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PROYECTO DE I+D 
 

TÍTULO PROYECTO ACRÓNIMO 

Investigación y desarrollo de materiales con propiedades novedosas para 
el sector mobiliario y descanso mediante el empleo de la tecnología de 
microencapsulación 

    MATCAP 

 
 

 
RESUMEN BREVE DEL PROYECTO. 
- Máximo 500 palabras. 
- La información incluida en este apartado podrá ser utilizada por el INFO en acciones de 
información o difusión. 

El objetivo principal de la propuesta MATCAP era la investigación y el desarrollo de nuevos 
materiales para su aplicación en el sector del mueble mediante la incorporación de la 
tecnología de microencapsulación. Los nuevos materiales, resultantes de la ejecución del 
presente proyecto, se esperaba presentasen mejores prestaciones finales, y por tanto mayor 
durabilidad suponiendo una mejora desde el punto de vista sostenible, y/o presentaran 
propiedades novedosas respecto a los materiales de uso convencional en productos del 
sector de mobiliario y/o descanso.  

Durante la ejecución de MATCAP, se han identificado diversas oportunidades de desarrollo 
de materiales, mediante el empleo de la tecnología de microencapsulación, que podrían tener 
cabida para su uso en el sector de mobiliario y/o descanso por la posibilidad de impartir 
propiedades específicas como: capacidad de autorreparación, capacidad de 
termorregulación, reducción de riesgos durante la manipulación de ciertas sustancias de 
considerable toxicidad y mejores prestaciones mecánicas finales de los materiales y, como 
consecuencia, mayor durabilidad de los materiales.  

El periodo de ejecución de la propuesta MATCAP ha sido de 12 meses según plan de trabajo 
definido inicialmente y que constaba de 4 fases de desarrollo que englobaban la ejecución 
de todas las actividades de I+D+i necesarias para alcanzar el objetivo, definido inicialmente 
para el proyecto MATCAP, y que se han llevado a cabo por el Departamento de I+D+i de 
Materiales de CETEM. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Durante el desarrollo del proyecto MATCAP se han llevado a cabo las actividades I+D+i 
necesarias para alcanzar el objetivo general del presente proyecto. Tras su definición éstas 
fueron agrupadas en 4 paquetes de trabajo que se planificaron en el tiempo cuya ejecución 
ha permitido realizar las siguientes actividades: 
 

• Análisis de la tecnología de microencapsulación y definición de requisitos técnicos, 
materiales y procedimientos de aplicación. 

 

• Síntesis de materiales innovadores con incorporación de microcápsulas. 
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• Validación de la tecnología de microencapsulación para la obtención de materias 
primas para el sector mobiliario y sector descanso. 

 
Todas estas actividades han sido llevadas a cabo bajo el cumplimiento del plan de trabajo 
definido inicialmente en la propuesta del proyecto MATCAP. 
 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 

El desarrollo del proyecto MATCAP ha permitido identificar distintas técnicas de 

microencapsulación (procesos físicos como el secado por aspersión o spray, procesos 

químicos como la extracción-evaporación del disolvente y polimerización interfacial o la 

coacervación) así como identificar sustancias de interés a encapsular, sustancias core, y que 

podrían dar lugar a materiales novedosos para su aplicación posterior a los productos del 

sector de mobiliario y/o descanso.  

Entre las sustancias de interés para encapsular, o cores de interés, se identifican: los 

isocianatos, materiales de cambio de fase (PCM: Phase Change Materials) y perfumes o 

aromas entre otros. Adicionalmente, durante la ejecución de MATCAP se seleccionaron 

materias primas de uso habitual en el sector de mobiliario: tejidos de uso habitual en tapicería, 

espumas flexibles de poliuretano empleadas como relleno en mobiliario tapizado y/o 

productos del sector descanso, tableros derivados de madera y productos de acabado 

convencionales para madera, que se tomaron como base para el desarrollo de materiales 

novedosos empleando la tecnología de microencapsulación.  

Tras la identificación de los procesos de microencapsulación, de las sustancias de interés 

para encapsular y de la selección de las materias primas de uso habitual en el sector de 

mobiliario y/o descanso se establecieron las vías de incorporación de microcápsulas en los 

materiales seleccionados, así como la metodología de caracterización según la normativa 

vigente, para cada uno de los materiales seleccionados. A continuación, se detalla cada una 

de las vías de desarrollo abordadas, así como los resultados obtenidos durante la ejecución 

del proyecto MATCAP:  

• Capsulas de isocianato en recubrimientos para madera para impartir capacidad de 
autorreparación. 

Se prepararon microcápsulas mediante la técnica de polimerización interfacial y 

posteriormente se introdujeron en el barniz que se eligió como base en un rango del 2 al 10% 

en base al peso sólido del barniz para finalmente ser aplicado mediante pulverización sobre 

madera. Se estudiaron las propiedades del barniz base y se estudió la variación de la 

viscosidad en función de la concentración de las microcápsulas. 

