer caso, se produce una reac-
ción endotérmica del sudor con el apresto; y, en el segun-
do, el apresto absorbe los rayos de la luz del campo visible 
e infrarrojos, incrementando la temperatura corporal.

Acabados de «fácil cuidado» 

En estos últimos años el uso de acabados con fluorocarbo-
nos ha marcado un avance considerable en el apresto 
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para el «fácil cuidado», gracias al efecto repelente al 
agua, aceite y a las manchas, mediante la formación de 
un film de muy baja energía superficial.
La aplicación de este apresto por el sistema de plasma (en 
tejido o en prenda) se ha desarrollado para aplicaciones 
generales o con monómeros especiales para indumentaria 
de protección biológica, médica, etc.
Recientemente han aparecido los acabados biomiméticos, 
como el basado en la reproducción de la acción de auto-
limpieza observada en la flor de loto, que ha permitido 
producir acabados superhidrofóbicos.

Acabados basados en aplicación por «plasma» 

La tecnología del plasma tiene la posibilidad de ser aplicada 
actualmente con éxito en el sector textil. En función de los 
gases utilizados en los tratamientos, es posible obtener tejidos 
con propiedades mejoradas y, de este modo, dotar a los pro-
ductos de un elevado valor añadido. Por un lado, se pueden 
activar las fibras, es decir, variar su composición química y su 
rugosidad a nivel superficial, pero manteniendo las propieda-
des intrínsecas de estos. Por otro, se pueden generar recubri-
mientos poliméricos de medidas nanométricas (polimerización 
por plasma). Sin embargo es necesario comentar que, en tér-
minos generales, se trata de una tecnología emergente con 
una aplicación a nivel industrial todavía muy discreta.
Aplicaciones destacadas del plasma: 

•   Adquisición  de  carácter  hidrófilo  (inmediata  absorción 
de agua) en textiles sintéticos. 

•   Adquisición de carácter  hidrófobo  (fuerte  repelencia al 
agua) mediante la aplicación de nanorrecubrimientos. 

•   Adquisición  de  carácter  oleofóbico  (repelencia  a  los 
aceites). 

•   Incremento  de  la  velocidad  y  capacidad  de  absorción 
de colorante en procesos de tintura textil. 
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•   Limpieza superficial de  las  fibras  (desencolado, descru-
zado, etc.) sin necesidad de reactivos químicos ni trata-
mientos en húmedo. 

•   Incremento de  la absorción y adhesión de polímeros  y 
productos de acabado (recubrimientos que otorgan al 
producto un carácter ignífugo, antimicrobiano, antiestá-
tico, con protección UV, antipilling, con mayor dureza 
superficial, etc.). 

•   Mejora del comportamiento al uso (incremento de la re-
sistencia al lavado y disminución del efecto de pilling 
(formación de bolitas, en algunos casos). 

•   Activación  de  fibras  sintéticas  como  el  polipropileno 
para la mejora en los procesos de tintura. 

•   Reducción del encogimiento de la lana. 
•   Otros: mayor resistencia a las arrugas, propiedades an-

timancha, aumento de la velocidad de secado.

3.3  COMPOSITES CON MATERIALES TEXTILES

Los composites o resinas compuestas están formados por 
materiales sintéticos mezclados heterogéneamente y que 
forman un solo compuesto (como su nombre indica). Es-
tán formados, pues, por moléculas de elementos varia-
dos. Los materiales componentes pueden ser de dos tipos: 
los de cohesión y los de refuerzo. Los materiales compo-
nentes de cohesión envuelven y unen los componentes de 
refuerzo manteniendo la rigidez y la posición de estos. 
Los materiales de refuerzo, en nuestro caso materiales tex-
tiles, confieren unas propiedades físicas al conjunto tales 
que mejoran las propiedades de cohesión y rigidez del 
compuesto. Así, esta combinación de materiales le pro-
porciona al producto final unas propiedades mecánicas 
notablemente superiores a las de sus componentes. Los 
composites suelen formar estructuras muy resistentes y li-
vianas; por este motivo se utilizan desde mediados del 
siglo xx en los más variados campos: aeronáutica, fabri-
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cación de prótesis, cosmonáutica, ingeniería naval, inge-
niería civil, artículos de campismo, etc. 
Sus propiedades aplicaciones y se describen en el aparta-
do 2.9.

