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1. Descripción del entregable 

 
Según lo establecido en la Tarea 7.1, se han llevado a cabo diversas acciones para la difusión 
del proyecto para diseminar los objetivos y resultados obtenidos. A continuación se muestran 
las actividades de difusión del proyecto INORCAP II (Expediente IMDEEA/2017/4) llevadas a 
cabo, siempre incluyendo una referencia a los fondos que subvencionan el proyecto. 
 

2. Acciones de difusión realizadas 

 
Como actividades de divulgación del proyecto a lo largo de 2017 destaca el diseño y 
maquetación del material gráfico utilizado para la difusión y que se compone de: póster 
(impreso y digital), folleto (impreso y digital) y material para la Web corporativa de INESCOP.  
 

2.1. Material gráfico 

 

Se ha elaborado un folleto informativo para mantener informado al colectivo destinatario y al 

público en general, sobre el objetivo, las actividades del proyecto, los participantes en el 

mismo y sobre los principales resultados esperados. Este está disponible en formato papel (A4) 

para su difusión en ferias, jornadas, visitas; y en formato digital para su descarga en formato 

pdf a través de la Web de INESCOP, así como para su visualización en la pantalla del Hall de 

INESCOP. Se adjunta copia del cartel informativo en el Anexo a este documento. 
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También se ha elaborado un poster informativo con el mismo fin. Este está en formato papel, 

el cual está colgado en la sala que INESCOP tiene para recibir sus visitas y realizar reuniones; y 

en formato digital para su difusión en ferias, jornadas y visitas. 

Adicionalmente, este documento se ha preparado en forma de display, el cual ha sido ubicado 

en el laboratorio de nanotecnología y microencapsulación. Este documento, acompañado de 

muestras de los productos desarrollados, es utilizado en las demostraciones realizadas a las 

empresas que visitan el Instituto y se interesan por la tecnología. 

 

 

 

El proyecto también se ha difundido a través de la Web de INESCOP para el que se ha 

desarrollado el material gráfico necesario: adaptación imágenes, entregables, informes de 

resultados. 

Asimismo, se han diseñado, maquetado e impreso un folleto para a difusión de los 16 

proyectos IVACE en ferias, jornadas y visitas. Este folleto fue enviado por mailing a la base de 

datos y clientes de INESCOP. Se adjunta copia en el anexo a este documento. 
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Folleto general con los 16 proyectos presentados 

 

Por último, se ha elaborado un informe para difundir los resultados obtenidos durante 

proyecto. Este se ha hecho en dos versiones: formato papel y formato digital para descargar 

desde la Web de INESCOP. 

 

Se adjunta copia del documento completo en el anexo a este documento. 
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2.2. Web de INESCOP 

 

El proyecto se ha publicado en la Web de INESCOP en el apartado:  

Proyectos I+D+i   Regionales 

 

 

 

 

 

– 
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Se adjunta copia electrónica del folleto de resultados en el Anexo a este Entregable. 

 

2.3. Instalaciones INESCOP 

 

Las propias instalaciones de INESCOP han sido objeto de la difusión del proyecto. En este 

sentido se ha impreso en papel de calidad fotográfica el poster del proyecto y colgado en la 

sala en la que se reciben las visitas de INESCOP. De este se hicieron dos versiones donde se 

cambiaba la leyenda de la financiación: 

1º Financiación: Proyecto previsto que se solicite su financiación en 2017 mediante la: 
 Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros 

tecnológicos de la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2017 que cuenta con el apoyo del IVACE (Generalitat 

Valenciana) y la cofinanciación en un 50 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

2º Financiación: 
Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros 

tecnológicos de la Comunidad Valenciana para proyectos de I+D de carácter no económico realizados en 

cooperación con empresas para el ejercicio 2017. Proyecto apoyado por el IVACE (Generalitat Valenciana) y 
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cofinanciado en un 50 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro 

del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, con número de expediente IMDEEA/2017/4 

 

A continuación, se incluyen imágenes de la ubicación de los carteles en las instalaciones de 

INESCOP: 

 

Versión impresa del cartel informativo definitivo 

 

La versión digital del cartel informativo del proyecto ha sido expuesta en la pantalla digital que 

hay a la entrada de INESCOP durante el periodo de duración del proyecto.  
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Versión digital del cartel informativo 

 

2.4. Jornadas, Ferias y Congresos 

 

Seminario Calzado y Salud 

El 29 de marzo tuvo lugar en INESCOP el Seminario “Calzado y Salud. Personalización de 

calzado para pacientes con obesidad” al que asistieron un total de 60 personas. Entre los 

asistentes se encontraba personal universitario, escuelas profesionales de calzado, fabricantes 

de calzado, fabricantes de plantillas y materiales, así como podólogos y personal médico. El 

folleto informativo del proyecto estuvo disponible para los asistentes al congreso. 

  

 

Adicionalmente, parte de los resultados del proyecto INORCAP II fueron incluidos en la charla 

impartida por la Dra. Francisca Arán titulada “Calzado y salud del pie. Materiales funcionales”. 

Se incluyen imágenes de la conferencia y del programa de la misma. Adicionalmente, la misma 
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jornada fue realizada en el Hospital La Fe de Valencia, el día 27 de abril de 2017 dirigida al 

entorno clínico. 
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Congreso Nacional de Estudiantes de Podología 

Asistimos al Congreso Nacional de Estudiantes de Podología celebrado en San Juan (Alicante) 

durante los días 11 y 12 de mayo y donde la documentación informativa del proyecto estuvo a 

disposición de los asistentes. 

 

 

 

 

  

 

 

Jornada “Hacia un calzado sostenible”  

Difusión en la Jornada “Hacia un calzado sostenible" que, con motivo del 25 aniversario LIFE, y 

en el marco de la Semana Verde Europea “Green Week 2017”, INESCOP organizó el 18 de 

mayo. Durante la misma, la documentación informativa del proyecto estuvo disponible para 

todos los asistentes. 

A la jornada asistieron representantes de 36 empresas del sector calzado y componentes. 

 

 

Focus Pyme y Emprendimiento CV 2017 

Difusión del proyecto durante el evento Focus Pyme Emprendimiento CV 2017 celebrado en 

Castellón el 28 de septiembre y donde INESCOP participó en dos ponencias y participó en la 

zona de networking. Al foro asistieron alrededor de 1.500 empresas.  

La documentación informativa del proyecto estuvo disponible para todos los asistentes al 

evento en el stand de INESCOP en dicho evento. 
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I Foro INNOVATE-T 

INESCOP participó en el I Foro de Innovación de la provincia de Alicante, INNOVATE-T 2017, el 

cual tuvo lugar durante los días 18 y 19 de octubre en la Sala de Exposiciones del Auditorio de 

la Diputación de Alicante (ADDA). 

En INNOVATE-T se vieron atractivas ponencias de diversa índole, desde la búsqueda de la 

financiación de la I+D+i, hasta casos de éxito de empresas innovadoras. 

En el mismo, presentamos diversas innovaciones en el área de investigación del calzado 

relacionados con el diseño e impresión 3D, la robótica colaborativa, los materiales sostenibles, 

la calidad y el confort y las tecnologías de la salud. 

Concretamente, en relación a este proyecto, la Dra. Francisca Arán impartió la charla titulada 

“Microencapsulación aplicada al desarrollo de materiales avanzados para calzado”, donde se 

presentaron a los asistentes parte de los resultados del proyecto INORCAP II. 

  

 

 

http://foroinnovatet.diputacionalicante.es/
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Asimismo,la documentación informativa del proyecto estuvo disponible para todos los 

asistentes en el stand de INESCOP en dicho evento. 
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Finalmente, la participación en el evento permitió el networking con las empresas del sector 

calzado y otros sectores de la Comunidad Valenciana interesadas en los resultados del 

proyecto INORCAP II. Además también la presentación recibió el interés de empresas 

consultoras interesadas en trasladar a sus empresas clientes el potencial de la tecnología en el 

desarrollo de materiales avanzados. 

 

Futurmoda  

Feria Internacional de la Piel, los Componentes para el Calzado y la Marroquinería, es un 

evento profesional de carácter internacional, donde están presentes todos los subsectores 

pertenecientes a la industria del calzado y conexas: cueros y pieles, textiles y materiales 
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sintéticos, adornos y fornituras, hormas, suelas, planchas, plantillas, tacones, cuñas y 

plataformas, productos químicos y materias primas, etc. 

En la edición de octubre del 2017 participaron más de 307 firmas que representaban a más de 

500 marcas de las cuales el 70% eran de España y el resto del extranjero, principalmente de 

Italia, Portugal y Turquía. La feria recibió a más de 6.000 visitantes relacionados con el mundo 

del calzado y la marroquinería. 

En esta ocasión, los días 25 y 26 de octubre en IFA, Alicante, INESCOP contó con un stand en el 

que pudo hacer difusión del proyecto INORCAP II, ya que la documentación informativa en 

papel del mismo estuvo disponible para los asistentes en dicho stand. Adicionalmente, la 

información del proyecto fue proyectada en una de las pantallas del stand. En esta feria 

expusieron un total de 309 empresas. 
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II Encuentro Bioval-Sector BIO 

En noviembre, la Dra. Francisca Arán participó en el II Encuentro del SECTOR BIO organizado 
por BIOVAL en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF). El objetivo del 
evento era favorecer el contacto entre empresas y entidades del sector BIO para generar 
sinergias empresariales y establecer futuras colaboraciones, que contribuyan al 
fortalecimiento del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. 

En este evento, tuvimos la oportunidad de realizar una breve presentación de los proyectos 
más relevantes de INESCOP relaciona-dos con el sector BIO, en relación a biotecnología, medio 
ambiente, micro y nanotecnología, y tecnolo-gías de la salud asociados a calzado. 
Concretamente, en el marco de dicha conferencia se presentaron los resultados del proyecto 
INORCAP II. Tras la Jornada, se celebraron reuniones bilaterales con las empresas interesadas 
en las tecnologías presentadas, permitiendo así la transferencia del conocimiento a las 
empresas de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

BiTS de Innovación 

INESCOP celebró su décimo quinta edición de la Semana de la Ciencia. En ella, técnicos del 

centro tecnológico mostraron las novedades en innovación relacionadas con la fabricación del 

futuro, la sostenibidad y la funcionalidad, dentro de las jornadas denominadas «Bits de 

Innovación», que tuvieron lugar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. El objetivo de éstas 

es acercar al sector del calzado algunos de los resultados y avances tecnológicos obtenidos en 

2017 a través de los programas proyectos de I+D en cooperación con empresas. Durante los 

BiTS, tuvo lugar una conferencia que explicó los objetivos y resultados del proyecto INORCAP II 

titulada “Microcápsulas funcionales de elevada resistencia mecánica y térmica”, a cargo de la 

Dra. Maria Dolores Romero, en el marco de la sesión dedicada a fabricación funcional. 

