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57© Resumen:
Prenda de vestir inteligente (1) de aplicación preferente
para la parte superior del cuerpo de un usuario, que com-
prende, al menos un sensor de temperatura y humedad
(2, 3) que mide la temperatura y humedad de la capa de
aire existente entre el cuerpo del usuario y la superficie in-
terna de la prenda (1), un dispositivo de alarma (13) que
produce una alarma sensible por el usuario, al menos dos
electrodos textiles (11) que miden la frecuencia cardia-
ca del usuario y una placa electrónica (4), conectada al
sensor de temperatura y humedad (2, 3), al dispositivo de
alarma (13) y a los electrodos textiles (11), que controla
su funcionamiento, calcula el índice de estrés térmico de
la capa de aire existente entre el usuario y la prenda y ac-
ciona el dispositivo de alarma (13) en caso de peligro; y
donde una membrana (8) permeable al aire y al vapor de
agua pero impermeable al agua líquida protege el sensor
de temperatura y humedad (2, 3).
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ES 2 323 035 B1

DESCRIPCIÓN

Prenda de vestir inteligente.

Objeto de la invención

El objeto principal de la presente invención es una prenda de vestir inteligente que comprende una serie de sensores
y una placa electrónica capaces de calcular el índice de estrés térmico en la capa de aire existente entre el portador y
la prenda, así como el estado de estrés térmico de su portador mediante un análisis de su ritmo cardíaco, temperatura
y humedad relativa. Otro objeto de la presente invención es una prenda de vestir que además dispone de un sistema de
alarma para advertir con antelación al usuario de los peligros fisiológicos asociados al estado de estrés térmico.

Antecedentes de la invención

Son conocidos varios documentos relativos a la medición del índice de estrés térmico. El documento US
2002009119 describe un aparato portátil capaz de calcular el índice de estrés térmico utilizando numerosos senso-
res, que incluyen la medición de la velocidad del viento y otros fenómenos que pueden influir sobre éste.

El documento US 4611113 describe un calculador de índice de estrés térmico que incluye aún más sensores, como
una medida de la radiación.

También son conocidos documentos que describen sensores integrados en prendas de vestir. Por ejemplo, la soli-
citud de patente PCT WO 2004107962 describe un sistema capaz de detectar varios factores relativos al portador de
la prenda, incluso su ritmo cardíaco y su temperatura, para analizar factores fisiológicos. En la solicitud de patente
PCT WO 2006009830 se describe un dispositivo capaz de determinar la frecuencia cardiaca del portador, así como su
temperatura corporal y su estado de estrés térmico, utilizando un sistema de cálculo propio.

Descripción de la invención

En la técnica anterior no se describe ningún sistema integrado en una prenda capaz de medir el índice de estrés
térmico. Tampoco se conoce ningún documento que indique cómo determinar el riesgo y/o estado de estrés térmico
relativo mediante las condiciones medioambientales de temperatura y de humedad relativa que existen en el espacio
presente entre el cuerpo del portador y la prenda.

Para facilitar la comprensión del presente documento, diremos que el índice de estrés térmico es una característica
asociada al aire, en este caso el aire encerrado entre la prenda y la piel del usuario de dicha prenda. Por otro lado, el
estado de estrés térmico es una característica asociada a la persona que porta la prenda.

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se describe una prenda de vestir inteligente de aplicación
preferente para la parte superior del cuerpo de un usuario, que comprende

al menos un sensor de temperatura y humedad que mide la temperatura y la humedad de la capa de aire existente
entre el cuerpo del usuario y la superficie interna de la prenda,

al menos un dispositivo de alarma que produce una alarma sensible por el usuario,

al menos dos electrodos textiles conectados a la placa electrónica que miden la frecuencia cardíaca del usuario,

una placa electrónica, conectada al sensor de temperatura y humedad, al dispositivo de alarma y a los electrodos
textiles, que controla su funcionamiento, calcula el índice de estrés térmico de la capa de aire existente entre el usuario
y la prenda, el estado de estrés térmico del usuario, y activa el dispositivo de alarma,

y una membrana permeable al aire y al vapor de agua, pero impermeable al agua líquida que protege el sensor de
temperatura y humedad.