3.4  TEXTILES INTELIGENTES (SMART TEXTILES)

Se conoce como textil inteligente al desarrollo de una estructu-
ra textil capaz de actuar frente a la acción de un estímulo ex-
terno físico o químico, modificando alguna de sus propieda-
des, principalmente para conferir beneficios adicionales  inde-
pendientemente de si posea o no componentes electrónicos. 
Se pueden catalogar en función de si poseen o no compo-
nentes electrónicos en:

•   Textiles funcionales: Son aquellos que no poseen 
componentes electrónicos. Pueden ser pasivos o activos 
dependiendo de si actúan o no al sentir los estímulos 
exteriores como la luz, el calor o el sudor. Por ejemplo, 
sería un textil activo si, ante un cambio de temperatura, 
cambiara de color. En cambio los pasivos mantienen sus 
características independientemente del entorno exterior. 
Los textiles funcionales se pueden obtener por aplicación 
de fibras o acabados funcionales. Algunos de los cam-
pos con mayores perspectivas se citan a continuación. 

—  Aplicación de pigmentos fotocrómicos: Son aquellos 
materiales que, cuando incide sobre ellos la luz solar 
o luz con un elevado índice de UV, cambian de for-
ma reversible su color. El color desaparece cuando 
cesa la excitación: fosforescentes, fluorescentes y 
electroluminiscentes.

—  Los pigmentos termocrómicos son pigmentos con la 
propiedad de cambiar de color a una temperatura es-
pecífica. La mayoría de estos materiales se basan en 
la tecnología de cristal líquido, ya que la reorientación 
de sus moléculas se ve afectada por la temperatura, lo 
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que provoca el cambio de color. Habitualmente estos 
pigmentos se presentan microencapsulados.

Figura 31: Efecto termocrómico

—  Aleaciones con cambio de forma: Las aleaciones con 
memoria de forma (abreviado como SMA: Shape 
Memory Alloy) son aleaciones metálicas que, des-
pués de una deformación aparentemente plástica, 
vuelven a su forma original tras un calentamiento. 
Los mismos materiales, dentro de un determinado 
rango de temperaturas, pueden ser deformados has-
ta casi un 10 % volviendo a recuperar su forma ori-
ginal al ser descargados.

Figura 32: Efecto de cambio de forma

•   Textiles Inteligentes: Este grupo de tejidos tiene dis-
tintos elementos electrónicos, como son sensores, ante-
nas, chips, que informan y/o actúan conforme un soft-
ware desarrollado para obtener las respuestas desea-
das. Las principales tecnologías de aplicación son:
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Figura 33: Textiles Inteligentes

Presentan grandes oportunidades en campos como textiles 
calefactables, sistemas de protección y seguridad para 
EPI, iluminación, integración de las TIC y electrónica de 
consumo (MP3, vídeo, etc.), sistemas para monitoreo de 
constantes vitales, posicionamiento GPS, aplicaciones mili-
tares, sistemas de ayuda para minusválidos, rehabilitación, 
videojuegos.

Figura 34: Tejidos con propiedades fotovoltaicas
Fuente: AITEX.
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•   Los Institutos de investigación y ensayo

El INNOTEX CENTER (fusión de INTEXTER y CTF), de 
la Universidad Politécnica de Cataluña y el LEITAT, am-
bos en Terrassa y, especialmente, AITEX en la Comuni-
dad Valenciana (que ha puesto a punto laboratorios 
homologados para el ensayo y/o certificación de texti-
les para filtración, automoción, geotextiles y protección 
personal) son los principales referentes de centros de 
apoyo a la industria textil en general, con participa-
ción en los proyectos europeos y nacionales de innova-
ción, algunos de ellos en el área de los textiles de uso 
técnico.

•   Las Universidades

En el ámbito educativo, en los centros universitarios de 
formación de ingenieros industriales preparados para la 
industria textil, de Terrassa y Canet de Mar (UPC), en 
las Escuelas de Ingenieros de Alcoy (UPV) y Béjar, la 
consideración de los textiles de uso técnico en los pla-
nes de estudio es aún poco intensa.

•   Agrupaciones empresariales textiles, asociaciones profe-
sionales y otros centros de enseñanzas de formación 
profesional
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•   Fabricantes  de  maquinaria,  proveedores  de  materias 
primas y de servicios

El sector de fabricantes de fibras y, especialmente, el de 
maquinaria textil, en los últimos años se ha reducido sensi-
blemente, por lo que su contribución a las actividades del 
clúster de textiles de uso técnico es limitada respecto a la 
de otros países europeos (como, por ejemplo, en Italia).