Para la difusión de los BiTS se realizó una “microsite” dentro de la propia Web de INESCOP 

además de enviarse una Newsletter a la base de datos de INESCOP, hacer uso de las redes 



  

Proyecto INORCAP II                                                                                                                                                   Entregable E7 
17 

 

 

sociales para la difusión de los mismos (Facebook, Twitter y Linkedin) y el envío de una NP a 

los medios, además de la publicación en la propia Web de INESCOP. 
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El evento contó con una asistencia total de 73 profesionales del sector calzado y conexas. 
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Semana Innovación Villena 

INESCOP participó en la Semana de la Innovación que tuvo lugar en Villena del 20 al 24 de 

noviembre. Se trató de un encuentro en clave de innovación en el que tuvieron cabida 

diferentes sectores de la provincia de Alicante. INESCOP participó en el del calzado que tuvo 

lugar el 22 de noviembre. En ella, además de una exposición de los proyectos, contamos con 

un pequeño espacio donde se pudo hacer networking con las empresas asistentes además de 

exponer documentación informativa de los proyectos en los que trabaja INESCOP, entre ellos, 

el proyecto INORCAP II. 

En relación al proyecto INORCAP II, la Dra. Francisca Arán impartió una charla dedicada a la 

“Economía circular y las tecnologías sostenibles” donde se presentó la microencapsulación 

como una tecnología innovadora y sostenible y como ejemplo parte de los resultados del 

proyecto INORCAP II.  
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ECOFIRA 

INESCOP participó en la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales que tuvo lugar 

en Valencia durante los días 27, 28 y 29 de noviembre. En nuestro stand se expusieron los 

proyectos de I+D en cooperación con empresas, entre otros, el proyecto INORCAP II. 

En dicho evento tuvimos la oportunidad de presentar la tecnología de microencapsulación, así 

como los resultados del proyecto INORCAP II, como una de las tecnologías sostenibles y 

facilitadoras esenciales en el desarrollo de materiales avanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONAMA 

INESCOP participó en el Foro CONAMA que tuvo lugar en Valencia del 27 al 29 de noviembre y 

en el que el principal objetivo es alinear las políticas locales con los objetivos de la Agenda 
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Global 2030 y del Compromiso de París de lucha y adaptación al cambio climático fomentando 

la participación suficiente para conseguir estrategias y actuaciones estables en el tiempo, que 

propicien la consecución de objetivos medibles.  

En este marco, la Dra. Francisca Arán tuvo la oportunidad de difundir entre los asistentes los 

resultados del proyecto INORCAP a través del networking. 

 

JORNADA SOBRE NOVEDADES TÉCNICAS EN CURTICIÓN 

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la 

jornada organizada por INESCOP "Novedades técnicas en curtición", con la asistencia de más 

de 40 técnicos y expertos del sector, pertenecientes a empresas de la Comunidad Valenciana. 

INESCOP presentó nuevas técnicas para acabados funcionales; procesos relacionados con una 

curtición más sostenible, así como ejemplos de economía circular; novedades formativas para 

curtidores y novedades en normalización y control de calidad de cueros. La jornada también 

contó con la participación del organismo certificador Leather Working Group y de la empresa 

Barrachina´s. 

 

Adicionalmente, la documentación informativa de los proyectos IVACE desarrollados por 

INESCOP y, entre ellos la del proyecto INORCAP II, estuvo a disposición de todos los asistentes. 
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Durante la jornada, la Dra. Francisca Arán tuvo la oportunidad de comentar el proyecto y sus 

principales resultados a las empresas interesadas mediante acciones de networking y 

transferencia. 

 

2.5. Publicaciones 

 

2.5.1 Artículo técnico 

 “Microcápsulas que contienen repelentes de insectos para calzado”. Lederpiel. IV 

Trimestre 2017. Nº 2010 

   

 

Se adjunta copia completa en el anexo a este documento. 
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 “Nanomaterials for footwear applications”. World Footwear. July/August 2017. P. 34-
35. 

 
 

 
Se adjunta copia completa en el anexo a este documento. 
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2.5.2 Boletín propio de INESCOP 

 Hoja Técnica nº272. Diciembre 2017. Documento de acceso libre en la web para las 

empresas que lo soliciten. Se adjunta copia en el anexo a este documento. 
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2.5.3 Boletín Vigilancia Tecnológica OPTI. Sector CALZADO.Nº 58. 2º Trimestre 2017. 

 
Se adjunta copia del documento en el anexo. 
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2.6. Visitas a INESCOP 

 

El proyecto ha sido difundido entre las numerosas visitas recibidas en el Instituto a lo largo de 

2017. Como relevante cabe destacar la visita de la Diputada de las Cortes Valencianas, Dña. 

Cristina Rodriguez, acompañada de los concejales del Ayuntamiento de Elda, Dña. Pilar 

Calpena y D. Vicente Deltell, los cuales visitaron INESCOP para conocer más de cerca las 

actividades en curso, con atención especial a los proyectos sobre economía circular y 

sostenibilidad ambiental, al objeto de impulsar nuevas acciones de mejora del sector, tanto en 

el ámbito municipal como autonómico. Entre los proyectos relacionados con esta temática se 

encuentra el proyecto INORCAP II. 
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ANEXO – Documentación 

complementaria 



Encapsular aromas con capacidad antimicrobiana o repelente 
de insectos para su utilización en diferentes sectores 
industriales (calzado, envase de plástico y alimentación).

Objetivo:

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL CALZADO Y CONEXAS

MICROCÁPSULAS MULTIFUNCIONALES 
DE ELEVADA RESISTENCIA 

MECÁNICA Y TÉRMICA

INORCAP II

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Proyecto previsto que se solicite su financiación en 2017 mediante la:

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para el ejercicio 2017 que cuenta con el apoyo del IVACE 
(Generalitat Valenciana) y la cofinanciación en un 50% por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-
2020



PROYECTOS 
I+D+i 

2017
INESCOP



Prevención�del�cromo�hexavalente Poliuretanos�a�partir�de�dióxido
de�carbono

Visión�artificial�para�fabricación
de�microcápsulas

Efectos�de�la�exposición�a�
nanomateriales

SIN�CROMO+�II

CRONOTOX�II

CO2PUSHOE�II

MICROCAPS�II

La posible presencia de cromo VI en pieles o zapatos es una  preocupa-
ción en las empresas del sector dado que esta sustancia está restringida 
por diferentes regulaciones cuyo incumplimiento puede causar 
importantes pérdidas económicas y de imagen para la empresa. 

Ante esta situación, INESCOP comprobó la capacidad de determinados 
tratamientos reductores del cromo VI para eliminarlo una vez formado. 
Ahora está comprobando la efectividad de los tratamientos en diferentes 
condiciones de almacenamiento y hasta 24 meses después de aplicados. 

El empleo de nanomateriales ha supuesto una revolución en las 
industrias ya que son capaces de mejorar propiedades como el efecto 
antibacteriano, el aislamiento eléctrico o las propiedades ópticas 
innovadoras. De hecho, ya se están incorporando en prendas de vestir y 
cosméticos.

Por ello, resulta necesario determinar si la creciente exposición a los 
mismos pudiera tener efectos sobre la salud. En este sentido, INESCOP 
investiga los posibles efectos de la exposición crónica a nanomateriales. 
Con ello, se pretende contribuir a poder disponer de artículos que, a la 
vez que aportan un valor añadido, garantizan la seguridad de los 
usuarios.

La incorporación de tecnologías de microencapsulación en el sector del 
calzado permite la funcionalización de materiales, convirtiendo así el 
zapato en un elemento activo capaz de aportar al usuario mejoras en 
confort, o incluso tratamientos terapéuticos.

En este sentido, INESCOP trabaja en el desarrollo de un equipo de 
microencapsulación monitorizado con visión artificial que garantice la 
calidad de las microcápsulas obtenidas, mediante la detección temprana 
de desviaciones y la actuación automática de mecanismos de corrección 
adecuados.

Al dióxido de carbono (CO2) se le conoce como uno de los causantes del 
efecto invernadero y del cambio climático; sin embargo, el CO2 también 
puede ser una materia prima para nuevos usos industriales y sostenibles. 

En este sentido, INESCOP está trabajando en el desarrollo de una nueva 
generación de materiales basados en CO2 como materia prima. Se trata 
de poliuretanos que representan una alternativa sostenible para su 
aplicación en la industria del calzado, con beneficios técnicos, 
económicos y medioambientales.



6
“Proyectos de I+D+i en cooperación
con empresas y con otros centros 
tecnológicos”



Biofuncionalidad�en�la�evaluación
del�confort�en�calzado

Configuradores�Web�de�calzado

Digitalizador�de�texturas�de
materiales

Eliminación�de�sustancias�peligrosas
en�calzado�de�niño

FUNCIONSHOE�II

AINOCBABY

PASOCON

DIGTAR

Cuantificar el confort del calzado de forma objetiva, siendo una 
característica que depende de las percepciones de los usuarios, es 
primordial para conocer la interacción que se produce entre el usuario, el 
calzado y el entorno durante el uso real. 

Es por ello que INESCOP está trabajando en crear espacios demostrativos 
que integren tecnologías de análisis funcional para evaluar el confort del 
calzado a través del proyecto FUNCIONSHOE. Asimismo, se aborda el 
desarrollo de una metodología de evaluación que abarque de forma 
conjunta el trinomio pie-horma-calzado.

Son muchas las sustancias químicas utilizadas para la fabricación de los 
materiales que conforman el calzado, siendo algunas de ellas peligrosas 
para la salud, en especial para la de los niños en edad temprana, dado 
que suelen utilizar el calzado como un juguete, introduciéndolo incluso 
en sus bocas. 

