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Investigación y desarrollo de sensores y
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mediante tecnologías de fabricación aditiva
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La electrónica que imita el mundo natural al doblarse, estirarse y flexionarse, está cobrando cada vez más
sentido a medida que la tecnología se integra en nuestras vidas, en nuestros entornos e, incluso, en nuestros
cuerpos.
La impresión de electrónica sobre sustratos flexibles ha suscitado especial interés en la comunidad científica
durante los últimos años gracias a su gran potencial en cuanto a posibles aplicaciones se refiere; desde
pantallas flexibles hasta dispositivos que se adapten a la piel. Además, esta electrónica tiene unos costes
inferiores a las técnicas estándares actuales, lo cual supone una ventaja añadida. El modo de aplicación de
esta tecnología es similar al utilizado en otros ámbitos como el de la serigrafía, pero mediante la utilización
de tintas conductivas.
Su uso en textiles, a pesar de la oportunidad que supone teniendo en cuenta el auge que los textiles
inteligentes están experimentando, es todavía incipiente. La decisión sobre el tipo de sustrato a utilizar como
base de la impresión o como protección es crítica en el diseño del sistema de impresión electrónica. Cada
sustancia tiene unas características que tendrán un impacto en la aplicación final. Asimismo, la tipología de
tintas, su deposición y el diseño del circuito, con la complejidad añadida de las propiedades como flexibilidad
y elasticidad, suponen un desafío para su empleo.
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El objetivo establecido del proyecto es la investigación y desarrollo de tejidos sensorizados mediante el
empleo técnicas de impresión electrónica con materiales flexibles.
Para su ejecución, se han abordado impresiones de aplicaciones multicapa para obtener diferentes sensores
empleando tintas con materiales conductores, dieléctricos y resistivos. Estos diseños electrónicos embebidos
en tejidos se han caracterizado, analizando, además de los aspectos de funcionamiento, su capacidad de
flexión y estiramiento.
Con el fin de salvar las problemáticas que ofrecen los tejidos en cuanto a flexibilidad y estiramiento se ha
hecho uso de tintas de reciente aparición basadas en polímeros conductores que mejoran la elasticidad de
estas una vez aplicadas. También se han abordado retos como la encapsulación de los circuitos impresos para
mejorar su durabilidad y nivel de protección.
Durante el proyecto también se ha abordado aspectos como su industrialización con diferentes técnicas de
impresión. Para ello se han realizado impresiones con diferentes tecnologías de impresión como flexografía,
inkjet y serigrafía.
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A continuación, se presenta el cronograma del proyecto, así como los paquetes de trabajo realizados y las
tareas llevadas a cabo en cada paquete de trabajo.

PAQUETES DE TRABAJO

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
T0.1. Gestión administrativa
T0.2. Solicitud del proyecto
T0.3. Justificación/auditoria técnico-económica
PT1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA
T1.1. Definición proyecto
T1.2. Planificación de recursos
T1.3. Estado del arte
T1.4. Participación ferias, congresos
PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA
T2.1. Diseño de prototipos
T2.2. Selección y adquisición de materiales
T2.3. Desarrollo de prototipos
T2.4. Caracterización de prototipos
T2.5. Análisis y tratamiento de resultados
T2.6. Preparación de informes y justificación
T2.7. Control y seguimiento de recursos
PT3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN
T3.1. Definición del plan de difusión
T3.2. Realización de acciones de difusión
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Paquete de Trabajo 0. GESTION Y SEGUIMIENTO
Todo proyecto debe de tener una gestión y coordinación de las tareas y las actividades que se van ejecutando
conforme va avanzando el proyecto, así como una evaluación de cada uno de los hitos marcados en el inicio
del mismo.
Las tareas de seguimiento abarcan todo el periodo del proyecto, y están dirigidas a asegurar, con la
participación de los implicados, la realización de las actividades definidas en el proyecto en las fechas
previstas atendiendo a las posibles dificultadas que pueden aparecer.
Este paquete de trabajo ha durado durante todo el transcurso del proyecto para poder garantizar su éxito.
Para ello el l director del proyecto ha realizado el seguimiento del mismo, controlando en todo momento el
cumplimiento de las fases, fechas marcadas, estado de ejecución, cumplimiento de hitos, etc.
En esta etapa la labor del equipo de gestión ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que
conjuntamente con el director del proyecto, han sido los encargados de llevar a cabo las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el calendario del proyecto y control del mismo.
Asignación de recursos.
Definición de un plan de trabajo específico, incluyendo un plan de ejecución operativa.
Seguimiento de la realización correcta de cada una de las fases del proyecto, su cumplimiento y
realización de hitos.
Coordinación de personal interno participante, servicios externos, proveedores y colaboradores.
Documentación del proyecto, gestión técnica y económica.
Asistencia y realización de actas de reunión.

