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PROYECTO DE I+D 
 

TÍTULO PROYECTO ACRÓNIMO 

I+D de tecnologías para la Generación de ENergía en aplicaciones 
autónomas de AmI e IoT y análisis de interfaces en el sector del 
hábitat 

GEN-IoT 

 

 
RESUMEN BREVE DEL PROYECTO. 
-. Máximo 500 palabras. 
-. La información incluida en este apartado podrá ser utilizada por el INFO en acciones de 
información o difusión. 

La aparición reciente de la Inteligencia Ambiental (AmI) constituye una clara evolución en 

nuestros hogares con la finalidad de mejorar nuestras vidas. Un sistema AmI es capaz de 

interpretar por sí solo lo que está ocurriendo, gracias a la sensorización del hábitat, y a partir 

de ahí, decidir cómo mejor anticiparse a las necesidades del usuario. Por otro lado, Internet 
de las Cosas (IoT), el cual posibilita la interacción inmediata con cualquier objeto físico a 

través de internet, está experimentando un enorme crecimiento, creando nuevas soluciones 

reales y oportunidades de negocio. Ambas tecnologías, AmI e IoT, requieren electrónica de 

sensorización, procesamiento y transmisión de datos, y por ello consumen energía eléctrica, 

la cual se suministra tradicionalmente por cable o baterías, requiriendo respectivamente de 

una costosa instalación, o de un mantenimiento regular. Para solucionar este problema en 

los últimos años se ha comenzado a utilizar la generación de energía o Energy Harvesting 
(EH) en la propia electrónica. 

El presente proyecto tiene el objetivo de investigar y desarrollar/adaptar nuevas 
tecnologías de generación de energía aptas para la electrónica AmI e IoT que se 
puedan integrar en los elementos del hábitat. La investigación se centrará 

fundamentalmente en el mobiliario, ya que éste puede integrar óptimamente la electrónica y 

sensores haciéndolos imperceptibles, permitiendo obtener datos fiables sobre su uso sin 

comprometer la intimidad del usuario.  

Además de analizar y adaptar técnicas de generación de energía habituales, se investigarán 

y desarrollarán nuevas formas que exploten al máximo las actividades habituales y 

características del uso del mueble y hábitat. GEN-IoT también investigará, experimentando 

y analizando, las posibilidades de innovadoras interfaces de usuario sin contacto, para 
una integración más natural en el hábitat. 

El alcance del objetivo general propuesto para el presente proyecto está supeditado al 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar las tecnologías de generación de energía potencialmente útiles para ser 

integradas en hábitat/mobiliario. 

2. Seleccionar las tecnologías generadoras de energía y de interfaces sin contacto con 

mayor potencial. 

3. Desarrollar adaptaciones de las tecnologías generadoras de energía seleccionadas 

al mobiliario. 

4. Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías generadoras de energía que 

mejoren algunos aspectos de las seleccionadas en el objetivo número 2. 

5. Desarrollo de entornos experimentales de pruebas y validación en generación de 

energía (Objetivos 3 y 4) e interfaces (Objetivo 2). 
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6. Fortalecer las capacidades técnicas del área I+D+i de Electrónica de CETEM en 

relación con la generación de energía e interfaces sin contacto, y con ello 

promocionar la creación y mejora de productos diferenciadores con claro valor 

añadido en el sector del hábitat/mobiliario. 

Los resultados esperados más importantes incluyen la selección y el estudio de 
tecnologías generadoras de energía susceptibles de ser integradas en el mobiliario con 

éxito, y la identificación de soluciones de interfaces de usuario sin contacto desde el 

punto de vista de su integración en el sector del hábitat. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto GEN-IoT, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Análisis de tecnologías de generación de energía: durante el desarrollo de esta 
actividad se realizó el estudio y evaluación de las tecnologías generadores de 
energía, con el objetivo de seleccionar las más adecuadas para ser integradas con 
éxito en el mobiliario. 
 

2. Desarrollo de tecnologías de generación de energía: en esta actividad se han 
probado y comparado las tecnologías seleccionadas en la actividad 1. Los datos y 
resultados obtenidos de las pruebas realizadas nos sirven para hacernos una idea 
de las posibles adaptaciones al sector del hábitat, y más concreto al del mobiliario. 
 

3. Investigación de interfaces de usuario sin contacto: en esta actividad se ha 
realizado el estudio y análisis de las interfaces de usuario sin contacto que, debido a 
sus características, son susceptibles de ser utilizadas con éxito en el sector del 
hábitat. Desde CETEM, se han adquirido algunas de ellas para realizar pruebas 
experimentales de rendimiento y definir posibles aplicaciones reales para cada una 
de las tecnologías.  
 

4. Desarrollos experimentales y pruebas: los desarrollos realizados durante esta 
actividad han sido testeados experimentalmente en entornos de pruebas adecuados 
para asegurar la correcta integración y funcionamiento de los mismos. 

 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 

Los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto GEN-IoT han cumplido las 
expectativas que se plantearon inicialmente. Más específicamente, se ha adquirido una gran 
información y conocimiento relacionado con el funcionamiento de, por un lado, las distintas 
soluciones de obtención de energía (“Energy Harvesting”), y, por otro lado, las diferentes 
tecnologías de interfaces de usuario sin contacto disponibles comercialmente. Se han 
investigado diferentes adaptaciones de estas tecnologías generadoras al mobiliario. 
Concretamente, se han desarrollado tres prototipos a partir de las soluciones de obtención 
de energía analizadas, de los cuáles uno de ellos ha sido integrado en un elemento del 
mobiliario como puede ser una cajonera. A través de este prototipo “real” se han realizado 
pruebas para analizar su rendimiento, dando resultados exitosos. 

 


