
Sistema informático que funciona mediante 

sensores en el hogar. De esta manera, ofrece la 

tranquilidad de saber que nuestros seres queridos 

se encuentran correctamente. 

 

• Hogar inteligente, capaz de aprender los 

comportamientos del habitante:  

o Iluminación adaptativa que ayuda a los 

ancianos a mantenerse en equilibrio 

cuando suben las escaleras. 

o Monitorización remota del estado de un 

niño (temperatura, respiración o latido). 

o Una estufa (u otros dispositivos) que alerta 

cuando se acerca un niño mientras está 

caliente (o en condiciones de riesgo). 

• Detecta todo tipo de anomalías o situaciones 

peligrosas. 

• Avisa inmediatamente al contacto asignado.  

 

Beneficios / Objetivos 
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Un ángel de la guarda en casa  

1. Investigar productos de software y servicios que provean 

de seguridad personal en entornos residenciales. Estos 

productos y servicios proveerán de un soporte directo y 

un aviso de emergencia a aquellas personas en situaciones 

de inseguridad, o conectarán a unas personas para 

permitirles ayudar a otras. 

 

2. Desarrollar los algoritmos de procesamiento de señales y 

toma de decisiones para situaciones de seguridad 

específicas en el hogar. 

 

3. Desarrollar la arquitectura software para los sistemas de 

seguridad del hogar y para los servicios de seguridad para 

comunidades y comercios. 

 

4. Mejorar la seguridad personal de las personas en el hogar, 

introduciendo servicios de networking, sensores y 

procesamiento de señales, procesos de toma de 

decisiones, interfaces de usuario y servicios externos. 

Objetivos tecnológicos 

En la actualidad, las estadísticas muestran cómo en los 

últimos años se ha disparado en todo Europa el número de 

accidentes personales que ocurren en un entorno 

residencial. Hasta el 6% de la población europea necesita al 

menos un tratamiento hospitalario tras un accidente 

doméstico o de ocio cada año.  

 

Estos accidentes suponen un gran dolor personal, una 

pérdida de productividad, un coste médico extraordinario, 

y la aparición de grandes condicionantes de dependencia 

en la vida de las personas. 

 

En particular, los segmentos de población con mayor 

riesgo observado y que deben concentrar la mayor 

preocupación por parte de las administraciones y de las 

familias, son los niños y los padres ancianos.  

Situación actual 
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