
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMIFY 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

TEXTILES INTELIGENTES PARA 

GAMIFICACIÓN 



    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. 

 

  2 

  



    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. 

 

  3 

 

Contenido 
 

1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO .................................................................................................................. 4 

2. ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES ............................................................................................................. 6 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................................................................... 8 

4. PLAN DE TRABAJO .................................................................................................................................... 10 

5. RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................................................ 15 

6. IMPACTO EMPRESARIAL........................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

  



    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. 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FICHA TECNICA DEL 

PROYECTO 

 



    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. 

 

  5 

 

 

 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, a 
través de IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)  

 

 

 

 

 

  

 

Nº EXPEDIENTE  IMAMCI/2020/1 

TÍTULO COMPLETO 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TEXTILES INTELIGENTES PARA 

GAMIFICACIÓN 

PROGRAMA Plan de Actividades de Carácter no Económico 2020 

ANUALIDAD 2020 

PARTICIPANTES (SI PROCEDE) 

COORDINADOR (SI PROCEDE) 

ENTIDADES FINANCIADORAS 
IVACE – INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 

www.ivace.es 

ENTIDAD SOLICITANTE AITEX 

C.I.F. G03182870 

http://www.ivace.es/


    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. 

 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES Y 

MOTIVACIONES 

  



    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. 

 

  7 

En los últimos años la tecnología móvil ha cambiado mucho nuestra vida cotidiana, con los años los 
Smartphones han ido evolucionado mucho y se han creado muchas tecnologías nuevas. Una de las mecánicas 
nuevas que se ha introducido es la gamificación.  

La gamificación o gamification en inglés, es un mecanismo habitual en los videojuegos, pero en un contexto 
que no pertenece al mundo de los videojuegos para conseguir que los participantes lleguen a un determinado 
objetivo a través de la interacción o competición. Según estudios del sector, cuando a una actividad deportiva 
se le añaden componentes de juego, el rendimiento, la motivación y el disfrute de los practicantes aumenta.  

 

Fig. 1. Ejemplos de soluciones que aplican gamificación en el deporte 

De esta forma, las marcas deportivas pueden aprovechar esta técnica para generar experiencias más 
atractivas, que les permita atraer y fidelizar nuevo público, así como generar nuevas dinámicas entre sus 
usuarios. Algunos de los beneficios de la gamificación en el deporte son, impulsar la motivación, superación, 
el trabajo cooperativo y en comunidad. La gamificación hace que la gente se motive al introducirse 
componentes lúdicos, que hacen que los usuarios intenten superarse viendo sus progresos, los cuales pueden 
ser compartidos con la comunidad; y superando retos al competir contra otros usuarios. 

En este sentido, el proyecto es muy innovador y novedoso en cuanto al uso de textiles inteligentes para 
desarrollar soluciones que mejoren el rendimiento deportivo mediante la aplicación de técnicas de 
gamificación. Actualmente existen soluciones en el mercado similares pero la mayoría utiliza soluciones 
plásticas y ninguna integra textiles inteligentes que ofrecen ventajas como elasticidad, facilidad de 
transporte, peso ligero, etc., propiedades que facilitan el uso de estas soluciones en entornos domésticos y 
en entrenamiento domiciliario.  
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En el proyecto, se han estudiado sensores de movimiento capaces de conocer la posición y orientación de las 
distintas extremidades del cuerpo. Se han desarrollado, prendas de género de punto con hilos conductores 
integrados para el desarrollo de textiles inteligentes que están conectados a una app que permite mejorar 
las técnicas de entrenamiento y rehabilitación mediante técnicas de gamificación. 

En este sentido, el objetivo principal del proyecto ha sido el desarrollo de prendas textiles de punto para la 
integración de sensores y wearables que mejoren el rendimiento y rehabilitación en deportistas mediante la 
gamificación. 

Por otro lado, en cuanto a objetivos específicos se establecieron: 

- Investigación y desarrollo de sensores mediante tecnología de punto e hilos conductores para 
monitorizar parámetros fisiológicos. 

- Investigación y desarrollo de algoritmos mediante el análisis de datos captados por los sensores 
de movimiento utilizando herramientas de IA, Big Data y Machine Learning para mejorar el 
rendimiento deportivo. 

