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El cerebro controla la casa
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Ingenieros de la Universidad de Valladolid han desarrollado un nuevo
sistema que permitirá a la población envejecida o con falta de autonomía
controlar su vivienda con las ondas cerebrales. El secreto está en un
casco interactivo que hace posible encender la calefacción, bajar las
persianas o apagar la luz sin necesidad de mover el cuerpo.

Encender la calefacción, conectar la televisión, descolgar el teléfono o
enchufar el equipo de música son cosas que se podrán hacer sin mover el cuerpo. Un grupo de Ingeniería
Biomédica de la Universidad de Valladolid ha desarrollado el sistema BrainComputer Interface (BCI) que
traduce las intenciones del usuario en comandos de control, como herramienta de entrenamiento cognitivo
que ayude a prevenir los efectos del envejecimiento. «Pero tiene más utilidades, ya que este mecanismo
contará con una aplicación con la que podrán controlar los dispositivos domóticos y electrónicos de una
vivienda», explica Roberto Hornero, coordinador del estudio BCI.
El incremento de la esperanza de vida de la población en los países occidentales lleva asociado un
aumento progresivo del número de personas en situación de dependencia. La evolución hacia poblaciones
más envejecidas demanda nuevas soluciones para asistir a estas personas de avanzada edad que ven
limitadas sus capacidades para realizar actividades de la vida diaria. En este sentido, los sistemas BCI
pueden resultar de gran utilidad, ya que contribuyen a un incremento de la autonomía de las personas y
mejoran su calidad de vida. Este sistema permitirá entrenar diferentes procesos cognitivos y controlar
múltiples dispositivos de climatización y calefacción, de iluminación, de entretenimiento...
El procedimiento consta de varias fases: se le coloca un casco electroencefalógrafo a la persona
dependiente; el casco se conecta a un amplificador y a su vez a un ordenador que recibirá las señales
enviadas por el cerebro a través del casco; éstas se analizan mediante métodos matemáticos. En el
ordenador se iluminan aleatoriamente los diferentes equipos que podemos controlar (televisión,
calefacción, equipo de música...) y el usuario se fija en aquel que quiere dirigir. El programa descifra
en qué dispositivo está pensando y entra en su menú, por ejemplo en el de la televisión. El usuario
observa la opción de encender y se envía una señal de infrarrojos al mando que la enciende

http://biqfr.blogspot.com.es/2012/05/elcerebrocontrolalacasa.html

Te llevamos todas las noticias de Ciencia,
Tecnología e Innovación allí donde tu estes; a
tu ordenador, tablet o móvil.
"Biblioteca.iqfr.csic.es"

Suscripción por email

La Ciencia si interesa!!!
La Biqfr supera el 1.200.000 visitas

1/61

2017525

Biqfr  CSIC: El cerebro controla la casa

automáticamente. De este modo, las personas mayores o los discapacitados que necesiten ayuda podrán
controlar los dispositivos de su vivienda sólo con las ondas cerebrales.
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«Lo
dispositivo o realizar una tarea», comenta Hornero. «Hasta el momento, los sistemas BCI se habían
probado para grandes discapacitados, pero debido al envejecimiento de la población pensamos que esto
sería una solución que beneficiaría la vida diaria de estas personas», prosigue. El proyecto tiene un
carácter interdisciplinar, ya que intervienen en él terapeutas, médicos, ingenieros, físicos y
matemáticos. «Actualmente, nos encontramos en la primera fase de una investigación que durará alrededor
de tres años, pero hasta el momento los resultados son prometedores», afirma Hornero.
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Vivimos en un mundo que cuenta con una población cada vez más envejecida. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), desde este momento hasta el 2050 la proporción de habitantes mayores de 60
años se duplicará pasando del 11 al 22 por ciento; y crecerán de los 605 millones actuales a los 2.000
millones en el transcurso de medio siglo. Con motivo del año del envejecimiento activo, la Fundación
General CSIC y la Obra Social La Caixa han llevado a cabo la convocatoria Proyectos Cero en
Envejecimiento, con la que pretenden favorecer a esta parte de la población, que aumenta con el paso de
los años. De los 47 proyectos presentados en la convocatoria, sólo cinco fueron seleccionados.
Las nuevas tecnologías de la información (TIC) pueden ser el medicamento perfecto para estas personas.
Hasta el momento las TIC no han llegado a todos los ámbitos, ya que en la actualidad, la población mayor
de 60 años tiene un acceso reducido a ellas respecto al resto de la población. Para conseguir mejorar
esta situación, dos de los proyectos ganadores están relacionados con las tecnologías, ya que éstas
pueden ayudar a mantener una mejor salud física y conseguir una mayor independencia en las personas
mayores. «El envejecimiento no tiene que ir necesariamente acompañado por limitaciones de movilidad y
aislamiento social», comenta Josep Blat, catedrático de Ciencias de la Computación en la Universidad
Pompeu Fabra (Barcelona). «Con nuestro proyecto ‘‘Worthplay’’ queremos dejar de tratarlos como
discapacitados y aprovechar los aspectos positivos de estas personas», argumenta Blat. «Nuestro objetivo
es investigar el diseño, desarrollo y evaluación de un prototipo de juegos online para ellos. Juegos de
calidad que contribuyan realmente a un envejecimiento activo, así como a mejorar su bienestar físico y
psicosocial», prosigue Blat.

