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A medida que la tecnología avanza, se mejoran los servicios de salud prestados a la población, en 
consecuencia, más personas alcanzan la longevidad, debido a diagnósticos precoces y tratamientos efectivos. 
La tendencia demográfica de España proyecta un escenario en el cual cada vez habrá más gente mayor, en 
este sentido la pirámide poblacional de los últimos años muestra como está envejeciendo la población. 
España es el segundo país con mayor esperanza de vida de la OCDE y además tiene una tasa de natalidad 
cada vez más baja de hecho en el primer semestre de 2018 se obtuvo el peor dato desde que existen registros 
semestrales en 1941. Este escenario indica que la gestión personal de la salud ha pasado de ser una moda a 
ser una necesidad.  

La fisiología estudia las funciones de los seres multicelulares y mediante el estudio de estas es posible 
determinar una serie de variables o parámetros. Las variables fisiológicas son aquellos parámetros que 
pueden ser medidos y que permiten regular el buen funcionamiento biológico de un ser vivo. 

En la actualidad existe una intensa carrera por monitorizar la mayor parte de los parámetros fisiológicos con 
el objetivo de aportar información de interés a los usuarios. Mediante el empleo de sensores es posible medir 
ciertos parámetros fisiológicos. A continuación, se observan algunos de los parámetros que pueden ser 
medidos y analizados. 

 

Parámetros fisiológicos que pueden ser medidos 

 

En este proyecto se ha planteado la monitorización variables fisiológicas y biológicas para el control del 
usuario y que resultan de interés para el control de la salud y bienestar personal; ritmo cardíaco, respiración 
y temperatura corporal, ECG, sudor, saturación de oxígeno, actividad del músculo, etc.  

En los últimos años se han desarrollado multitud de dispositivos que cuantifican y monitorizan las constantes 
gracias al avance en el desarrollo de nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles los cuales juegan un 
papel fundamental pues aportan valor a los textiles inteligentes. Estos desarrollos dan respuesta a una 
necesidad en la sociedad dado que cada vez más son los usuarios que demandan dispositivos y prendas que 
les permitan conocer mejor su situación de bienestar y parámetros fisiológicos durante la práctica del 
deporte o simplemente como control de hábitos. El conocer esta información de manera sencilla, instantánea 
y en cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles y wearables ha revolucionado el mercado. 
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Estos desarrollos han estado enfocados a dos vertientes principalmente; deporte y salud. Como se puede ver 
en la siguiente imagen se muestran ejemplos de desarrollos clasificados por tamaño, tipo de dispositivo y 
mercado al que está enfocado:  

 

Ejemplos de soluciones para el control de parámetros fisiológicos.  
Las características para esta clasificación se basan en las especificaciones de las marcas 

 

En la actual sociedad adoptar hábitos cotidianos que ayuden a estar lo más sano posible, es un punto de 
interés en alza para la población en general. La mayoría de la población vive preocupada y es consciente que 
trabajar determinados aspectos ayudan a mejorar el bienestar de los usuarios. Para ello, es necesario 
establecer un control objetivo, sencillo y accesible, sobre diferentes parcelas del comportamiento humano. 

 

 

  



    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. 

 

  9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. OBJETIVOS 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. 

 

  10 

 

Mediante la presente investigación se ha facilitado el control de la salud de las personas integrando sensores 
capaces de recoger información de parámetros fisiológicos y biológicos en prendas de uso cotidiano. Gracias 
al avance tecnológico, surge la posibilidad de aplicar textiles inteligentes y dispositivos wearables para un 
monitoreo remoto y continuo. Estas tecnologías se han incorporado en alguna parte del cuerpo y tienen 
mucho que decir ya que pueden interactuar con el usuario para controlar sus variables. 

El objetivo establecido del proyecto ha sido la investigación y desarrollo de soluciones textiles que 
monitoricen constantes vitales y parámetros fisiológicos y biológicos para la mejora del bienestar de las 
personas.  

Los objetivos específicos del proyecto han sido los siguientes: 

- Investigación y desarrollo de sistema de reducidas dimensiones de anclaje para integración entre 
electrónica y tejido 

- Investigación y desarrollo de prendas que integren sensores capaces de monitorizar parámetros 
fisiológicos.  

- Investigación para el desarrollo de electrodos serigrafiados que sean capaces de monitorizar 
parámetros biológicos.  