Las tareas de coordinación abarcan todo el periodo del proyecto, y están dirigidas a asegurar, con la
participación de los implicados, la realización de las actividades definidas en el proyecto en las fechas
previstas. Para ello se han empleado diversos indicadores desarrollados para evaluar el correcto desarrollo
del proyecto, así como para facilitar la toma de decisiones durante el mismo, ayudando de esta forma a paliar
los posibles problemas surgidos.
Las actividades realizadas en este paquete de trabajo han sido agrupadas en las siguientes tareas.
Tarea 0.1. Gestión administrativa
Tarea 0.2. Solicitud del proyecto
Tarea 0.3. Justificación/auditoria técnico-económica
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Paquete de trabajo 1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA
Esta tarea de coordinación recoge las acciones referentes a la coordinación técnica de todo el equipo de
trabajo, así como de los servicios externos. Las acciones de coordinación han ido dirigidas hacia la gestión
eficiente de los equipos de trabajo y actuaciones con el fin de alcanzar los objetivos previstos en los tiempos
definidos. En esta etapa la labor del equipo de gestión ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto y
sincronizar las diferentes actividades que se han realizado en paralelo. Entre otras actividades se han
realizado las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Elaborar el calendario del proyecto y control de este.
Asignación de recursos.
Definición de un plan de trabajo específico, incluyendo un plan de ejecución operativa.
Seguimiento de la realización correcta de cada una de las fases del proyecto, su cumplimiento y
realización de hitos.
Coordinación de personal interno participante, servicios externos, proveedores y colaboradores.
Documentación del proyecto, gestión técnica y económica.

Las actividades realizadas en este paquete de trabajo han sido agrupadas en las siguientes tareas.
Tarea 1.1. Definición proyecto
Tarea 1.2. Planificación de recursos
Tarea 1.3. Estado del arte
Tarea 1.4. Participación ferias, congresos
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Paquete de trabajo 2. EJECUCIÓN TÉCNICA
Durante este paquete de trabajo se han realizado diferentes actividades tales como diseño, selección de
materiales, desarrollo de prototipos y caracterización con el fin de acometer los desarrollos planificados. En
este sentido se han abordado fundamentalmente sensores de tipo capacitivo buscando funcionalidades de
detección de gestos y detección de movimientos. Para ello ha sido necesaria la realización de sucesivos
diseños con el fin de ajustar las dimensiones de los sensores. Además, se han empleado diferentes tintas
Las actividades realizadas en este paquete de trabajo han sido agrupadas en las siguientes tareas.
Tarea 2.1. Diseño de prototipos
Tarea 2.2. Selección y adquisición de materiales
Tarea 2.3. Desarrollo de prototipos
Tarea 2.4. Caracterización de prototipos
Tarea 2.5. Análisis y tratamiento de resultados
Tarea 2.6. Preparación de informes y justificación
Tarea 2.7. Control y seguimiento de recursos
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Paquete de trabajo 3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN
La transferencia de conocimiento y difusión del proyecto incluye las actividades para promover los
conocimientos científico-técnicos y resultados generados en el proyecto, dirigidos al tejido empresarial de la
Comunidad Valenciana de los sectores identificados como potenciales receptores del mismo para contribuir
a su desarrollo tecnológico, el fomento de la innovación y la mejora de su competitividad.
Se han llevado a cabo reuniones y actividades que han permitido la detección de necesidades de las empresas
que cooperan en el proyecto, la validación de la aplicación de los avances y el conocimiento científico-técnico
generado, así como el traslado de los resultados obtenidos en el proyecto para su aprovechamiento por las
mismas.
Se han llevado a cabo actividades específicas dirigidas a la promoción entre las empresas de los sectores de
interés de la Comunidad Valenciana que permitan maximizar el impacto y aprovechamiento del
conocimiento científico-técnico y los resultados generados durante el proyecto. Las actividades desarrolladas
han sido principalmente visitas a empresas, presencia en eventos sectoriales durante el proyecto y
publicación de resultados.
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OBTENIDOS
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Uno de los retos del proyecto ha consistido en trasladar estructuras electrónicas que conforman sensores
capacitivos de gestos en estructuras impresas con tintas conductoras sobre sustratos textiles. Para ello ha
sido necesario realizar diferentes pruebas de compatibilidades entre tintas y tejidos, así como métodos
alternativos que permitiesen dicha aplicación.

