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RECONOCIMIENTO 
'Care Respite'  
ha sido 
seleccionado  
por el programa 
‘Caixaimpulse’, 
de la Obra Social 
La Caixa, para 
que tenga 
continuidad  
en forma de 
empresa 
biotecnológica

USABILIDAD 
La 'app' es muy 
sencilla de utilizar, 
sin necesidad de 
contar con 
muchos 
conocimientos 
técnicos. Los 
investigadores 
están realizando 
tests para mejorar 
la aplicación al 
máximo

Está previsto 
que el 
sistema se 
empiece a 
comercializar 
a finales del 
próximo año

El Centro de Visión por 
Computador (CVC) de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), la Univer-
sidad de Barcelona (UB) y la 
Universidad Oberta de Ca-
taluña (UOC), en colabora-
ción con la empresa Acce-
plan, han creado un sistema 
para el seguimiento de per-
sonas dependientes.  

Está formado por una cá-
mara, que recopila datos de 
imagen y de profundidad, 
un sistema software de vi-
sión por computador, que 
detecta de forma automá-
tica a la persona y su com-
portamiento en el entorno 
en el cual se instala la cá-
mara, y una aplicación mó-
vil conectada al sistema 
donde el cuidador recibe 
alarmas y visualiza el com-
portamiento de la persona 
dependiente.  

"El sistema avisa al cui-
dador cuando se produce 
una situación de riesgo y, 
cuenta con una ventaja: se 
puede personalizar la apli-
cación para detectar deter-
minados comportamientos 
en función de los problemas 
que tenga esa persona ma-
yor o con autonomía reduci-
da", explica Sergio Escalera, 
jefe del grupo de Análisis 
Automático de Comporta-
miento Humano del Centro 
de Visión por Computador 
de la UAB. 

Care Respite, que así se 
denomina el sistema, se ges-
tó hace más de dos años en 
el Parque de Investigación 

Inteligencia ambiental para 
controlar a dependientes
Desarrollan un sistema, 'Care Respite' que detecta de forma automática a las 
personas y sus comportamientos en cierto entorno y avisa al cuidador
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Sobre estas líneas, Sergio Escalera y Martha Mackay, de 

Acceplan, que forma parte del equipo para comercializar el 

producto. A la izquierda, detalle de cómo los sensores 

muestran en el dispositivo móvil una situación de alerta. 

de la UAB, un laboratorio de 
ideas donde investigadores, 
usuarios y empresas traba-
jan juntos para proponer so-
luciones ante la problemá-
tica de que cada vez la po-
blación es más mayor, exis-
te más gente con autonomía 
reducida y no existen cuida-
dores suficientes.  

"Hay centenares de perso-
nas que requieren de estas 
tecnologías. Hay falta de re-
cursos tantos económicos 
como humanos. Lo hemos 
creado porque, primero, 
puede reducir costes tanto 
personales como empresa-
riales y, segundo, porque 
permite dar una solución 
que no existe", señala. 

INTELIGENCIA AMBIENTAL 

Hasta ahora, las alternati-
vas que existen son invasi-
vas, la persona dependiente 
tiene que tenerlas puestas, 
como un collar o un sensor 
con acelerómetro que crea 
una alerta cuando la per-
sona se cae, o cada dispo-
sitivo se centra sólo en una 
acción diferente. "Lo que no-
sotros proponemos es in-
teligencia ambiental, dife-
rente a lo que existe, en que 
el mismo entorno analiza lo 
que pasa, es transparente 
y no es invasivo". 

Esta inteligencia ambien-
tal reside en el software, 
que es la parte innovadora 
del sistema. Por un lado, la 
parte hardware, según Es-
calera, se compone de un 
dispositivo que adquiere 
imágenes RGB en una cá-
mara normal, pero también 
cuenta con imagen de pro-

fundidad que se obtiene por 
infrarrojos. "Éstos despren-
den una luz de la que pode-
mos obtener imagen de pro-
fundidad de la escena inclu-
so aunque estemos a oscu-
ras y, después, estos datos 
se procesan en la unidad de 
procesos". Es el software el 
que analiza esos datos de 
profundidad, el que permi-
te que se pueda ver el esta-
do de la persona. 

ANÁLISIS 

Poder analizar el comporta-
miento del paciente a oscu-
ras -si se va a caer, si está 
agitado o si se incorpora, 
etc.- es una de las ventajas 
que el especialista desta-

INNOVACIÓN

D
M

"Con este proyecto, no 
sólo queríamos que la per-
sona mayor se sintiera me-
jor, más tranquila, obser-
vada, etc., sino que quería-
mos centrarnos también en 
el profesional cuidador o fa-
miliar. Esta persona que 
hasta ahora estaba desaten-
dida y necesitaba mucho 
tiempo para encargarse de  
esa persona, con el estrés 
que eso producía. Con nues-
tro sistema, si necesita de-
saparecer del habitáculo o 
dormir por la noche, puede 
tener ese respiro porque la 
máquina hace sus tareas y 
así el trabajo del cuidador 
puede ser más cómodo y efi-
ciente".

PRIVACIDAD 
El sistema 
mantiene la 
privacidad y 
cumple la Ley de 
Protección de 
Datos porque  
muestra sólo la 
silueta de la 
persona 
dependiente, sin 
saber cuál es su 
identidad

ca, ya que el entorno oscu-
ro es el más arriesgado para 
el cuidador. Además, Esca-
lera incide en que la cáma-
ra es un dispositivo com-
pacto que cualquier perso-
na puede colocar en cual-
quier parte y la aplicación 
de móvil, fácil de emplear, 
tiene una opción de configu-
ración de qué es lo que se 
quiere visualizar.  

A diferencia de los 
existentes, el sistema 
no es invasivo ni es 
preciso que la persona 
dependiente se ocupe 
de llevar puesto  
o colocar nada
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