 

La utilización de las nuevas tecnologías para la salud aporta ventajas a la sociedad como las siguientes: 
permitir un diagnóstico precoz, animar a la prevención más que al tratamiento y reducir los costes de los 
profesionales de la salud en el control y análisis de datos. Además de esta forma el usuario al disponer de 
información y ser consciente de sus constantes vitales, éste puede modificar sus hábitos. 
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El cronograma del proyecto que se ha seguido ha sido el siguiente:  

 

 

A continuación se muestran un resumen de los resultados obtenidos por tarea dentro de cada paquete de 

trabajo, son los siguientes:  

 

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

- ACTIVIDAD 0.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

En esta tarea se agrupan todas las tareas relativas a la gestión de contratos de colaboración, contactos con 

el organismo, gestión de desviaciones y procedimiento de justificación y auditoria.  

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PT0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD 0.1.: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO

PT1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA

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

PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD 2.1.: EXPERIMENTAL

ACTIVIDAD 2.2.: CARACTERIZACIÓN

ACTIVIDAD 2.3.: ANÁLISIS Y REINGENIERÍA

ACTIVIDAD 2.4.: COORDINACIÓN TÉCNICA Y 

VALIDACIÓN

PT3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (TC) 

Y DIFUSIÓN

ACTIVIDAD 3.1.: VISITAS A EMPRESAS 

(TRANSFERENCIA).

ACTIVIDAD 3.2.: DESARROLLO DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN (DIFUSIÓN).

PAQUETES DE TRABAJO / MESES
2020
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PT1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

- 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 

 

En la siguiente tarea se agrupan todos los trabajos de definición y planificación del proyecto: datos proyecto, 

estudio económico y mercado, preparación de la propuesta, breve descripción, área estratégica y 

encuadramiento, plan de trabajo, resultados, definición de recursos y plan de comunicación y presupuesto. 

Además se ha realizado un estudio del estado del arte acerca de dispositivos y sensores capaces de medir 

diferentes tipos de parámetros. Por una parte, se han analizado dispositivos como pulseras, brazaletes, 

bandas, etc., capaces de medir el ritmo respiratorio, ECG, ritmo cardiaco, saturación de oxígeno y 

temperatura, y por otra, sensores capaces de medir la actividad eléctrica del músculo, así como biosensores 

que permiten medir parámetros biológicos, como por ejemplo sangre, sudor u orina. 

 

PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA 

En este paquete de trabajo se han llevado a cabo diferentes tareas para alcanzar los objetivos planteados, 

son las siguientes.  

- ACTIVIDAD 2.1.: EXPERIMENTAL 

- ACTIVIDAD 2.2.: CARACTERIZACIÓN 

- ACTIVIDAD 2.3.: ANÁLISIS Y REINGENIERÍA 

- ACTIVIDAD 2.4.: COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN 

 

El proyecto BIENESMART 2 ha tenido varias líneas de investigación relacionadas con la monitorización de 
personas mediante textiles inteligentes. A continuación se comenta para cada línea de investigación del 
proyecto cuales han sido los trabajos efectuados durante todo el paquete de trabajo.  

o Investigación y desarrollo de prendas para el control de parámetros fisiológicos: En esta línea se han 
investigado y desarrollado lo electrodos buscando tipos de materiales conductores, elementos para 
maximizar el confort (espumas, tejidos y mallas 3D), productos para mejorar el contacto con la piel 
(geles y recubrimientos antideslizantes) y conexiones entre los electrodos y la electrónica (hilos 
conductores y sistemas de conexión).  
 
Se han llevado a cabo prototipos con electrodos con relieve para mejorar la recepción de señal de 
ECG y ritmo cardiaco, así como mejorar el confort y el contacto con la piel. También se han 
desarrollado diversos tipos de sistemas de integración entre el textil y electrónica en función del tipo 
de conector empleado, el tipo de carga o el tamaño de la electrónica. 
 

 

o Investigación y desarrollo de prendas para el control de la actividad eléctrica muscular. Se ha 

investigado artículos científicos para el posterior diseño y desarrollo de diferentes textiles capaces 

de medir la actividad muscular. Se han diseñado y desarrollado prototipos para medir la actividad 
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muscular. Los prototipos realizados han sido camisetas, pantalones, perneras y mangas sobre los 

cuales se han realizado variantes de las propiedades entre cada una de las versiones. Se han realizado 

pruebas con usuarios recogiendo la señal des músculos en diferentes ejercicios comprobando los 

resultados obtenidos.  

 

 

o Investigación para el desarrollo de electrodos serigrafiados que sean capaces de monitorizar 

parámetros biológicos. Se han realizado electrodos por screen printing para su uso en el biosensor 

utilizando diversos materiales como tintas de plata, aluminio, carbono y titanio entre otras. Se han 

realizado pruebas con disoluciones de glucosa sobre los electrodos desarrollados y se han validado 

conductividades y comprobado morfologías con microscopia. 