•   Otras Organizaciones empresariales y profesionales

En España la Agrupació d’Empreses Innovadores del Va-
llés Occidental (AEI) y la Fundación para el Fomento del 
Sector Textil de la Comunitat Valenciana (FOMENTEX) 
desempeñan funciones de clúster en el sector de textiles 
de uso técnico en general y AESICOM es un clúster es-
pañol de la industria de composites. 

ENLACES DE INTERÉS

Entidades de investigación textiles

Universidades

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Departament 
d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DETIP)

Dirección Postal: C/ Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona, España
Contacto: (+34) 937 398 186
Correo Electrónico: director@etp.upc.edu
Página web: http://www.detip.upc.edu

Universitat Politècnica de València-Campus D’Alcoi (UPV EPSA) 

Dirección Postal: Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n. 03801 Alcoy (Alicante), España
Contacto: (+34) 966 528 412
Correo Electrónico: deptxp@upvnet.upv.es
Página web: www.epsa.upv.es

Universidad de Salamanca (Béjar) 

Dirección Postal: Avda. Fernando Ballesteros. 37700 Béjar (Salamanca), España
Contacto: (+34) 923 408 080
Correo Electrónico: dir.etsiib@usal.es
Página web: http://campus.usal.es/~ETSII
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Centros tecnológicos
Instituto Tecnológico Textil de Alcoy (AITEX)

Dirección Postal: C/ Emilio Sala, 1. 46870 Alcoy (Alicante), España
Contacto: (+34) 965 542 200
Correo Electrónico: info@aitex.es
Página web: http://aitex.es/

Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa 
(INNOTEXCENTER)

Dirección Postal: C/ Colón 15. 08222 Terrassa (Barcelona), España
Contacto: (+34) 937 398 001
Correo Electrónico: innotex.center@upc.edu
Página web: http://innotex.upc.edu/

Centro tecnológico LEITAT de Terrassa (LEITAT)

Dirección Postal: C/ de la Innovació, 2. 08225 Terrassa (Barcelona), España
Contacto: (+34) 937 882 300
Correo Electrónico: leitat@leitat.org
Página web: http://www.leitat.org/

Investigación aplicada de materiales y dispositivos inteligentes  
(CETEMMSA)

Dirección Postal: Av. d’Ernest Luch, 36. Parc Científic i de la Innovació  
TecnoCampus 08302 Mataró (Barcelona), España
Contacto: (+34) 937 419 100
Correo Electrónico: cetemmsa@cetemmsa.com
Página web: http://www.cetemmsa.com/

Fundación para la Innovación Textil de Igualada (FITEX)

Dirección Postal: Pg. Verdaguer 118. 08700 Igualada (Barcelona), España
Contacto: (+34) 938 035 762
Correo Electrónico: general@fitex.es
Página web: http://www.fitex.es/

Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía  
(CITTA)

Dirección Postal: Pol. Industrial «La Vega», Parcela 1. 14800 Priego de Córdo-
ba (Córdoba), España
Contacto: (+34) 957 541 799
Correo Electrónico: info@citta.es
Página web: http://www.citta.es/

Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías a la  
Empresa (ASINTEC)

Dirección Postal: C/ Luis Braille 25. Pol. La Floresta.  
45600 Talavera de la Reina (Toledo), España.
Contacto: (+34) 925 821 832
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Correo Electrónico: promoción@asintec.org
Página web:  http://www.asintec.org/

Instituto Tecnológico del plástico (AIMPLAS)

Dirección Postal: Parc Tecnologic Paterna - C/ Gustave Eiffel, n.º 4  
46980 Paterna (Valencia), España
Contacto: (+34) 921 366 040
Correo Electrónico: info@aimplas.es
Página web: http://www.aimplas.es/

Laboratorios del PCAMI

Dirección Postal: Acuartelamiento San Cristóbal (Villaverde).  
Avda. Andalucía, km 10, 28021 Madrid, España
Contacto: (+34) 917 798 000 
Página web: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/pcami/

Asociaciones empresariales

Asociaciones españolas
Consejo Intertextil (CIE)

Dirección Postal: C/ Sant Quirze, 30. 08210 Sabadell (Barcelona), España
Contacto: (+34) 937 451 917
Página web: www.consejointertextil.com