Así, el sensor o sensores de humedad y temperatura están aislados del sudor líquido o del agua líquida presente
en la superficie de la piel del usuario mediante dicha membrana, que deja pasar el vapor de agua y el aire pero no el
agua líquida, lo que impide que el sensor se moje y sus medidas queden falseadas. Esto posibilita la medida de las
condiciones reales de estrés térmico que percibe el usuario. De acuerdo con una realización preferida de la invención,
la membrana es una membrana textil microperforada de un material hidrófobo.

Además, y de acuerdo con otra realización preferida de la invención, el sensor o sensores de temperatura y humedad
pueden estar integrados sobre la placa electrónica. En este caso, el sensor dispone también de la membrana repelente
al agua y transpirante al vapor, pero poseerá además una cáscara IP67 para proteger de forma efectiva el resto de la
electrónica. La estanqueidad al agua de la placa electrónica es asegurada por un encapsulado epoxy convencional.
La placa y los sensores estarán dispuestos en la parte interna de la prenda protegidos por la membrana y mirando en
dirección al cuerpo del usuario.
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Un dispositivo de alarma integrado en el tejido de la prenda y también conectado a la placa electrónica compone el
sistema de alarma. Este dispositivo de alarma será resistente al lavado de la prenda, y, de acuerdo con otra realización
preferida de la invención, podrá ser de tipo sonoro, luminoso o vibratorio.

Los electrodos textiles serán normalmente dos o cuatro, compuestos de un material conductor de la electricidad y
situados en un lugar adecuado. De acuerdo con una realización particular más de la presente invención, la prenda de
vestir inteligente estará pensada para la parte superior del cuerpo de un usuario. En este caso, los electrodos se situarán
en la parte interna del puño, lo que asegura la ergonomía de la prenda y evita problemas de interferencia con otros
equipos que pueden estar integrados en la indumentaria de los usuarios.

Además, de acuerdo con otra realización preferente más de la invención la placa electrónica es desmontable, de
modo que se puede separar de la prenda para el lavado de la misma sin riesgo de dañar el dispositivo.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se describe el funcionamiento de la prenda de vestir inteligente
descrita anteriormente, que comprende los pasos de:

medir periódicamente, mediante el, al menos, un sensor de temperatura y humedad, la temperatura y la humedad
de la capa de aire existente entre el cuerpo de un usuario y la superficie interna de la prenda;

calcular, mediante la placa electrónica, el índice de estrés térmico de la capa de aire presente entre el usuario y
dicha prenda de vestir inteligente a partir de dichas medidas de temperatura y humedad;

en caso de que el índice de estrés térmico supere un valor de índice de estrés térmico crítico, medir la frecuencia
cardíaca del usuario por medio de los, al menos, dos electrodos textiles;

en caso de que la frecuencia cardíaca del usuario supere una frecuencia cardíaca crítica, producir una alarma
mediante el, al menos, un dispositivo de alarma.

El cálculo del índice de estrés térmico se puede realizar de acuerdo con cualquiera de las fórmulas conocidas en
la técnica, y son también conocidos los límites a partir de los cuales existen riesgos de salud para el usuario. La placa
electrónica realizará el cálculo del índice de estrés térmico y hará que comience la medida de la frecuencia cardiaca
del usuario cuando se supere un límite establecido a partir del cual puede producirse un riesgo de salud para el usuario.
Si la frecuencia cardiaca supera un valor crítico que puede comportar peligro para el usuario, el dispositivo de alarma
producirá una alarma sensible por el usuario indicando que su frecuencia cardiaca ha superado el umbral de riesgo. El
valor crítico de la frecuencia cardiaca está en función de la edad de la persona y existen formas conocidas de calcularlo.

