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La electrónica híbrida flexible es un enfoque en que se mezclan dos tipos de tecnologías con una misma
finalidad. Por una parte, tenemos los que sería la electrónica impresa basada en la impresión de circuitos
sobre sustratos flexibles. Esta tecnología ha ido evolucionando durante los últimos años evolucionando los
materiales empleados en las tintas, así como en los métodos de aplicación. Esta evolución está produciendo
materiales flexibles e incluso elásticos que pueden ser impresos sobre una gran variedad de superficies con
buenos resultados. Por otra parte, encontramos la tecnología electrónica basada en circuitos impresos de
silicio donde el nivel de miniaturización es máximo. Además, esta tecnología ofrece las mejores prestaciones
en cuanto a procesamiento de datos o transmisión de datos siendo un complemento muy adecuado a la
tecnología anterior.
No obstante, la electrónica híbrida flexible, lleva asociados una gran serie de retos y desafíos técnicos que
deben ser salvados para que pueda llegar y tener un mayor nivel de uso. Parte de esos retos vienen asociados
a los materiales empleados ya que al aplicarse sobre sustratos flexibles suponen un reto mayor que sobre
sustratos convencionales. Por una parte, encontramos la aplicación de las tintas conductoras, que, aunque
son flexibles y algunas de ellas estirables ofrecen unas características eléctricas que pueden verse afectadas
por estas propiedades. Por otra parte, encontramos el reto de colocar pequeños componentes de silicio
sobre estas tintas conductoras asegurando su fijación, así como una conductividad eléctrica óptima. Para ello
es necesario desarrollar soluciones que permitan dichas fijaciones que puedan aplicarse sobre unas
condiciones adecuadas que no afecten al resto de componentes y además deben ofrecer propiedades tales
que la flexibilidad de los sustratos no tenga efectos negativos.
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PROYECTO
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En este entorno surge este proyecto denominado HYBRID buscando resolver estas problemáticas de fusión
de la tecnología electrónica impresa, y la tecnología electrónica de silicio, empleado sustratos textiles como
soporte.
Para ello como objetivos iniciales se definió la impresión electrónica sobre sustratos textiles con la finalidad
de ser empleada como soporte de soluciones de electrónica híbrida. Para ello una serie de pruebas fueron
definidas empleando diferentes materiales bajo diferentes condiciones de fabricación.
Como parte del objetivo anterior se planteó el empleo de varias tecnologías de deposición de material
conductor sobre sustrato textil. Por una parte, serigrafía empleando pantallas de diferentes gramajes con el
fin de asegurar un resultado óptimo dependiendo el grosor de línea deseado y el grosor de capa. Por otra
parte, se planteó emplear impresión por flexografía que permite mayor velocidad de impresión ya que el
proceso es en continuo. Además, se consideró la impresión por inkjet en el caso de partes o componentes
impresos que necesitasen de gran precisión.
Como medio para alcanzar los objetivos anteriores se incluyó el desarrollo de tintas conductoras aptas para
ser impresas sobre sustratos textiles. Así como trabajar en soluciones de acabados o pretratamientos que
mejoren las propiedades del sustrato para su posterior impresión.
Como objetivo final se planteó realizar un desarrollo de impresión híbrida sobre sustrato textil que permita
presentar la tecnología, así como sus posibilidades. Para ello se consideró desarrollar estructuras flexibles
funcionales impresas con diferentes tecnologías, tales como: sensores avanzados que permitan la detección
de temperatura o humedad.
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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

2020
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

PT0. GESTION Y SEGUIMIENTO
Actividad 0.1.: Gestión Y Seguimiento
Del Proyecto
PT1.
PLANTEAMIENTO
PLANIFICACIÓN TÉCNICA

Y

Actividad 1.1.: Estado Del Arte Y
Viabilidad Técnica
Actividad 1.2.: Estudio Económico Y
Mercado (Impactos)
Actividad 1.3.: Preparación De La
Propuesta Técnico-Económica
Actividad 1.4.: Definición De Los
Recursos Y Plan De Comunicación
Entregable 1

◊

PT2. EJECUCIÓN TECNICA
Actividad 2.1.: Experimental
Actividad 2.2.: Caracterización
Actividad 2.3.: Análisis Y Reingeniería
Actividad 2.4.: Coordinación Técnica
Y Validación
Entregable 2
PT3.
TRANSFERENCIA
CONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN

◊
DE

Actividad 3.1. Realización Acciones
Transferencia
Actividad 3.2. Realización Acciones
Comunicación
Entregable 3

◊
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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.