La validación de la tecnología se llevó a cabo mediante evaluación de la capacidad de 

autoreparación de los recubrimientos formulados con microcápsulas. Para ello se generó un 

daño superficial, cortes, y se sometió la superficie a un esfuerzo de frotamiento con el fin de 

establecer si se conseguía liberar el material de núcleo y se rellenaban las grietas que se 

habían formado. Los resultados obtenidos fueron positivos. Además, los resultados 

mostrados para las capsulas de aceite de ricino Desmodur PL30@MF/PU presentaron una 

mejor resistencia superficial a líquidos fríos, en cuanto al resto de propiedades fueron 
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similares a las obtenidas con el barniz PUI salvo el brillo y la resistencia al impacto que 

empeoró.  

• Cápsulas en tejidos de uso en tapicería para impartir valor añadido (material de 
cambio de fase (PCMs) y aromas encapsulados)  

Se incorporaron microcápsulas que contenían PCMs, de origen comercial, mediante dos 

métodos: inmersión y deposición superficial directa, siendo el método de inmersión el que 

proporcionó mejores resultados. La tecnología se validó mediante el empleo de una cámara 

termográfica y análisis de transferencia de calor y los resultados obtenidos mostraron una 

mejora de absorción del calor a lo largo del tiempo.  

Se seleccionaron cápsulas de aromas de origen comercial. Para la incorporación de aromas 

encapsulados en tejidos de uso habitual en tapicería se llegó a la conclusión de que las 

microcápsulas se han de dispersar usando polivinilpirrolidona (PVP), ya que de esta forma 

se obtuvieron buenos resultados. El estudio olfativo permitió establecer que el olor de ambas 

esencias perduraba al menos hasta transcurrido 1 mes, desde la producción del material. De 

igual modo, que para las cápsulas de PCMs, una vez aplicadas las microcápsulas al tejido 

se concluyó que el método de inmersión era el más eficaz también en este caso.  

• Cápsulas en espumas flexibles de poliuretano para impartir valor añadido y reducir 
riesgos durante el proceso de espumado (material de cambio de fase (PCMs), 
isocianatos y aromas encapsulados).  

Las microcápsulas de PCMs, de origen comercial, se incorporaron en diferente concentración 
y en el componente poliol de forma previa al proceso de espumado. Las espumas obtenidas 
mostraron buena estructura interna y el estudio del perfil de calentamiento y enfriamiento de 
las espumas sin y con microcápsulas de PCMs, a distintas concentraciones, mostró que las 
cápsulas no perdían su efecto con el tiempo y a mayor concentración se obtenían mejores 
resultados. La incorporación de estas microcápsulas afectó a las propiedades mecánicas de 
las espumas, sobre todo de forma muy positiva sobre la resistencia a la compresión, aunque 
se observó una pérdida de resiliencia. 

La incorporación de microcápsulas de aroma en espumas flexibles de poliuretano no 
introdujo ninguna modificación en la estructura química de la espuma. La caracterización 
mecánica de las espumas obtenidas con aromas mostró una mejora en la resistencia a la 
compresión y en la resiliencia e incluso en el caso del aroma de citronela mejoró la 
deformación remanente.  

Se obtuvieron microcápsulas de TDI 80 con un contenido superior al 80% de grupos 
isocianato libres. La incorporación de estas cápsulas de isocianato, TDI 80, en espumas 
flexibles de poliuretano afecta al sistema de espumación por lo que es necesario hacer un 
reajuste en las concentraciones de los catalizadores usados en la formulación, además de 
obtener una agitación adecuada al tipo de microcápsula empleada. La incorporación de estas 
microcápsulas afectó a las propiedades mecánicas de las espumas empeorando levemente 
sus resultados. 

• Cápsulas de isocianato en tableros derivados de madera como resina aglomerante 
alternativa libre de formaldehído.  

En el caso de los tableros, se emplearon las mismas cápsulas de TDI80 sintetizadas para su 

incorporación a espumas flexibles de poliuretano. Además del TDI80 encapsulado, se 

incorporó un isocianato polimérico de MDI (pMDI) que fue la resina empleada como 

referencia de uso actual a escala industrial.  

El pMDI fue elegido como resina de referencia alternativa a otros aglomerantes dado que no 

contiene formaldehido, sin embargo, a la hora de encapsular se utilizó el TDI 80 debido a su 
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baja densidad que facilitó la microencapsulación. Los resultados obtenidos mostraron cómo 

los tableros obtenidos con pMDI llegaron a ser demasiado compactos, sin embargo, en 

cuanto a los tableros fabricados con las microcápsulas de TDI80 no fueron adecuados para 

la elaboración de tableros por el método empleado ya que se requiere de temperaturas más 

altas para fundir el material de cáscara, aparentemente las cápsulas no se rompen por lo que 

no se libera el isocianato del interior para que pueda actuar como aglomerante de las fibras.  

 


