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AIJU gestiona los ensayos de
mascarillas higiénicas
AIJU gestiona el ensayo de mascarillas
higiénicas según la nueva guía europea
CWA 17553 y las especificaciones
nacionales UNE 0064 y UNE 0065.
Pasa a la página 3

Aumenta en un 60 por ciento el tiempo que
los niños/as han destinado a jugar durante
el confinamiento
El tiempo que los niños y niñas han destinado a jugar
con juguetes durante el periodo de confinamiento ha
aumentado en un 60 por ciento, según se desprende del
estudio realizado dentro del proyecto de la Guía de AIJU,
en el 30 aniversario de esta publicación, en el que han
participado más de 650 familias españolas con hijos/as de
entre 0 y 12 años.

En este sentido, el 38% de las familias encuestadas
aseguran haber comprado algún juguete durante el
confinamiento y la mayoría de ellas (88%) reconoce
haber realizado las compras de forma online.
Pasa a la página 8
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Avances en el proyecto TOP SAFETY
para mejorar el posicionamiento
de los productos infantiles de la
Comunidad Valenciana
Los consumidores son especialmente sensibles cuando se
trata de productos para niños, y a menudo elementos como la
innovación en seguridad o la sostenibilidad de los materiales
de fabricación son determinantes en la decisión de compra,
primando sobre otros factores como el precio. Son estos
valores los que hacen que los productos se posicionen en el
mercado internacional y los clientes estén dispuestos a pagar
más por ellos.
El objetivo del proyecto TOP SAFETY es, precisamente,
descubrir qué características hacen que los productos
infantiles se posicionen en el mercado internacional y los
clientes valoren en mayor medida.

En esta fase del proyecto, el equipo de trabajo lleva a cabo
los análisis de laboratorio que permiten cuantificar las
características de mejora competitiva de los productos de las
empresas valencianas que participan en el proyecto, respecto
a los productos del mismo segmento posicionados en los
mercados internacionales.

La investigación se centra en dos tipos de producto de
empresas valencianas, los juguetes ride-on eléctricos y las
minicunas con y sin función colecho. Aspectos como duración
de la batería, componentes innovadores en materia de
seguridad o un enfoque especializado para el canal online,
constituyen elementos que elevan la competitividad de este
tipo de productos en el mercado.

Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la
Generalitat Valenciana, cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Próxima enmienda de la
norma EN 71-3:2019
El pasado 10 de junio, el Comité Europeo de Normalización
CEN/TC 52 publicó el documento revisado para consulta EN
71-3:2019/prA1:2020.
Este documento es una enmienda de la norma EN 71-3:2019:
Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos
elementos, que adapta esta norma a los nuevos valores límite
de migración para el aluminio establecidos en la Directiva
2019/1922/UE que modifica a la Directiva 2009/48/UE sobre
seguridad de los juguetes.
Aunque no hay una fecha establecida para la publicación de
la enmienda, dado que se trata de una leve modificación, se
prevé que se realice de manera urgente y su publicación sea
inmediata.
Los nuevos límites para el Aluminio serán 2250 mg/kg para
Categoría I, 560 mg/kg para Categoría II y 28130 mg/kg para
Categoría III y entrarán en vigor a partir del 20 de mayo de
2021.
AIJU está acreditado para la realización de este ensayo con
los nuevos límites de aluminio establecidos.

Más info: Laura Muñoz - quimicos@aiju.es
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Más info: Mª Cruz Arenas - proyectosseguridad@aiju.es
Tabla. Límites de Migración para los materiales de los juguetes
establecidos en EN 71-3:2019/prA1:2020
Elemento

Categoría I

Categoría II

Categoría III

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Aluminio

5625 / 2250a

1406 / 560a

70000 / 28130a

Antimonio

45

11,3

560

Arsénico

3,8

0,9

47

Bario

1500

375

18750

Boro

1200

300

15000

Cadmio

1,3

0,3

17
460

Cromo (III)

37,5

9,4

Cromo (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalto

10,5

2,6

130

Cobre

622,5

156

7700

Plomo

2

0,5

23

Manganeso

1200

300

15000

Mercurio

7,5

1,9

94

Niquel

75

18,8

930
460

Selenio

37,5

9,4

Estroncio

4500

1125

56000

Estaño

15000

3750

180000

Estaño Orgánico

0,9

0,2

12

Zinc

3750

938

46000

a Nuevos límites de migración para el Aluminio
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AIJU gestiona los ensayos de mascarillas higiénicas
El pasado 17 de junio el Comité Europeo de Normalización
(CEN) publicó una guía para establecer requisitos mínimos,
métodos de ensayo y uso de mascarillas destinadas a la
población general, denominadas comúnmente mascarillas
higiénicas.
La guía CWA 17553 “Community face coverings – Guide to
minimum requirements, methods of testing and use”, se puede
descargar de forma gratuita en el siguiente enlace:
https://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/
PR-2020-004.aspx
Todas estas especificaciones se han desarrollado bajo
petición de la Comisión Europea con motivo de la alerta
sanitaria provocada por la COVID-19 dada la gran demanda
generada de sistemas y productos barrera y, está basada en
distintas especificaciones ya existentes en diversos países
de la Unión Europea.
Esta guía se suma a las especificaciones sobre requisitos de
los materiales, diseño, confección, marcado y uso aprobadas
en el ámbito nacional el pasado mes de abril:
• UNE 0064, parte 1 y 2, de mascarillas higiénicas
no reutilizables para uso en adultos y niños,
respectivamente.
• UNE 0065, de mascarillas higiénicas reutilizables
para adultos y niños.

Nueva norma europea
sobre artículos para la
alimentación líquida
El comité europeo CEN TC 252/WG5, ha publicado una
nueva versión de la norma europea EN 14350:2020,
Artículos de puericultura. Artículos para la alimentación
líquida. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Esta norma es aplicable a los artículos para la alimentación
líquida destinados a niños de 0 a 48 meses, incluidas las
tazas con válvulas push-pull y los vasos con asas.
Esta nueva versión de la norma armoniza y unifica en un solo
documento los requisitos mínimos de seguridad aplicables a
los artículos de alimentación mencionados, tanto requisitos

AIJU ofrece la gestión del servicio de ensayos con el fin
de poder comprobar la conformidad de las mascarillas
higiénicas con los requisitos de estas especificaciones
nacionales y la guía europea.

Recordamos que:
• Las mascarillas higiénicas están destinadas a
adultos y niños a partir de 3 años que no presentan
síntomas de infección y que no están en contacto
con personas que muestran tales síntomas.
• Su objetivo es minimizar la proyección de
gotas respiratorias al medioambiente, limitar
la penetración de estas gotas hacia el sistema
respiratorio desde un origen externo (sin pretender
la protección del usuario), así como, impedir el
contacto de la cara con las manos.
• Estas mascarillas son un complemento a los gestos
de barrera y a las reglas sociales relacionadas con
el distanciamiento entre personas.

Más info: Carolina Maestre - laboratorio@aiju.es

de seguridad fisicomecánicos como químicos, derogando
las normas anteriores EN 14350-1:2004 y EN 14350-2:2004.
Entre otros requisitos y métodos de ensayo, las novedades
de la norma incluyen:
• Nuevos ensayos mecánicos para los nuevos
productos como las botellas con válvulas push-pull.
• El ensayo de adherencia se efectúa sobre todas las
graduaciones numeradas.
• Ensayos sobre las cubiertas protectoras.
• Requisitos mecánicos para las asas y clips.
• Nuevos requisitos de cordones y bucles para correas.
• Volumetría para las bolsas de alimentación y los
soportes para bolsas.
• Nuevos requisitos y métodos de ensayo sobre
sustancias químicas, como la limitación de la migración
de formaldehído o de aminas aromáticas primarias,
entre otros.
• Nueva distribución de la aplicación de los requisitos
en función de los componentes del artículo y su
material.
Está previsto que a finales de este año se publique la
versión definitiva como norma UNE.
AIJU está acreditado para la realización de estos ensayos.

