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1 EMPRESA O ENTIDAD 
 

1.1 BREVE HISTORIAL 

La AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DEL GÉNERO DE PUNTO (AEGP) fue 

creada en 1927 con el objeto de agrupar a los empresarios dedicados a la 

fabricación del Género de Punto en todas sus ramas y especialidades.  Es la 

única asociación empresarial, a escala nacional, de la industria del Género 

de Punto, con plena personalidad jurídica y total autonomía. 

Son miembros de pleno derecho de la Agrupación Española del Género de 

Punto todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades 

empresariales en la rama textil del Género de Punto, dentro del territorio 

nacional. 

Sus misiones, fines y objetivos principales son los siguientes: 

• Fomentar y defender el principio de la libre empresa, creadora de 

puestos de trabajo, de riqueza y de prestación de servicios a la sociedad 

en un sistema de economía de mercado. 

• Representar, gestionar y defender los intereses económicos, sociales, 

laborales y profesionales de sus miembros. 

• Participar en las actividades y tareas comunitarias de la vida económica 

y social. 

• Establecer los servicios propios de carácter técnico, comercial o de 

cualquier otra índole de interés común para los asociados. 

• Promover las actividades formativas o que tengan un interés directo con 

la profesión. 
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• Velar por el prestigio profesional y por la verdadera imagen de la 

Empresa del Género de Punto, conjunto armónico de iniciativa 

empresarial, trabajo, capital y tecnología. 

• Todas cuantas funciones se consideren necesarias para el cumplimiento 

de sus fines y para la defensa de los legítimos intereses de sus 

miembros. 

• La Agrupación Española del Género de Punto es el único representante 

legítimo ante cualquier Administración, Entidad u Organismo para la 

gestión y defensa de los intereses de sus asociados.  La presencia 

pública de los empresarios del Género de Punto encuentra su soporte 

precisamente a través de la Agrupación Española del Género de Punto. 

La Agrupación Española del Género de Punto pertenece de pleno derecho a 

escala nacional o internacional a: 

• Consejo Intertextil Español (actualmente ostenta la Presidencia) 

• Cámaras de Comercio e Industria 

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C.E.0.E.) 

• Secretariat Internacional des Industries de la Maille -París.  Es la 

Asociación de Agrupaciones del Género de Punto en todos los países que 

defienden la economía de mercado. 

• Mailleurop -Asociación de Agrupaciones del Género de Punto de países 

miembros de la Unión Europea o en trámite de adhesión. 

• EURATEX: Federación textil de la Unión Europea. 

La Agrupación ha impulsado continuamente la participación de sus 

miembros en actividades internacionales tanto de ámbito tecnológico 

(promoviendo la participación en programas de investigación y desarrollo de 

la Unión Europea) como comercial, organizando misiones empresariales, 

participando en ferias internacionales, etc. 
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Destaca también su preocupación continua por introducir nuevas 

tecnologías en el mundo industrial.  Un ejemplo reciente de ello lo 

constituye la instalación de 12 sistemas de videoconferencia en diversas 

sedes que la Agrupación tiene en el ámbito nacional, al objeto de demostrar 

la utilidad de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en 

la actividad industrial. Además, ha participado activamente en iniciativas 

comunitarias de defensa y promoción del sector textil. 

Representa a 400 empresas del sector textil y confección, cuyo ámbito 

territorial es todo el territorio español. Representa un empleo de unos 

15.000 trabajadores. 

1.2 ORGANIGRAMA 

La Agrupación Española del Género de Punto consta de los siguientes 

órganos: 

• Asamblea General: órgano supremo de la Agrupación, constituida por la 

totalidad de sus miembros. 

• Junta Directiva: Después de la Asamblea General es el órgano normal de 

gobierno, dirección, gestión y administración.  Está compuesta por 47 

miembros en adecuada proporcionalidad entre las distintas Provincias y 

Comunidades Autónomas.  Está compuesta por 1 Presidente, 3 

Vicepresidentes, 1 Tesorero y 42 Vocales de la Junta Directiva. 

• Comité Ejecutivo: Sus funciones son las que le delegue la Junta 

Directiva. Está formado por el Presidente, Vicepresidentes y siete 

Vocales. 

