
 

 

Nota de prensa 

Las nuevas tecnologías para incorporar 

sensaciones táctiles a los vehículos 

irrumpirán en el mercado antes de 5 años 

 El centro tecnológico Eurecat ha mostrado algunos ejemplos de 

estos avances en la feria Automotive Interiors, donde también ha 

llevado una tecnología que refleja la integración de LEDs y de 

dispositivos de iluminación de tejidos en el techo de los automóviles. 

 Las nuevas tendencias están orientadas a mejorar la interacción 

hombre-máquina mediante tecnologías táctiles similares a las de un 

teléfono móvil: botones capacitivos y respuesta háptica.  

 Biosensores permitirán el reconocimiento automático del piloto y la 

adecuación de las condiciones del vehículo en función del conductor. 

Barcelona, 27 de junio de 2017.- Las tecnologías para la fabricación de 

dispositivos para el automóvil orientadas al reconocimiento del piloto, la adecuación 

de las condiciones del vehículo en función del conductor y la activación de respuestas 

hápticas incorporando sensaciones táctiles en las superficies van a irrumpir en el 

mercado antes de cinco años, según el director de la Unidad de Impresión Funcional 

y Dispositivos Integrados del centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio), Paul 

Lacharmoise. 

Se trata de “tendencias en auge muy demandadas por la industria y que se están 

empezando a implementar en la cadena de fabricación de coches de alta gama”, 

junto con “pantallas directamente integradas en las propias consolas y con nuevos 

factores de forma, que permiten curvaturas y que se vean casi como un teléfono 

móvil y no como el comando de un coche”, indica el investigador. 

http://eurecat.org/es/
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Eurecat ha mostrado algunos ejemplos de estos avances en Stuttgart, en la feria 

Automotive Interiors Expo, una de las más importantes del sector, donde ha 

expuesto un demostrador que refleja las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías en la interacción entre el conductor y el coche, como la integración 

directa de sensores, de dispositivos y de nuevas tecnologías de detección de 

presencia y de activación de comandos por parte del usuario. A su vez, también se 

ha presentado una nueva tecnología de integración de LEDs en los tejidos que 

conforman el techo del automóvil para la iluminación del interior.  

              Pressure sensor spacer                                            Automotive  fabric with integrated LED 

De acuerdo con Lacharmoise, las “nuevas tecnologías de electrónica impresa 

directamente integrada en el plástico en pocos años va a reemplazar el formato de 

las consolas que actualmente se activan mediante botones mecánicos”.  

La confluencia de las especialidades en impresión funcional y en materia de inyección 

de plásticos de Eurecat ha permitido el desarrollo de tecnologías para que las piezas 

de plástico del interior coche “ya vengan sensorizadas y funcionalizadas a través de 

superficies realizadas mediante impresión electrónica”, señala Lacharmoise. 

Para lograrlo, se imprimen sensores y dispositivos y estos films impresos se colocan 

dentro del molde de impresión, de forma que se puede inyectar la pieza final que se 

va a colocar en la consola, en los elementos de mando al volante, en el techo o en 

otras partes del interior del coche. 
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Estamos a vuestra disposición para ampliar la información en el email 

premsa@eurecat.org o en el móvil 630425169. 
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