Asociación de Empresarios Textiles Valencianos (ATEVAL)

Dirección Postal: C/ Els Telers, 20. Pol. Ind. El Plá. 46870 Ontinyent (Valencia), 
España
Contacto: (+34) 962 913 030
Correo Electrónico: ateval@ateval.com
Página web:  http://www.ateval.com/

Confederación de la industria textil (TEXFOR)

Dirección Postal: C/ Sant Quirze, 30. 08210 Sabadell (Barcelona), España
Contacto: (+34) 937 451 917
Correo Electrónico: info@texfor.es
Página web: http://www.texfor.es/es/

Federación Española de Empresas de Confección (FEDECON)

Dirección Postal: C/ Álvarez de Baena, 7. 28006 Madrid, España
Contacto: (+34) 915 158 180
Correo Electrónico: fedecon@fedecon.es
Página web: http://www.fedecon.es/

Agrupación Española del Género de Punto (AEGP)

Dirección Postal: Avda. Diagonal, 474. 08006 Barcelona, España
Contacto: (+34) 934 151 228
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Correo Electrónico: aegp@agrupaciontextil.org
Página web: www.agrupaciontextil.org

Agrupació d’Empreses Innovadores del Vallés Occidental (AEI)

Dirección Postal: Sant Pau, 6. 08221 Terrassa (Barcelona), España 
Contacto: (+34) 937 361 105; (+34) 608 864 754
Correo Electrónico: info@textils.cat
Página web: http://www.textils.cat/

Asociación Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT)

Dirección Postal: Gran Vía 670, 6.ª Planta. 08010 Barcelona, España
Contacto: (+34) 933 177 298
Correo Electrónico: aeqct@aeqct.org
Página web: http://www.aeqct.org/

Asociación de Técnicos de la Industria Textil (ATIT)

Dirección Postal: C/ Urquinaona, 30, 2.º - 1.ª. 08222 Terrassa (Barcelona), España
Contacto: (+34) 630 037 647
Correo Electrónico: info@asociaciontit.org
Página web: www.asociaciontit.org

Fundación para el Fomento del Sector Textil de la Comunitat  
Valenciana (FOMENTEX)

Dirección Postal: C/ Els Telers, 20. Pol. Ind. El Plá. 46870 Ontinyent (Valencia), 
España
Contacto: (+34) 962 913 030
Correo Electrónico: fomentex@fomentex.es
Página web: www.fomentex.com

Clústeres textiles europeos de textiles avanzados

Pôle de compétivité Techtera (Rhône-Alpes, Francia)

Dirección Postal: Villa Créatis, 2 rue des Mùriers. 601 F-69 258 Lyon cdx 09
Contacto: (+33) 420 302 880
Correo Electrónico: international@techtera.org
Página web: www.techtera.org

Pôle de compétivité UP-tex (Nord-Pas-de-Calais, Francia)

Dirección Postal: 40 rue Eugéne Jacquet SP, n.º 15. F-59708 Marq-en-Baroeul
Contacto: (+33) 209 946 36
Correo Electrónico: Stephan.verin@up-tex.fr
Página web: www.up-tex.fr

Cluster Technische Textilien Neckar-Alb (Baden-Württemberg, Alemania)

Dirección Postal: IHK Reutlingen Hindenburgstr, 54. D-72762 Reutlingen
Contacto: (+49) 0 71 21 201 119
Correo Electrónico: kic@reutlingen.ihk.deç
Página web: www.reutlingen.ihk.de
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Northwest Textile Cluster-Nwtexnet (North West, Regne Unit de 
Gran Bretaña e Irlanda del Nord)

Dirección Postal: Bank Street BL1 2AX Bolton
Contacto: (+44) 12 04 860 185
Correo Electrónico: Steve.kay@nwtexnet.co.uk
Página web: www.nwtexnet.co.uk

Klastr Technické Textilie-Clutex (Liberec, República Checa)

Dirección Postal: U Jezu 525/4. CZ-460, 02 Liberec
Contacto: (+420) 85 302 101
Correo Electrónico: beran@clutex.cz
Página web: www.clutex.cz

Innovation Netzwerk Textil e. V.-INNtex (Saxònia, República  
Federal Alemana)