• Presidencia: El Presidente de la Agrupación lo es a su vez de la Junta 

Directiva y del Comité Ejecutivo.  Preside asimismo la Asamblea General 

y representa a la Agrupación en cualquier clase de actos o contratos. 
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• Secretaría General: La dirección y coordinación del funcionamiento 

técnico y administrativo de los diversos órganos y servicios de la 

Agrupación están a cargo de un Secretario General. 

1.3 LÍNEAS DE LA ACTIVIDAD 

La Agrupación Española del Género de Punto es una asociación profesional, 

sin ánimo de lucro, que aparte de representar y defender los intereses de 

sus miembros trabaja para la prestación de servicios de soporte a las 

empresas del género de punto asociadas, sin actividad industrial ni 

productos propios. 

Como   líneas de actividad destacan: 

Área de Promoción Internacional: Fomenta, desarrolla y dinamiza la 

presencia de las empresas asociadas en los mercados exteriores, mediante 

la participación agrupada en ferias y la organización de misiones 

comerciales y de estudio.  

Área de Relaciones internacionales: Se desarrollan labores de participación 

y seguimiento de la política comercial textil de la UE, en estrecha 

colaboración con el Consejo Intertextil Español (CIE) a través de la patronal 

europea EURATEX.  

Área de Relaciones sociolaborales: En la que se atienden consultas de los 

asociados sobre la aplicación del Convenio Colectivo y la Legislación Laboral 

Vigente. 

Área de tecnología e innovación: tiene por objeto el seguimiento y el 

asesoramiento a los asociados y a aquellas empresas que lo soliciten y que 

forman parte de cualquier otra asociación perteneciente al Consejo 

Intertextil Español,  de las novedades en materia de maquinaria textil, 

I+D+i, calidad, etiquetaje, tallaje, normativas del medio ambiente, etc.  

También realiza las estadísticas correspondientes al sector y promueve la 

realización de publicaciones y estudios. 
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1.4 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

El Departamento de Promoción de  la Innovación, cuyo principal objetivo es 

el de ayudar a las empresas a mejorar su competitividad,  por lo que 

promueve la realización e implantación de programas de investigación e 

innovación organizativa, de procesos,  etc.  Asimismo fomenta proyectos 

sobre la gestión de la innovación sistemática para las empresas del sector, 

siendo el presente proyecto un ejemplo claro, ya que el punto de vista 

global que tiene del sector, le permite ofrecer a las pyme del sector aquellas 

necesidades que ha detectado que las puedan ayudar a ser más 

competitivas y fuertes enfrente de los acontecimientos que se están 

llevando a cabo a escala mundial. También esta posición, la capacita  para 

transmitir a las administraciones las líneas de ayuda que mejor pueden 

beneficiar al sector.   

• Identificación de productos textiles por radiofrecuencia (tecnología RFID) 

• Diagnóstico de la situación tecnológica de las empresas del sector. 

• Implantación de sistemas de Gestión de la Innovación en el sector. 

• Ejecución de proyectos Innovadores en las empresas del sector. 

• DOMD: Diagnosis de Oportunidad de Mejora Digital a las empresas del 

sector.  

• Estudio critico sobre nuevos centros de fabricación de artículos textiles 

de género de punto. 

• Estudio de tejidos conductores para la creación de prendas electrónicas. 

• Investigación y desarrollo de textiles térmicos de base electrónica y de 

base química.  

• Impulsar proyectos de cambio estratégico en las empresas del sector 

mediante un diagnóstico hacia la reorientación de las actividades 

textiles, fruto de este desarrollo se ha elaborado una guía experimental 
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que recoge las experiencias obtenidas a lo largo de las diferentes 

actuaciones que han sido promovidas por la Agrupación Española del 

Género de Punto con el objetivo de que las empresas del sector sean 

mas competitivas.  

• Desarrollo de prototipos experimentales incorporando materiales 

inteligentes disponibles en el mercado para la mejora de alguna función 

del producto textil donde se incorpora. 