 

 

o Investigación y desarrollo de prendas para el control de la saturación de oxígeno. Se han realizado 

pruebas con diferentes sensores de medición de oximetría y se han realizado pruebas con algoritmos 

de uso del sensor. Se ha desarrollado una electrónica para su registro en la muñeca y  se ha diseñado 

y desarrollado una app para la visualización. Se han llevado a cabo prendas que sean capaces de 

integrar el dispositivo en la zona de la muñeca. Se han comprobado los resultados con dispositivos 

médicos y deportivos.  

 

 

o A causa de la crisis sanitaria que está sufriendo el planeta derivado de la pandemia COVID se ha 

investigado un sistema higienizante para mascarillas mediante hilos resistivos con el fin de eliminar 

el virus con temperatura. Se han realizado investigaciones para determinar la temperatura y el 

tiempo de actuación necesario para eliminar el virus. Se han realizado pruebas con diferentes hilos 

conductivos y con los recorridos que ha de hacer el hilo resistivo con el fin de encontrar una solución 

que alcance la temperatura buscada. También se ha desarrollado una electrónica para alimentar el 

sistema con control de la temperatura y el tiempo.  

 

 

- 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 (TC) Y DIFUSIÓN 

- ACTIVIDAD 3.1.: VISITAS A EMPRESAS (TRANSFERENCIA). 

- ACTIVIDAD 3.2.: DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN (DIFUSIÓN). 

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 Pinker Moda, Infoedita y AITEX, y la edición del Informe Final del proyecto entre 

otros.  

  



    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. 

 

  15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 
 



    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. 

 

  16 

APARTADO IMPORTANTE 

Descripción detallada de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Es conveniente, en este 
apartado, acompañar la información con fotos, gráficos, tablas, imágenes, etc. de los prototipos, desarrollos, 
pruebas y demás. 

 

A la sociedad le preocupa la salud y es posible utilizar la tecnología para recoger datos de los usuarios que 
ayuden a tomar decisiones para mejorar la salud y el bienestar. Tras el desarrollo del proyecto, se han 
obtenido diferentes prototipos de textiles inteligentes que permiten monitorizar variables fisiológicas y 
biológicas para la mejora del bienestar de los usuarios a través del control de la salud, son los siguientes: 

 

- Desarrollo de sistema higienizante para la eliminación de virus con temperatura.  

Se ha desarrollado una solución que elimina el virus COVID al aplicar durante un tiempo prolongado 
temperaturas altas. Mediante hilos resistivos para aplicar calor integrados en textil y un sistema aislante se 
podría obtener un sistema higienizante.  

  
 

Sistema higienizante para eliminar virus 

 

 

 

- Desarrollo de prototipo textil para la medición de la actividad eléctrica del músculo (EMG) 

La electromiografía (EMG) es una prueba diagnóstica que permite evaluar la salud de los músculos y de las 
neuronas que los controlan mediante el análisis de la actividad eléctrica que se produce al contraer o entrar 
en reposo los músculos, mediante el uso de electrodos.  

Durante el proyecto se han desarrollado prototipos capaces de medir las señales eléctricas de los músculos 
cuádriceps, isquiotibiales, radial y bíceps entre otros. De esta forma es posible captar la actividad del músculo 
y diagnosticar o descartar afecciones que afecten a los nervios y/o músculos o, dicho de otro modo, permite 
saber si los músculos responden correctamente a  
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Prototipos de medición de la actividad eléctrica del músculo 

 

 

- Desarrollo de dispositivo capaz de monitorizar parámetros biológicos 

Un biosensor es un dispositivo analítico compacto que contiene un elemento de detección biológico acoplado 
a un transductor fisicoquímico que convierte la señal biológica en una señal electrónica, siendo capaz de 
capturar información de la sangre, sudor, orina, etc.  

En esta línea se han desarrollado electrodos serigrafiados sobre sustrato flexible capaces de recoger 
información del sudor de una persona mediante tecnología inkjet utilizando tintas de plata, aluminio, 
carbono y titanio entre otras que han permitido reconocer la señal generada por el sudor.  

  

Electrodos serigrafiados para la monitorización de parámetros biológicos 
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- Desarrollo de prototipo textil para el control de respiración, ritmo cardiaco y ECG con sistema de 

anclaje 

Un textil inteligente es un textil con capacidad de reaccionar con el medio que le rodea o de medir cualquier 
tipo de constante vital, parámetro fisiológico o ambiental. Durante la evolución de este proyecto, se han 
desarrollado diversos prototipos capaces de medir parámetros fisiológicos.  

En esta línea de trabajo, se han diseñado y fabricado varios sistemas de integración y fijación que han 
permitido la conexión del tejido con la electrónica de control, de una forma sencilla, discreta y con 
dimensiones reducidas. 

 

Detalle del sistema de integración 
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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.  

 

 

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. 

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

 