Más info: Sonia Pinteño - puericultura@aiju.es
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AIJU se une a la iniciativa
Erasmus Days 2020 con el
proyecto “ecom 4 children”

Dentro de la iniciativa “Erasmus Days 2020” prevista para el
próximo 15, 16 y 17 de octubre, AIJU impartirá un webinar
gratuito sobre la seguridad de los productos infantiles
que se venden online y cómo las herramientas e-COM 4
CHILDREN pueden ayudar al personal de las empresas del
sector a mejorar sus competencias para este canal de venta.
Dentro del proyecto europeo “Comercio electrónico de
productos infantiles seguros: una visión para pymes,
consumidores y autoridades - e-COM 4 CHILDREN”, liderado
por AIJU, se han obtenido tres recursos online educativos
abiertos para la formación sobre comercio electrónico de
productos infantiles seguros:
1. Curso online en formato MOOC adaptativo con cuatro
itinerarios, en función del perfil del usuario:
1) Industria: Para personas que trabajan en empresas
del sector de productos infantiles o están interesadas
en trabajar en este sector.
2) Consumidores: Para personal de asociaciones de
consumidores o entidades públicas o privadas del
ámbito de la protección del consumidor o personas
interesadas en los derechos del consumidor en la UE.
3) Autoridades: Para el personal de la administración
pública que realiza actividades de vigilancia de
mercado.
4) Master course: Para aquellos interesados en tener una
visión global de la venta/compra online de productos
infantiles desde la perspectiva legal del comercio
electrónico, derechos del consumidor y seguridad en la
UE.
2. Cómic interactivo e-COM 4 CHILDREN: recurso educativo
abierto online tipo hypercomic, a través del cual, se

proporciona formación al usuario para la compra online
de productos infantiles seguros. La herramienta contiene
también un módulo de autoevaluación para que el usuario
pueda conocer el nivel de competencia que ha adquirido
tras la formación. El cómic está destinado al personal de
asociaciones de consumidores y a los consumidores en
general. Como argumento contextualiza las necesidades
de una familia con niños que quiere comprar diferentes
productos para sus hijos por internet de forma segura, de esta
manera se pretende conectar también con los problemas de
los usuarios a la hora de abordar la compra online. A través
de la familia Silva, con tres niños de edades comprendidas
entre 1 y 12 años, el usuario aprende a identificar sitios
web de confianza para la compra y a ser capaz de evaluar
la seguridad de distintos tipos de productos infantiles en el
canal online.
3. Materiales formativos e-COM 4 CHILDREN: compendio de
lecciones en formato vídeo, textos, fotografías, infografías,
actividades, preguntas de examen, viñetas y materiales
adicionales de consulta que combinan teoría y práctica
sobre comercio electrónico y seguridad de los productos
infantiles en el canal online.

Todos los materiales están disponibles de forma gratuita
en Internet, y se puede acceder a ellos a través de la web
del proyecto, www.ecom4children.eu, y de la plataforma de
resultados Erasmus+, https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/

El webinar, e-COM 4 CHILDREN
herramientas
de
formación
online abiertas y gratuitas sobre
seguridad de los productos
infantiles en la venta online se
impartirá el día 15 de octubre.
Pueden realizar su inscripción en
la página web de formación de
AIJU (aiju.es/formacion).

Más info: Mª Cruz Arenas ecom4children@aiju.es
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Nuevas acreditaciones para ensayos en juguetes
La serie de normas EN 71, destinada a demostrar la
seguridad de los juguetes y verificar su alineación con
los requisitos de la Directiva 2009/48/CE, consta en la
actualidad de 14 partes diferenciadas, de las cuales la EN
71-1, EN-2 y EN 71-3 son las de carácter más general. El
resto de las normas refieren a requisitos de seguridad en
juguetes muy específicos (tabla 1).
Tabla 1: Serie EN 71 de normas en vigor relativas a la
seguridad de los juguetes
EN 71 Norma

Título

EN 71-1

Propiedades mecánicas y eléctricas

EN 71-2
EN 71-3
EN 71-4
EN 71-5
EN 71-7
EN 71-8
EN 71-9, 10 y 11
EN 71-12
EN 71-13
EN 71-14

Inflamabilidad
Migración de ciertos elementos
Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas
Juegos químicos diferentes de los juegos de experimentos
Pinturas de dedos
Juegos de actividad para uso doméstico
Compuestos químicos orgánicos
N-Nitrosaminas y sustancias N-Nitrosables
Juegos de mesa olfativos, kits cosméticos y juegos gustativos
Trampolines para uso doméstico

La nueva acreditación obtenida por el laboratorio de AIJU
corresponde a las normas EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7 y EN
71-13 que, sumadas a las ya disponibles (EN 71-1, EN 71-2,
EN 71-3 y EN 71-8) permite cubrir la práctica totalidad de
la seguridad de los juguetes según esta serie.
De manera adicional, el laboratorio ha ampliado el número
de sustancias ftalato individuales sujetas a acreditación
del método de ensayo CPSC-CH-C1001-09.4 (tabla 2), lo

que le permite conseguir el reconocimiento por parte de
la CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission) para la
realización de los ensayos según los requisitos establecidos
en CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act).
Tabla 2: Ftalatos acreditados
Abreviatura

Nombre

DBP

Ftalato de dibutilo

DiBP
DPENP
DHEXP
DCHP
DEHP
BBP
DINP
DIDP
DnOP

Ftalato de diisobutilo
Ftalato de di-n-pentilo
Ftalato de di-n-hexilo
Ftalato de diciclohexilo
Ftalato de di (2-etilo y hexilo)
Ftalato de butilo y bencilo
Ftalato de diisononilo
Ftalato de diisodecilo
Ftalato de di-n-octilo

La acreditación ENAC proporciona a nuestros clientes el
reconocimiento internacional de los resultados obtenidos
en sus muestras minimizando los riesgos de suministrar
productos defectuosos. De esta forma AIJU recibe el máximo
reconocimiento de la competencia técnica evaluada por
expertos técnicos ajenos al mismo, la cual, es además
evaluada de forma periódica.
Los sectores que se pueden beneficiar de esta acreditación
son: juguetes, artículos promocionales, material escolar y el
de productos de puericultura.

Más info: Dr. Luisa Marín - quimicos@aiju.es

Nuevas acreditaciones para ensayos en envases y
artículos en contacto con alimentos
AIJU amplía el catálogo de acreditaciones para envases y
artículos en contacto con alimentos. Este hecho permite
otorgar el sello de la acreditación ENAC en la verificación de
la migración específica que de carácter general es aplicable
a todos los materiales y objetos plásticos en contacto con los
alimentos (tabla 1).
Elemento
Bario
Cobalto
Cobre
Hierro
Litio
Manganeso
Zinc
Aluminio
Niquel

Límite según anexo II del Reglamento
UE Nº10/2011 (mg(kg)
1
0.05
5
48
0.6
0.6
5
1
0.02

Tabla 1: Límites de migración específica
Además de estos elementos, también se ha conseguido la
acreditación para estaño (para determinar los compuestos

organoestánnicos) y antimonio (que permite demostrar el
cumplimiento de la migración del trióxido de antimonio).
La acreditación ENAC proporciona a nuestros clientes el
reconocimiento internacional de los resultados obtenidos
en sus muestras minimizando los riesgos de suministrar
productos defectuosos. De esta forma, AIJU recibe el máximo
reconocimiento de la competencia técnica evaluada por
expertos técnicos ajenos al mismo, la cual, es además
evaluada de forma periódica.
Los sectores que se pueden beneficiar de esta acreditación son:
envases y embalajes, envases cosméticos, sector promocional
y otros productos destinados a entrar en contacto con los
alimentos como, por ejemplo, el de los artículos y utensilios
para el procesado, cocinado o para el servicio de los alimentos.
El laboratorio de ensayos químicos de AIJU continúa
optimizando métodos de ensayo para ampliar su oferta
analítica de migraciones específicas para envases y otros
artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Más info: Dr. Luisa Marín - contactoalimentos@aiju.es
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Cambios en la restricción de uso de ftalatos
Este mes de julio entra en vigor la modificación de la
restricción de uso de sustancias ftalato publicada en el
Reglamento (UE) 2018/2005.
Este reglamento modifica la entrada 51 del Anexo XVII
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH que impone
restricciones de uso a las sustancias ftalato DEHP, DBP y BBP.
Los principales cambios establecidos son:
- Se añade un nuevo ftalato, DIBP, a la lista de los ftalatos
restringidos actualmente DEHP, DBP, BBP.
- Se modifica el alcance, de manera que la restricción de
los cuatro ftalatos no es solo para materiales plastificados
de juguetes y artículos de puericultura, sino que se aplicará
también a materiales plastificados en todo tipo de artículos,
pero con las siguientes excepciones:
• Artículos comercializados antes del 7 de julio de 2020.
• Artículos para uso industrial o agrícola bajo ciertas
condiciones.
• Aeronaves y vehículos de motor (Directiva 2007/46/CE)
comercializados antes del 7 de enero de 2024.
• Artículos para el mantenimiento o reparación de
aeronaves y vehículos de motor.
• Aparatos de medición para uso en laboratorio, o las
partes de estos.
• Materiales y artículos en contacto con alimentos según
el Reglamento (CE) 1935/2004 o el Reglamento (UE)
10/2011.
• Productos sanitarios según las Directivas 90/385/CEE,
93/42/CEE o 98/79/CE, o las partes de estos productos.
• Aparatos eléctricos y electrónicos según Directiva
2011/65/UE.
• Acondicionamiento primario de medicamentos según
Reglamento (CE) 726/2004, Directiva 2001/82/CE o
Directiva 2001/83/CE.
Estos nuevos cambios entran en vigor a partir del 7 de julio 2020.