Por ello se pretende validar, a través de este proyecto, materiales para 
componentes de calzado con sustancias químicas alternativas a ftalatos 
tóxicos y determinados acelerantes sensibilizantes, dando así la 
posibilidad al sector de calzado infantil de ofertar un calzado inocuo 
durante su uso habitual o como juguete o artículo de puericultura.

INESCOP trabaja en el desarrollo de un dispositivo, muy amigable para el 
usuario, capaz de digitalizar materiales físicos y transformarlos en 
materiales digitales de alto realismo y calidad. 

Una de las características principales de este sistema será su acceso 
desde cualquier puesto de trabajo a través Wi-Fi o Ethernet, así como la 
conexión del dispositivo con el software de CAD necesario para 
implementar los materiales digitales de forma autónoma, permitiendo la 
obtención de la textura y su envío al usuario en tiempo real. 

INESCOP trabaja en desarrollar una solución software para la creación de 
configuradores Web de modelos de calzado que permita crear, de forma 
sencilla y personalizada, una herramienta ágil para la combinación de 
materiales de un modelo virtual y su explotación e integración mediante 
las tecnologías Web 2.0. 

Con esta herramienta la empresa mejorará su competitividad e imagen, a 
la vez que le permitirá disponer de un amplio abanico de oportunidades 
para nuevos modelos de negocio orientados en la Web 2.0.
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La introducción de la robótica colaborativa en el sector calzado para 
trabajar con personas requiere de una gran garantía de seguridad.

Para ello se van a plantear posibles celdas robóticas para realizar las 
diferentes operaciones en la fabricación de calzado, simulando que se 
pueden realizar operaciones sin que existan colisiones, singularidades o 
movimientos peligrosos, garantizando de esta forma la seguridad del 
trabajador y el entorno.

Las caídas por resbalamiento siguen siendo la segunda causa de las 
lesiones laborales en todos los sectores de trabajo, a nivel internacional. 
El calzado está directamente implicado en el fenómeno de fricción origen 
del problema, por lo que INESCOP está trabajando en el proyecto SEG-
LAB, abordando el estudio integral del comportamiento de diferentes 
combinaciones de calzado, contaminantes y pavimentos para usos en 
entornos de trabajo, con objeto de garantizar la seguridad y la 
adecuación a cada entorno de forma específica.

En el proyecto se aborda también el estudio de la durabilidad de las 
prestaciones antideslizantes de calzado, mediante pruebas de desgaste 
simulado en laboratorio y en entorno real de uso.

Este proyecto tiene como principal objetivo evaluar con precisión la 
eficacia de los agentes antimicrobianos aplicados en los materiales que 
se emplean en las industrias del calzado.

De este modo, lo que se pretende es facilitar la realización de ensayos 
específicos para varios materiales, lo que permitiría a las empresas 
ahorrar tanto en tiempo como en dinero a la hora de cumplir con las 
exigencias normativas internacionales.

Los procesos industriales de calzado necesitan de elevadas exigencias de 
presión y calor que hacen que los productos microencapsulados actuales 
se rompan, con la consiguiente liberación prematura y degradación de 
los principios activos, disminuyendo así la efectividad del producto. 

En este sentido, el proyecto INORCAP investiga el desarrollo de 
microcápsulas multifuncionales basadas en la sinergia entre el aceite 
esencial y el material de cubierta de origen inorgánico, que además de 
aportar biocompatibilidad y sostenibilidad a la microcápsulas, aumentan 
su durabilidad.
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El ajuste del calzado al pie es el resultado de la interacción de la 
antropometría de los pies con las dimensiones de las hormas empleadas 
en la fabricación, considerando que en la población infantil este aspecto 
es más problemático ya que se trata de un volumen en crecimiento. 

INESCOP va a evaluar y optimizar la adecuación dimensional del calzado 
infantil actualizando la información antropométrica y funcional de los 
pies de los niños en la actualidad.

Se espera conocer las necesidades del usuario y que los fabricantes 
puedan ofertar productos más competitivos.

Determinados procesos productivos que son realizados en el sector del 
calzado requieren un esfuerzo considerable por parte del trabajador. Por 
ello, INESCOP persigue automatizar mediante un sistema robotizado las 
tareas relativas a la extracción de una suela del molde una vez ha sido 
inyectado.

Para ello se va a definir la metodología y estructura necesaria para que la 
información CAD proveniente de la matricería sea utilizada por la 
empresa que inyecta pisos para realizar este proceso de extracción 
obteniendo los diferentes parámetros necesarios para realizar de forma 
automática este proceso mediante el robot.

Los bienes de consumo pueden ser funcionalizados a través del uso de 
herramientas específicas de diseño que permitan incrementar el valor 
añadido del producto. Ello se realiza mediante la fabricación aditiva y los 
diferentes materiales que se emplean para la impresión de piezas en 3D.

De entre las múltiples posibles funcionalidades a implantar a través de la 
impresión 3D, destaca el aumento de la capacidad de agarre y 
antideslizamiento de ciertos bienes de consumo prediseñados, como el 
calzado, los cuales pueden aumentar y potenciar este tipo de 
funcionalidades concretas, mediante la incorporación de ciertos 
componentes impresos en 3D.

Como consumidores de artículos de piel, nos encontramos con la 
problemática existente en el etiquetado. En ocasiones, dudamos si la 
descripción de los materiales de cuero en la etiqueta coincide con los 
empleados para ese artículo en concreto. 

Con este proyecto, se busca generar el conocimiento necesario para la 
discriminación de la especie animal del cuero mediante diversas técnicas 
de análisis, con el fin de verificar el cumplimiento de la legislación en el 
etiquetado de artículos de marroquinería, piel y cuero en general.



“Impulsamos la innovación a través
  de la I+D+i y la convertimos
  en oportunidad para las empresas”
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Nuestras principales líneas
 de investigación son:

Robótica
Tecnologías de la salud

Adhesivos
Medio ambiente

Biotecnología
Digitalización

Microencapsulación
Nanomateriales
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INORCAP II: MICROCÁPSULAS FUNCIONALES DE 
ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA Y TÉRMICA

INESCOP trabaja en el proyecto “Síntesis de microcápsulas multifuncionales de elevada resistencia mecánica y 
térmica para diferentes aplicaciones (IMDEEA/2017/4)” con el apoyo del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto es bianual y en la 
presente ficha se muestra un resumen de los principales resultados obtenidos en la segunda anualidad (2017).

Microencapsulación: Una tecnología innovadora

La microencapsulación es una tecnología innovado-
ra que ha ido ganando terreno en los últimos años 
debido a las múltiples ventajas que presenta, ya que 
permite desarrollar productos innovadores saluda-
bles y adaptados al entorno y al usuario final, con 
nuevas prestaciones y funcionalidades basadas en 
la incorporación de nuevos materiales avanzados. 
Se trata de una tecnología utilizada fundamental-
mente con fines de protección y cuando se requiere 
de la liberación controlada de una sustancia en 
tiempo y lugar. 

Concretamente en la industria del calzado, la 
tecnología de microencapsulación permite transfor-
mar los materiales convencionales en materiales 
inteligentes y/o multifuncionales con nuevas 
prestaciones y, por tanto, alto valor añadido, 
dotando al calzado de nuevas funcionalidades que 
contribuyan al confort y bienestar del usuario.

En este marco, el desarrollo de materiales repelen-
tes de insectos de uso en la fabricación de indumen-
taria y calzado surge de una necesidad de la socie-
dad actual, ya que determinados insectos como los 
mosquitos son vectores de múltiples virus, convir-
tiéndose en uno de los mayores portadores de 
enfermedades infecciosas para los seres humanos, 
tales como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y, 
más recientemente, el virus Zika.

 A nivel industrial y doméstico existe un elevado 
número de sustancias con actividad repelente de 
insectos, muchas de ellas de origen natural. Sin 
embargo, la mayoría de estos compuestos y extrac-
tos naturales son termolábiles, es decir, se degradan 
o volatilizan por acción del calor, mermando así su 
actividad, por lo que no son compatibles con 
determinados procesos de fabricación, concreta-
mente, los de calzado y sus componentes. 

Figura 1: Microcápsulas de 
aroma incorporadas en 
una piel, antes y después 
del proceso de fabricación 
del calzado
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En este sentido, la microencapsulación de dichas 
sustancias permite evitar su volatilización durante 
los procesos industriales realizados a elevada 
temperatura. 

No obstante, los sistemas convencionales de 
microencapsulación, generalmente materiales de 
cubierta de naturaleza polimérica, presentan 
limitada resistencia mecánica que, en procesos 
realizados a elevada presión o solicitaciones 
mecánicas, pueden conllevar una rotura prematura 
de las microcápsulas, y la consecuente degradación 
del principio activo liberado, disminuyendo así la 
efectividad del producto.

Por ello, el objetivo del proyecto INORCAP II ha sido 
el desarrollo de de microcápsulas multifuncionales, 
basadas en la combinación sinérgica de propieda-
des de los materiales de núcleo y cubierta, que 

resistan las condiciones de fabricación más exigen-
tes y permitan la obtención de materiales multifun-
cionales en los que la liberación del activo se lleve a 
cabo en el momento deseado y de forma localizada.

Figura 2:  Microcápsulas multifuncnionlaes

TÉCNICA 
MICROENCAPSULACIÓN

MATERIAL DE
CUBIERTA

Sol-gel SiO , TiO , ZnO 2 2

Precipitación CaCO ZnO 3, 

Polimerización in situ Resinas Melamina (MF) 

Spray drying SiO2

Métodos de microencapsulación

Dependiendo del material de cubierta se seleccionan diferentes procedimientos de microencapsulación, los 
cuales se incluyen en la Tabla 1. 

La selección del procedimiento de microencapsulación debe realizarse en función de las necesidades de la 
aplicación considerada, ya que determinará la viabilidad técnico-económica del proceso y el éxito de su 
implantación.

Tabla 1: Materiales de cubierta y métodos seleccionados para la formación de microcápsulas multifuncionales
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Tras la optimización de los diferentes procedimien-

tos en el laboratorio, el escalado de los procedi-

mientos de síntesis de microcápsulas optimizados 

se ha realizado en la planta piloto disponible en las 

instalaciones de INESCOP.

Material de cubierta. Se han seleccionado 

fundamentalmente sustancias inorgánicas diversas 
(sílice, óxidos metálicos, carbonato de calcio, etc) 
que por sus propiedades intrínsecas presentan 

elevada resistencia mecánica y/o térmica, por lo que 
se dotará a las microcápsulas de biocompatibilidad, 
seguridad y sostenibilidad. 