Los trabajos realizados en este paquete de trabajo han sido agrupados en la siguiente actividad.
Actividad 0.1. Gestión y seguimiento del proyecto
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Paquete de trabajo 1. PLANTEAMIENTO Y 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 actividades.
Actividad 1.1.: Estado del Arte y Viabilidad Técnica
Actividad 1.2.: Estudio Económico y Mercado (Impactos)
Actividad 1.3.: Preparación De La Propuesta Técnico-Económica
Actividad 1.4.: Definición De Los Recursos y Plan De Comunicación
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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 actividades.
Actividad 2.1.: Experimental
Actividad 2.2.: Caracterización
Actividad 2.3.: Análisis y Reingeniería
Actividad 2.4.: Coordinación Técnica y Validación
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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.
Actividad 3.1. Realización Acciones Transferencia
Actividad 3.2. Realización Acciones Comunicación
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5. RESULTADOS
OBTENIDOS
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Uno de los retos del proyecto ha consistido en trasladar estructuras electrónicas que conforman sensores o
circuitos de transmisión sobre estructuras textiles empleando diferentes técnicas de impresión. 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 un circuito con
tecnología NFC para aplicación como sensor. Este circuito ofrece la propiedad de que es flexible y permite su
integración en el textil de forma sencilla. Durante la ejecución del proyecto se ha podido validad su desarrollo
tanto en circuitos con PCB flexible como mediante técnicas de impresión.

Para alcanzar los resultados se han realizado diferentes baterías de pruebas. Por una parte, se han definido
y empleado diferentes materiales para la incrementar la mojabilidad de los tejidos, así como para suavizar
su superficie con el fin de facilitar las impresiones de las tintas conductoras.
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Otros de los retos a salvar ha sido la complejidad que supone soldar componentes de tipo silicio sobre
sustrato textil impreso con tintas conductoras. Ha sido necesario realizar varias baterías de pruebas y ensayos
con el fin de obtener aquellas combinaciones de materiales más afines para posteriormente optimizar el
proceso de impresión. Para ello se ha hecho uso de equipos de medición de fuerza mientras ejercen presión
que permiten evaluar la dureza de la adhesión.
También se experimentado con sensores de presión impresos en sustratos textiles empleando varias técnicas
de aplicación.

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:
-

ALLSENSORS 2020. The Fifth International Conference on Advances in Sensors, Actuators, Metering
and Sensing. November 21, 2020 to November 25, 2020.
AUXDEFENSE 2020 – 2nd World Conference on Advanced Materials for Defense. Del 06 de Julio 2020
al 08 de Julio 2020.

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

-

-

Ferri, J., Llinares Llopis, R., Martinez, G., Lidon Roger, J. V., & Garcia-Breijo, E. (2020). Comparison of
E-Textile Techniques and Materials for 3D Gesture Sensor with Boosted Electrode Design. Sensors,
20(8), 2369.1
Colour fastness analysis of printed electronics through the flexography technique on textile
substrates. International Scientific Conference “Innovative Solutions for Sustainable Development of
Textiles and Leather Industry”. Del 21 de Mayo al 22 de Mayo 2020.
“Sensor and Electronic Circuits Development on Flexible Substrates through Additive Manufacturing
Technologies for Textile Applications”. ALLSENSORS 2020, The Fifth International Conference on
Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing. Del 06 de Julio 2020 al 08 de Julio 2020.2

Fruto de los desarrollos realizados en este proyecto se ha cursado una solicitud de patente que permite
proteger la invención de emplear la impresión para desarrollo de sensores NFC integrados en prenda.

1
2

https://www.mdpi.com/1424-8220/20/8/2369
https://www.thinkmind.org/index.php?view=instance&instance=ALLSENSORS+2020
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