1.5 BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL ÚLTIMO 
EJERCICIO CERRADO. 

 

BALANCE RESUMIDO CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

INMOVILIZADO NETO  INGRESOS TOTALES    1.436.912 

INMOVILIZADO MATERIAL           19.812 INGRESOS POR ACTIVIDAD    288.581 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

                 - 

CUOTAS DE SOCIOS 

 

   205.906 

INMOVILIZADO FINANCIERO 

        32.861 

 

SUBVENCIONES 

 

 

   924.611 

OTROS                 - OTROS      17.814 

ACTIVO CIRCULANTE    1.130.025 GASTOS TOTALES     1.436.912 

OTROS   - COMPRAS   - 

TOTAL ACTIVO    1.182.698 GASTOS DE PERSONAL     311.209 

FONDOS PROPIOS         64.873 AMORTIZACIONES         4304 

CAPITAL SOCIAL                 - GASTOS FINANCIEROS             18 

RESERVAS                 - TRIBUTOS  

OTROS           5.830 SERVICIOS EXTERIORES        547.575 

ACREEDORES A LARGO 

PLAZO 

                - 

OTROS 

   

   537.505 

ACREEDORES A CORTO 

PLAZO 

    1.111.995 

RESULTADO NETO 

   

        36.301 

OTROS      
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2. PROYECTO 
 

Actualmente los desarrollos en el campo tecnológico de los tejidos 

conductores de la electricidad nos permiten ampliar y mejorar las 

funcionalidades de productos textiles con campos de aplicación 

técnicos. Uno de los campos de aplicación con mayor futuro es el de 

los artículos para el confort, bienestar y la salud, a partir de tejido 

de punto elástico conductor. 

 

A su vez el material textil con propiedades elásticas nos permite 

obtener productos textiles con capacidad de adaptarse al 

movimiento del cuerpo sin perder su presión sobre éste. 

 

La combinación de las dos tecnologías: elasticidad y conductividad 

eléctrica, nos va a proporcionar soluciones ante necesidades en el 

campo del bienestar y la monitorización de la salud mediante tejidos 

que ejercen presión sobre determinadas zonas del cuerpo y donde 

la aplicación de calor o la detección de parámetros vitales no 

invasivos como la frecuencia cardíaca nos debe permitir mejorar y 

aliviar determinados estados de malestar o controlar de forma 

continua variables que permiten conocer el estado de salud de una 

persona. 

 

2.1 OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es la investigación y el desarrollo de materiales 

textiles elásticos con propiedades conductoras y en formato de hilo textil 

para su manipulación en procesos de tejeduría óptimos para el desarrollo de 

productos textiles con aplicaciones de confort, bienestar y salud. 

El proyecto tiene como objetivo obtener dos prototipos de producto textil 

elástico conductor: 
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- Un prototipo de prenda elástica interior u ortopédica con 

propiedades de conductividad eléctrica en el rango de resistencia 

eléctrica que por efecto Joule permita la liberación de calor en 

zonas concretas de la prenda, y por lo tanto, actúe gracias a la 

compresión del tejido elástico sobre zonas concretas del cuerpo 

humano. 

- Un prototipo de producto textil elástico con propiedades de 

conductividad eléctrica que permita la transmisión de señal entre 

una unidad activa (sensor de pulsación cardíaca) y una unidad de 

control. 

Para ello se investigará en el diseño, materias, composición y técnicas de 

hilatura para la obtención de hilo elástico y conductor. El principio básico 

para obtener una estructura de este tipo será la combinación de materias 

tipo goma elástica, con materias metálicas conductoras de la corriente 

eléctrica por naturaleza y con materias textiles de protección exterior que 

ofrezcan las características de uso y estética para los prototipos de producto 

textil a obtener al final del proyecto. 

La siguiente imagen muestra una combinación de los tres materiales 

formando un cuerpo único en forma y disposición de hilo textil: 
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La estructura anterior deberá tener unos valores de elasticidad apropiados a 

su funcionalidad posterior (compresión sobre el cuerpo humano a nivel de 

contacto o a nivel de presión para garantizar la detección de pulsaciones 

cardíacas), y unos valores de conductividad eléctrica dentro del rango 

necesario para desarrollar las funciones requeridas (calor, transmisión 

señal). 

A su vez esta estructura deberá de tener la maleabilidad, flexibilidad, 

resistencia a la deformación y tracción, grosor, etc., óptimos para los 

procesos de tejeduría tipo prenda completa, raschel o circulares de pequeño 

diámetro; y la suavidad, tacto, estética, solidez al lavado y resistencia al 

uso, apropiados para su aplicación posterior como producto textil con clara 

vocación de ser comercializable. 