Selección de materiales de núcleo y cubierta

Principios activos. Sustancias naturales aromáticas con capacidad antimicrobiana y/o repelentes de 

insectos (Tabla 2).

PRINCIPIOS ACTIVOS ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA REPELENTES DE INSECTOS

Árbol de té

Limoneno

Eucalipto

Tomillo

Citronela

Albahaca

√

√

√

√

√

√

√

√

Orégano

Clavo

Canela

Ciprés

Geranio

Tabla 2: Sustancias naturales con propiedades antimicrobianas y repelentes de insectos

√

√

√

√

√

√

√



Además se ha contemplado el uso de cubiertas 

poliméricas basadas en polímeros de elevada 

resistencia térmica, de manera que puedan 

disminuir la velocidad de transferencia de calor para 

reducir por efecto cinético la degradación térmica 

del núcleo.

Las microcápsulas obtenidas han sido caracteriza-

das mediante diferentes técnicas experimentales:
Morfología y tamaño. En general, las microcáp-

sulas sintetizadas a partir de diferentes materiales 
de cubierta presentan una morfología esférica 
(Figura 3). Dependiendo de la naturaleza del 
material de cubierta, las microcápsulas son mono-
nucleares o polinucleares (Figura 4), como es el caso 
de la sílice o el carbonato de calzado, los tamaños de 
partícula varían entre 5 nm en el caso del óxido de 
cinc o varias micras en el caso del carbonato de 
calcio. El procedimiento de microencapsulación 
utilizado determina en gran medida la distribución 
de tamaños y la morfología de las microcápsulas. 

-  Microscopía electrónica de barrido (SEM) y de 

transmisión (TEM).

-  Análisis de distribución de tamaños de partí-

cula.

-  Análisis térmico (DSC y TGA).

- Análisis mediante espectroscopia infrarroja 

(FTIR).

-  Análisis de propiedades antimicrobianas.

CaCO₃ TiO₂ ZnO

Resina melamina SiO₂ (método sol-gel)

Caracterización de microcápsulas

Figura 3: Fotografías de 
microscopía electrónica 
de las microcápsulas 
multifuncionales 
sintetizadas
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Perfil de liberación. El perfil de liberación de las 

microcápsulas sintetizadas determina notablemen-
te su efectividad para la aplicación considerada, 
siendo en gran medida determinado por el material 
de cubierta y las condiciones de síntesis utilizadas. 
La cinética de liberación se ha evaluado en una 
disolución de sudor artificial (ISO 11641:2012) a 
37ºC. La concentración de principio activo liberado 
en función del tiempo se analiza mediante GC/MS 
(Figura 6). 

Resistencia térmica. Está determinada en gran 

medida por el material de cubierta seleccionado 
(Figura 5). Aunque en general la microencapsulación 
aumenta considerablemente la temperatura de 
degradación térmica del material de núcleo, en 
algunos caso, esta temperatura puede ser inferior. 
Por tanto, el material de cubierta debe ser seleccio-
nado en función de los requisitos de la aplicación 
considerada.

Figura 4: Diferentes 
morfologías de las 
microcápsulas sintetizadas

Capacidad antimicrobiana. Se han determina-

do las propiedades antimicrobianas de las formula-

ciones sintetizadas frente a bacterias Gram (+) y 
Gram (-) tras 18-24 h de crecimiento a 37ºC.

Figura 5: Termogramas de las microcápsulas de limoneno 
sintetizadas con diferentes materiales
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Figura 6: Cinética de liberación del principio activo en 
sudor artificial
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Desarrollo de materiales funcionales

Eficiencia de la encapsulación. Para cada uno 

de los sistemas de microencapsulación estudiados, 
ha sido necesario la puesta a punto de un método 
que permita evaluar la eficiencia de encapsulación, 
la cual indica el contenido de principio activo 
encapsulado (%). Se ha utilizado la cromatografía 

gases – masas (GC-MS) para realizar dichas determi-
naciones, siendo necesario optimizar en cada caso 
el método de extracción del principio activo. En 
general, las microcápsulas de tipo mononuclear 
presentan las mayores eficiencias de encapsulación, 
siendo superiores al 70%. 

La implementación de los resultados obtenidos en el 
marco del proyecto INORCAP II contribuirá al 
desarrollo de productos innovadores con propieda-
des mejoradas y adaptadas a las necesidades de la 
industria del calzado, permitiendo mejorar la 
competitividad de las empresas de estos sectores 
frente a terceros. Adicionalmente, los resultados 
obtenidos pueden ser fácilmente extrapolables a 
otros sectores industriales con la misma problemáti-
ca, como el sector del plástico y sus numerosas 
aplicaciones.

INESCOP acompaña a las empresas en su camino a la 
innovación colaborando en el desarrollo de nuevos 
materiales y funcionalidades para el calzado. En 
relación a este proyecto, ofrece la posibilidad a las 
empresas del sector calzado y conexas, de evaluar la 
viabilidad de los productos obtenidos en el marco 

del proyecto INORCAP II mediante la solicitud de 
muestras.

Se ha evaluado la viabilidad de la incorporación de los diferentes sistemas microencapsulados mediante su 
incorporación en diferentes materiales y mediante diferentes métodos (Figura 7):

Piel: Incorporación como recubrimiento mediante pistola y sistema roller

Polímeros termoplásticos: mezclado en fundido

Materiales espumados: mezclado con uno de los componentes de la formulación

Figura 7: Pieles que incorporan microcápsulas 
mediante acabado con sistema roller
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I
n recent years, aspects such as
comfort, safety, health and well
being are more and more in
demand by footwear consumers. At

the same time, they are also extremely
fussy about product aesthetics.
Therefore, in order to improve footwear
performance and provide it with new
features or functions, INESCOP is
working on the development of
advanced footwear materials through
the implementation of innovative
technologies such as nanotechnology
and nanoencapsulation. 
The use of novel and multifunctional

materials opens the way to new and
unexpected possibilities for the footwear
sector, allowing manufacturers to meet a
market demand and, consequently,
improve their competitiveness.
Nanotechnology and nanoencapsulation
are considered to be key enabling
technologies for the development of
advanced materials with improved

performance in terms of mechanical and
electrical properties, heat conductivity,
lightness, durability and antimicrobial
performance among others.

NANOSTRUCTURED
MATERIALS
Specifically, the incorporation of

carbon-based nano-fillers, such as
carbon nano-tubes, nano-fibres or
graphene, into polymers constitutes a
new generation of nanostructured
materials. In this sense, they have
become very attractive materials
offering a new range of innovative
solutions due to their unique structure
and properties on a nano-scale
including high aspect ratio, high
Young’s modulus (the stiffness of a solid
material), excellent mechanical
strength and good thermal and
electrical conductivity. Moreover,
carbon-based nanomaterials are
capable of producing numerous

changes in polymer properties just by
being added in very small quantities.
In particular, the development of

footwear components such as insoles
with high comfort properties based on
carbon-based nanofillers was
investigated within the framework of
the European NANOFOOT project. For
example, EVA micro-porous blocks for
customised insoles intended for use in
professional footwear, having electrical
conductivity properties to protect the
user from the accumulation of static
charges as well as thermal conductivity
to prevent heat build-up and
overheating, were successfully
developed. In addition, polyurethane-
based adhesives with antistatic
behaviour for use in the manufacture of
this type of footwear, can be produced
by the effective incorporation of
carbon-based nanomaterials.
Nanotechnology also allows the

development of footwear materials with

Nanomaterials for
footwear applications
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antimicrobial and antifungal properties to avoid the
proliferation of microorganisms on the foot which, in turn, are
responsible for certain infections and bad odours. To this end,
mainly metallic nanoparticles, such as those of silver and
gold, are being investigated as an alternative to conventional
organic biocides. The antimicrobial properties of these metals,
which were already well known a long time ago, have been
boosted thanks to the development of nanotechnology.
Nanometric-sized metal particles have proved to be highly
active against a wide spectrum of bacteria and, among other
benefits, have a longer lasting effect.
In this field, INESCOP has developed ‘greener’ synthesis

routes for metallic nanoparticles in the framework of the
NANOMETAL project, as an alternative to the ones currently
used, thus boosting the use of natural raw materials such as
amino acids, sugars, gelatine, etc. as reducing agents,
stabilisers and/or catalysts, so contributing to the reduction
of their environmental impacts. Furthermore, their immobil -
isation in inorganic microparticles, such as those from silica,
reduces their marked tendency to aggregate and contributes
to the improvement of their stability and dispersability in a
matrix, as well as their handling and safety properties.
Ag@silica (silica coated silver) nanomaterials have proved

effective in providing leather and other footwear materials
with antimicrobial properties as well as preventing the
microbiological degradation of waterborne PU adhesives. In
addition, nanomaterials are also key to the functionalisation
of the 3D printing of thermoplastic filaments for the
manufacture of customised footwear components.
Under the TextiLeather programme, the feasibility of an

innovative and eco-friendly surface treatment based on the
combination of laser and plasma at atmospheric pressure is
also being demonstrated to provide leathers and textiles with
functional properties such as waterproofness, fire resistance,
stain resistance and antimicrobial performance. The
patented MLSE technology (multiplexed laser surface
enhancement) being used, leads to surface enhancement
based on nanoscale physico-chemical modifications to be
achieved without altering touch and aesthetic properties.