- Desarrollo de aplicaciones con realidad virtual y aumentada que permitan no sólo el 
entrenamiento deportivo, sino también la rehabilitación y aprendizaje de actividades y rutinas 
de entrenamiento mediante el uso de sensores de movimiento. 
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El cronograma de trabajo seguido a lo largo del proyecto ha sido el siguiente: 
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A0.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO

T0.1. Gestión y seguimiento del proyecto

PT1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA

A1.1.PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICO-ECONÓMICA
E1

T1.1 Preparación de la Propuesta Técnico-

Económica y Planificación de recursos
E1

A1.2. ESTADO DEL ARTE Y VIABILIDAD 

TÉCNICA
E2

T1.2 Investigación de sensores y 

componentes electrónicos 
E2

T1.3. Investigación de algoritmos de 

inteligencia artificial, Big Data y Machine 

learning

E2

PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA

A2.1. EXPERIMENTAL E3, E4

T2.1 Diseño y desarrollo de electrónicas, 

sensores y apps
E3

T2.2 Diseño y desarrollo de prototipos 

textiles
E3

T2.3. Diseño y desarrollo de apps para 

rehabilitación y mejora rendimiento 
E4

A2.2. CARACTERIZACIÓN E5

T2.4 Caracterización y validación E5

A2.3.COORDINACIÓN TÉCNICA Y 

VALIDACIÓN
E6

T2.5 Coordinación técnica E6

PT3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Y DIFUSIÓN
A3.1. DESARROLLO DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN (DIFUSIÓN)
E7

T3.1. Realización de acciones de difusión y 

transferencia a empresas
E7

A3.2. INDICADORES DE SEGIMIENTO 

(IMPACTOS)
E7

T3.2. Introducción de indicadores E7
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A continuación, se muestra un breve resumen de las tareas llevadas a cabo dentro de cada paquete de 

trabajo y actividad. 

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

A0.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

T0.1. Gestión y seguimiento del proyecto 

En esta tarea se agrupan todas las tareas relativas a la gestión de contratos, su preparación y 
revisión. También se incluyen las tareas propias necesarias de la preparación de la solicitud 
del proyecto a los organismos de financiación, así como el seguimiento y gestión de las 
desviaciones del proyecto. Por último, se incluyen las tareas derivadas de la justificación y 
preparación de auditorías. 

 

PT1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

A1.1. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA 

T1.1 Preparación de la Propuesta Técnico-Económica y Planificación de recursos 

En esta tarea se incluyen todas las acciones llevadas a cabo para la preparación de la 
propuesta, así como la definición del alcance, objetivos, etc. También se ha elaborado un 
presupuesto de los gastos del proyecto. 

A1.2. ESTADO DEL ARTE Y VIABILIDAD TÉCNICA 

T1.2 Investigación de sensores y componentes electrónicos  

A lo largo de esta tarea se ha realizado una investigación de las diferentes técnicas de análisis 
de movimiento como puedan ser mediante un goniómetro, acelerómetros, electromiografía, 
termografía, dinamometría, etc. También se han analizado diferentes sistemas comerciales 
que permiten el análisis de movimientos basados en tecnología inercial, óptica, análisis 
biomecánico, etc.  
Para cumplimentar este análisis, se estudiaron diferentes soluciones comerciales para análisis 
de movimiento basadas en acelerómetros como, por ejemplo: XSens, Yoganotch, IMeasureU, 
Technaid, STT Systems, … Ello ha permitido conocer las funcionalidades y ventajas de cada 
uno de estos sistemas.  
Paralelamente a este estudio, también se analizó diferentes tipos de sensores de presión y 
diferentes soluciones comerciales existentes.   

T1.3. Investigación de algoritmos de inteligencia artificial, Big Data y Machine learning 

En esta tarea se investigó sobre otras tecnologías que se pueden aplicar en combinación a con 
las tecnologías de detección de movimientos. En este sentido, se investigó sobre inteligencia 
artificial, en concreto Machine Learning, Deep Learning y redes neuronales que pueden 
aplicarse en los desarrollos posteriores. También se investigó sobre posibles algoritmos a 
utilizar y Big Data. Otro aspecto fundamental ha sido la investigación sobre programas 
informáticos y software que permita el análisis de datos de movimientos corporales 
procedentes de sensores IMU.  