Los resultados de este desarrollo, en el que se integran la electrónica y el 

textil, tienen un gran potencial de utilización. El grado de innovación que 

supondrá esta integración puede suponer la creación de productos con un 

valor añadido de interés para mercados específicos (confort, bienestar, 

salud, deporte), lo que supondría una excelente oportunidad competitiva 

para un conjunto amplio de empresas textiles españolas.  

Cabe destacar que debido a la novedad tecnológica que suponen los textiles 

de Punto Elásticos COnductores (SMART PECO),  los logros obtenidos 

pueden ser susceptibles de ser patentados. Dicha patente sería propiedad 

de la AEGP que la ofrecería de forma reglada a sus asociados para el 

desarrollo de productos textiles con tecnología “PECO”, y también a otras 

empresas textiles españolas bajo un acuerdo previo de comercialización. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

Los tejidos térmicos inteligentes de base electrónica están convirtiéndose en 

un campo emergente, ya que representan una oportunidad para ofrecer 

productos innovadores con valor añadido, tanto en líneas de investigación 

como en desarrollos en la propia industria textil. Desde la A.E.G.P., con la 

colaboración de centros tecnológicos expertos en sistemas textiles 

inteligentes queremos ser agentes activos en estos avances, de manera que 

ayudemos a que un sector tradicional como es el textil y confección pase a 

ser un sector modernizado y con perspectivas de futuro a corto medio 

plazo, pues los campos de actuación son múltiples y a medida que éstos 

van avanzando sus posibilidades parecen ser ilimitadas. 

Las posibilidades que ofrecen este tipo de tejidos permitirán a las empresas 

mejorar su competitividad en los mercados actuales a través de 

innovaciones y mejoras en sus productos actuales, o acceder a nuevos 

mercados desarrollando productos multifuncionales.  

• Tejido de punto elástico conductor e inteligente (SMART PECO): 

La combinación de un material elástico y conductor permite la obtención de 

una estructura textil multifuncional ya que por un lado obtendremos la 

función compresiva y por otro lado podremos aplicar calor en zonas locales 

de contacto con el cuerpo humano o detectar señales vitales. 

Así pues, obtendremos un producto en base punto textil con aplicaciones 

en campos del confort y bienestar personal, y también en campos de 

protección ante determinadas exposiciones a riesgos o en aplicaciones 

relacionadas con la salud o también la ortopedia. 

De esta manera obtendremos un material compuesto multifuncional 

compatible con tecnología textil que abre la industria de nuestro sector a 

nuevos mercados con potenciales de crecimiento del 3 – 7% anual según 

la aplicación, y competitivos en el marco industrial global. 
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2.3 CONTENIDO Y RESULTADOS PREVISIBLES 

El proyecto contiene una primera investigación en el marco de materiales 

multifuncionales, y una segunda investigación de desarrollo de sistemas 

inteligentes a partir de los materiales investigados y desarrollados 

previamente. 

Mediante este proyecto la AEGP podrá profundizar su línea de investigación 

en tejidos inteligentes a partir de conductividad eléctrica iniciada hace dos 

años y aproximarla a aplicaciones que resuelven necesidades de la sociedad 

actual como el ámbito de confort, bienestar y salud; ya sea mediante la 

aplicación de calor local (tejidos elásticos electrotérmicos) o mediante la 

monitorización de señales vitales del cuerpo humano. 

Tejidos elásticos electrotérmicos  

Esta tecnología se basa en el desarrollo de materias textiles elásticas con 

propiedades conductoras para aplicación de calor local. Concretamente en el 

desarrollo de hilos formados por varias capas de materiales: goma elástica, 

metales y materia textil, según la aplicación final.  