- Se añaden aclaraciones sobre las definiciones de:
• “Material plastificado”, cualquiera de los siguientes
materiales homogéneos:
▶ Cloruro de polivinilo (PVC), cloruro de
polivinilideno (PVDC), acetato de polivinilo (PVA),
poliuretanos (PU).
▶ Otros polímeros (entre otros, espumas de
polímeros y materiales de caucho) excepto
revestimientos de caucho de silicona y látex
natural.
▶ Revestimientos superficiales, revestimientos
antideslizantes, acabados, calcomanías, diseños
impresos.
▶ Adhesivos, sellantes, pinturas y tintas.
• “Contacto prolongado con la piel humana”, contacto
continuo de más de 10 minutos de duración o contacto
intermitente durante un período de 30 minutos al día.
• “Artículo de puericultura”, producto destinado a facilitar
el sueño, la relajación, la higiene, la alimentación y la
succión de los niños.
Tabla 1. Resumen cambios en la entrada 51 del anexo XVII
del Reglamento REACH
Nueva entrada 51
Alcance

Ftalatos

Límite

Materiales plastificados en juguetes y artículos de
puericultura
Materiales plastificados en artículos
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) (CAS 117-81-7)
Ftalato de dibutilo (DBP) (CAS 84-74-2)
Ftalato de bencilo y butilo (BBP) (CAS 85-68-7)
Ftalato de diisobutilo (DIBP) (CAS 84-69-5)
< 0.1% en peso del material plastificado

(individualmente o en cualquier combinación de
los cuatro ftalatos)

Más info: Laura Muñoz - quimicos@aiju.es

Avances en el estudio de los biomateriales
El proyecto Becoming Green tiene el objetivo de
estudiar una gran variedad de biopolímeros y
evaluar su procesabilidad y sus propiedades. Este
proyecto nace en 2019 debido al interés que surge
en las empresas por el uso de polímeros “bio”, bien
biodegradables o biobasados, de modo que pudieran
darles mayor sostenibilidad a sus productos.
Tras el estudio de biopolímeros se ha observado que
entre los más comúnmente utilizados (PLA, PHA, TPS),
se aprecia que poseen unas limitaciones tanto en sus
propiedades mecánicas como térmicas para algunas
aplicaciones industriales, como son los juguetes o los
envases. Por ello, en el proyecto se está trabajando en
la mejora de estas propiedades en colaboración con
empresas de los citados sectores.

Una de las limitaciones
que se ha observado es la
alta rigidez en muchos de estos biopolímeros, por lo que
se ha decidido estudiar la disminución de la rigidez con la
realización de mezclas con materiales que puedan aportar
mayor ductilidad a los biopolímeros sin perder el carácter
sostenible. Las mezclas que se han llevado a cabo se han
hecho con diferentes porcentajes y con ello sí que se ha
visto una reducción de la rigidez.
Por tanto, se ha conseguido una de las mejoras previstas
en el proyecto disponiendo así de un mayor rango de
posibilidades de uso de estos biomateriales para la
fabricación de nuevos productos de juguetes y envases
sostenibles.

Más info: María Jordá - mariajorda@aiju.es
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Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana,
cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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AIJU amplía sus capacidades
en fabricación mediante
impresión 3D para obtener
sistemas de protección
contra el COVID 19
El pasado mes de junio, AIJU recibió la visita del secretario
autonómico de innovación Jordi juan i Huguet y la directora
general de innovación Sonia Tirado de la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para
ver los avances del proyecto “Diseño y fabricación de ajustes
mejorados para equipos de protección médica”.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar unas piezas
que permitan el ajuste estanco y seguro de guantes de
protección a cajas o cabinas transparentes que el personal
sanitario puede utilizar para asistir a los pacientes
infectados de coronavirus de manera más segura. Dichas
piezas se extrajeron de algunos diseños vistos en foros que
nacieron con este fin (Aerosol box, J-box, Droplet Barrier
Desk).
Éstas, fabricadas con planchas de material transparente,
por ejemplo, de policarbonato (PC) o polimetilmetacrilato
(PMMA), actúan de protección contra posibles salpicaduras,
gotas respiratorias, etc., de los pacientes mientras éstos
deben ser intubados o sometidos a otros procedimientos de
proximidad. Este sistema se debe poder adaptar a camas y
camillas que usen en el hospital o centro sanitario.

Lo que se plantea en el proyecto es el diseño y fabricación
mediante impresión 3D de las piezas circulares, para que se
puedan acoplar fácilmente al orificio de la plancha de PC
o PMMA que se emplee para fabricar la cabina. Esta pieza
permitirá el ajuste con la plancha polimérica para crear un
habitáculo más estanco y poder manipular al paciente sin
exponerse al contacto directo con él.
Además, estas piezas de ajuste diseñadas son sencillas
de utilizar y de acoplar, y se pueden fabricar mediante
tecnologías de impresión 3D tanto industriales como
las empleadas por la comunidad maker, ampliando así el
alcance de esta iniciativa.
Este diseño se ofrecerá a empresas
que fabriquen este tipo de planchas o
productos similares y quieran suministrar
el conjunto completo.

Más info: Lluc Sempere - llucsempere@aiju.es

Los aditivos funcionales en
bioplásticos también deben
ser sostenibles

Posteriormente se llevará a cabo el desarrollo de las
bioformulaciones incorporando estos aditivos/extractos
a las dos mejores formulaciones biodegradables
con propiedades mecánicas mejoradas obtenidas en
investigaciones anteriores.

Durante el 2019, el Área de Materiales de AIJU, a través del
proyecto de investigación “Becoming Green” inició su andadura
en el estudio de materiales biodegradables para su uso en la
industria juguetera. Actualmente, bajo el marco del proyecto
“BioMat4Future” AIJU continua su investigación en el desarrollo
de formulaciones biobasadas.

Si los resultados del proyecto son los esperados, se
obtendrán materiales y aditivos biodegradables con
propiedades y funcionalidades mejoradas que satisfagan las
demandas exigidas por los consumidores de este producto,
de modo que permitirá sustituir los materiales tradicionales
por estos nuevos, alcanzando los requisitos de seguridad y
calidad.

Los aditivos que se integran en los plásticos, permiten aportar
al producto una estética y/o coloración concreta y en muchos
casos funcionalidades específicas que permitan su adaptación
a algún mercado determinado. Algunos de estos pueden ser la
capacidad antimicrobiana o retardancia de llama para que, por
ejemplo, pueda utilizarse en espacios públicos como colegios,
guarderías, ludotecas, hospitales, etc.

Existe un creciente interés social por los productos
fabricados con materiales biodegradables, por esta razón y
en línea con las tendencias y necesidades solicitadas por
las empresas AIJU continúa con esta línea de investigación.

A este fin, se va a iniciar el estudio para la obtención de
aditivos de origen natural (pieles, pulpa o semillas) aportando
propiedades funcionales para alcanzar las especificaciones
objetivo, que los biopolímeros por sí solos no pueden alcanzar.