NANOENCAPSULATION
The controlled release of active substances, such as

natural antimicrobial fragrances and cosmetics, is a key
functionality for footcare that can be achieved by
nanoencapsulation technology. A timely and targeted release
improves the effectiveness of the incorporated substance.
Nanocapsules containing essential oils, such as limonene,
eucalyptus or tea tree oil among others, can be incorporated
into insole and lining materials with controlled release and
acting directly in contact with the foot while the shoe is being
worn to provide a long lasting effect.
One of the main problems found when using nanocapsules

in footwear and other industries, however, is that high
temperature and/or mechanical forces are required in
certain production steps, which can damage the
nanocapsules and cause the early release of the active
substance involved. In the framework of the regional
INORCAP project, INESCOP is working to develop
nanocapsules using inorganic compounds such as silicates,
carbonates and metallic oxides as shell materials with high
hardness and thermal resistance in order to obtain suitable

and biocompatible nanocapsules.
In the same way, controlled release of antibiotics at the

right place and time is a key functionality that can be
achieved by nanoencapsulation technology for therapeutic
footwear and its components. Again, a timely and targeted
release improves the effectiveness of antibiotics, broadens
their application range and ensures optimal dosage. In the
NANOCAB project, INESCOP focused on designing and
obtaining nano/micro encapsulated antibiotics from
biodegradable and biocompatible polymers, as well as on
their incorporation into different polymeric matrices for
medical applications such as tissue regeneration or
pathological footcare, which allow a controlled release on
the right place to help prevent the onset of infections.
Finally, apart from the obvious benefits derived from the

implementation of nanotechnology to obtain advanced
materials, a safe and healthy use of the final product by
consumers should be ensured. To address this within the
framework of the CRONOTOX II project, INESCOP is
developing in vitro assays on cultured human skin cells in
order to test the potential cytotoxic (toxic to human cells)
effect of nanomaterials and consumer goods incorporating
them and also taking into account the effect of environmental
factors such as UV light or atmospheric ozone.
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Au (gold) and Ag (silver) metallic nanoparticles used for footwear
functionalisation. 1nm (nanometre) = 1 billionth of a metre.

Acronyms used in this article refer to the following
research projects.

NANOFOOT – Materials, components and footwear with enhanced
comfort properties based on nanotechnologies (FP7-SME-2013-
606570).

NANOMETAL – Synthesis and immobilisation of silver and gold
nanoparticles for antimicrobial material preparation. (CTQ2013-
40927-P).

TextiLeather – Functional textiles and leathers by innovative MLSE
process (TEXTILEATHER LIFE13 ENV/ES/001138).

INORCAP – Synthesis of multifunctional microcapsules with high
mechanical and thermal resistance (IMDECA/2016/66).

NANOCAB – Microencapsulation of broad-spectrum antibiotics and
their incorporation into different supports for sanitary applications
(IMAMCK/2016/1-NANOCAB).

CRONOTOX – Study of the effects of chronic cellular exposure to
nanomaterials (IMAMCK/2016/1-CRONOTOX.
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MICROCÁPSULAS CON REPELENTES DE INSECTOS.  
La microencapsulación es una tecnología clave en el desarrollo de materiales avanzados 
que contribuyan a la mejora de la salud y el cuidado del pie. Previa a su utilización se debe 
comprobar que dichos materiales sean resistentes las condiciones de elevada temperatura 
y presión de determinadas etapas del proceso de fabricación, ya que la rotura prematura 
de las microcápsulas conduciría a la pérdida del efecto deseado. INESCOP trabaja en el de-
sarrollo de microcápsulas con resistencia mejorada, que permitan alcanzar el concepto de 
calzado activo, que cumpla las exigencias cada vez mayores de los consumidores. 
 

La industria del calzado trabaja en el desarrollo 
de un calzado activo, capaz de proporcionar 
confort, bienestar y salud al usuario, basado en 
gran medida en el uso de materiales avanza-
dos. En este sentido, materiales con nuevas 
funcionalidades como la capacidad antimicro-
biana o la repelencia a insectos tienen una cre-
ciente demanda en el ámbito del calzado y la 
indumentaria.   

La tecnología de microencapsulación es clave 
en el desarrollo de materiales multifuncionales. 
No obstante, los sistemas convencionales de 
microencapsulación, presentan limitada resis-
tencia mecánica o térmica. Por tanto, cuando 
los materiales que incorporan dichas microcáp-
sulas se someten a los procesos convencionales 
de fabricación de calzado, los cuales conllevan 
en algunas etapas elevada presión o tempera-
tura, las microcápsulas pueden sufrir una rotura 
prematura, y la consecuente degradación del 
principio activo liberado, disminuyendo así la 
efectividad del producto. 

Por todo ello, INESCOP trabaja en el desarrollo 
de microcápsulas multifuncionales de elevada 
resistencia mecánica y térmica, basadas en la 
sinergia de las propiedades de los materiales de 
núcleo y cubierta de las microcápsulas. 

Los materiales que se emplean son aceites 
esenciales con reconocida capacidad de repe-
lencia a los insectos o capacidad antimicrobia-
na. Para su microencapsulación, se han utiliza-
do fundamentalmente compuestos también 
naturales de tipo inorgánico tales como silica-
tos, carbonatos y óxidos metálicos. Las mi-
crocápsulas han sido sintetizadas mediante 
diferentes procedimientos experimentales en 
función de los materiales de núcleo y cubierta 
considerados en cada caso: sol-gel, precipita-
ción, spray-drying, etc., todas ellas técnicas 
disponibles en INESCOP. 

Las microcápsulas obtenidas a partir de este 
tipo de materiales, en general, son sólidos don-
de el principio activo se encuentra disperso y 
ocluido en poros de tamaño nanométrico, per-
mitiendo obtener mecanismos de liberación 

sostenidos en el tiempo. La mejora de las pro-
piedades de las microcápsulas obtenidas permi-
tirá además poder incorporarlas previamente a 
los materiales que forman el zapato, reducien-
do así las pérdidas causadas por la rotura pre-
matura de las microcápsulas durante el proceso 
de fabricación del calzado y la consecuente 
liberación o degradación de la sustancia encap-
sulada. 

En la actualidad, se evalúa la incorporación de 
dichas microcápsulas en diversos materiales 
utilizados en calzado, como pieles, textiles, 
cauchos, plásticos, recubrimientos, etc. 

Los resultados del proyecto permitirán la ob-
tención de productos innovadores con propie-
dades mejoradas y adaptadas a las necesidades 
de las industrias. 

  

Microcápsulas que contienen repelentes 

Financiación del proyecto: convocatoria de 
ayudas del Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (IVACE) dirigida a centros tec-
nológicos de la Comunitat Valenciana para 
proyectos de I+D de carácter no económico 
realizados en cooperación con empresas para el 
ejercicio 2017. Proyecto apoyado por el IVACE 
(Generalitat Valenciana) y cofinanciado en un 
50% por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), de-
ntro del Programa Operativo FEDER de la Co-
munitat Valenciana 2014-2020, con número de 
expediente IMDEEA/2017/4. 
 
Más información: Paqui Arán.  
Tfno. 965 39 52 13. 
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MICROCÁPSULAS DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES REPELENTES PARA CALZADO  Y 
PLÁSTICO 

 
 

 
Los insectos en general y los mosquitos en particular, son res-
ponsables de la transmisión de graves enfermedades como la 
malaria, la encefalitis japonesa, dengue, fiebre amarilla, fiebre 
chikungunya y más recientemente, la enfermedad causada por 
el virus Zika. Dichas enfermedades afectan ampliamente a la 
población causando el empeoramiento de la salud de millones 
de personas, siendo los niños el grupo de población más 
vulnerable. 
 
Para luchar contra la propagación de dichas enfermedades, ya 
en la década de los 70, se empezó a trabajar en la búsqueda 
de técnicas para fijar sustancias repelentes a los materiales. Sin 
embargo, hasta el momento los métodos tradicionales solo 
resultan eficaces en ciertos tejidos. En general, el efecto no re-
sulta duradero y no es capaz de resistir procesos de lavado 
frecuentes. Esto es debido en parte, a que aunque el número 
de sustancias con actividad repelente es elevado, suelen ser 
sustancias termolábiles, lo que impide que sean compatibles 
don los actuales sistemas de fabricación y procesado de las 
industrias. 
 
Para hacer frente a estas limitaciones se han desarrollado siste-
mas repelentes microencapsulados. Mediante el empleo de la 
tecnología de microencapsulación es posible obtener sistemas 
eficientes de liberación controlada. Estos sistemas, basados en 
micropartículas y/o microcápsulas, permiten proteger del me-
dio y al mismo tiempo controlar el perfil de liberación de la 
sustancia encapsulada. No obstante, la mayoría de los mate-
riales empleados habitualmente en la síntesis de las microcáp-
sulas son de tipo polimérico y resultan poco resistentes a los 
esfuerzos, por lo que su utilización en industrias como la del 
calzado o los procesos de extrusión de plásticos no resulta 
viable. 
 
 
 

 

 
Para solucionar estos inconvenientes, INESCOP mediante el 
proyecto INORCAP-II, apoyado por el IVACE (Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empresarial) y los fondos FEDER, 
a través del Programa de Proyectos de I+D para Centros 
Tecnológicos 2017, trabaja en el desarrollo de microcápsulas 
multifuncionales de elevada resistencia, basadas en la combi-
nación de propiedades de los materiales de núcleo y cubierta. 
El objetivo del proyecto es obtener repelentes microencapsu-
lados capaces de resistir las codiciones de fabricación más 
exigentes. Para ello, como material de núcleo se han seleccio-
nado aromas procedentes de aceites esenciales, con recono-
cida capacidad antimicrobiana y/o de repelencia a los insectos 
y como materiales de cubierta se utilizarán fundamentalmente 
compuestos de naturaleza inorgánica tales como silicatos y 
carbonatos. 
 
En los últimos años, la industria del calzado trabaja en el desa-
rrollo de un zapato activo, que cuide del confort y bienestar 
del pie a través de la incorporación de sustancias microencap-
suladas con propiedades aromáticas, antimicrobianas, etc. en 
los componentes del calzado. En el caso del sector del plás-
tico, la utilización de microcápsulas permite la obtención de 
materiales con propiedades antimicrobianas y/o repelentes de 
insectos en un amplio campo de aplicaciones, envases plásti-
cos, films u otros dispositivos para la protección de los 
cultivos. 
 
El desarrollo del proyecto conducirá a la obtención de pro-
ductos innovadores con propiedades mejoradas y adaptadas a 
las necesidades de las industrias, permitiendo mejorar la 
competitividad de las empresas de estos sectores frente a 
terceros. 
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Solicitudes de Patentes Publicadas 
 
Los datos que aparecen en la tabla corresponden a una selección 
de las solicitudes de patentes publicadas durante el trimestre. El 
total de las patentes publicadas aparece en la versión electrónica 

www.opti.org, en www.inescop.es., o bien en www.oepm.es. 
Se puede acceder al documento completo haciendo doble clic 
sobre el mismo. 
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Tipos de calzado 
 

WO-2016/008458 Martinec, P. 
Spacek, M. 