Dirección Postal: Annaberger Str. 240. D-09125 Chemnitz
Contacto: (+49-371) 5347-198
Correo Electrónico: lommatzsch@inntex.de
Página web: www.inntex.de

Smart Textiles Boras (Vastra Gotäland, Suecia)

Dirección Postal: Fabriksgatan 12 - van 7, SE-501, 90 Boras
Contacto: (+46) 033 – 435 44 90
Correo Electrónico: smarttextiles@hb.se
Página web: www.smarttextiles.se

Fédération Belgue de l’Industrie Textile, du Bois et de 
l’Ameublement-Fedustria (Bélgica)

Dirección Postal: Poortakkerstaat 98. BE-9051 Gent
Contacto: (+32) 9 242 98 20
Correo Electrónico: caroline.sonneville@fedustria.be
Página web: www.fedustria.be

TexClubTec (Italia)

Dirección Postal: Viale Sarca, 223. I-20126 Milano
Contacto: (+39) 02 66118098
Correo Electrónico: info@TexClubTec.it
Página web: www.TexClubTec.it

Otras Asociaciones españolas

agricultura y Pesca

Asociación de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR)

Dirección Postal: Apartado Postal 266 Ctra. del Marquesado Km 3,400. 
11130 Chiclana (Cádiz), España
Contacto: (+34) 659 094 894; (+34) 956 404 216
Correo Electrónico: info@apromar.es
Página web: http://www.apromar.es/
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Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (CEPES)

Dirección Postal: C/ Vallehermoso 15, 1.ª Planta. 28015 Madrid, España
Contacto: (+34) 915 930 412
Página web: http://www.cepes.es/

automoción y transPorte

Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA)

Dirección Postal: Pol. Ind. de Almussafes, s/n. 46440, Almussafes (Valencia), España
Contacto: (+34) 963 941 258
Página web: http://www.avia.com.es/index.asp

comPosites

Clúster de la Industria de composites Asociación (AESICOM)

València Parc Tecnològic. C/ Gustave Eiffel, 4. 46980 Paterna (València). 
España
Contacto: (+34) 961 366 040 EXT. 179 
Correo Electrónico: info@aesicom.es
Página web: http://www.aesicom.es

Asociación Española de Materiales Compuestos (AEMAC)

Página web: www.aemac.com

dePorte

Asociación Española de Fabricantes y distribuidores de artículos 
deportivos (AFYDAD)

Dirección Postal: C/ Viladomat 174. 08015 Barcelona, España
Contacto: (+34) 934 516 777
Correo Electrónico: afydad@afydad.com
Página web: www.afydad.com

ingeniería civil

IGS-ESPAÑA: Capítulo Español de la Geosynthetics Association

Dirección Postal: Laboratorio de Geotecnia CEDEX, C/ Alfonso XII, 3 y 5. 
28014 Madrid, España
Contacto: (+34) 902 820 200
Correo Electrónico: pedro.abad@igs-espana.com
Página web: http://www.igs-espana.com/index.html

medico, Higiénico y sanitario

Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP)

Dirección Postal: C/ Capitán Haya 56, 6.º H. 28014 Madrid, España
Contacto: (+34) 915 716 640
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Correo Electrónico: fedop@fedop.org
Página web: http://www.fedop.org/index.html

Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Ortopedia (AFPO)

Dirección Postal: C/ Capitán Haya 56, 6.º H. 28014 Madrid, España
Contacto: (+34) 915 716 640
Correo Electrónico: afdo@afdo.es
Página web: http://www.afdo.es/index.html

Protección medioambiental

Asociación Española de tratamiento y control de aguas (AQUA 
ESPAÑA)

Dirección Postal: Avda. Corts Catalanes 5 1.º. 08173 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), España
Contacto: (+34) 935 041 094
Correo Electrónico: asociación@aquaespana.org
Página web: http://www.aquaespana.org/

Protección Personal

Asociación de empresas de equipos de protección personal (ASEPAL)

Dirección Postal: Alcalá 119, 4.º Izq. 28009 Madrid, España
Contacto: (+34) 914 316 298
Página web: http://asepal.c2csoluciones.com/frontend/asepal/base.php

artículos Para la infancia

Asociación Española de Productos para la infancia (ASEPRI)

Dirección Postal: San Vicente, 16-4.º, puerta 5. 46002 Valencia, España 
Contacto: (+34) 963 925 151 
Página web: http://www.asepri.es/