Más info: María Jordá - mariajorda@aiju.es
Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana,
cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Aumenta en un 60 por ciento el tiempo que los niños/as
han destinado a jugar durante el confinamiento
El tiempo que los niños y niñas han destinado a jugar con
juguetes durante el periodo de confinamiento ha aumentado
en un 60 por ciento, según se desprende del estudio realizado
dentro del proyecto de la Guía de AIJU, en el 30 aniversario de
esta publicación editada por AIJU, en el que han participado más
de 650 familias españolas con hijos/as de entre 0 y 12 años.
En este sentido, el 38% de las familias encuestadas aseguran
haber comprado algún juguete durante el confinamiento y la
mayoría de ellas (88%) reconoce haber realizado las compras de
forma online.
Asimismo, el informe titulado “La importancia del juego y los
juguetes durante el confinamiento” revela que el 75% de los
niños/as han aumentado el tiempo de juego compartido con
sus padres y el 73% han aumentado el tiempo de juego con sus
hermanos o hermanas. Además, el principal aumento se ha dado
en juegos de mesa, seguido de las manualidades y construcciones.
Del mismo modo, durante este tiempo de confinamiento, también
ha aumentado el tiempo de exposición de los más pequeños a
las pantallas. Así, lo que más se ha visto incrementado ha sido
el tiempo frente a la televisión, a la que los más pequeños han
dedicado el 22% del tiempo de ocio, seguido del móvil y los
videojuegos.

Impacto del confinamiento en las familias
Respecto al impacto que el confinamiento está teniendo en las
familias, el informe revela que ha aumentado la percepción de
valor en los padres del tiempo que pasan con sus hijos/as, a jugar
con ellos y al juego al aire libre.
En este sentido, el coordinador del área de investigación del
usuario infantil de AIJU indica que “Los padres valoran disponer de

Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la
Generalitat Valenciana, cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
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más tiempo para estar con sus hijos/as, poder disfrutar de este
tiempo sin prisas y sin horarios y sienten que es un tiempo de
mayor calidad”.
Asimismo, las madres/ padres consideran que el incremento
del uso de pantallas es el aspecto que mayor impacto
tendrá en el futuro en los niños/as. El 26% cree que tendrá
un impacto negativo durante meses o años después del
confinamiento.
Por otro lado, cabe destacar que el 33% de las familias
encuestadas consideran que el confinamiento afectará a la
forma de jugar de sus hijos/as, principalmente en la forma
de relacionarse y jugar con otros niños, bien porque tienen
que respetar la distancia de seguridad o bien, porque les
costará volver a relacionarse con otros/as niños/as. Por
tanto, aumentará el juego individual, en familia o virtual
con amigos/as, aunque esta percepción está evolucionando
a medida que se suavizan las restricciones sociales.
Por último, respecto a los comportamientos de compra tras
el confinamiento, el 34% de los encuestados considera que
aumentará la compra en el comercio local y un 22% cree que
aumentará su compra de juguetes online, en detrimento de
la compra de juguetes en centros comerciales y en grandes
superficies, así como la compra de juguetes de segunda
mano.

Más info: Pablo Buso - pablobuso@aiju.es

AIJUINFORMA

9

INFORMA

El control numérico,
diseño CAD - CAM al
alcance de todos

AIJU desarrolla formulaciones
con propiedades antibacterianas
para depósitos de agua

El pasado mes de mayo, se llevó a cabo, de forma
remota, la cuarta reunión transnacional del proyecto
CNC CAD-CAM.
El objetivo del proyecto es crear una plataforma
donde alumnos (y profesores) puedan acceder a
todo el material relativo con el CNC, CAD y CAM,
aprendiendo nuevos conceptos, para una vez adquirido
el correspondiente conocimiento, ser evaluados.
Además, una vez finalizado el aprendizaje, tienen la
posibilidad de descargar directamente su certificado
de aprovechamiento.
Durante la reunión online, AIJU mostró la forma
de incluir los temarios desarrollados dentro de la
plataforma diseñada por el equipo técnico del área de
TIC de AIJU.
El objetivo era evaluar los diferentes apartados de
la plataforma y comprobar si era lo suficientemente
intuitiva para que los propios profesores puedan incluir
en un futuro, el material didáctico. A partir de este punto,
y una vez claro el funcionamiento de la plataforma, el
resto de socios (de Rumanía, Turquía, Alemania, Croacia
y Bulgaria) incluirán información de interés para ser
utilizada en el día a día por los profesores y alumnos.
Durante los treinta meses de duración del proyecto, se
llevarán a cabo diversas reuniones para ver el estado
de la plataforma, y generar todo el contenido de interés
que se incluirá en la misma.

El pasado mes de junio finalizó con éxito el proyecto
“Diseño de un sistema de recolección de agua de los aires
acondicionados con propiedades fungicidas y antibacterianas”
(Ref: IMINOA/2019/81), liderado por la empresa DIDES
DESIGN, S.L y en el que ha colaborado AIJU.
Esta iniciativa financiada por IVACE (Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial) dentro del programa “PLAN
DE I+D+i EMPRESARIAL. AYUDAS PARA PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DE PYME INNOVA-CV”, surge de la necesidad
detectada por la empresa DIDES DESIGN, S.L de desarrollar
un sistema de recolección del agua condensada procedente
de los aires acondicionados como una alternativa compacta,
inspirado en forma y estilo vanguardista e integrado en el
hábitat.
En el marco del proyecto, AIJU ha participado en el desarrollo
de formulaciones con propiedades antimicrobianas y
antifúngicas de efectividad duradera, consiguiendo obtener
dos formulaciones aptas para rotomoldeo con un índice de
actividad antibacteriana del 99.99%.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no
es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Más info: Noemí Rando y Ruperto Martínez - tic@aiju.es
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Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la
Generalitat Valenciana, cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Más info: Ana Ibáñez - anaibanyez@aiju.es
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AIJU realiza
un prototipo
para refugios
inclusivos
En el marco del proyecto europeo IFAS (¡If accesible, I am safe!),
personal técnico de AIJU ha participado en el desarrollo de un
prototipo de refugios inclusivos para personas con discapacidad.
AIJU, junto con otros participantes del proyecto, ha diseñado el
modelo en 3D del prototipo y lo ha impreso. Los partipantes de
Turquía (AFAD y la Universidad de Eskisehir) estan contruyendo el
contenedor real que será instalado en la ciudad de Eskisehir.
Además del prototipo, AIJU también ha realizado un vídeo
demostrativo de los contenedores adaptados. En el vídeo se puede
observar con más detalle como se puede adaptar la vida de las
personas con discapacidad en el entorno del contenedor.
El proyecto esta financiado por el programa
Erasmus+ y en él participan distintos países:
Portugal, República Checa, Turquía y España. Desde
AIJU hemos aportado nuestro conocimiento tanto
en prototipado como en impresión 3D. Con estos
desarrollos da por concluido el proyecto, a la
espera de terminar el montaje del contenedor de
dimensiones reales.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

Más info: Noemí Rando y Ruperto
Martínez - tic@aiju.es

Guía Nutricional para
personas mayores
El proyecto Food Gaming for Active aGeing (FG4AG) se dirige
a adultos mayores de la Unión Europea (+55 años) que
muestran dificultades para mantener hábitos alimenticios
saludables. Muchos de ellos no tienen conocimientos de
nutrición, por lo que no conocen de qué alimentos obtener
todos los nutrientes que necesitan para mantener la salud.
Por esta razón, el objetivo del proyecto es ampliar su
conocimiento sobre alimentación saludable, y hacerlo de
una manera que les resulte interesante, motivadora y fácil
de entender.
Para ello, el consorcio ha estado trabajando en el
desarrollo de una guía nutricional con contenido específico
para personas mayores de 55 años. Esta guía contará con
contenidos sobre diferentes nutrientes y sus funciones
en el organismo, grupos de alimentos, requerimientos
nutricionales específicos de las personas mayores, un
planificador de ingesta de alimentos y un repertorio de

recetas tradicionales y saludables
de cada país participante.
Esta guía será el primero de los dos
resultados tangibles del proyecto.
Tras la obtención de ésta se llevaran
a cabo juegos fáciles de usar e
interactivos. Con estos juegos, los
beneficiarios aprenderán hábitos
alimenticios saludables mientras se
divierten y adquieren competencias
digitales.
La guía nutricional estará disponible próximamente a través de la
página web del proyecto, a la que ya se puede acceder en inglés,
francés, italiano y español a través del siguiente enlace:
www.foodgaming.eu

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

Más info: Rocío Zaragoza
rociozaragoza@aiju.es
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AIJU participa en la 4th
Biobased Economy Conference
El pasado mes de junio tuvo lugar la 4ª Conferencia sobre
Economía Biobasada, la cual se realizó de forma virtual debido a
la situación de emergencia por la COVID-19.
El objetivo de este evento era incidir en la importancia de la
economía circular y de una bioeconomía verdaderamente
sostenible. Se pretende que ésta perciba los desechos orgánicos
como un recurso valioso y construya puentes entre los sectores
industriales que no parecen obvios a primera vista.
La principal justificación de esta corriente cada vez más
extendida, es que todos los recursos son limitados y existe una
avidez creciente de materias primas en todo el mundo. Por
tanto, el mensaje es que no debe existir desperdicio con una
bioeconomía sostenible.
“No existe el desperdicio en una bioeconomía sostenible, en cambio,
el final es un nuevo comienzo. Ir en círculos significa liderar el
camino” .

