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En la última década, la industria del deporte está creciendo de forma incesante en nuestro país. De hecho,
una encuesta publicada por el Consejo Superior de Deportes afirma que la práctica deportiva semanal ha
aumentado casi un 10%, alcanzándose cifras incluso superiores en el caso de las mujeres. Gracias a este
crecimiento, solo el pasado año, este sector generó 15.000 millones de euros, lo que supone alrededor de
un 1.4% de nuestro PIB. Del mismo modo, el mercado de dispositivos de monitorización de la actividad física
ha aumentado su número de ventas. (Figura 1).

Figura 1. Noticias relacionadas con la monitorización de la actividad física en diferentes sectores del deporte.

Respecto a la fibra óptica, sabemos que su obtención ha sido uno de los grandes descubrimientos del siglo
XX, aunque sus fundamentos se remontan al siglo XVIII y XIX. La fibra óptica convencional, basada en
materiales vítreos, se emplea para la transmisión de datos, ya que presenta atenuaciones inferiores a 20
dB/km, siendo ésta la atenuación mínima requerida para dicho uso. Durante los últimos 30 años, de forma
paralela al desarrollo de las fibras ópticas convencionales, se ha investigado otro tipo de fibra óptica: la fibra
óptica polimérica (POF). Este tipo de fibra óptica se obtuvo por primera vez en los años 60, pero su uso se
ha mantenido bastante estancado, ya que la alta atenuación que presentaba no permitía su uso en para la
transmisión de datos. Sin embargo, en las últimas décadas, este tipo de fibra óptica está encontrando su
aplicación en el campo de los sensores.
En 2005, frente a las convencionales fibras ópticas basadas en materiales vítreos, Mitsubishi comercializó por
primera vez una Fibra Óptica Polimérica (POF). Este tipo de POF se obtiene mediante un proceso en dos
etapas, de manera que, en una primera etapa se obtiene un filamento que actúa como núcleo mediante
extrusión, y éste en una segunda etapa es recubierto mediante un proceso de deep-coating. Más
concretamente, en este tipo de POF, se emplea PMMA como núcleo, que es un material amorfo y
transparente, y una fibra fluorada como cladding. Así, este tipo fibras ópticas poliméricas, gracias a su mayor
flexibilidad y propiedades mecánicas, están aumentando su uso comercial en diferentes sectores.
Por otra parte, gracias a los proyectos IVACE VOLFIL y AVI TEXTILSEN, subvencionado por fondos GVA y
desarrollado conjuntamente por AITEX y el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (UPV),
se obtuvo una POF mediante una sola etapa de extrusión bicomponente y con ella, se desarrolló un colchón
capaz de monitorizar las constantes vitales.
Por tanto, en AITEX, motivados por el crecimiento del sector del deporte, la comercialización y empleo de
POF para la sensorización, así como los proyectos previos llevados a cabo en este ámbito, se ha desarrollado
el proyecto Opti-Ace, en el que se pretende desarrollar componentes deportivos con sensores integrados,
concretamente, una pala de pádel.
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El objetivo principal del proyecto Opti-Ace es la integración de sensores ópticos en tejidos para la fabricación
de componentes deportivos capaces de captar y procesar los datos del juego con el fin de evaluar el
rendimiento del jugador. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.