Ferias
A+A. Safety, Security and Health at Work International Trade Fair 
with Congress 

Düsseldorf (Alemania). Bianual
http://www.aplusa-online.com/

SICUR. Salón Internacional de la Seguridad

Madrid (España). Bianual
http://www.ifema.es/ferias/sicur/default.html

TECHTEXTIL FRANKFURT

Frankfurt (Alemania). Bianual
http://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/messeprofil.html
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CONSTRUMAT. Salón Internacional de la Construcción

Barcelona (España). Bianual
http://www.construmat.com/

INDEX14. World’s Leading Nonwovens Exhibition

Genève (Suiza). Trianual
http://www.index14.ch/en/

IFAI Expo 

Orlando (USA). Anual
http://www.ifaiexpo.com/index.cfm

ISPO. Connecting Sports Bussiness Professionals

ISPO Munich (Alemania). Anual
http://www.ispo.com/munich/en/All-Sports/Home

ISPO Beijing 

Anual
http://www.ispo.com/beijing/en/All-Sports/Home

SALÓN NÁUTICO 

Barcelona (España). Anual
http://www.salonnautico.com/

MÉDICA 

Düsseldolf (Alemania). Anual
http://www.medica-tradefair.com/

Outdoor

Friedrichshafen (Alemania). Anual
http://www.outdoor-show.de/od-de/index.php 
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ANEXO 1. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SECTOR 
TEXTIL ESPAÑOL

Tabla 6: Evolución Sector/Textil Confección en España

2009 2010 2011 2012 2013

Empresas 11.853 10.415 9.389 8.878 8.471

Empleo (000) 163 153 146 136 129

Facturación 
(millones €)

11.249 11.345 11.100 10.825 9.363

Importaciones 11.795 13.305 14.666 13.518 14.214

Exportaciones 7.821 8.544 9.566 10.423 11.705

Balanza comercial – 3.974 – 4.761 – 5.100 – 3.096 – 2.508

Fuente: CITYC.

Tabla 7: Evolución de las Exportaciones/Importaciones por Sectores

Exportaciones 
(millones €)

2009 2010 2011 2012 2013

Manufacturas 
textiles

2.659 2.924 3.204 3.306 3.373

Manufacturas 
punto y confección

5.162 5.620 6.362 7.217 8.333

Total 7.821 8.544 9.566 10.423 11.705
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Importaciones 
(millones €)

2009 2010 2011 2012 2013

Manufacturas 
textiles

2.850 3.268 3.471 3.216 3.442

Manufacturas 
punto y confección

8.945 10.037 11.195 10.303 10.771

Total 11.795 13.305 14.666 13.518 14.214

Fuente CITYC.

ANEXO 2. TERMINOLOGÍA BÁSICA

Anisotropía: Característica de un material con propieda-
des mecánicas diferentes si estas se miden en direcciones 
alineadas con las fibras o transversales a ellas.

Composición de fibras: Las fibras pueden ser de diferentes 
naturalezas o composiciones:  

•   Fibras  naturales:  De  origen  animal  como  la  lana  y  la 
seda; de origen vegetal como el algodón lino, sisal o de 
origen mineral como el amianto.

•   Fibras químicas de polímero natural como la viscosa, o 
químicas de polímero sintético como el poliéster, polia-
mida…

Composite: El término material compuesto o composite des-
cribe a un sistema de materiales formado por macroconsti-
tuyentes que son insolubles el uno en el otro.

Emisividad: La emisividad, es la proporción de radiación 
térmica emitida por una superficie u objeto debida a la 
diferencia de temperatura con su entorno.

Ennoblecimiento textil: Tratamientos, mediante productos 
químicos, a los que se someten las materias textiles duran-
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te su manufactura con el fin de mejorar sus características 
y/o propiedades: preparación, tintura, estampación y aca-
bado.

Estampación: Proceso de ennoblecimiento textil que tiene 
por objeto teñir, con uno o varios colores, determinadas 
zonas de un tejido con un dibujo o motivo determinado.

Fibra textil: Se define como un sólido relativamente flexi-
ble, macroscópicamente homogéneo, con una pequeña 
sección transversal y una elevada relación longitud/anchu-
ra. Pueden ser de diferentes naturalezas o composiciones 
(ver composición fibras). Se utilizan para la confección de 
productos textiles. El carácter textil de una materia ha de 
comprender las condiciones necesarias de resistencia, 
elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc.