 

PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA 

A2.1. EXPERIMENTAL 

T2.1 Diseño y desarrollo de electrónicas, sensores y apps 
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Las actividades desarrolladas en esta tarea han estado enfocadas en el desarrollo de los 
dispositivos electrónicos, sensores y las apps de testeo de los sensores. Para ello en primer 
lugar, se realizaron una serie de pruebas de conductividad, así como de integración de 
cableado y electrodos. También se realizaron pruebas con Arduino y sensores IMU para ver 
su funcionamiento. 
Por otro lado, se diseñaron varias carcasas para alojar en su interior la electrónica del sensor 
IMU. Con la carcasa diseñada se procedió a la fabricación de unos primeros prototipos y se 
fabricó la versión definitiva mediante molde de inyección metálico.  
Otra de las líneas de investigación del proyecto ha sido el uso de sensores de presión, además 
de los sensores de movimiento. Por ello, se realizaron unas pruebas de funcionamiento con 
sensores de presión resistivos y piezoeléctricos y se diseñaron unos sensores de presión con 
electrónica impresa y con tecnología de bordado 

T2.2 Diseño y desarrollo de prototipos textiles 

Esta tarea ha consistido en el desarrollo de las prendas textiles utilizadas para la integración 
de los sensores de movimiento como son cintas ajustables, camisetas, mallas, etc. 
En cuanto a la línea de sensores de presión se han desarrollado unos tejidos con un circuito a 
base de hilo conductor que han servido para el desarrollo de un tablero interactivo textil con 
diferentes zonas de presión para mejorar la movilidad de las extremidades superiores en 
procesos de rehabilitación. 
Además, se han desarrollado sensores de presión con tecnología de punto mediante la 
confección de tejidos 3D con hilo conductor. 

T2.3. Diseño y desarrollo de apps para rehabilitación y mejora rendimiento deportivo 

Las acciones realizadas en esta tarea han sido el desarrollo de unos juegos básicos y una 
animación en 2D y 3D que se mueve en base a los movimientos recopilados por los 
acelerómetros integrados en las prendas.  
Otra de las actividades llevadas a cabo ha sido el desarrollo de una app que mediante el uso 
de algoritmos combinados con sensores de movimiento permite identificar si el ejercicio se 
ha realizado correctamente o no. Ello permite mejorar el rendimiento y realizar ejercicios de 
manera supervisada desde casa y con el uso de un teléfono móvil. 
Por otro lado, se ha desarrollado una app para la realización de ejercicios mediante el panel 
textil interactivo. Está app, gestiona el encendido de leds que se apagan cuando el usuario 
pulsa el sensor de presión textil y muestra una relación de las pulsaciones realizadas 
correctamente tras finalizar el ejercicio.  

A2.2. CARACTERIZACIÓN 

T2.4 Caracterización y validación 

A lo largo de esta tarea se realizaron una serie de pruebas para verificar el correcto 
funcionamiento de los desarrollos realizados en el proyecto. En ese caso se realizaron pruebas 
con diferentes dispositivos y terminales móviles para comprobar el si el juego funcionaba bien, 
sobre todo en lo que respecta a resolución de pantalla, respuesta, etc. Por otro lado, se 
hicieron pruebas con los sensores de presión impresos mediante la medición de diferentes 
masas con el fin de detectar las variaciones en conductividad y resistencia. En cuanto a los 
sensores de presión bordados, se realizaron pruebas para comprobar la intensidad de 
iluminación de led al pulsar el sensor bordado.  
Otro de los aspectos a comprobar ha sido la realización de pruebas con sensores de 
movimiento. Se realizaron pruebas con los sensores de Xsens y de otros dispositivos 
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comerciales con el fin de compararlos con y ver cuales ofrecían unas mejores prestaciones 
desde el punto de vista de usuario final.  
Finalmente, se realizó una validación pormenorizada para evaluar la precisión y buen 
funcionamiento de los sensores IMU de AITEX en un estudio de caso. 