Según los diferentes niveles de conductividad eléctrica (expresados en 

resistividad) podemos tener materias textiles que posean las siguientes 

propiedades funcionales: 
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Siguiendo la distribución que muestra la figura anterior, las 4 aplicaciones 

principales de los tejidos conductores son: 

a. ESD (Disipación electroestática): más conocidos como tejidos 

antiestáticos, se trata de tejidos con una propiedad conductiva 

baja pero suficiente como para ser utilizados como protección 

antiestática.  

b. Electrotérmicos: se trata de tejidos de alta resistencia que al 

aplicar un voltaje elevado generan calor. Su conductividad no 

es muy buena, pero suficiente para que con un cierto voltaje 

se pueda generar el efecto calor. Cuanto mejor conductor es 

un tejido, menor es su propiedad electrotérmica.  

c. EMI (protección electromagnética): tejidos que con las 

propiedades conductoras adecuadas actúan como aislamiento 

electromagnético. 

d. Transmisores de señales: se trata de tejidos altamente 

conductores que permiten la transmisión de datos en forma de 

pulsos eléctricos.  

Como se puede observar, para unos ciertos valores de conductividad 

eléctrica (ni muy conductores, ni muy aislantes) se puede conseguir la 

propiedad electrotérmica para generar calor. Esta propiedad se basa en el 

efecto Joule, el cual define que la resistencia a un paso de corriente genera 

calor. Esta transmisión calorífica no sólo depende de la resistividad del 

tejido y la corriente que se le aplica, también depende de la eficiencia 

calorífica del material con el que se ha hecho el tejido.  

Por tanto, será necesario investigar y desarrollar materiales textiles con 

mezclas metálicas que presenten una alta eficiencia calorífica (generación 

de calor con poca corriente). 
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Distribución de calor a 50, 4ºC. 

 

Datos rectángulo 1:  

 

En la imagen anterior se puede observar la generación térmica obtenida por 

un tejido electrotérmico al aplicarle una tensión de 10,8V y con una 

intensidad de 119mA. 

También se puede observar como la distribución de calor no es homogénea. 

Por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto es desarrollar un circuito 

electrotérmico textil con el que se pueda garantizar y controlar la 

distribución de calor por determinadas zonas de una prenda: efecto de calor 

local. 

El diseño y desarrollo de la estructura textil inteligente y el control 

electrónico serán fases importantes en el desarrollo del presente proyecto. 
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Tejidos elásticos para la detección y transmisión de señales cardíacas: 

Esta tecnología está basada en la capacidad de un tejido de punto elástico 

de comprimir zonas concretas del cuerpo humano y detectar señales vitales 

como la pulsación cardíaca mediante sensores específicos. Para ello el 

material textil elástico y conductor podrá formar parte de una prenda 

interior tipo “wearable”, y deberá ser tipo banda de compresión ajustable al 

tórax con posibilidad de proporcionar varias funciones. También se 

presentan aplicaciones en ortopedia tipo venda compresiva para protección 

de las articulaciones. 

Algunos desarrollos como el de la Universidad de Cagliari en Italia considera 

que un desarrollo de este tipo (concretamente venda integrada en camiseta 

interior tipo “wearable”) puede permitir controlar varias funciones como: 

- Monitorización de señales vitales 

- Monitorización de temperatura interior 

- Biosensores 

- Medición de postura y actividad 

- Generación de energía y almacenamiento 

- Energía mínima para comunicaciones locales 

Estos sistemas deben ser útiles para las necesidades de control en caso de 

emergencia en lugares de trabajo expuestos a riesgos concretos como 

bomberos o grupos especiales de rescate; también pueden serlo para el 

control de determinados parámetros vitales durante el ejercicio ya sea a 

nivel profesional o personal. 

El sistema tiene que ser discreto, suministrar comunicación de manera fácil 

y ofrecer la posibilidad de uso de alarmas en casos necesarios. Las medidas 

de pulsación cardíaca deben de formar parte de un sistema inteligente 
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basado en electrodos textiles por impedancia neumográfica y mediante 

sensores de tipo piezoresistivo y piezoeléctrico. 

Se presentan también retos tecnológicos relacionados con los 

requerimientos de confort para el interior de la prenda que contiene el 

sistema inteligente y la necesidad de ser lavable y durable. Adicionalmente 

se pueden presentar requerimientos normativos según la aplicación 

concreta siguiendo estándares europeos como por ejemplo: 

- EN469 Ropa de protección para bomberos. 

- EN20344 Método para el test de equipos de 

protección personal para ropa de actividades a 

pie. 

- EN471 Ropa con aviso de alta visibilidad para uso 

profesional. 

 

2.4 PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Para este proyecto se han diseñado una serie de hitos a seguir. En cada uno 

de ellos se realizarán una serie de tareas en función del objetivo a realizar. 