Por una parte, estos estudios han permitido obtener resultados acerca de fabricación de condensadores
empleando tejidos y tintas conductoras que pueden ser empleados en diferentes tipos de aplicaciones de
sensorización.

Por otra parte, con el fin de validar dichos comportamientos se ha diseñado un prototipo formado por cinco
sensores de tipo capacitivo proyectado. Estos sensores son capaces de detectar cualquier variación dentro
de su rango de acción. Se ha diseñado una electrónica que permite combinar las señales procedentes de ellos
y emplearlas a modo de detección de gestos.
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Este prototipo detector de gestos se ha combinado con una electrónica capaz de traducir los movimientos
de los gestos en comandos de control de dispositivos como tabletas, smartphones, Smart-TVs o
computadoras. De este modo es posible interactuar con dicho dispositivo de forma inalámbrica a través del
sensor de gestos textil.
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Otro de los restos del proyecto ha sido evaluar la viabilidad técnica de aplicar la impresión electrónica en
procesos industriales. Para ello se han realizado varios desarrollos impresos empleando equipamiento de
impresión rotativa confirmando la viabilidad en su escalabilidad.
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6. IMPACTO
EMPRESARIAL
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La impresión funcional y tecnología de tintas permite la deposición de materiales con propiedades
funcionales mediante diferentes técnicas de impresión. En este sentido este proyecto ha permitido constatar
las posibilidades de su aplicación sobre sustratos tan complejos como el textil al tratarse de un sustrato poco
convencional para su aplicación electrónica.
Con el fin de que estos resultados lleguen a las empresas y generen un impacto empresarial se han realizado
diferentes actividades de trasferencia y difusión como la asistencia como ponentes en los siguientes eventos
presentando el proyecto:
-

WORKSHOP DE MOVILIDAD: Aplicaciones de la Electrónica Impresa al sector de movilidad, impulsado
por el clúster Functional Print y la Plataforma 3NEO. 30 de mayo 2019 en Pamplona.
TECH4CV 2019. “Tejido inteligente para detección de gestos”. 19 de diciembre de 2019 en Valencia

Además, cabe destacar la publicación en varias revistas científicas de gran impacto internacional de los
resultados obtenidos en el proyecto:
-

“Learning how to print sensors onto stretchable substrates”. August 2019. Technical Textiles
International.1
“A Wearable Textile 3D Gesture Recognition Sensor Based on Screen-Printing Technology”.
November 2019. Sensors Magazine MDPI, 19(23), 5068. DOI: 10.3390/s19235068.2
“An investigation into the fabrication parameters of screen-printed capacitive sensors on e-textiles”.
January 2020. Textile Research Journal. DOI: 10.1177/0040517519901016.3

1

https://www.technical-textiles.net/features/learning-how-print-sensors-stretchable-substrates
https://doi.org/10.3390/s19235068
3
https://doi.org/10.1177/0040517519901016
2
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