A2.3. COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN 

T2.5 Coordinación técnica 

En esta tarea se agrupan todos los trabajos realizados para coordinar el proyecto. Se han 
gestionado recursos humanos, servicios externos, materiales, etc., con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados. 

 

PT3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 

A3.1. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN (DIFUSIÓN) 

T3.1. Realización de acciones de difusión y transferencia a empresas 

Durante todo el proyecto, se han realizado actividades enfocadas a la transferencia de conocimiento 
y a la difusión de los resultados obtenidos. Entre ellas destaca: la publicación de noticias en las redes 
sociales, la publicación del abstract del proyecto en la web, la edición y diseño del cartel y tríptico del 
proyecto, artículos de difusión en revistas como Noticiero Textil, CMD y AITEX, y la edición del Informe 
Final del proyecto entre otros.  

A3.2. INDICADORES DE SEGIMIENTO (IMPACTOS) 

T3.2. Introducción de indicadores 
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Según estudios del sector, la gamificación ayuda a mejorar el rendimiento, la motivación y el disfrute del 
deporte. Por ello resulta interesante el desarrollo de soluciones que permitan implementar soluciones de 
gamificación mediante los textiles inteligentes y mejorar el rendimiento tanto en deportistas profesionales 
como en amateurs.   

Tras el desarrollo del proyecto, se han obtenido diferentes prototipos de textiles inteligentes que permiten 
implementar soluciones de gamificación para deporte y rehabilitación, son los siguientes: 

- Brazalete y camiseta para la colocación de electrónica  

Se han desarrollado unos brazaletes y un sistema de cintas con un bolsillo para albergar la electrónica IMU. 
Estas cintas son ajustables mediante una hebilla y un velcro, lo cual permite ajustarse a diferentes partes de 
cuerpo, brazo, muñeca, piernas…  

 

También se ha desarrollado una camiseta con bolsillos en diferentes partes para poder alojar sensores IMU 
que permitan enviar la posición y movimiento de cada una de las articulaciones y de los sensores. 
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- Desarrollo carcasa para electrónica IMU 

Se ha diseñado y fabricado una carcasa de plástico para la electrónica IMU mediante tecnología de inyección. 
Está carcasa se ha realizado de manera que se ha optimizado el espacio con el fin de reducir su tamaño. 
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- App para rehabilitación mediante uso de sensores movimiento 

Se ha desarrollado una app para dispositivos móviles que permite detectar el movimiento de las diferentes 
partes del cuerpo y comprobar si estos movimientos se realización de manera correcta a través del uso de 
herramientas de inteligencia artificial y de su comparación con un modelo previamente definido.  

       

 

- App para rehabilitación mediante uso de sensores de presión 

Se desarrolló una app para dispositivos móviles que controla el manejo de los sensores de presión. Esta app 
controla un tablero textil con sensores de presión que se van iluminando y el usuario debe ir pulsándolos. 
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Tras finalizar el ejercicio la app muestra el tiempo que se ha tardado en pulsar cada sensor y si ha habido 
algún error al pulsar. 

     

 

Esta app, es de gran ayuda en personas con movilidad limitada, que necesiten ejercitar las extremidades 
superiores y su velocidad y tiempo de reacción. Esta solución puede aplicarse tanto para la mejora del 
rendimiento deportivo, procesos de rehabilitación tras lesiones e incluso en personas mayores para mejorar 
la movilidad. 
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Durante la realización del proyecto se ha contactado con diferentes empresas de la Comunidad Valenciana y 
del resto de España para conocer sus necesidades y así darles respuesta con el desarrollo del proyecto. 
Durante las reuniones se ha presentado el proyecto, sus objetivos y los resultados alcanzados hasta la fecha. 
Se han detectado las necesidades que tienen en función de la línea de investigación que más se adecue a su 
empresa y se han tenido en cuenta las apreciaciones de cada una para el desarrollo de los prototipos y por 
último se ha mantenido informado de los avances. 

También se ha difundido el proyecto en eventos y en publicaciones de revistas sectoriales, como Noticiero 
Textil y CMD Sports.   

Tras el desarrollo del proyecto, se ha enviado a todas las empresas el abstract final de resultados y el informe 
final.  