Estos son: 

- Investigación y desarrollo de hilos elásticos conductores con 

aplicaciones para usos de confort, bienestar y terapéuticos. 

- Investigación y desarrollo de tejidos elásticos electrotérmicos para el 

bienestar. 

- Investigación y desarrollo de tejidos elásticos para la detección y  

transmisión de señales cardíacas. 

- Desarrollo de un prototipo de punto elástico electrotérmico para 

aplicaciones de bienestar. 
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- Desarrollo de un prototipo de punto elástico conductor para detección 

y transmisión de señales de ritmo cardíaco. 

 

Hito 1: Investigación y desarrollo de hilos elásticos conductores con 

aplicaciones para usos de confort, bienestar y terapéuticos. 

Duración: 3 meses 

Durante esta primera fase se investigará el diseño, los materiales y las 

técnicas de desarrollo de hilos con valores de elasticidad para aplicaciones 

de baja o media compresión. 

Se analizará el diseño basado en recubrimientos de hilos con diferentes 

torsiones por metro para la cobertura de los diferentes hilos que componen 

el hilo final. El hilo obtenido deberá tener la capacidad de elasticidad, 

protección del paso de corriente eléctrica y resistencia a los procesos 

posteriores de tejeduría en máquinas tipo tricotosas de prenda completa, 

raschel o circulares de pequeño diámetro. 

También se investigará y desarrollarán hilos mediante técnicas de cobertura 

textil como: sistema “core spun” mediante máquina Merlin de la empresa 

Pinter, retorcedora de doble torsión de la empresa Galan Textile Machinery, 

sistemas de dos etapas con continua de hilar y segunda cobertura con 

máquina tipo Hamel, o sistemas de doble recubrimiento como los de la 

empresa Menegatto. 

Hito 2: Investigación y desarrollo de tejidos elásticos 

electrotérmicos para el bienestar. 

Duración: 4 meses 

En esta segunda fase del proyecto se diseñarán las diferentes estructuras 

textiles para crear tejidos electrotérmicos para aplicaciones de bienestar. 

Para ello se realizarán diferentes diseños teniendo en cuenta los valores de 
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elasticidad de los hilos obtenidos en la etapa anterior y los puntos de 

contacto del tejido elástico electrotérmico con el cuerpo humano. 

Para el desarrollo de estructuras con zonas térmicas, se plantearán unos 

requerimientos previos, que serán: superficie o áreas a calentar, potencia 

eléctrica y potencia térmica necesaria. Partiendo de estas premisas, se 

diseñará el circuito electrotérmico textil y se determinarán las densidades 

de hilo elástico conductor según la cantidad de energía térmica a 

suministrar. Ello dará como resultado la elección del tipo de hilo que se va a 

utilizar, teniendo como base los resultados de la primera fase. 

Se diseñarán y desarrollarán diferentes formas de generar tejidos elásticos 

electrotérmicos, obteniendo así una serie de resultados que nos servirán 

para valorar los diferentes parámetros que pueden tener este nuevo tipo de 

tejidos de punto elásticos conductores.  

Se valorarán parámetros como la intensidad y el voltaje eléctrico necesario 

para que éstos ofrezcan el rendimiento esperado, la necesidad de 

aislamiento eléctrico, ya sea del hilo elástico conductor o del tejido, para 

garantizar el cumplimiento de las normativas correspondientes. Para ello se 

investigará las diferentes posibilidades de tratamientos que garanticen el 

aislamiento eléctrico. 

También se investigará y desarrollarán las tecnologías de tisaje apropiadas 

para el desarrollo de tejidos elásticos conductores partiendo de tecnologías 

de tricotosa de prenda completa, tecnología raschel o circulares con 

pretensores de control de alimentación de las tensiones de hilo elástico 

conductor. 

El resultado final serán tejidos elásticos conductores adecuados para 

aplicaciones de liberación de calor en contacto con el cuerpo humano para 

el bienestar y soluciones de ortopedia. 
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Hito 3: Investigación y desarrollo de tejidos elásticos para la 

detección y  transmisión de señales cardíacas. 