Finura de fibras: Se expresa como diámetro aparente o 
masa lineal. 

Hilado: Resultado de afinar las mechas (reunión de fibras 
paralelas), proporcionándole la torsión necesaria para ob-
tener una resistencia, suavidad y elasticidad determinada.

Longitud de fibra: La longitud de las fibras se expresa en 
pulgadas o milímetros. En el caso de las fibras naturales, 
cuando se expresa su longitud debe indicarse no solo el 
valor medio, sino también su distribución.

Materia textil: Se puede presentar en distintas formas para 
su procesado: floca, cable, hilo, bobina, tejido y no tejido.

Materiales compuestos: Ver composite.

Net shape: Técnica de producción del artículo inicialmente 
muy cercana a su forma final, reduciendo la necesidad de 
acabados posteriores.
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No tejido: Ver «Tejido no tejido». 

Napa: En textil se denomina napa a la superposición de 
varios velos de fibras, formando una capa de mayor grosor.

Plegador: Elemento auxiliar empleado en las hilaturas y te-
jedurías, que sirve como soporte para albergar, por medio 
de un sistema de enrollamiento, a los hilos de la urdimbre.

Punzonado (needling): La cohesión de las fibras que forman 
la napa se consigue mediante el enmarañamiento de las mis-
mas mediante la acción mecánica de una serie de punzones.

Tejido: Una tela o tejido textil es una estructura laminar 
flexible, resultante de la unión de hilos de manera coheren-
te al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. Según la 
manera de entrelazar los hilos se distingue entre:

Tejido de calada: Unos, dispuestos en sentido longitudinal, 
constituyen la urdimbre; otros, en perpendicular, la trama.

Tejido de punto o de malla: Tienen como base la malla, la 
cual se forma mediante bucles de hilos, enlazados entre sí, 
lo cual otorga elasticidad y extensibilidad al tejido. Las 
mallas pueden formarse en sentido transversal (punto por 
trama) o en sentido longitudinal (punto por urdimbre).

Tejido no tejido: Es una lámina coherente de fibras enmaraña-
das o enlazadas, aprestadas y adheridas unas con otras por 
medio de un tratamiento mecánico térmico y/o químico.

Termofijado: Operación de ennoblecimiento textil consis-
tente en aplicar calor para conseguir la estabilidad dimen-
sional del tejido.

Tintura: Operación de ennoblecimiento textil consistente en 
aplicar materias colorantes a una materia textil en cual-
quiera de sus estados.
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Tisaje: Operación que se lleva a cabo en una máquina o 
telar, cuyo resultado final es la obtención del tejido.

Título/Número: El título o número de un hilo, determina la 
relación entre una longitud y su masa. 

Trama: Es la serie de hilos transversales que se cruza con 
la urdimbre y forman parte de un tejido plano o de cala-
da. Uno o varios hilos dispuestos de tal forma que solos o 
conjuntamente con otra serie de hilos (urdimbre), pueden 
conformar el tejido. La cara superior del tejido es el haz y 
la cara inferior el envés.

Transmisividad: Es la proporción de radiación solar in-
cidente sobre un material que es capaz de ser transmi-
tida por ese material, es decir, es la proporción de ra-
diación solar que es capaz de atravesar dicho mate-
rial.

Tricotado: Ver tejido de punto o malla.

Urdimbre: Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hi-
los para el enhebrado del telar.

Velo: Estructura textil laminar intermedia obtenida por de-
posición uniforme de fibras o filamentos.

ANEXO 3. PUBLICACIONES E INFORMACIÓN  
SOBRE LOS TEXTILES DE USO TÉCNICO

Libros y otras publicaciones:

Adanur, S. (1995), Wellington sears handbook of industrial textiles. Wellington 
Sears Company.

Bajaj, P.; SenguPta, A. K. (1992), Protective Clothing. The Textile Institute. Man-
chester. Gran Bretaña.

Bolliand, R. (1987), Les nontisses. ITF. Lyon. 
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Bunsell, A.R. (1988), Fibre Reinforcements for composite materials. Elsevier. Am-
sterdam. Holanda.

CCMI/105: DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo. Los textiles 
técnicos, motor de crecimiento. Bruselas, 17 de abril de 2013.

Cerretini, A.; De Maria, R. (2000), Tessili per Impieghi Tecnici. Technica, SDC. 
Torino. 