REP. 
CHECA 

Calzado multifunción para diabéticos con una construcción optimiza-
da, que se caracteriza por la combinación de los siguientes elementos 
constructivos: una suela pegada al corte, una pala rebajada y un meca-
nismo de cierre capaz de compensar cualquier posible leve deforma-
ción del pie. Los elementos de refuerzo del corte, sobre todo los del 
talón y el cerco, están hechos de materiales termoplásticos elásticos 
con efecto memoria. Los elementos internos del zapato constan de 
una plantilla cosida, una capa inferior de material fibroso no tejido y 
una capa superior más ligera con poros abiertos y efecto memoria. 
Además, se complementa con una plantilla insertable que contiene 
una capa inferior y componentes de gel que sobresalen por la parte 
inferior en las áreas donde más sufre el pie, sobre todo bajo los dedos 
y los metatarsianos, en el centro del pie y bordes de la parte trasera, y 
bajo el hueso del tobillo. Estos componentes realzados con filamentos 
de gel se incrustan con la presión en la capa más ligera de la plantilla 
cosida con efecto memoria. La plantilla insertable dispone de una capa 
central con espuma amortiguadora de efecto memoria y una capa 
textil, mientras que la parte de la suela que va pegada incluye una 
entresuela de poliuretano ligero y una capa de contacto de poliureta-
no termoplástico compacto. 
 

 

Procesos de fabricación 
 

US-2017/105870 Yazdani, A. EE.UU. Método y artículo de fabricación para intercambiar calor con una parte 
del cuerpo humano, para reducir la fiebre, reducir la hinchazón locali-
zada, calentar los pies, enfriar el cuerpo, aumentar la temperatura 
corporal y aplicaciones similares. Prenda de vestir o calzar de doble 
muro estanco, tal como una bota o un guante, puede incluir una en-
trada y una salida de fluido. Una prenda de un solo muro estanco 
puede ser utilizada para cubrir una parte del cuerpo y permitir que el 
agua entre en contacto con la piel dentro de la prenda para un inter-
cambio de calor más rápido y directo. Dichas prendas pueden incor-
porar bombas, elementos de calefacción o refrigeración, termómetros 
u otros dispositivos. Esta prenda puede estar compartimentada para 
concentrar el fluido alrededor de una parte concreta del cuerpo. El 
fluido puede entrar en la prenda a través de una entrada y salir a través 
de una salida de forma continua, o mantenerse en su interior en una 
cantidad fija 
 

Tecnologías para Fabricación de Calzado 
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WO-2016/033277 Dyer, C. ; 
Wright, Z. ; 
Walker, J.D. ; 
Maurer, M. ; 
Schiller, D. ; 
Baghdadi, A. ; 
Lee, E.K. ; 
NIKE 
INNOVATE  C.V. 

EE.UU. Artículos de calzado, prendas y equipamiento deportivo con capacidad 
de absorción de agua y sus correspondientes métodos de fabricación. 
Deben contar con un componente de hidrogel presente en al menos 
una parte externa del artículo. El componente de hidrogel tiene la 
función de reducir la acumulación de tierra o suciedad en la superficie 
externa del artículo, así como de reducir la adhesión de suciedad 
como consecuencia de estar en contacto con superficies sin asfaltar y 
los agentes que pueda haber en ellas, como suele ocurrir en algunos 
deportes como el fútbol o el glof. 

 
 

Materiales para pisos 
 
 
 

US-2017/105477 Wilkerson, L.J. EE.UU. Suela para zapatilla de correr provista de dos capas que pueden estar 
hechas de uno o varios materiales, por ejemplo fibra de carbono, 
nanotubos de carbono, fibras de vidrio, o papel de nanotubos de 
carbono. Las dos capas se curvan en dirección ascendente desde la 
zona de la articulación hasta la zona del talón. Las dos capas están 
fijas en la parte más delantera de la zona de puntera. En la zona del 
arco, los lados de la capa superior o de la capa inferior pueden 
extenderse para recoger dichas capas para evitar el movimiento 
lateral de una capa con respecto a la otra. Los lados o soportes 
extendidos guían el deslizamiento longitudinal de una capa con res-
pecto a la otra. La capa superior forma una envoltura en la zona del 
arco en cuyo interior se desliza la capa inferior. 
 

US-2017/095029 Berberian, M.M. EE.UU. Zapato convertible entre un formato de tacón alto y un formato de 
tacón bajo. Incluye un cambrillón rígido ajustable a lo largo del eje 
longitudinal del zapato entre las diferentes capas de la suela. El ex-
tremo proximal del cambrillón ajustable se puede deslizar hasta 
situarse por debajo de las articulaciones metatarsofalángicas para 
acoplarse al arco más pronunciado de un zapato de tacón alto, 
mientras que el extremo distal del cambrillón ajustable se puede 
deslizar hacia atrás hasta situarse más cerca de la parte posterior del 
calcáneo para reducir el arco del zapato. Los tacones de diferente 
altura se fijan a la suela y se bloquean. 
 

ES-2608962 Morón, J.A. ; 
ANTONIO 
MORÓN DE 
BLAS, S.L. 

ESPAÑA Tejido de calada para plantas no metálicas de calzado de seguridad. 
El tejido de calada de esta invención está ideado para ser integrado 
en plantas de calzado, con el fin de ofrecer un calzado de alta segu-
ridad que cumpla con las normas de seguridad en lo que se refiere a 
antipunzamiento. Para ello, el tejido se constituye por, al menos, un 
60% de hilos de alta tenacidad, donde los hilos presentan unos 
títulos de entre 80 y 280 tex, y donde cada hilo está integrado por 
filamentos de finura de entre 1 y 6 Dtex. Así, el tejido está formado 
por entre 1 y 10 urdimbres ligando con entre 5 y 10 tramas y siendo 
fabricado mediante la técnica de tejeduría de calada, con el fin de 
obtener un tejido muy compacto y de alta resistencia mecánica. 
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US-2017/127750 Hattar, S. ; 
Tanin, V. ; 
HATTAR 
TANIN  LLC. 

EE.UU. Calzado incluye un corte, una plantilla, una suela y un sistema de 
absorción de impactos ajustable  que se coloca dentro de la suela o 
entre la suela y la plantilla. En algunas realizaciones, dicho sistema de 
absorción de impactos ajustable incluye un primer resorte plano y un 
segundo resorte colocado en su interior y soporta al primer resorte. 
El calzado se puede ajustar para proporcionar un nivel apropiado de 
absorción de impactos para individuos de diferentes pesos corpora-
les, utilizando el peso como nuevo parámetro de talla. 

 

US-2017/127751 Kim, N. EE.UU. Zapato con ventilación que incluye una almohadilla inferior con un 
muro periférico que tiene una parte delantera, una parte trasera un 
lateral derecho y un lateral izquierdo. En los laterales derecho e 
izquierdo del muro periférico se sitúan una serie de orificios laterales. 
La almohadilla de ventilación está dispuesta sobre la almohadilla infe-
rior para quedar rodeada por el muro periférico, con una capa ondu-
lada que alterna crestas y canales, formando una pluralidad de bóve-
das de túnel, cada una de las cuales se extiende desde el lateral dere-
cho hasta el lateral izquierdo. Sobre los laterales del muro se sitúan 
una correa derecha y otra izquierda, que se deslizan para cambiar 
entre dos posiciones. 

 

EP-3165109 Bramani, M. ; 
Chignone, A. ; 
Cavallaro, M. ; 
VIBRAM S.P.A. 

ITALIA Suela o entresuela de calzado personalizada, como por ejemplo 
zapatillas deportivas, o calzado provisto de dicha suela o entresuela, 
que consta de una superficie superior, adaptada en uso para estar 
enfrentada al pie del usuario, otra superficie inferior adaptada en uso 
para estar enfrentada a la superficie o suelo sobre el que descansa la 
suela o entresuela, y una zona intermedia con una estructura celular 
modular, obtenida opcionalmente por medio de técnicas de impre-
sión tridimensionales o “fabricación aditiva”, basándose en datos 
biomecánicos obtenidos del usuario y procesados con un software 
especial. 

 

US-2017/119097 Singer, B.A. EE.UU. Soporte para zapato de tacón que incluye una base plana que abarca 
el largo de la suela del zapato. Dicha base se compone de una sec-
ción para el tacón con un miembro de conexión posicionado y dise-
ñado de forma que pueda quedar unido o separado del tacón. El 
miembro de conexión puede ser un imán o una cavidad, o una com-
binación de ambos, en la que se inserta la tapa del tacón. La base 
también puede incluir una sección en la que exista otro miembro de 
conexión para la zona delantera del zapato de tacón, es decir, la 
plataforma, y además otro elemento de unión situado en el centro 
de la base que sirva para adaptar la extensión de la misma en función 
del largo del zapato, así como para mantener ambas secciones unidas. 
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US-2017/119099 Ferguson, B.  EE.UU. Zapato con tacón con capacidad de absorción de impactos, que 
consta de una talonera con una superficie superior sobre la que 
descansa la parte inferior de la parte trasera del corte, una pieza en el 
centro del tacón hecha con un material amortiguador, y, por último, 
la parte inferior del tacón. La parte intermedia del tacón queda entre 
la parte superior y la inferior, unidas todas ellas mediante un elemen-
to de sujeción en posición vertical. Los impactos producidos por el 
contacto del tacón con el suelo serán absorbidos por una parte del 
tacón que corresponderá a la zona intermedia del tacón donde se 
encuentra el material amortiguador. 

 
GB-2527815 Gaynor, M.T.  UNITED 

KINGDOM 
Zapato modular con tiras y tacón extraíbles que se compone de una 
suela, dispuesta de un conjunto de elementos de unión para sujetar 
la parte superior del zapato. La configuración del zapato puede adap-
tarse según las preferencias del usuario. Los elementos de unión 
pueden tomar la forma de presillas fijadas a la suela mediante las que 
se unirá la parte superior del zapato. Además, la cara inferior de la 
suela está adaptada para recibir un tacón que puede aplicarse a la 
misma mediante una rosca o mecanismo de inserción. 