Durante el evento se celebraron reuniones virtuales entre
empresas y partes interesadas de todas las disciplinas y
sectores relacionadas con la economía circular, materiales
biobasados, soluciones innovadoras para crear valor en
nuevas cadenas de valor basadas en desechos, etc. Un total
de 377 entidades de 35 países participaron en el evento.
Al realizarse el evento finalmente de forma virtual, se
redujeron el número de ponencias y se intensificaron
las reuniones uno a uno como una oportunidad de
colaboración. Con ello, tanto empresas como universidades
mostraron su interés en los desarrollos de AIJU en la línea
de biomateriales.
Esta conferencia sobre Economía Biobasada se organizó
conjuntamente por diversos clústeres de la región alemana
de Brandeburgo: el Clúster de la Industria Alimentaria, de
Plásticos y Química, de Metal, de Tecnología Energética y la
Red de Europa Empresarial de Berlín-Brandeburgo.

Más info: Asunción Martínez - sunymartinez@aiju.es

AIJU presenta los primeros demostradores
sobre Visual Thinking para emprendedores
El pasado mes de mayo, personal técnico de AIJU asistió a
la tercera reunión transnacional del proyecto visEUalisation.
Ésta debía de haberse celebrado en Austria, pero dadas las
circunstancias ocasionadas por la Covid-19 se realizó finalmente
de manera telemática.

Durante la reunión los socios del proyecto presentaron
sus primeros vídeos demostradores y recibieron feedback
en cuanto a consideraciones técnicas, conceptos, historia,
guion, etc.. Con toda la información recopilada se realizarán
segundas versiones perfeccionadas de los demostradores.

El proyecto visEUalisation se enmarca dentro del programa
Erasmus+ y tiene por objetivo establecer una metodología para
crear y desarrollar vídeos educativos aplicando el concepto de
“visual thinking”, para ser un apoyo en la formación de personas
adultas y colectivos específicos de la sociedad.

Las temáticas en las que se basan estos vídeos son
emprendedurismo, creatividad, diversidad, consideraciones
de género, educación TIC para adultos, etc., todas ellas
relacionadas con el amplio concepto de Europa.

El “visual thinking” es el modo de expresar pensamientos e ideas
de forma gráfica, de esta forma se facilita la comprensión de
conceptos,
que
de otras maneras
serían más difíciles
de entender. Una
de las técnicas que
se utilizan en el
“visual thinking” es
el “videoscribing”,
que son vídeos
animados donde
una mano escribe y
dibuja un contenido
didáctico sobre una
pizarra blanca.
El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea.Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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En la actualidad estos vídeos se pueden visualizar en la
página web del proyecto y el resto de recursos necesarios
para su elaboración están accesibles para su descarga
desde la plataforma eLearning, como son técnicas de
creatividad, metodologías sobre storytelling, tutoriales de
software gráfico, técnicas de post-procesado, etc.
El proyecto está liderado por la fundación polaca AD
MERITUM y participan también dos empresas expertas en
coaching de Alemania, 2KRONER y de Austria, ALP. AIJU es
el socio tecnológico del proyecto y en los próximos meses
se encargará de seguir dándole forma a la plataforma
eLearning y de desarrollar los distintos contenidos técnicos.

Más info: Tamara Aguilar e Ignacio Seguí
tamaraaguilar@aiju.es - natxosegui@aiju.es
http://www.viseualisation.eu
Twitter: @viseualisation
Facebook: @visEUalisation

AIJUINFORMA

AIJU desarrolla una
plataforma eLearning
sobre robótica
El proyecto europeo MER (Modelling Educational Robot)
financiado por la Comisión Europea dentro del programa
Erasmus+, tiene como objetivo desarrollar nuevos
recursos formativos de forma modular y progresiva
para poder crear uno mismo desde pequeños robots
básicos, hasta robots más avanzados con cierto grado
de autonomía, que permitan ser programados para
realizar tareas específicas. En este caso, AIJU tiene que
asesorar en componentes robóticos y, principalmente,
desarrollar la plataforma eLearning donde se recogerán
los avances.
Todos los módulos quedarán recogidos en la plataforma
eLearning que AIJU ha desarrollado en su fase preliminar
en cuanto a estructura y contenidos, siendo ahora
trabajo de todos los socios incorporar progresivamente
los avances que se están validando en los centros de
formación profesional y universidades participantes. Se
trabaja sobre propuestas que permiten ser comparadas
a modo de concurso para que resulte más motivador
para los estudiantes.
El objetivo de este concurso es explorar las diversas
soluciones y definir cuál es la más interesante para
cada etapa de estudio, por eso se ha establecido una
clasificación donde se plantean diversos grados de
desarrollos robóticos de acuerdo con su complejidad.
La plataforma está activa y puede seguirse desde el
siguiente enlace: http://ict.aiju.info/mer/
El proyecto está coordinado por el centro de formación
profesional Solski Center Novo Mesto de Eslovenia, y
además participan otros dos centros de formación
profesional, ITIS Polo Tecnico Fermi-Gadda de Italia y
Muratpasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Turquía,
junto con la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Liubliana de Eslovenia, la Universidad
Internacional de Sarajevo de Bosnia y Herzegovina y
AIJU, que completan el consorcio del proyecto.

Marie Curie cobra
vida gracias a la APP
desarrollada por AIJU
El pasado mes de junio
se celebró la segunda
reunión transnacional
online del proyecto
europeo
FEMALES,
donde AIJU presentó
la primera versión
de la aplicación de
Realidad Aumentada,
como uno de los
resultados finales del
proyecto.
El principal objetivo del proyecto es potenciar la igualdad de
género y la no discriminación entre mujeres y hombres en
asignaturas STEM, además de potenciar el espíritu innovador, la
creatividad y el trabajo en equipo.
La aplicación consiste en “dar vida” a mujeres de referencia
dentro del campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), en las que destacan figuras como Marie Curie,
Rosalind Franklin, Ada Lovelace y Emmy Noether, entre otras.
Cabe subrayar que la aplicación contará con desarrollos sobre
más de 50 mujeres y estará disponible en varios idiomas.
Una de las funcionalidades que incorpora la APP, es que al
enfocar con el smartphone o tablet la carta del personaje
éste cobrará vida, de modo que hablará contando aspectos
relevantes de su trayectoria a través del movimiento de sus
expresiones faciales y la voz.
Cómo trabajo previo al desarrollo de la aplicación, los distintos
países socios del proyecto, han realizado una investigación y
búsqueda de mujeres
científicas
más
relevantes de cada
país, de forma que se
muestre la especialidad
que
estas
mujeres
tienen, o han tenido, en
sus respectivos campos
y sirva como fuente de
inspiración para las
estudiantes que quieran
dedicarse al mundo
STEM.