Duración: 4 meses 

Durante esta fase se investigará en el parámetro vital de detección no 

invasiva como la frecuencia cardíaca; con el objetivo de integrar sensores 

de detección del parámetro vital antes citado en un tejido de punto elástico 

conductor con capacidad compresiva sobre el cuerpo humano suficiente 

para garantizar el contacto y monitorización de las señales obtenidas de 

forma continua para el control del estado de salud de una persona. 

Una vez investigada la tipología de sensores a integrar, se realizarán los 

tejidos elásticos conductores apropiados a la integración de los sensores 

anteriormente investigados para aplicaciones de monitorización de señales 

en el control de salud de las personas. Las técnicas de tejeduría utilizadas 

podrán ser por tisaje estrecho, tricotosa de prenda completa u otras, cuya 

aplicación final permita la detección de señales y el ajuste al cuerpo 

humano. 

Mediante técnicas de deposición por precisión, microscopía y unión material 

textil elástico conductor y sensor de detección de señales, desarrollaremos 

sistemas inteligentes para aplicaciones de monitorización de salud y 

diseñaremos el sistema de comunicación de las señales recibidas con el 

exterior. 

 

 

Hito 4: Desarrollo de un prototipo de punto elástico electrotérmico 

para aplicaciones de bienestar. 

 

Duración: 4 meses 

En esta fase diseñaremos y desarrollaremos el sistema inteligente basado 

en un material de punto elástico electrotérmico y un sistema de control 
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electrónico del nivel de intensidad eléctrica a suministrar y el control de 

seguridad. 

Se realizarán una serie de diseños textiles en función de las zonas locales 

que recibirán calor, y se combinará el punto con otras materias textiles no 

conductoras de la electricidad pero que sí deberán conservar el nivel de 

elasticidad del material textil elástico conductor. 

Los desarrollos previstos deberán contemplar el uso de tecnología de 

prenda completa para productos textiles con aplicaciones como prenda 

interior, pero también aplicaciones no completas como la tecnología de 

punto rectilíneo raschel para su valoración. Para el caso de productos de 

punto elásticos electrotérmicos con aplicaciones en ortopedia, la tecnología 

escogida será la de circular de pequeño diámetro. Para cada tecnología 

analizaremos el producto electrotérmico que se puede obtener y sus 

ventajas e inconvenientes a nivel de procesado y de resultado final obtenido 

(calor local). 

 

Hito 5: Desarrollo de un prototipo de punto elástico conductor para 

detección y transmisión de señales de ritmo cardíaco. 

Duración: 4 meses 

Durante esta fase diseñaremos y desarrollaremos el sistema inteligente 

basado en material de punto elástico conductor de señales de frecuencia 

cardíaca y un sistema de control electrónico. 

El desarrollo prevé el control de la frecuencia cardíaca mediante un sistema 

inteligente con sensores integrados. La combinación de materiales textiles 

multifuncionales con integración de electrónica y procesador de señales, 

permitirá la obtención de un producto textil elástico conductor e inteligente. 

El prototipo a desarrollar deberá tener un diseño acorde con la función a 

desempeñar, una compresión local en mmHg media o fuerte según los 
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estándares europeos CEN o de los centros IFTH de Francia o Hohenstein de 

Alemania, establecidos para productos como la ortopedia elástica 

compresiva. Una vez determinado el diseño funcional, se investigará el 

proceso productivo más apropiado que podrá utilizar tecnologías como la 

del telar estrecho o circulares de pequeño diámetro; tecnologías todas ellas 

apropiadas para la tejeduría de textil de punto elástico. 

Finalmente, se desarrollará el producto final con la integración del sensor 

cardíaco analizando la tipología de sensor a integrar y la técnica de 

integración que permita obtener un mejor resultado. 
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Cronograma de las actuaciones: 

 HITO 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

1 Investigación y 

desarrollo de hilos 

elásticos 

conductores con 

aplicaciones para 

usos de confort, 

bienestar y 

terapéuticos 

          

2 Investigación y 

desarrollo de tejidos 

elásticos 

electrotérmicos para 

el bienestar 

          

3 Investigación y 

desarrollo de tejidos 

elásticos para la 

detección y  

transmisión de 

señales cardíacas. 

          

4 Desarrollo de un 

prototipo de punto 

elástico 

electrotérmico para 

aplicaciones de 

bienestar. 