Desarrollo de una Fibra Óptica de bajo coste
Integración de la Fibra desarrollada en tejidos
Fabricación de composites a partir de los tejidos desarrollados
Fabricación de un prototipo final (Pala de Pádel) capaz de captar y procesar los golpes
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FASE 1. Estado del Arte
FASE 2. Extrusión de POF por extrusión bi-componente
Tarea 2.1 Extrusión de PMMA/PVDF (reducción del diámetro)
Tarea 2.2 Extrusión de PMMA/PP (reducción de costes)
Tarea 2.3 Informes
FASE 3. Introducción de fibras POF en tejidos
Tarea 3.1 Introducción en tejidos de calada (fibra de carbono)
Tarea 3.2 Informes
FASE 4. Fabricación de composites
Tarea 4.1 Utilización de los tejidos desarrollados y medida de su eficacia
FASE 5. Fabricación de prototipos
FASE 6. Difusión
FASE 7. Coordinación técnica
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2. PAQUETES DE TRABAJO
FASE 1. Estado del Arte
❖ Entregable 1
El objetivo de esta fase inicial es la de documentar de forma exhaustiva los avances en las técnicas,
materiales y aplicaciones a estudiar durante el proyecto. Con el fin de profundizar en los campos de
aplicación a los que va dirigido el proyecto y conocer las investigaciones más recientes, se trabajará
principalmente con las bases de datos “Web of Science” y “Google Scholar” las cuales recogen
referencias bibliográficas de más de 8000 publicaciones periódicas de la producción científica mundial.
FASE 2. Extrusión bi-componente de Fibra Óptica Polimérica
❖ Entregable 2
Tarea 2.1 Extrusión de PMMA/PVDF (reducción del diámetro)
El objetivo de esta tarea es desarrollar nuevas fibras ópticas poliméricas reduciendo al máximo el
diámetro y optimizando el proceso de extrusión para obtener fibras capaces de ser usadas como
sensores ópticos.
Tarea 2.2 Extrusión de PMMA/PP (reducción de costes)
En esta tarea, una vez optimizada la fibra POF de PMMA/PVDF, se utilizará como cladding el PP, con
un coste de 2,35 €/Kg. Esta sustitución se lleva a cabo con el objetivo de reemplazar el PVDF, con un
coste de 35,5 €/Kg, por PP para obtener una fibra POF de bajo coste comparable a la comercial.
Tarea 2.3 Informes
Con el propósito de documentar los trabajos desarrollados durante el transcurso del proyecto, esta
tarea se centrará en la recolección de la información y la obtención de conclusiones.
FASE 3. Introducción de fibras POF en tejidos
❖ Entregable 3
Tarea 3.1 Introducción en tejidos de calada (fibra de carbono)
En esta primera tarea, se obtendrá un tejido formado por POF y fibra de carbono, entretejiéndose
entre ellas hasta obtener un tejido de calada. Para ello, las POF’s quedarán insertadas en el tejido
como si fuese un hilo más de la trama y de la urdimbre de la tela.

Figura 1 Fibra POF insertada en un tejido cada 2,5 cm durante el proceso de tejeduría.

Tarea 3.2 Informes
Los resultados obtenidos de la fabricación de tejidos se recogerán en un informe final de la fase.
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FASE 4. Fabricación de composites
Utilizando los tejidos obtenidos en la fase previa, estos se impregnarán con una resina epoxi mediante un
proceso de infusión que simulará la capa externa de la pala de pádel. Para ello, se utilizará un molde con la
forma de una pala de pádel y una espuma EVA que servirá para absorber los golpes. La configuración del
prototipo final se introduce en la siguiente figura.

Figura 2 Configuración de los prototipos finales

FASE 5. Fabricación de prototipos
Fabricación de un prototipo de una pala de pádel cumpliendo con la normativa vigente.
FASE 6. Difusión
Las tareas de difusión se centrarán en la impresión de trípticos informativos, posters, publicaciones en las
redes sociales de AITEX, publicación de artículos en la revista de AITEX, etc.
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FASE 2. Extrusión bi-componente de Fibra Óptica Polimérica
Con el objetivo de optimizar la fibra óptica polimérica para su posterior inserción en tejidos de fibra de
carbono, es necesario conseguir diámetros de POF más reducidos y menores pérdidas de señal. Para ello, a
partir de las condiciones determinadas como óptimas en el proyecto IVACE VOLFIL 2018, se estudió en
profundidad la influencia de las variables del proceso, tales como los caudales de trabajo, la relación
núcleo/cladding, las velocidades de la estación de tensionado, las dimensiones del orificio de salida del
cabezal (último plato) o el tiempo de extrusión. Para ello, en cada una de las variables estudiadas, se
determinaron las propiedades ópticas de las fibras mediante la estimación de su atenuación o pérdidas de
señal (Figura 1). Concretamente, las propiedades ópticas de las POF’s se determinaron conectando un
extremo de ésta a una fuente de luz LED, mientras que en el otro extremo se coloca un fotodetector, el cual
transforma la señal óptica en una señal eléctrica. Por último, a la salida del fotodetector, se encuentra un
osciloscopio que mide la diferencia de tensión, lo que se traduce en pérdidas de señal (dB/m).