 
ES-2611364 Gómez, S. ; 

Fernández; E. ; 
UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA 
DE 
CATALUNYA 

ESPAÑA. Plantilla para el tratamiento del pie diabético y patologías afines, como 
el espolón calcáneo, para cualquier tipo de calzado ortopédico u 
ortesis de descarga parcial que comprende una base de apoyo sobre 
la que se disponen distintos elementos amortiguadores intercambia-
bles en posición e impresos en 3D, mediante tecnologías de fabrica-
ción aditiva, con distinto patrón de relleno y de porosidad, fabricados 
en material elastomérico y con distinta capacidad de amortiguación y 
deformación en función de la porosidad diseñada, con el objeto de 
generar distintas zonas de presión para armonizar cargas y evitar 
ulceraciones difíciles de curar. 

 
US-2017/135439 Davis, P. ; Ga-

boriault, D. ; 
Vestuti, R. ; 
Hardigan, H. ; 
Millette, F. ; 
Andrews, M. ; 
REEBOK 
INTERNATIONAL 

EE.UU. La presente patente describe componentes extruidos para artículos 
de calzado y su correspondiente método de fabricación. Un primer 
soporte puede estar formado por un material concreto e incluye una 
superficie de sujeción que sirve de unión para el corte. También 
dispone de una superficie inferior en la que se encuentra una serie de 
cavidades, en las que se extruye otro material distinto al del soporte 
para crear los elementos de amortiguación dispuestos en la suela de 
la zapatilla. 
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US-2017/105475 Huang, L. EE.UU. Plantilla ortopédica con al menos una capa de resistencia y una capa 
para la absorción de impactos. La capa de resistencia puede ser relati-
vamente rígida e incluye una parte del tacón y una parte del arco dise-
ñada para ajustarse a la planta del pie y proporcionar sustentación al 
arco. La capa para la absorción de impactos puede contener celdas 
amortiguadoras en forma de panal con capacidad de recuperación u 
otra estructura no rígida con dicha capacidad. Se podrá realizar un 
análisis de la marcha que indique el cambio de peso en la trayectoria 
para determinar la estructura de la capa amortiguadora. La plantilla 
ortopédica también podrá incluir una capa de ajuste para conseguir el 
acoplamiento de la capa de resistencia y la capa de amortiguación si es 
necesario. 

  

US-2017/156442 Polegato, M. ; 
GEOX S.P.A. 

EE.UU. Método de producción de componentes para calzado impermeable y 
transpirable mediante el empleo de un molde con un primer soporte 
y un segundo soporte de los que uno al menos tiene zonas huecas 
que se rellenan con material polimérico en estado fluido depositándo-
lo en los huecos o inyectándolo mientras el molde permanece cerra-
do. Se inserta también una lámina flexible entre los dos soportes con 
un elemento funcional transpirable e impermeable sobre el que el 
material polimérico se asienta y se adhiere mientras permanece cerrado. 

 

US-2017/150779 Walker, S. ; 
Cheng, C. ; 
NIKE, INC. 

EE.UU. En calzado, el fluido electrorreológico se usa para cambiar la forma de 
una o varias partes del calzado. Los fluidos electrorreológicos típica-
mente constan de un aceite no conductor u otro fluido en el que se 
suspenden partículas muy pequeñas. En algunos tipos de  este fluido, 
las partículas pueden tener diámetros de 5 micrómetros o menos y 
pueden estar formadas a partir de poliestireno u otro polímero que 
tenga una molécula dipolar. Cuando se impone un campo eléctrico a 
través del fluido electrorreológico, la viscosidad aumenta a medida que 
aumenta la fuerza de ese campo. Este efecto puede usarse para con-
trolar la transferencia de fluido y modificar la forma de un componente 
de calzado destinado a la práctica de deporte u otras actividades. 

 

US-2017/150781 Seng, S. EE.UU. Sistema de calzado autolimpiante que incluye una suela provista de 
una serie de válvulas de retención en su interior. Las válvulas de reten-
ción están preferiblemente situadas entre una capa superior y una capa 
inferior de la suela, para permitir que los residuos fluyan hacia abajo 
pero no hacia arriba. La suela incluye además una serie de orificios en 
las capas superior e inferior, siendo los de la capa superior de menor 
diámetro que los de la inferior. Los orificios de capa superior están 
perfectamente alineados con los de la inferior y, a su vez, los orificios 
están alineados con las válvulas de retención. La suela podría estar 
unida a cualquier tipo de calzado. 
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EP-3178340 Sawada, D. ; 
Iwashita, N. ; 
Miyazaki, H. ; 
Kamimura, T. ; 
ASICS CORP. 

JAPÓN Suela para calzado cuya estructura incluye un componente de caucho 
que contiene al menos una combinación de caucho natural, caucho 
isopreno, polímero a base de etileno reticulado y 1,2-polibutadieno, 
y en caso necesario, sílice y aditivos. Es preferible que la cantidad del 
polímero reticulado a base de etileno sea de 3 a 60 partes en masa 
respecto a 100 partes en masa de componente de caucho. Estas 
proporciones serán necesarias para conseguir una correcta resistencia 
a la abrasión de la suela. La estructura también puede incluir un ele-
mento de refuerzo como un cambrillón dispuesto en la zona corres-
pondiente al arco del pie. 

 
 

Materiales para empeine y forro 
 

US-2017/112236 Park, H. EE.UU. La presente invención hace referencia a una capa de revestimiento 
para cortes de calzado, que puede tratarse de un revestimiento de 
poliuretano o de una película de poliuretano termoplástico con una 
capa coloreada o una película de poliuretano termofusible. La película 
de revestimiento se fabrica con un copolímero de etileno-alcohol 
vinílico situado entre la película de TPU y la película termofusible. La 
capa de revestimiento sirve para evitar que los tintes o los materiales 
textiles puedan transferirse al estar en contacto con la misma y así 
crear una barrera entre la capa coloreada y la capa superior. 
 

US-2017/158530 Graham, D. ; 
Rennerfeldt, G. ; 
Douangdara, P. ; 
Quinlain, J. ; 
TYSON 
FOODS, INC. 

EE.UU. Sistema y método para el proceso de recuperación del cromo a partir 
de los subproductos resultantes de procesos en las tenerías. El sistema 
y proceso consiste en disolver el cromo contenido en subproductos 
de grasas en el agua restante contenida dentro de las grasas y extraer 
el agua de dichas grasas con el cromo suficientemente disuelto en el 
agua. La finalidad de este proceso será que el contenido en cromo de 
las grasas se reduzca de forma significativa hasta alcanzar niveles con-
venientemente bajos y, en consecuencia, dejar de ser considerado 
peligroso. 

 

US-2017/145596 Hays, T. ; 
Kolb, M.  

EE.UU. Sistemas y métodos de fabricación empleando materiales de refrigera-
ción a largo plazo en telas tejidas y sin tejer, y proceso de producción 
de dichos materiales. El material refrigerante puede incluir un filamento 
con un denier definido menor o igual a 90 y que contenga un aditivo 
refrigerante dispuesto sobre o dentro de un polímero. El filamento 
debe ser al menos uno de la urdimbre o de la trama de una tela tejida. 
El método consiste en conseguir un material refrigerante compuesto 
por un aditivo refrigerante y un polímero, en el que el aditivo esté 
sobre o dentro del polímero. El material refrigerante se consigue 
mediante una técnica que no implique tejer para crear una tela no 
tejida. Para algunos artículos, la técnica empleada será el “meltblown”, 
el “spunbond” o el “multi-denier”. 
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Componentes y accesorios para calzado 
 

US-2017/164682 Pianta, E. EE.UU. Conjunto de elementos decorativos para calzado que incluye al me-
nos un inserto y varios elementos que pueden ser montados sobre 
dicho inserto en una chancla con fines decorativos. El inserto se fija a la 
parte superior de la suela de la chancla de forma que pueda ser extraí-
ble. Los elementos de decoración pueden tener diversas formas. Este 
método de decoración para chanclas consiste en escoger un inserto 
extraíble y fijarlo a la parte superior de la suela y escoger, posterior-
mente, uno o más elementos decorativos de entre las diferentes posi-
bilidades para añadirlos al inserto seleccionado una vez fijado en la 
parte superior de la chancla. 
 

 

Componentes electrónicos y calzado 
 

US-2017/110088 Dickinson, L. EE.UU. La presente invención se refiere a prendas de vestir personalizables 
que se pueden modificar en cuanto a color, estampado y tema, fácil-
mente y con frecuencia. El uso de un material de visualización flexible 
para cubrir las prendas permite al cliente diseñar su estampado y cam-
biarlo cada vez que lo desee mediante la transmisión de su propio 
diseño a la cubierta de la prenda a través de conexiones por cable o 
inalámbricas. Esta invención simplifica el mecanismo de personalización 
de prendas de vestir, tales como ropa, zapatos, sombreros, mochilas, 
cinturones y otros accesorios, y permite al usuario modificar su ropa 
para adaptarse a la ocasión o expresarse a través de sus propios dise-
ños y a un bajo coste. Además, no se requiere de una batería para 
suministro de energía constante, lo cual resulta más seguro para el 
usuario y mejor para el medio ambiente. 
 

US-2017/087411 Bender, C.N. ; 
Vetter, K.D. 

EE.UU. Sistema de monitorización de presión para botas deportivas, que 
incluye: un sensor para la bota izquierda provisto de una cámara flexi-
ble llena de fluido, configurada para encajar entre la pierna izquierda y 
la superficie interior de la bota izquierda que lleva puesta el usuario; un 
elemento sensor de presión en comunicación con la cámara flexible 
izquierda; un sensor para la bota derecha similar al izquierdo; y un 
controlador, que emite una alerta si la presión entre una de las piernas 
del usuario y la superficie interior de la bota colocada en dicha pierna 
sobrepasa el umbral de presión predeterminado, y que emite una 
alerta de proximidad si la distancia entre las botas izquierda y derecha 
sobrepasa también un umbral de proximidad. 
 

US-2017/105490 Makover, J. ; 
Mardix, B.C. ; 
Sadeh, Y. ; 
ORISOL ASIA 
LTD. 

EE.UU. Sistema de medición tridimensional de una línea marcada para unir un 
piso a un corte, que consiste en: medir automáticamente la estructura 
tridimensional de la superficie interior de un piso mediante un escáner 
tridimensional, para generar datos tridimensionales; procesar dichos 
datos de las superficie interior del piso y también los datos tridimen-
sionales de la superficie del corte; y transferir una línea de contorno de 
la superficie interior del piso a la superficie inferior del corte, para 
formar una línea marcada de procesamiento del corte, mejorando así 
la eficacia de la operación de adhesión del piso al corte. 
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US-2017/148346 White, K.L. ; 
Campbell, J. ; 
Self, C.S. ; 
Walker, E. ; 
Michelettii, M. ; 
McKeag, G. ; 
Zipperer, J. ; 
Lapinsky, M. ; 
NIKE, INC. 