          

5 Desarrollo de un 

prototipo de punto 

elástico conductor 

para detección y 

transmisión de 

señales de ritmo 

cardíaco. 

          



 

2.5 PRESUPUESTO DETALLADO 

 

FASES / CONCEPTOS EQUIPOS MATERIALES PERSONAL EXTERNOS 
CETEMMSA

COSTES 
INDIRECTOS TOTAL 

1. Investigación y desarrollo de 
hilos elásticos conductores con 
aplicaciones para usos de confort, 
bienestar y terapéuticos   3.000 9.938 30.000 2.000 44.938 
2. Investigación y desarrollo de 
tejidos elásticos electrotérmicos 
para el bienestar 

  2.000 15.000 36.000 2.000 55.000 
3. Investigación y desarrollo de 
tejidos elásticos para la detección y  
transmisión de señales cardíacas. 

  2.000 15.000 38.000 2.000 57.000 
4. Desarrollo de un prototipo de 
punto elástico electrotérmico para 
aplicaciones de bienestar. 

  4.000 20.000 24.000 2.000 50.000 
5. Desarrollo de un prototipo de 
punto elástico conductor para 
detección y transmisión de señales 
de ritmo cardíaco.   6.000 20.000 42.000 2.000 70.000 
SUBTOTAL (subvencionable) 0 17.000 79.938 170.000 10.000 276.938 
SUBVENCIÓN 0 8.500 39.969 85.000 5.000 138.469 

 

 

 

 

 

 



2.6 PROYECCIÓN Y NOVEDADES TECNOLÓGICAS 

El presente proyecto pretende resolver necesidades de la sociedad mediante 

el uso de productos textiles. Estas necesidades están relacionadas con el 

nivel de vida de las personas, la necesidad de generar mayor bienestar, 

mejorar nuestros hábitos de salud o disponer de elementos que nos 

permitan descansar y disfrutar de un mayor grado de confort durante el 

tiempo libre o en el hogar. 

Para poder resolver estas necesidades de la sociedad disponemos de los 

avances continuos en tecnología, y concretamente en aquella tecnología 

que puede integrarse en un material textil. En este proyecto las novedades 

vendrán asociadas a la combinación de dos tecnologías: 

- elasticidad textil 

- conductividad eléctrica 

La novedad viene dada por la combinación de las dos tecnologías en un 

único material o estructura que tendrá la suma de las dos propiedades y 

que nos permitirá atacar y resolver las necesidades sociales antes citadas. 

Este nuevo material multifuncional se convertirá en un tejido de punto 

elástico y conductor, donde podremos incorporar elementos innovadores 

como el sensor de pulsación cardíaca. El nuevo sistema de monitorización 

de la salud se encontrará integrado en el textil elástico conductor. Por otro 

lado, también nos permitirá desarrollar innovadores prendas de interior 

para confort y bienestar, o productos de ortopedia con aplicación local de 

calor. 
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3. ESPECIFICAR CLARAMENTE LAS ACTUACIONES 
CONCRETAS DEL PROYECTO PARA LAS QUE HA 
SOLICITADO O CONCEDIDO OTRAS AYUDAS PÚBLICAS. 

No se han pedido ayudas públicas para ninguna de las actuaciones que se 

han presentado en este desarrollo.  

 

4. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La base central de todo el desarrollo estará ubicada en la sede de la 

Agrupación Española del Género de Punto, en Barcelona. Cabe destacar que 

el Centro Tecnológico Textil CETEMMSA que actúa como colaborador 

externo está situado en Mataró, donde se realizarán aquellos trabajos que 

consideren específicos, pero las reuniones de seguimiento, así como las 

validaciones de aquellas empresas que estén dispuestas a aportar sus 

experiencias textiles se realizarán en Barcelona, así como será el personal  

técnico de la AGRUPACIÓN el que controlará los prototipos de los dos 

últimos hitos con el objetivo de inspeccionar los resultados que se irán 

obteniendo e ir preparando la información necesaria para que ésta pueda 

ser entregada a las empresas del sector textil.  

Será también el personal técnico de la Agrupación Española del Género de 

Punto el responsable de crear un documento explicativo, el cual 

contemplará paso a paso cada uno de los avances técnicos y tecnológicos 

realizados durante el desarrollo. 
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