Con más de 5.000 noticias públicadas sobre
ciencia, tecnología e innovación con una
media de 100 mensuales, favoreciendo el
posicionamiento orgánico de la marca “Biqfr”
en el buscador Google obteniendo entorno a
las 60.000 visitas mensuales, alrededor de
las 2.000 diarias y en total superando el
1.200.000 visitas totales en este periodo de
5 años de Divulgación Científica.

Aunque las videoconsolas actuales ofrecen juegos para todos los públicos, «nosotros introducimos una
idea novedosa –explica Plat–, dejamos que ellos participen y nos digan qué tipo de cosas les gustan y
qué es con lo que más disfrutan, de modo que son ellos los que crean sus propios juegos. La
investigación la llevamos a cabo en un centro de integración social, y alrededor de 10.000 personas
pasan cada mes por diferentes actividades: destreza, cognición, memoria, etc».
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aumento de peso (1)
aura (1)
autismo (1)
avatares (1)
aves marinas (1)
axones (1)
axones neuronales (1)
azúcar (1)
baccterias (1)
bacilo (1)
banquisa (1)
batería (1)
bebés (1)
benceno (1)
bibloteca (1)
big data (1)
biobanco (1)
biocombustibles (1)
biodiésel (1)
bioetanol (1)
biofirmas (1)
biofísica (1)
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biología molecular (1)
biomasa (1)
biomasa de medusas (1)
biomasa de peces (1)
biomateriales (1)
biorreactores (1)
bit (1)
biónica (1)
bosón Higgs (1)
bosón de Higgs (1)
brazos (1)
brote (1)
buque Hespérides (1)

buscadores cientificos (1)
bypass (1)
caballito (1)
caballo (1)
cafeina (1)
café (1)
calorías (1)
cambios ambientales (1)
campo gravitatorio (1)
campo magnético terrestre (1)
cancer de próstata (1)
candelas standar (1)
cannabinoide (1)
cantera (1)
capa de ozono (1)
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capacidad intelectual (1)
capacidad lectora (1)
carbonero (1)
carotenoides (1)
cebra (1)
cebras (1)
cebro (1)
cefeidas (1)
centriolo (1)
cerebro. (1)
cerámicos (1)
chips (1)
chorros relativistas (1)
cicatrizante (1)
ciclo biogeoquímico (1)

ciclogénesis explosiva (1)
ciclopatias (1)
científicos (1)
cilio (1)
cine (1)
circumbinario (1)
cirugía de transferencia de nervios (1)
ciudadanía (1)
cloruro (1)
cobre (1)
codón (1)
cognición cuántica (1)

http://biqfr.blogspot.com.es/2012/05/elcerebrocontrolalacasa.html

37/61

2017525

Biqfr  CSIC: El cerebro controla la casa

cola de lagartija (1)

Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el
tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si utilizas este sitio web, se sobreentiende que
el uso de cookies.
colonaceptas
(1)
colesterol (1)

MÁS INFORMACIÓN

ENTENDIDO

colágeno (1)
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comer a deshoras (1)
comer rápido (1)
cometa (1)
cometa 67P (1)
comida (1)
compasión (1)
complejo molecular (1)
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compuestos tóxicos (1)
comunicación (1)
conciencia humana (1)
concurso INNOVAR (1)
concurso de relatos (1)
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condritas carbonáceas (1)
conducta (1)
conectoma (1)
conejo (1)
conferencias (1)
conocimiento (1)
consciencia (1)
consumo (1)
contaminación lumínica (1)
contaminantes (1)
corazon (1)
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criptografía (1)
cristalografia (1)
cromo (1)
cromosoma X (1)
cráter (1)
cuantica (1)
cuerpos embrionarios (1)
cultivo celular y tejidos (1)
cultura del tupper (1)
curar (1)
cuántica (1)
cámara (1)
cáncer de mama (1)
cáncer de pulmón (1)
cáncer; inmunoterapia (1)
célula gliales (1)
célula solar. (1)
células alveolares (1)
células antitumorales (1)
células asesinas (1)
células de desecho (1)
células embrionarias (1)
células inflamatorias (1)
células islote (1)
células madre cancerígenas (1)
células madre neurales (1)
células malignas (1)
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defensas (1)