Este proyecto es coordinado por la Fundación Bahcesehir de la
Universidad de Estambul (Turquía) y cuenta con la participación
de Euphoria Net Srl (Italia), el centro Challedu (Grecia), el
modelling educational robot
instituto Sukran Ulgezen Mesleki (Turquía) y el centro docente
Casa Corpului (Rumanía), además de AIJU.
El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea.Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no
es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Más info: César Carrión e Ignacio Seguí - tic@aiju.es

Más info: Noemí Rando y Jose Carlos Sola
noemirando@aiju.es - josesola@aiju.es
http://www.femalesproject.eu/
Instagram: femaleslegendsofscience
Facebook: Femalelegendsofscience-108187977506271
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AIJU crea una plataforma de formación para
gestión de proyectos de investigación
El proyecto PMTC (Project Management Training Course for
Small Non-profit Organisations in Europe) tiene el objetivo de
desarrollar un curso de formación sobre gestión, organización
y participación en proyectos europeos. Este curso va dirigido
a pequeñas organizaciones europeas sin ánimo de lucro,
que no tienen experiencia en gestión de proyectos y quieren
desarrollar su propio proyecto e incluso convertirse en líderes
y coordinadores del mismo.
El programa del curso incluye varios casos de estudio de
proyectos realizados en el pasado, con intención de aportar la
experiencia adquirida. Durante la formación, se está trabajando
en la solución de diferentes situaciones conflictivas, extraídas
de proyectos reales, combinando la metodología, con el aporte
de conocimiento que se adquiere con la experiencia en estos
temas. El curso también incluirá trabajo grupal para resolver
problemas, talleres para crear herramientas que faciliten el
desarrollo y gestión de las diferentes fases de un proyecto.

(Eslovaquia) para dar el enfoque
de liderazgo en el transcurso del
curso, y finalmente, para tratar el
tema de comunicación y gestión
de conflictos, se cuenta con
Neotalentway (Granada, España).
Para seguir la evolución del
proyecto y acceder a la plataforma eLearning puede hacerse a
través de la página web: http://www.erasmus-pmtc.eu/

Este proyecto está enmarcado dentro del programa Erasmus +
de la Unión Europea. Entre los diferentes socios participantes
están por una parte el coordinador, Fundacja Ad Meritum
(Varsovia, Polonia). Por otra parte, participa AIJU y Top Coach

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

Materiales eléctricamente
conductores para procesos
de fabricación aditiva
El pasado mes de junio se llevó a cabo la reunión de
monitorización del proyecto EDM-Additive. Este proyecto,
liderado por la empresa TALLERES TIBI, S.L., tiene el objetivo
de conseguir materiales eléctricamente conductores para
procesos de fabricación aditiva (LS y FDM) en aplicaciones de
electrodos para electroerosión.

Más info: Ruperto Martínez
tic@aiju.info

Las estrategias establecidas por el consorcio permiten la
aplicación de diversas vías paralelas para la obtención de
mayor conductividad eléctrica en los materiales objetivo. Estas
estrategias resultaron del interés de los técnicos del programa
que incentivaron al consorcio a seguir con el plan marcado en
el estimulante camino de alcanzar la conductividad requerida
para su aplicación en electrodos de electroerosión.
El programa SMART es un clúster de fabricación avanzada que
promueve proyectos internacionales cercanos al mercado, cuya
entidad financiadora en España es CDTI.

Durante la reunión, el consorcio participante demostró al
programa SMART la fase de desarrollo en que se encuentra
el proyecto. En estos momentos, ya se ha conseguido los
filamentos para FDM conductores, alcanzando niveles de
apantallamiento electromagnético. Los representantes del
programa mostraron gran satisfacción por las estrategias
adoptadas para incrementar de forma iterativa la conductividad
de los materiales.

Más info: Pepi Galvañ - pepigalvany@aiju.es
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AIJU desarrolla gafas de
realidad virtual para su
uso en educación
En el marco del proyecto Vlearning “We learn to apply
augmented and virtual reality in our technology class”, AIJU
está desarrollando gafas de realidad virtual de bajo coste
para su uso en entornos educativos. Éste trata de hacer
partícipes a los propios estudiantes de sus desarrollos para
conocer mejor su funcionamiento y aprender cómo crear
ambientes inmersivos, ofreciendo una solución de bajo
coste a las principales marcas profesionales que copan el
mercado.
Durante el proyecto, los estudiantes han utilizado cámaras
de 360º para grabar ambientes que han podido visualizar
utilizando sus smartphones, ya que permiten duplicar
pantallas y tener experiencias inmersivas usando gafas tipo
cardboard.
AIJU ha propuesto el desarrollo y uso de gafas más
avanzadas, sin utilizar el smartphone para poder acceder
a experiencias inmersivas de más calidad. Para ello se
utiliza una placa Arduino, un acelerómetro y giroscopio,
dos pequeñas pantallas LCD y dos lentes adecuadas a la
distancia que precisa el diseño. Todos los componentes se
integran en un diseño 3D que permite generar la carcasa
de las gafas mediante impresión 3D. Se utiliza Unity 3D
como software para crear los ambientes virtuales que
son visualizados mediante las gafas. El uso de hardware y
software abiertos permite que todos los interesados puedan
desarrollar sus propias gafas avanzadas de realidad virtual.
El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su
autor. La Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

El proyecto VleaRning está coordinado por el Colegio
Paidos de Denia, participando otras tres escuelas europeas:
OS Vizmarje Brod (Eslovenia), Säynätsalon yhtenäiskoulu
(Finlandia), Academia en Shotton Hall (Reino Unido). El
consorcio se completa con AIJU, cuya misión es apoyar tanto
a profesores como a estudiantes en la implementación
tanto de la realidad virtual (RV) como de la realidad
aumentada (RA). El objetivo es garantizar que los profesores
y los propios alumnos puedan utilizar estas tecnologías, así
como generar contenido para dispositivos móviles, gafas de
realidad virtual, crear videos de 360º, desarrollar sus propias
actividades y que todos estos nuevos recursos puedan ser
utilizados por otros estudiantes.
Todos los desarrollos del proyecto VleaRning se están
recopilando en una plataforma eLearning que permitirá
a los interesados acceder de forma gratuita y aprender
sobre estas tecnologías. También encontrarán ejemplos de
aplicaciones desarrollados por las escuelas, con más de 70
experiencias educativas en AR o VR en temas tan diversos
como la huella de carbono y el reciclaje, el ciclo del agua, el
aprendizaje de las matemáticas y la geometría, el arte y la
música, así como el fomento de la lectura entre los alumnos
de primaria.

Más info: Tamara Aguilar e Ignacio Seguí
tamaraaguilar@aiju.es - natxosegui@aiju.es
http://www.vlearningproject.eu/
Twitter: @vlearning1 / Facebook: @ VleaRning
Instagram: @vlearning1

AIJU propone nuevos recursos para
ayudar al cambio hacia la Industria 4.0
El proyecto europeo ROBOT@3DP (Nuevos recursos
formativos para el cambio del paradigma industrial)
liderado por AIJU, pretende dar apoyo a la evolución
industrial y tecnológica en la que estamos envueltos.
El objetivo del proyecto es integrar la fabricación aditiva
e impresoras 3D, de manera que los alumnos adquieran
conocimientos sobre nuevos desarrollos y conceptos de
la Industria 4.0 emergentes, reuniendo para ello a ocho
socios cualificados en diversos campos que aportarán su
visión experta. Todo ello se hará a través de la mecatrónica,
que es el uso combinado de la robótica y de la ingeniería
electrónica, informática, de telecomunicaciones, de
sistemas, de control y de producto.
Dada la experiencia que avala a AIJU con más de 25 años
trabajando la fabricación aditiva, es el coordinador del
proyecto. Además, el consorcio cuenta con dos pequeñas
empresas españolas (TALLERES TIBI, S.L. y BERZOSA
INJECTION MOLDS, S.L.) que utilizan la fabricación
de utillajes tradicional y que están iniciándose en la
integración de los preceptos de la Industria 4.0, además de
ser empresas activas en la formación de nuevo personal
técnico. Por otra parte, se cuenta con dos fablabs (START

SMART SRL de Italia y SPOT DESIGN SRL de Rumanía)
que aportan el punto de vista emprendedor y de nuevas
posibilidades que estas tecnologías ofrecen. El enfoque
educativo viene dado por dos centros de formación
profesional (CIFP DON BOSCO LHII del País Vasco y SOLSKI
CENTER KRSKO SEVNICA de Eslovenia) que trabajan en la
rama de mecánica, electricidad y electrónica. Finalmente, el
consorcio se completa con un socio experto (EURO-NET de
Italia) que evaluará y adaptará los contenidos desarrollados
para que se adecúen al sistema europeo de reconocimiento
de créditos ECVET.
El proyecto tiene previsto desarrollar una plataforma
eLearning donde estarán disponible todos los desarrollos
que realicen los socios del proyecto.