CITYC (2012). Datos del Centro de Información Textil y de la Confección del 
CEI.

CHEN NAN YANG (2012), Textiles Técnicos de China: los productores claves y 
tendencias del mercado en 2015. Textil Media Services.

COTEC (2004). Documentos COTEC sobre necesidades tecnológicas, n.º 16. 
Confección Textil. Fundación COTEC para la innovación tecnológica. www.co-
tec.es. 

CHou, T. W.; Ko, F. K. (1989), Textile Structural Composites. Elsevier. Amster-
dam. Holanda. 

Detrell, A.; Salgado, C., Textiles de uso técnico Made in Spain. Técnica Textil 
Internacional, Vol. 48, num. 9, noviembre-diciembre 2004. Páginas 25 a 32.

Detrell, A.; Detrell, J. (2007), Análisis y determinación de los canales de distri-
bución de los textiles de uso técnico. Ateval.

Detrell, A. (2007), Model conceptual per a la selecció d’opcions estratègiques 
en el sector de tèxtils d’ús tècnic. Tesis doctoral. Universitat Politécnica de Cata-
lunya. Marzo.

Detrell, A.; Fernández, O.; Salgado, C.; Detrell, J. (2008), Diagnosi i proposta 
de plans d’actuació en el sector català de tèxtils d’ús tècnic. Cidem. 

Detrell, J.; Fernández, O. (2008): Fibras de altas prestaciones y funcionales para 
aplicaciones en indumentaria, texti-hogar y contract. Aitex.

Detrell, J. (2004): Fibras de alta tecnología y textiles de uso técnico. Apuntes de 
la ETSEAT de Terrassa, de la Universitat Politécnica de Catalunya. Terrasa.

Detrell, J.; Salgado, C. (octubre 2004): El sector español de textiles de uso téc-
nico. Ponencia presentada en el World Textile Congress, en Terrassa. 

Detrell, J. (2002): El sector español de telas no tejidas. Tecnitex Documentación. 

Detrell, J.; Detrell, A. (2001): Introducción a la teoría y práctica de la filtración. 
Tecnitex Documentación.

Detrell, J. (1997): Tejidos especiales y otras estructuras laminares. Tecnitex Docu-
mentación.

Detrell. J.; Inés Algaba, M.; Angels LóPez (1996): Estudio de trenzados para su-
turas. Ediciones Tecnitex Ingenieros, S.L.
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Detrell, J. (1995): Aplicaciones técnicas de los materiales textiles. Ediciones Tec-
nitex Documentación.

Detrell, J.; Coscolla, M. (1994): Comportamiento de telas de protección perso-
nal contra el calor y los agentes químicos. Ediciones Tecnitex Documentación.

Detrell, J.; Guerrero, Tania, I.; Palominos, Pedro I. (1993): Tejidos para usos 
técnicos. Ediciones Tecnitex Documentación.

Detrell, J.; Guerrero, Tania I. (1993): Tejidos de calada, de punto y trenzados 
para usos técnicos. Ediciones Tecnitex Documentación.

Detrell, J.; Gacen, J.; Areal, R. (1991): Textiles para protección. Publicaciones 
UPC.

Detrell, J. (1984): Ignifugación de materiales textiles. Editor J. Detrell.

Fundación Premios Rey Jaime I (Generalitat Valenciana) (2008): La innovación en 
el sector textil-confección de la Comunidad Valenciana.

Gulrajani, M. L. (1992): Nonwovens. The Textile Institute. North India Section. 
New Delhi. India.

Horrocks A. R. and S. C. Anand (2000): Handbook of technical textiles. 1st 
edition. Woodhead Publishing Ltd.

Ingold, T. S. (1994): Geotextiles and Geomembranes. Manual. Elsevier. Amster-
dam. Holanda.

ITF editado por, Textiles à usage tecnique (1991): Documento de Stage a ITF-
Lyon.

ITF, editado por, Connaissance des Materiax Textiles a Usages Medicaux (2 y 
3-12-1992): Documento de Stage a ITF-Lyon.

JoHn, N. W. M. (1987): Geotextiles. Chapman and Hall. New York. USA.

Kaswell, E. R. (1964): Handbook of Industrial Textiles. Wellington Sears Com-
pany, Inc., USA.

Lewin, M.; Preston, J. (1983): High Technology Fibers. Marcel Dekker Inc., New 
York, USA.
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