Figura 1. Setup utilizado para medir el cambio de luz a la salida de la POF.

Una vez optimizadas las condiciones de extrusión de la POF y con el objetivo de reducir costes de fabricación,
se ha sustituido el polifluoruro de vinilideno (PVDF) por polipropileno (PP, Moplen HP456J), un polímero de
uso común y menor coste. Para ello, empleando las condiciones de trabajo de la fibra que mejores
propiedades ópticas presenta.
Tarea 2.1 Extrusión de PMMA/PVDF (reducción del diámetro)
Tras estudiar detenidamente la influencia de las variables del proceso de extrusión monofilamento, se
comprobó que el parámetro de mayor influencia es el tiempo de procesado. Probablemente, esto es debido
a una mayor homogeneización del sistema bicomponente con el tiempo, donde la distribución del núcleo y
del cladding son más uniformes y regulares a medida que la extrusora está trabajando. Concretamente, tal
como muestran la Tabla 1 y la Figura 2, para una fibra óptica dada, POF-X, se estuvieron las siguientes
propiedades ópticas:
Tabla 1. Propiedades ópticas de una POF-X en función del tiempo de extrusión (PMMA/PVDF).

Muestra

textrusión (h)

 (mm)

Señal óptica (m)*

Pérdidas de
señal (dB/m)**

A

0

0,91

1,08

36,7

B

1,5

0,90

2,75

15,5

C

3,0

0,89

5,75

7,8

D

4,5

0,90

7,00

6,2
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Figura 2. Señal óptica (m) de una POF-X en función del tiempo (PMMA/PVDF).

Por otra parte, mediante el uso del microscopio óptico, se estudió la geometría de las POF’s en función del
tiempo de extrusión. Así, la Figura 3 muestra las micrografías obtenidas para diferentes tiempos de
procesado de la POF-X:

Figura 3. Micrografías de las POF-X obtenidas con el microscopio óptico: (a) t = 0 h, (b) t = 1,5 h, (c) t = 3 h y (d) t = 4,5 h.
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Tarea 2.2 Extrusión de PMMA/PP (reducción de costes)
Con el objetivo de reducir los costes de fabricación de la fibra óptica, se ha sustituido el polifluoruro de
vinilideno (PVDF) por polipropileno (PP, Moplen HP456J), un polímero de uso común y menor coste. Para
ello, empleando las condiciones de trabajo de la fibra que mejores propiedades ópticas presenta, POF-X, se
ha estudiado la influencia del tiempo de extrusión en las propiedades ópticas de la fibra. Así, la Tabla 2 y
Figura 4 muestran los resultados de las propiedades ópticas de la POF-X, formada por PMMA y PVDF, en
función del tiempo de extrusión:
Tabla 2. Propiedades ópticas de una POF-X en función del tiempo de extrusión (PMMA/PP).

Muestra

textrusión (h)

 (mm)

Señal óptica (m)*

Pérdidas de
señal (dB/m)**

POF-35

0

0,80

0,30

119,8

POF-36

1,5

0,83

0,50

74,8

POF-37

3,0

0,86

0,55

68,5

POF-38

4,5

0,84

0,60

63,2

0,7

Señal óptica (m)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

1

2

3

4

5

t(h)
Figura 3. Señal óptica (m) de una POF-X en función del tiempo (PMMA/PP).