El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea.Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.

Más info:
César Carrión - Ignacio Seguí
cesarcarrión@aiju.es
natxosegui@aiju.es
http://www.robot3dp.eu/
Facebook, Instagram y Twitter:
@robot3dp
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Astronomía Accesible. Cómo ayuda la fabricación Aditiva
a tocar el cielo incluso sin poder verlo
El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), la Sociedad
Española de Astronomía (SEA), junto con AIJU, están
desarrollando el proyecto “Astronomía Accesible” para
ayudar a los jóvenes a comprender el universo de forma
inclusiva. Para ello se ha desarrollado una serie corta
de maquetas táctiles de nuestro firmamento en las que
se refleja las principales constelaciones que conocemos
de tal manera que, en concreto para personas con
discapacidad visual, les permita mediante el sentido del
tacto comprender mejor el inmenso universo que nos
rodea.
Para el desarrollo del proyecto
y planificación de talleres se ha
colaborado con Enrique Pérez
Montero, Doctor en Astrofísica y
Cosmología, investigador científico
del CSIC en el Instituto de
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC),
y ciego desde 1999 tras padecer una
enfermedad congénita degenerativa
de la retina, de la que a día de hoy
todavía no hay tratamiento.
El proyecto Astronomía Accesible tiene por fin hacer
hincapié en la divulgación de la astronomía entre las
personas ciegas y de baja visión poniendo a su alcance
conceptos y descripciones de la naturaleza de nuestro
Universo que son comprensibles mucho más allá de su
percepción visual.
La astrofísica busca comprender el universo más que verlo,
por lo que es una buena razón para obtener modelos
táctiles que nos permitan mejorar la capacidad de
comprensión de conceptos complejos de ver.
Para la realización del proyecto, el área de manufacturing de
AIJU ha aportado sus capacidades para el desarrollo de las
distintas fases, partiendo del digitalizado para la toma de
datos concretos aportados por IAA de un modelo preliminar.
Con éstos se ha rediseñado el modelo posicionando con
elevada precisión los distintos elementos relevantes

indicados por los
técnicos del IAA.
Po s t e r i o r m e n t e
las distintas copias
del modelo han sido
fabricadas en material
PA12 utilizando tecnología SLS de fabricación aditiva. Incluso,
una vez finalizado el modelo, se han añadido sobre algunas
superficies diferentes tipos de texturas que puedan transmitir
a personas invidentes todos aquellos puntos notables de
interés que se pretende destacar y detallar, utilizando para
ello tecnología de impresión PolyJet que permite un nivel de
detalle muy elevado.
El resultado final obtenido va a permitir la realización de
talleres itinerantes educativos a un amplio sector de población
juvenil en el ámbito europeo, en los que poder acercar
conceptos de conocimiento e inclusión social en el marco de la
astronomía, desconocida para muchos de ellos.

Más info:
Nacho Sandoval
nachosandoval@aiju.es
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Industria 4.0 en las pymes

Dentro del ámbito de la INDUSTRIA 4.0, AIJU ha llevado
a cabo el proyecto TALLER 4.0., implantando una serie
de habilitadores digitales en la pyme VIDEDO MARTI, S.L.
dedicada a la fabricación de moldes, inyección de plásticos y
montaje. Entre los objetivos de este proyecto se encuentra el
demostrar a las pymes la utilidad real de la aplicación de estas
tecnologías para la mejora de la eficiencia y la productividad de
los procesos, aumentando la competitividad de las empresas.
De entre las soluciones desarrolladas en el demostrador,
destacamos la implantación de la tecnología RFID
(radiofrecuencia) para la gestión de los moldes de inyección.

Mediante la solución RFID implantada, la planta de
fabricación está dividida en cuatro áreas que permiten
establecer visualmente los moldes: el taller de fabricación,
el almacén de moldes, la zona de inyección y la zona de
tránsito. Todos los moldes disponen de un TAG identificativo
único (etiqueta), que no interfiere en la utilización del molde
y además, toda esta información está conectada con el ERP
(sistema de gestión interna de la empresa) que alimenta al
planificador de la producción y a la planificación de tareas
de mantenimiento y de reparaciones del taller de matricería.
Unas antenas localizadas de manera estratégica captan
información sobre la ubicación del molde a través de su
TAG.
Los beneficios que esta aplicación tienen en una pyme se
pueden resumir, entre otros, en:

Para una empresa de fabricación de moldes e inyección de
termoplásticos, la gestión de los moldes por parte de los
encargados de inyección y los encargados de taller es una
actividad muy importante, pues de la información de los
moldes se desprenden entre otras actividades, la realización de
los mantenimientos al molde, la planificación de producción,
la localización del molde, etc. Es un proceso susceptible de ser
digitalizado y gestionado mediante un simple navegador web,
evitando desplazamientos a los diferentes lugares de la planta
y la búsqueda de información en diferentes localizaciones de
los sistemas informáticos.

• Reducción de tiempos y errores por la anotación de
la información en formato papel.
• Reducción de tiempos de consulta de información.
• Reducción de tiempo de desplazamiento de
personas a las diferentes localizaciones de la planta.
El proyecto TALLER 4.0 cuenta con el apoyo de la Generalitat
Valenciana a través de IVACE, y está cofinanciado por los
fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Más info:
Cesar Carrión y Enrique Gramaje
tic@aiju.es
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Nuevo prototipo de batería
de flujo zinc-aire
El proyecto “Desarrollo de una batería de flujo redox Zn-aire
recargable para almacenamiento de excedentes de energía
- Power2Flow”, enmarcado dentro del programa “Proyectos
de I+D en cooperación con empresas” de IVACE, coordinado
por AIJU y en colaboración con ITE, concluyó el pasado mes
de junio. En el marco de esta iniciativa se ha desarrollado un
prototipo de batería de flujo redox zinc-aire.
Las baterías de flujo son un tipo de batería recargable cuya
capacidad energética depende de la cantidad de zinc presente
en la disolución (electrolito). Esta disolución se almacena en
un tanque externo fuera de la propia batería. La circulación
del electrolito por el interior de la batería favorece que el zinc
se electrodeposite sobre el electrodo de manera homogénea,
permitiendo a su vez la eliminación de posibles gases
generados en el interior de la celda.
Tras una primera etapa del proyecto basada en la investigación
exhaustiva de cada uno de los componentes (ánodos, cátodos,
membranas y electrolitos), se seleccionaron los materiales que
mejor resultado presentaban. Posteriormente se procedió al
diseño y fabricación de una monocelda que integrara todos

Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la
Generalitat Valenciana, cofinanciado en un 50% a través de Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Desarrollos innovadores
en aguas residuales
El pasado mes de mayo, IVACE presentó el seminario de
lanzamiento de la iniciativa “Accelerathon Aguas-IVACE”,
un programa de innovación competitivo organizado por la
Startup Europe Accelerator de la FUNDACIÓN FINNOVA, en
colaboración con SEIMED, AIDIMME Y REDIT con el soporte
institucional de la Comisión Europea DG CONNECT en el marco
de los premios WATER STARTUP EUROPE AWARDS.
El objetivo del programa es afrontar el reto 6 “Agua limpia y
saneamiento” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas, para innovar en el tratamiento de las aguas
residuales de los procesos industriales. Para ello, entre todos
los inscritos pertenecientes a empresas, ayuntamientos y otras
entidades, se han creado varios equipos multidisciplinares.
Cada equipo trabajará una propuesta donde se definirán retos
medioambientales, se identificarán soluciones innovadoras,
etc., en torno a la recuperación de materias primas, reutilización
de las aguas y minimización de su impacto ambiental.
El programa, que comenzó el pasado 7 de junio, tiene una

estos elementos, junto con un banco de pruebas específico
para el control y registro de los distintos parámetros de
operación.
La batería desarrollada se ha sometido a una serie de pruebas
para comprobar su correcto funcionamiento y la estanqueidad,
así como para determinar el rendimiento y la durabilidad de
la misma.
Una de las posibles aplicaciones de este tipo de baterías es
su integración con energías renovables, ya que permitirían
almacenar excedentes de energía que podrían suministrar
posteriormente durante la noche, en el caso de energía solar,
o según las condiciones climáticas, en el caso de energía
eólica.