EE.UU. Sistema de seguimiento del rendimiento deportivo que sirve para 
animar al usuario a alcanzar su objetivo durante la actividad atlética. El 
sistema se encarga de motivar al usuario calculando la diferencia entre 
el nivel total actual de la actividad desempeñada y el nivel objetivo de 
la misma. Además, propone diferentes tipos de actividad que el usua-
rio puede realizar para poder alcanzar dicho nivel. Las actividades 
propuestas se basan en la proximidad geográfica del usuario a las áreas 
donde se pueden realizar y se tiene en cuanta también el equipamien-
to deportivo que lleva el usuario o del que dispone. 
 

US-2017/135415 Ellis, F.E. EE.UU. Sistema informático que utiliza técnicas de manejo de datos masivos 
que incluyen una página web y/o una red de ordenadores configura-
dos para estar conectados a un Smartphone u otro dispositivo portátil 
para controlar la configuración de las cavidades, compartimentos, 
cámaras y ranuras internas situadas en las suelas del zapato o en inser-
tos extraíbles dispuestos en el interior de la suela. El sistema informáti-
co también puede utilizar el dispositivo y su conexión para transferir 
datos al sistema informático para su almacenamiento o intercambio, o 
para su procesamiento independiente y/o análisis empleando técnicas 
de manejo de datos masivos procedentes de los sensores localizados 
en la suela del zapato o en los insertos extraíbles con el fin de alterar la 
configuración de las cavidades, compartimentos, cámaras o ranuras 
internas. 
 

US-2017/135444 Vincent, M.G. EE.UU. Sistema tensor automático para calzado que consiste en un botón 
giratorio de cierre dispuesto en la parte superior del artículo de calza-
do. El botón giratorio de cierre contiene un elemento tensor inserta-
do en el calzado que está a su vez conectado a un motor que hace 
que el botón gire y proceda al estrechamiento del zapato para que se 
ajuste al pie del usuario. Un transmisor inalámbrico está conectado 
por vía electrónica al motor y se encuentra en un compartimento 
desde donde recibe y envía señales a otro dispositivo que activa el 
motor. El sistema permite al usuario tensar a distancia el zapato para 
ajustarlo al pie gracias a un dispositivo controlado por el mismo. El 
compartimento dispone de sensores que se encargan de tensar el 
zapato cuando se introduce el pie del usuario. 
 

US-2017/120109 Balakrishnan, S. 
; Bruce, R.M. ; 
Fraga, J. ; Fran-
cis, P.J. ; NIKE, 
INC. 

EE.UU. Sistemas y métodos para analizar el seguimiento del rendimiento 
deportivo y para analizar el “tiempo de vuelo”, es decir, la cantidad de 
tiempo en el que ambos pies no tocan el suelo durante la ejecución 
de actividades tales como correr, saltar, pruebas de velocidad, etc. El 
“tiempo de vuelo” sirve para que tanto el deportista como el entrena-
dor tengan una mejor comprensión del esfuerzo que emplea el atleta 
o para comparar el esfuerzo de dos o más jugadores, medir la mejora 
del rendimiento del atleta con el paso del tiempo y/o identificar nece-
sidades de preparación o áreas de mejora. . Además, puede ofrecer 
comparaciones de los tiempos de vuelo y/o alturas de salto de un 
mismo deportista o de varios. 
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US-2017/115171 Huang, H. ; 
Jiang, H. ; 
BOARD OF 
REGENTS THE 
UNIVERSITY 
OF TEXAS 
SYSTEM 

EE.UU. Seguimiento de la fuerza transversal y la presión ejercida sobre una 
estructura, que se realiza simultáneamente mediante las señales que 
provienen de sensores con antenas dispuestos sobre la estructura. Los 
sensores y los sistemas de seguimiento para la fuerza transversal y la 
presión sobre una superficie tienen diversas aplicaciones entre las que 
se encuentra la prevención de úlceras como resultado de la utilización 
de elementos como el calzado, prótesis, sillas de ruedas y camas para 
pacientes que deben permanecer en cama. 

 

US-2017/150773 Beers, T.A. ; 
NIKE, INC. 

EE.UU. Sistema de carga que sirve para proporcionar energía a otros sistemas 
o componentes relacionados con el calzado. Este sistema puede in-
cluir una unidad de carga con uno o más componentes configurados 
para estar conectados a uno o más artículos de calzado de diferentes 
tallas. Los componentes pueden acoplarse magnéticamente en algu-
nos casos. Al entrar en contacto con la fuente de energía, los cordo-
nes del calzado se desatan de forma automática. En algunos casos, el 
sistema de carga puede emplearse para facilitar la transferencia de 
energía a los componentes.  

 

US-2017/148344 Abramowitz, R. EE.UU. Prenda de vestir equipada con una tecnología que facilita la comunica-
ción entre un instructor y la persona instruida. La prenda, al llevarse 
puesta, incluye un artículo con indicaciones sobre características del 
cuerpo humano. Estas indicaciones incluyen : rayas, secciones colo-
readas, y formas para mejorar la comprensión de las indicaciones por 
parte del instructor, el cual puede referirse a dichas indicaciones para 
comunicar a la persona instruida los movimientos anatómicos que 
debe realizar hasta conseguir la posición anatómica deseada. Se trata 
de un método para corregir los movimientos físicos durante una acti-
vidad, de una forma más comprensible. 

 

US-2017/156659 Yang, M. ; 
Chen, X. ; 
Wang, L. ; Xu, 
R. ; Lu, P. ; 
Wang, Q. ; Liu, 
P. ; Liu, Y. ; 
Zhang, X. ; 
Wang, H. ; Liu, 
J. ; BOA 
TECHNOLOGY 
GROPU, CO., 
LTD. 

EE.UU. Zapatos, plantillas, dispositivo y método para corregir la posición y la 
postura de la marcha. El sistema que aquí se presenta incluye un dis-
positivo, unos zapatos y unas plantillas que, de forma conjunta, consti-
tuyen un método de corrección de la postura mientras se camina o se 
permanece de pie. El dispositivo corrector de la postura durante la 
marcha se compone de: un transmisor para enviar señales, un recep-
tor de señales conectado de forma inalámbrica para recibir las señales 
enviadas por el transmisor y un procesador conectado al receptor 
para determinar si la fuerza de la señal recibida se encuentra dentro 
del rango preestablecido y generar un aviso si no lo está. El aviso se 
genera mediante un indicador conectado al procesador que advierte al 
usuario de que su postura al caminar no es la correcta. 

 
 
 
 

 
- 
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Nuevos polímeros engrasantes. 
 
En la actualidad, existe una tendencia 
cada vez mayor a evitar el uso de 
polímeros engrasantes con base de 
parafina clorada y de parafina de ca-
dena corta y cadena media, debido a 
las regulaciones tan restrictivas a las 
que están sometidos. Así mismo, 
también se tiende a no usar los aceites 
sulfitados, especialmente en pieles 
curtidas con cromo, por el riesgo de 
oxidación y de que, por tanto, aparez-
ca el cromo hexavalente. Esto está 
provocando que cada vez exista ma-
yor demanda de polímeros sintéticos 
basados en parafinas de cadena larga 
acompañados de aceites sulfatados. 
 
 Consciente de esta creciente deman-
da, Quimser lleva trabajando desde 
2014 en el registro en el REACH de 
un polímero engrasante en base de 
parafina de cadena larga. En los últi-
mos años, esta compañía química con 
sede en Igualada ha incrementado un 
25% la fabricación estos productos, 
animado por sus múltiples aplicaciones 
y excelentes resultados. Quimiser 
asegura que estos engrasantes de 
parafina de cadena larga reducen los 
riesgos y mejoran las características de 
los cueros. 

Nuevos profesionales de calzado de 
confort 
 
La esperanza de vida aumenta año 
tras año en Europa. Por esta razón, las 
marcas de calzado se ven en la nece-
sidad de adecuar sus propuestas de 
moda a un público cada vez más 
longevo y con unas demandas concre-
tas: un zapato más cómodo y saluda-
ble que prevenga las molestias de 
espalda y pies. Pero para fabricar este 
tipo de calzado se requiere de profe-
sionales con una formación concreta. 
Con el objetivo de crear una nueva 
cualificación homologada para la fabri-
cación de calzado de confort, la Unión 
Europea ha puesto en marcha el 
proyecto Fit2Comfort. Tras esta ini-
ciativa se encuentran distintas institu-
ciones de Portugal, Alemania, Bélgica, 
Rumanía y España, y está coordinado 
por la Confederación Europea de la 
Industria del calzado (CEC). 
 
En la presentación de Fit2Comfort 
también se hicieron públicos los resul-
tados de una encuesta de ámbito 
europeo sobre el confort del calzado. 
Según este estudio, el 98 % de los 
europeos considera la comodidad 
como uno de los aspectos más impor-
tantes a la hora de adquirir sus zapatos, 
 

 por delante de la calidad, el precio o 
el diseño. Además el 48% de los 
entrevistados reconoció sufrir algún 
tipo de dolencia en sus pies relaciona-
da con su calzado. 
 
ZDCH publica su guía para el tratamien-
to de aguas residuales  
 
La gestión de las aguas residuales deri-
vadas de la producción de prendas 
textiles y calzado es una de las princi-
pales preocupaciones para la industria 
de la moda. La fabricación de estos 
artículos requiere grandes cantidades 
de agua y, si tras su uso no se trata 
adecuadamente, puede suponer un 
grave perjuicio para el medioambien-
te. Para evitarlo, la iniciativa Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals 
(ZDHC) ha elaborado una guía sobre 
cómo deben gestionar esta agua los 
proveedores de textiles y zapatos. 
Esta guía proporciona las indicaciones 
“armonizadas y coherentes” para ga-
rantizar el tratamiento adecuado de las 
aguas residuales con el fin de eliminar 
antes de 2020 todos los vertidos de 
sustancias químicas peligrosas deriva-
das de la fabricación. Para lograr un 
impacto significativo y duradero, se 
necesita que toda la industria, incluidas 
las ONG, adopten y apoyen esta 
normativa. 
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