Además, de acuerdo con otra realización preferida de la invención más, el intervalo entre medidas de temperatura
y humedad se reduce cuando el índice de estrés térmico aumenta. Esto tiene como objetivo economizar el gasto de
energía, de modo que el dispositivo electrónico tenga una duración superior a la vida útil de la prenda, evitando la
necesidad de mantenimiento o de recambios. Así, cuando el estrés térmico está en un nivel bajo, los intervalos entre
medidas son mayores y no es necesario medir la frecuencia cardiaca. Sin embargo, a medida que el estrés térmico
aumenta, y por tanto el riesgo para la salud del usuario, va aumentando la frecuencia de las medidas. Al llegar a un
valor de estrés térmico crítico se comienza a medir también la frecuencia cardiaca, y cuando ésta supera un valor
determinado se genera una alarma.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista general de una realización particular de la prenda de acuerdo con la presente invención.

Figura 2.- Muestra una vista esquemática de un sensor de temperatura y humedad dispuesto en una prenda de
acuerdo con una realización de la presente invención.

Figura 3.- Muestra una vista esquemática de un sensor de temperatura y humedad integrado con una placa elec-
trónica, dispuestos en una prenda de acuerdo con una realización particular de la prenda de acuerdo con la presente
invención.

Realización preferente de la invención

De acuerdo con una realización preferente de la invención, la prenda de vestir es una camisa o polo (1) en la que
se disponen dos sensores de temperatura y humedad (2, 3). Un sensor de temperatura y humedad (2) está integrado
en la placa electrónica (4) que controla el funcionamiento del resto de dispositivos y se instala cerca del cuello del
polo (1). Este sensor de temperatura y humedad (2) se representa en la Fig. 3, donde se puede observar cómo dicho
sensor de temperatura y humedad (2) está fijado a la placa electrónica (4) y protegido por un encapsulado (5) de tipo

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 035 B1

IP 67. Una capa de resina epoxy (6) protege el resto de la placa electrónica (4), que está fijada a su vez al tejido (7)
del polo (1). Finalmente, se observa la membrana (8) permeable al vapor de agua y al aire que separa el conjunto de
la piel del usuario. El segundo sensor de temperatura y humedad (3), representado en la Fig. 2, se instala sobre un
soporte (9) fijado a un costado del tejido (7) del polo (1) y está conectado mediante un hilo conductor (10) a la placa
electrónica. Al igual que el primer sensor de temperatura y humedad (2), una membrana (8) permeable al vapor de
agua y al aire, pero impermeable al agua líquida lo separa de la piel del usuario. Un par de electrodos textiles (11) se
encuentran integrados en los puños del polo (1), de manera que están permanentemente en contacto con la piel del
usuario, y también están conectados a la placa electrónica (4) por medio de un hilo conductor (12).

También se aprecia en la Fig. 1 un zumbador piezoeléctrico (13) instalado en el cuello del polo (1) y unido mediante
un hilo conductor (14) a la placa electrónica (4).

Aunque la resistencia al agua de los sensores de temperatura y humedad (2, 3) y la placa electrónica (4) es suficiente
como para soportar algunos lavados y la inmersión en el agua, las fijaciones de éstos al polo (1) son desmontables, de
modo que se pueden separar del mismo para evitar que sufran daños.

El funcionamiento del polo (1) es el siguiente: la placa electrónica (4) ordena a los sensores de temperatura y
humedad (2, 3) la medida de la temperatura y la humedad con una frecuencia determinada y, para cada valor de
temperatura y humedad medido, calcula el índice de estrés térmico de acuerdo con la fórmula conocida:

HI = c1 + c2T + c3R + c4TR + c5T2 + c6R2 + c7T2R + c8TR2 + c9T2R2

donde:

HI = Índice de estrés térmico (en grados Fahrenheit)

T = Temperatura ambiente de bulbo seco (en grados Fahrenheit)

R = Humedad relativa (en porcentaje)

c1 = -42.379

c2 = 2.04901523

c3 = 10.1433127

c4 = -0.22475541

c5 = -6.83783 x 10−3

c6 = -5.481717 x 10−2

c7 = 1.22874 x 10−3

c8 = 8.5282 x 10−4

c9 = -1.99 x 10−6

Es conocido que si el índice de estrés térmico supera el valor de 105 se producen ciertos riesgos para la salud del
usuario, haciéndose el riesgo extremo cuando el índice de estrés térmico supera el valor de 129. Por tanto, en esta
realización particular se toma el valor 115 como valor de estrés térmico crítico. Cuando una de las medidas del índice
de estrés térmico supera este valor crítico, la placa electrónica (4) comienza a tomar medidas del ritmo cardiaco a
través de los electrodos textiles (11).

