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• La realidad del envejecimiento

• Soluciones actuales vs. nuestra propuesta

• Qué intentamos obtener

• Emociones, interacción, apoyo…

• ¿Cómo lo están aceptando?



La realidad del envejecimiento
• Hoy: 10% de las 

personas tienen
60+ años

• En 2050:   >20%

• El grupo de edad 60-
80+ años es el que 
crece más rápido

• Disminuye la 
población joven



La realidad del envejecimiento
• Qué se busca: prolongar la vida independiente en el hogar

– Ejercicios cognitivos
– Prevención de riesgos
– Mantenimiento de lazos sociales
– Apoyo para familiares y profesionales

• Problemas que nos encontramos aplicando tecnología:
– Usabilidad y aceptación, aspectos éticos
– Poco conocimiento sobre las necesidades
– Riesgos técnicos: falta de estándares, interoperabilidad, 

múltiples productos…
– No hay un modelo de negocio claro



Soluciones actuales
Robots juguete / robots mascota: para 

compañía, soporte para aprendizaje…

• Domótica
• Centros de Teleasistencia



Nuestra propuesta
• Innovación: combinación de robot móvil con casa domótica inteligente

(Ambient Assisted Living)

• Monitorización del cuidado en el hogar, terapias, comunicación y 
coordinación con cuidadores profesionales

• Mejora de la calidad de vida independiente
• Usuarios: personas mayores de 55 años, viviendo solas y con síntomas de 

deterioro cognitivo moderado

Proyecto europeo del 7º Programa Marco - ICT and Ageing
Inicio y duración: 1-1-2008, 48 meses
18 Socios de Francia, Alemania, España, Austria, Bélgica,
Holanda, Reino Unido
Coordinador: Prof. Atta Badii (University of Reading)



Casa inteligente + Robot
Teleasistencia

Casa domótica inteligente

Videconferencia

Compañero de interacción:
Aspecto antropomórfico
Comunicación (voz, imagen)
Comportamiento natural
Videoconferencia móvil
Gestión de alarmas
Control remoto

Robot móvil de compañía



Objetivos
CompanionAble: sinergia de Robótica e Inteligencia Ambiental:

• Robot móvil de compañía + casa domótica inteligente
• Integración de terapia personal (utilizando pantallas en la casa y en el robot, 

con la supervisión remota de personal de cuidado, médicos, gerontólogos, etc).

• Mantenimiento de contactos y vida social entre la persona mayor y sus 
cuidadores, familiares y amigos.

• Mejora de la inclusión social y cuidados en casa (gestión de 
medicamentos, agenda de actividades, etc) de personas con 
discapacidad cognitiva crónica.



El robot Héctor :
Diseño inicial

Estado actual de desarrollo



Emociones e interactuación
Puedes dejar tus 
llaves y gafas en 

mi bandeja 
trasera. ¡Te las 

cuidaré!

¡Buenas noches!
Vigilaré el estado de 

la casa y de los 
electrodomésticos

¿Te apetece hacer 
unos ejercicios ?

¡Cuidado, has 
olvidado apagar 

el horno!

¡Hey! ¿Estás pensando 
en alguna comida 

especial? ¡¡Recuerda que 
tu hija Ana viene 
mañana a comer!!



Interactuación

Ojos (avatar) 
mostrando las 
emociones del robot

Pantalla táctil con 
opciones de menú

Bandeja trasera para 
guardar pequeños 
objetos

Electrónica, sensores
y motores



Primeros resultados
• Pruebas iniciales en España, Bélgica y Holanda
• Necesidad de mejorar: interfaz gráfico,  diálogos 

(voz más “humana” y palabras más “comunes”)
• Escepticismo inicial:

– “No creo que esto me pueda ayudar”
– “No voy a saber manejarlo”

• Pero después, aprecian:
– Capacidad de reacción, impredecibilidad
– Voz familiar
– “Está al tanto de lo que me pueda pasar”
– “Me hace sentir que estoy vivo”
– Más que un “robot” lo consideran un “amigo” or “compañero”



¡Gracias por su
atención!