En este caso, igual que en la Tarea 2.1, se observa una mejora de las propiedades ópticas de las fibras con el
tiempo de trabajo de la extrusora. Sin embargo, el uso de polipropileno, en lugar de polifluoruro de
vinilideno, ha reducido bruscamente las propiedades ópticas de las fibras. Concretamente, para unas mismas
condiciones de trabajo, el uso de polipropileno ha disminuido su capacidad de transmitir la luz en más de un
90%

17

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

FASE 3. Introducción de fibras POF en tejidos
La tercera fase del proyecto se ha centrado en la obtención de nuevos tejidos de calada basados
en fibra de carbono, donde se han introducido las fibras ópticas desarrolladas durante la fase previa
del proyecto. La motivación de esta fase se centra en soportar las fibras ópticas en un tejido de
carbono. La selección de fibra de carbono, como base del tejido, viene motivada por las propiedades
que este material presenta, como su alta resistencia y ligereza. Para la fabricación de los tejidos de
fibra de carbono, donde se soportan las fibras ópticas poliméricas, se ha empleado un ligamento
tipo tafetán con ligado especial de la fibra de carbono, donde se forman bastas de 5 en la inserción
de la fibra óptica.

Figura 4. (a) Representación esquemática del tejido (Fibra de carbono + POF) en el interior de la pala de pádel y (b) Tejido de fibra
de carbono con POF incorporada.

FASE 4. Fabricación de composites
Esta fase del proyecto se ha centrado en el desarrollo de los composites que forman las superficies externas
de la pala de pádel. La Figura 5 muestra una representación esquemática del diseño del prototipo final, donde
las partes externas de la pala son composites formados por fibra de carbono y resina epoxi mediante una
etapa de infusión. Para la obtención de los composites, se ha empleado una configuración tipo sándwich,
donde el tejido que soporta las POF (POF-TEX) queda embebido y fijado entre las láminas de tejido de fibra
de carbono (FC) mediante la aplicación de una resina epoxi. Para ello, se ha diseñado una configuración que
emplea tres capas de tejido de fibra de carbono, situándose dos de ellas encima del POF-TEX y una por
debajo, con el fin de que la parte que queda hacia el exterior de la pala presente una mayor protección (con
respecto a la interior (Figuras 5 y 6).
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Figura 5. Representación esquemática de la configuración de la pala de pádel.

Figura 6. (a) Medida de la atenuación de las POF’s una vez está formando el composite. (b) Composite que forma la cara externa de
la pala.
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FASE 5. Fabricación de prototipos
Esta fase final del proyecto se centra en el desarrollo y fabricación de los prototipos finales de la pala de pádel
(Figura 7), así como el desarrollo del dispositivo electrónico (Figura 7c) y la App encargados de monitorizar
las variables de juego (Figura 8).

Figura 7. (a) Prototipo final, (b) Diseño 3D del mango que contiene el dispositivo electrónico y (c) Mango con dispositivo electrónico
incorporado.

Figura 8. (a) Representación esquemática del circuito de control de la App y (b) Interfaz de la App desarrollada.
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Se identificarán las actuaciones con empresas derivadas de la ejecución del proyecto. Por ejemplo,
actuaciones que derivan en proyectos europeos (H2020, EUREKA…), nacionales (CDTI, CIEN…), proyectos
IVACE-empresa (I+D Innovación), proyectos de facturación directa, o cualquier otro tipo de convocatoria*.
Además, se incluyen otras actuaciones como carta de interés, formación especializada, descarga de
resultados en web, etc.
Se explicará de qué forma se ha concretado este interés de las empresas en el proyecto, como podría ser el
grado de implicación, o cualquier otra impresión, etc.
Se puede incluir el detalle de las actividades realizadas por parte de las empresas, incorporando también
material gráfico (fotos de muestras, prototipos, encuestas…).
* Este tipo de actuación recoge desde la primera visita a la empresa hasta la solicitud del proyecto.
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