También se sabe que empieza a producirse un peligro para la salud de una persona cuando su ritmo cardíaco supera
las (220-edad de la persona) pulsaciones. En esta realización particular, se toma el valor de 205 pulsaciones por minuto
menos la edad de la persona como ritmo cardiaco crítico, de modo que cuando se supera este valor la placa electrónica
(4) hace funcionar el zumbador piezoeléctrico (13) que avisa al usuario de que se encuentra sometido a un riesgo para
su salud.

Además, la frecuencia con la que se mide la temperatura y la humedad y se calcula el índice de estrés crítico
aumenta a medida que aumenta el valor del índice de estrés térmico, ya que cuanto mayor sea éste mayor será el riesgo
para la salud de la persona que porta la prenda.
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REIVINDICACIONES

1. Prenda de vestir inteligente (1) de aplicación preferente para la parte superior del cuerpo de un usuario, carac-
terizada porque comprende,

al menos un sensor de temperatura y humedad (2, 3) que mide la temperatura y la humedad de la capa de aire
existente entre el cuerpo del usuario y la superficie interna de la prenda (1);

al menos un dispositivo de alarma (13) que produce una alarma sensible por el usuario;

al menos dos electrodos textiles (11), conectados a la placa electrónica, (4) que miden la frecuencia cardiaca del
usuario; y

una placa electrónica (4), conectada al sensor de temperatura y humedad (2, 3), al dispositivo de alarma (13) y
a los electrodos textiles (11), que controla su funcionamiento y calcula el índice de estrés térmico de la capa de aire
existente entre el usuario y la prenda y acciona el dispositivo de alarma (13);

y una membrana (8) permeable al aire y al vapor de agua pero impermeable al agua líquida que protege el sensor
de temperatura y humedad (2, 3).

2. Prenda de vestir inteligente (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la membrana (8)
permeable al aire es una membrana textil microperforada de un material hidrófobo.

3. Prenda de vestir inteligente (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el dispositivo de alarma
(13) se elige de entre la siguiente lista: sonoro, luminoso y vibratorio.

4. Prenda de vestir inteligente (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el sensor de tempera-
tura y humedad (2) está integrado sobre la placa electrónica (4).

5. Prenda de vestir inteligente (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la placa electrónica
(4) es desmontable.

6. Prenda de vestir inteligente (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque los electrodos textiles
(11) están situados en los puños de dicha prenda (1).

7. Procedimiento de funcionamiento de la prenda de vestir inteligente (1) descrita en cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque comprende los pasos de:

medir periódicamente, mediante el, al menos, un sensor de temperatura y humedad (2, 3), la temperatura y la
humedad de la capa de aire existente entre el cuerpo de un usuario y la superficie interna de la prenda (1);

calcular, mediante la placa electrónica (4), el índice de estrés térmico de la capa de aire presente entre el usuario y
dicha prenda de vestir inteligente (1) a partir de dichas medidas de temperatura y humedad;

en caso de que el índice de estrés térmico supere un índice de estrés térmico crítico, medir la frecuencia cardiaca
del usuario por medio de los, al menos, dos electrodos textiles;

en caso de que la frecuencia cardiaca del usuario supere una frecuencia cardiaca crítica, producir una alarma
mediante el, al menos, un dispositivo de alarma.

8. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el intervalo entre medidas de tempera-
tura y humedad se reduce cuando el índice de estrés térmico aumenta.

9. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el paso de producir una alarma com-
prende producir una alarma de uno o varios de entre los siguientes tipos: luminosa, sonora y vibratoria.
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OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 200702438

1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/4

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 WO2007050650 A2 03.05.2007

D02 US2007197878 A1 23.08.2007

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Problema técnico planteado a la vista de la reivindicación 1a:

Problema/s técnico/s planteado/s

1 Integración en una prenda de vestir de un sistema biométrico para la medición del stress de un individuo.

De la búsqueda de anterioridades ya difundidas en el estado de la técnica (ET) se han encontrado diversos documentos. Por
su relevancia se comenta el siguiente:

D01: Representa el ET encontrado más próximo. Describe diversas implementaciones de un sistema biométrico en una prenda
destinada a la monitorización de diversas señales vitales de un individuo, de entre ellas el pulso o ritmo cardíaco, temperatura
y humedad a través de sus respectivos sensores integrados en la vestimenta (ref.602, 620, 1002, 1004, etc. Ver también
párr.142). Para la medida del pulso la prenda (realizaciones de refa.600, 700, 800, 1000, 1200 y 1300; ver fig.5-13) dispone de
al menos dos electrodos textiles (véanse párr.142, 193 y 197, refa.602a y 602b en fig.6) conectados a una placa electrónica
(procesador o módulo electrónico refa.1018 y 1310; parr.141, 197 y 202 fig.12 y 13 según realización) a través de fibras textiles
conductoras debidamente aisladas. La zona de los sensores queda protegida del agua mediante una membrana o cubierta
textil microperforada (fig.5) e impermeable que puede ser realizada por fibras de nylon aisladas con una cubierta de PVC,
material repelente al agua (parr.154). La placa electrónica (módulo o circuito electrónico refa.1018) puede ser incorporada de
manera fija o desmontable sobre la prenda (1000), pudiendo incorporar otro dispositivo tal como una alarma (parr.197).

Las alarmas de tipo sonoro o luminoso son ya conocidas (ver p. ej. parr.205).

De la forma descrita estas características son coincidentes con los elementos técnicos y de diseño de las reivindicaciones 1 a
3 y 5, por lo que las mismas carecen de novedad (Art.6 Ley de Patentes 11/86, Art.29.6 Reglamento y Aptdo.6.4 Directrices
OEPM). No se ha encontrado en un solo documento las características de las reivindicaciones 4 y 6 a 9, por lo que estas
poseen novedad (Art.8 Ley de Patentes 11/86, Art.29.6 Reglamento y Aptdo.6.5 Directrices OEPM).

La integración de un sensor de temperatura sobre una placa electrónica formando un mismo dispositivo es la solución propuesta
en la reivindicación 4a de cara a solucionar el problema técnico objetivo de simplificar la fabricación de la prenda, problema
planteado por las características adicionales de la reivindicación 4a a la vista de D01. Dicho problema hubiera sido resuelto
de la misma manera a la propuesta en dicha reivindicación y sin esfuerzo inventivo alguno por cualquier experto en la materia
sin mas que utilizando el dispositivo de D02 (circuito + sensores, ref.105, fig.2) en lugar del circuito descrito en D01 (módulo
1018, p. ej.), por lo que dicha reivindicación 4a carece de actividad inventiva (Art.8 Ley de Patentes 11/86, Art.29.6 Reglamento
y Aptdo.6.5 Directrices OEPM).

En las realizaciones descritas se utilizan los electrodos textiles de la prenda rodeando la cavidad torácica (parr.193, ref.602a
y 602b, fig.6 y 8). Se trata de una mera elección de lugar de entre numerosas posibilidades a los efectos de captar el pulso o
ritmo cardíaco, siendo conocido por cualquier experto en la materia otros lugares idóneos tales como la muñeca, cuello, etc
al efecto de medir la frecuencia cardíaca (problema técnico objetivo planteado por la reivindicación 6 a la vista de D01). En
soporte de lo anterior véase en D02 la ubicación de electrodos (ref.124 y 126, fig.2B y 2C) en la muñeca con un dispositivo de
la misma finalidad que el reivindicado. Es por todo lo anterior que dicha reivindicación 6a carece de actividad inventiva (Art.8
Ley de Patentes 11/86, Art.29.6 Reglamento y Aptdo.6.5 Directrices OEPM).

No se ha encontrado ningún otro documento que cuestione la novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones de proce-
dimiento 7 a 9, encontrándose estas conformes a los requisitos de patentabilidad establecidos en los Art.6 y 8 de la Ley de
Patentes 11/86.
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