Más info: Elena Marchante - energia@aiju.es

duración de dos meses. Durante este tiempo, los distintos
equipos irán trabajando su propuesta ayudados por mentores
de FINNOVA y de la Comisión Europea DG CONNECT.
Paralelamente, se formará a todos los integrantes en programas
de fondos europeos LIFE.
En la final de la convocatoria “Accelerathon Aguas-IVACE”, se
seleccionará la propuesta ganadora, que podrá presentarse al
programa LIFE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS, con la gestión
de FINNOVA. Además, el equipo obtendrá el reconocimiento
como ganador de los WATER STARTUP EUROPE AWARDS en
la Comunidad Valenciana, representando a España en la final
europea.
AIJU, como referente sectorial en el desarrollo de proyectos
de I+D+I en el campo del Medio Ambiente Industrial del
tejido industrial de la zona y del sector del producto infantil
y ocio, está desarrollando una propuesta relacionada con la
recuperación de los metales pesados presentes en las aguas
residuales de los procesos industriales de las empresas de
la zona, aplicando los conceptos de “Economía Circular” y
“Simbiosis Industrial”.
En la actualidad, la propuesta de AIJU se encuentra en
semifinales a la espera de la resolución de dicho evento.

Más info: Enrique Añó
m.ambiente@aiju.es
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Nuevas formaciones de
AIJU en áreas de alta
demanda industrial

1. CURSO: CALIDAD EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
Del 20 de julio al 12 de noviembre - Duración: 230 horas

El próximo mes de julio está previsto el inicio de tres nuevas
acciones formativas dirigidas preferentemente a desempleados
con el objetivo de formarles en profesiones de alta empleabilidad
para el tejido industrial de la Foia de Castalla.
Estos cursos de larga duración son totalmente gratuitos, ya que
están subvencionados por Labora. Se impartirán en AIJU en
modalidad presencial por profesores altamente especializados
y con un profundo conocimiento del tejido industrial de la
comarca. Los cursos son los siguientes:

2. CURSO: OPERACIONES AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA 4.0
Del 16 de julio al 29 de octubre - Duración: 205 horas.
3. CURSO: FABRICACIÓN Y AJUSTE DE MOLDES PARA PIEZAS
TERMOPLÁSTICAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN
Del 13 de julio al 12 de noviembre - Duración: 308 horas
Si prevé que su empresa pueda necesitar en los próximos
meses incorporar nuevo personal especializado en estos
ámbitos puede comunicarlo a AIJU, ya que estas 45 personas
finalizarán su formación a mediados de noviembre y su objetivo
último es su inserción profesional en el tejido empresarial.

Más info: Maite Romero - formacion@aiju.es

Previsión de Acciones Formativas julio - septiembre - octubre 2020
Acción formativa

Horas

F. inicio

Días

Horario

Coste

Webinar: Análisis y evolución de los nuevos sistemas
de almacenamiento energético

1

30-jun

M

10:00 a 11:00h

Gratuito

Termoplásticos: Conocimiento del producto y sector

20

01-jul

L-M-X-J

18:00 a 21:00h

Gratuito
(subv. LABORA)

308

13-jul

L-M-X-J

16:00 a 21:00h

Gratuito
(subv. LABORA)

205

16-jul

L-M-X-J-V

09:30 a 13:30h

Gratuito
(subv. LABORA)

230

20-jul

L-M-X-J-V

09:15 a 13:15h

Gratuito
(subv. LABORA)

6

07-sep

L-M

18:00 a 21:00h

120 €

Taller de requisitos de la
Norma UNE EN ISO 9001:2015 (8ª edición)

5

29-sep

M-X

18:00 a 20:30h

110 €

Taller práctico de gestión ambiental: residuos y
beneficios ISO 14001

3

05-oct

L-X

18:00 a 21:00h

120 €

1

15-oct

J

11:00 a 12:00h

Gratuito

6

19-oct

L-X

18:00 a 21:00h

120 €

Webinar: REACH y CLP: Cómo interpretar fichas
de datos de seguridad de materias primas

1

28-oct

X

10:00 a 11:00h

50 €

Inglés empresarial. Diferentes niveles

/

septiembre

diciembre

Consultar

Consultar

Fabricación y ajuste de moldes para piezas
termoplásticas moldeadas por inyección
(preferencia alumnos desempleados)
Operaciones auxiliares de electricidad y
automatización industrial para la empresa 4,0
(preferencia alumnos desempleados)
Calidad en la industria del plástico
(preferencia alumnos desempleados)
Taller práctico de gestión ambiental: Sistema de
gestión ambiental según UNE-EN ISO 14001:2015

Webinar: E-com4children. Herramientas de formación
online abiertas y gratuitas sobre seguridad de los
productos infantiles en la venta online
Taller de ecoetiquetado para nuevos materiales
y productos

Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones / Para no asociados los precios incluyen un suplemento / Los cursos
bonificables pueden resultar gratuitos para empresas si se solicita a FUNDAE (consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar estos cursos si no
se llega a un mínimo de inscripciones / La mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también
pueden llevarse a cabo en otras ciudades en función de la cantidad de alumnos-empresas interesados. / Si hay cursos de interés para usted que no figuran en
esta tabla háganoslo saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo.
AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://www.aiju.es/formacion
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Alumnos en prácticas sobre
transformación de plásticos,
calidad y ensayos
Actualmente 30 personas desempleadas están recibiendo
en AIJU una completa formación sobre transformación de
plásticos, gestión de calidad y realización de ensayos. Se trata
de dos cursos conducentes a los certificados de profesionalidad
“Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos”
y “Ensayos físicos y físicoquímicos”. En ambos, dentro de sus
diversos módulos formativos hay un módulo de prácticas en
empresas.
El objetivo de estas prácticas no remuneradas es que,
durante aproximadamente un mes, los alumnos se integren
en los equipos de trabajo de estas empresas llevando a cabo
diferentes tareas relacionadas con la formación aprendida.
Curso CP: Operaciones de transformación
de polímeros termoplásticos
Perfil de los alumnos: desempleados.
Realizando en AIJU el curso "Operaciones de transformación
de polímeros termoplásticos" cuya duración total
es de 570 horas (subvencionado por LABORA).
Duración de las prácticas en empresas: 120 horas
Calendario de prácticas:
del 15 de septiembre al 15 de octubre
Horario de prácticas:
30 horas semanales (preferiblemente 6 horas/día)

La realización de prácticas en empresas es fundamental para
optimizar los resultados de la formación profesional, pues es
el modo más idóneo de conocer desde dentro la dinámica de
funcionamiento de las empresas y el tipo de trabajo realizado
en cada una de ellas. Asimismo, para las empresas puede ser
una buena oportunidad para entrar en contacto con nuevos
expertos de plásticos de la comarca y facilitar así futuras
contrataciones de personas con una alta cualificación en este
ámbito.
Curso CP: Ensayos físicos y físicoquímicos
Perfil de los alumnos: desempleados.
Realizando en AIJU el curso ”Ensayos físicos y físicoquímicos”
cuya duración total es de 540 horas
(subvencionado por LABORA).
Duración de las prácticas en empresas: 80 horas
Calendario de prácticas:
del 15 de septiembre al 2 de octubre
Horario de prácticas:
30 horas semanales (preferiblemente 6 horas/día)

• Actividades a realizar durante el periodo de prácticas: A concretar con cada empresa. Los alumnos deberán participar en la dinámica
habitual de la empresa desarrollando las tareas que le sean designadas por sus tutores, intentando en la mayor medida posible que
guarden relación con los contenidos del curso.
• La obligación del alumno será participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas en
el centro de trabajo. Se solicita a las empresas que faciliten que los alumnos puedan llevar a cabo diversos tipos de actividades con el fin
de mejorar su aprendizaje y capacitación en las diversas tareas que se llevan a cabo en la empresa vinculadas a la formación adquirida
a través de este curso.
• Las prácticas no implican remuneración alguna ni compromiso posterior de contratación.
Estas prácticas se han de realizar en industrias de transformación de plásticos de la comarca
y AIJU está en proceso de búsqueda de las empresas más idóneas para el aprendizaje
práctico de estos alumnos. Si su empresa está interesada en recibir alguno de estos alumnos
en prácticas por favor, contacte cuanto antes con el área de formación de AIJU.

Más info: Maite Romero
formacion@aiju.info

