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1. Ficha técnica del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  
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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

Los procesos de rehabilitación tras una lesión deportiva son procesos críticos para una pronta y adecuada 

recuperación del deportista. No obstante, suelen ser procesos muy repetitivos y aburridos y que si no se 

realizan con supervisión de un profesional pueden entorpecer esa recuperación. Por ello, es muy importante 

la asistencia de un especialista que guie al paciente en durante ese proceso de recuperación, realizando 

indicaciones para alertar de si el movimiento se está realizando correctamente [1].  

Sin embargo, esta supervisión no es posible en muchas ocasiones y el paciente se encuentra desconcertado 

al no saber si está ejecutando bien el ejercicio. Por otro lado, situaciones de confinamiento como las 

acontecidas recientemente, han hecho que este proceso de supervisión todavía haya sido más difícil [2]. 

Ante estas situaciones, la inteligencia artificial, las TIC y los textiles inteligentes, tienen un gran potencial para 

poder desarrollar soluciones que ayuden, en cierta manera, a guiar a las personas a la hora de realizar los 

ejercicios de rehabilitación. Además, estas nuevas herramientas y soluciones no deben descuidar aspectos 

como el aburrimiento del paciente. Por ello, otra técnica a tener en cuenta es la gamificación.    

 

 

  

 
1 https://www.swedishposture.com/2019/10/21/posture-and-sports/ 
2 http://www.nsmi.org.uk/articles/causes-sports-injuries/poor-

technique.html#:~:text=How%20does%20bad%20technique%20cause,by%20having%20poor%20backh

and%20technique  

http://www.nsmi.org.uk/articles/causes-sports-injuries/poor-technique.html#:~:text=How%20does%20bad%20technique%20cause,by%20having%20poor%20backhand%20technique
http://www.nsmi.org.uk/articles/causes-sports-injuries/poor-technique.html#:~:text=How%20does%20bad%20technique%20cause,by%20having%20poor%20backhand%20technique
http://www.nsmi.org.uk/articles/causes-sports-injuries/poor-technique.html#:~:text=How%20does%20bad%20technique%20cause,by%20having%20poor%20backhand%20technique
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

En el proyecto, se mejorarán los estudios realizados en la anualidad anterior referentes a los sensores de 

movimiento capaces de conocer la posición y orientación de las distintas extremidades del cuerpo. En 

concreto, se generarán nuevos modelos matemáticos capaces de detectar movimientos más complejos 

comúnmente utilizados dentro de la disciplina denominada entrenamiento funcional.  

 

Se desarrollarán nuevos tejidos de género de punto con hilos conductores y tejidos con tintas conductoras 

para el desarrollo de sensores textiles que estarán conectados a una app que permitirá mejorar la realización 

de entrenamiento deportivo en casa mediante técnicas de gamificación. 

 

En este sentido, el objetivo principal del proyecto es el desarrollo de textiles inteligentes que mejoren el 

rendimiento y asistan al deportista durante la práctica de entrenamiento funcional aplicando soluciones de 

gamificación. 

 

- Vincular de 3 a 5 sensores de movimiento para detección de movimiento complejos. 
  

- Investigar y desarrollar sensores mediante tecnología de punto e hilos conductores. 
 

- Generar nuevos modelos matemáticos de movimientos típicos del entrenamiento funcional mediante 
herramientas de IA mediante el análisis de datos captados por sensores de movimiento para mejorar 
el rendimiento deportivo. 
 

- Desarrollar de aplicaciones para dispositivos móviles que permitan el entrenamiento deportivo 
supervisado y guiado a través del uso de sensores. 
 

- Integrar prendas sensorizadas para el funcionamiento con sistemas de Realidad Virtual. 
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4. Plan de trabajo 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

- Aplicación y sistema para creación de modelos y patrones de movimiento que permiten 

entrenar los algoritmos.  

La aplicación permite 

conectar hasta 3 sensores 

inerciales IMU de forma 

simultanea y registrar el 

movimiento corporal. La 

aplicación entrena una serie 

de modelos matemáticos 

asociados a cada uno de los 

ejercicios previamente 

definidos.  

Esta aplicación utiliza el 

aprendizaje supervisado para 

algoritmos de Inteligencia 

Artificial, por ello es necesario 

realizar un primer paso de 

aprendizaje o entrenamiento 

con el que se catalogan las capturas de los movimientos como movimientos bien ejecutados, 

movimientos incorrectos o descartables. De este modo, la aplicación graba en vídeo los 

movimientos realizados por el usuario de manera que se puede comprar fácilmente en la 

pantalla que ejercicios están bien realizados y cuáles no. Una vez entrenado algoritmo, se manda 

una orden a un servidor web para que actualice el modelo asociado ese ejercicio en cuestión. 
 

- Plantilla con sensores de presión 
Se ha realizado el diseño de una plantilla con sensores de presión que permita identificar problemas 

en la pisada, como zonas de poco contacto, aumento de presión en alguna zona localizada, etc. Para 

ello se han utilizado tintas conductoras con el fin de integrarlo en una plantilla. 
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- STEP con sensores de presión textiles 
Se ha realizado un STEP sensorizado que mediante el uso tejido de punto en formato spacer 3D 

permite detectar zonas de contacto y presión. El STEP indica al usuario mediante un conjunto de leds 

en qué zona debe presionar para desactivar ese led y activar el siguiente. De esta manera el STEP 

permite el entrenamiento deportivo mediante el uso de textiles inteligentes.  

 

     

 

También se ha desarrollado una APP que se conecta al STEP mediante Bluetooth e indica al usuario 

cuándo tiene que pulsar en cada zona del STEP. La APP utiliza música y está enfocada a un juego, 

de tal manera que el usuario hace deporte mientras se divierte.  
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- Juego Realidad Virtual conectado con sensores de movimiento integrados en prenda 
Se ha trabajado en hacer que los sensores tengan un acceso abierto para que otras empresas puedan 

conectarse a ellos y poder trabajar con ellos en integrarlos en sus soluciones. En este sentido, se ha 

conseguido conectar los sensores IMU desarrollados por AITEX en un juego de Realidad Virtual que 

incentiva a realizar actividad física mientras se juega. En este juego se han reemplazado los mandos 

utilizados en juegos VR por sensores IMU integrados en prenda. 

 

 

 

- APP de usuario para detección de movimientos y entrenamiento 
Se ha desarrollado una APP de usuario final que permite conectar 3 sensores de movimiento de 

manera simultánea. Esta APP permite detectar los movimientos de acuerdo con el modelo definido e 

informar al usuario de sí está haciendo bien el movimiento o no. Esta aplicación incorpora como 

novedad una animación en 3D que informa al usuario de cómo debe ejecutar el ejercicio. Además, se 

ha adaptado la nueva APP al funcionamiento de la nueva librería de los sensores con nuevos 
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algoritmos de reconocimiento de movimientos mejorado. Finalmente, la aplicación informa al usuario 

de los movimientos correctos e incorrectos realizados.  

 

    

 

  



 

 Informe final 

 
11 

6. Impacto empresarial 
 

De entre todas las actuaciones llevadas a cabo desde el paquete de trabajo VIETI, que incluían la 

presentación del proyecto y tratar de ver sinergias entre posibles empresas clientes, se destacan las 

siguientes: 

 

- Colaboración con la empresa KNOWLEDGEBIZ. Venta de bandas y sensores de movimiento 

basados en acelerómetros.  

 

- Presentación proyecto EU con la empresa KNOWLEDGEBIZ a convocatoria SmartEEs2. Proyecto 

aprobado con 85k€ de presupuesto para AITEX.  

 