deficiencia Limbar (1)
dejar de fumar (1)
dentadura (1)
deporte (1)
depresión (1)
dermatitis (1)
derrame cerebral (1)
desajustes hormonales (1)
desarrollo intrauterino (1)
desertización (1)
desintegración doble beta (1)
desiones (1)
desitengración de isótopos (1)
destreza (1)
detección precoz (1)
diabetes tipo 2 (1)
diagnostico por imágen (1)
diagnóstico (1)
diana (1)
dibujos infantiles (1)
dieta (1)
dieta mediterránea (1)
discapacitados físicos (1)
disco duro (1)
disco protoplanetario (1)
disfunciones respitarorias (1)
dislexia (1)
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diversidad (1)

diversidad de especies (1)
diálisis (1)
domesticación (1)
drogas (1)
eBooks (1)
eReades (1)
ecobiología (1)
ecuación (1)
edades oscuras (1)
edulcorante (1)
efecto cuántico (1)
efecto fetilizante (1)
efectos secundarios (1)
eje hipotalámicohipofisarioadrenal (1)
el dolor (1)
electricidad (1)
electrofisiología cerebral. (1)
electrones fotoemitidos (1)
elementos (1)
elementos químicos (1)
embalaje (1)
embarazo (1)
embriología (1)
embriones (1)
embriones humanos (1)
embrión artificial (1)
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empredimiento (1)
endocannabinoides (1)
enferdad parasiratía endémica (1)
enferdades neurológicas (1)
enfermedad (1)
enfermedad celiaca (1)
enfermedad celiaca. (1)
enfermedades congénitas (1)
enfermedades degenerativas (1)
enfermedades infecciosas (1)
enterovirus (1)
envía tu nombre (1)
enzima (1)
epatitis (1)
epidemiológica (1)
errores aleatorios (1)
erupción volcánica (1)
escaner de bolsillo (1)
especie (1)
especie amenazada (1)
especies grave peligro de extinción (1)
espectroscopia (1)
espectroscopía molecular (1)
espejos (1)
estadística (1)
estimulación (1)
estrategía (1)
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estructura de la cromatina (1)
estructuras 3D (1)
estructuras porosas (1)
estrés oxidativo (1)
estrés replicativo (1)
estómago (1)
evolución de galaxias (1)
exosomas (1)
experiencia (1)
experimento ALPHA (1)
exporación (1)
exporación espacial (1)
exposición (1)
extinción de especies (1)
factor "g" (1)
fagocitosis (1)
falange (1)
fallos cardíacos (1)
fallos sépticos (1)
farmacología (1)
fauna (1)
fecundación (1)
felicidad (1)
fertilidad (1)
feto (1)
fibrosis (1)
fibrosis pulmonar idiopática (1)
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flora ibérica (1)
fluor (1)
fobia (1)
fonón (1)

forma artificial de fotosíntesis (1)
formación planetas (1)
formas de vida (1)
fotodetectores (1)
fotoemisión (1)
fotografías (1)
fotón (1)
fritura (1)
frutos rojos (1)
frutos secos (1)
fuente de energía alternativas (1)
función neuronal (1)
futuro cuántico (1)
fármaco antitumoral (1)
física clásica (1)
física teórica (1)
físico (1)
fórmula (1)
fósforo (1)
gafas (1)
galaxias mas brillantes del universo (1)
galaxias primigenias (1)
galaxias submilimétricas (1)
gas natural (1)
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generalización
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tráfico. Google
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genoma (1)

geología (1)
geológicas (1)
geoquímicas (1)
germanio (1)
gestión ambiental (1)
giberelina (1)
gigante roja (1)
globulos rojos (1)
glutamato mGlu5El (1)
glutatión (1)
grafeno tricapa (1)
grasa (1)
grasa corporal (1)
grasas (1)
grasas saludables (1)
gripe (1)
guanidina (1)
gusano de la cera (1)
gusano de la miel (1)
habilidad (1)
hepatitis (1)
heridas crónicas (1)
herramientas (1)
hibernación (1)
hidiatosis (1)
hidrocarburos (1)
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hipervelocidad (1)
hipotálamo (1)
homenaje (1)
homininos (1)
homínidos (1)
horario solar (1)
horizonte de sucesos (1)
hormiga reina (1)
hormigas (1)
hormiguero (1)
hormonas (1)
humedales (1)
humo (1)
hábitos (1)
hábitos dietéticos saludables (1)
hábitos saludables (1)
hígado graso (1)
iOS (1)
iPS (1)
iPads (1)
iPod (1)
iconografía del Neolítico (1)
ictus (1)
idTracker (1)
identificación (1)
imagen (1)
imagenología (1)
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imnovación
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impresión (1)
imágen médica (1)
inconsciencia (1)
industria alimentaria (1)
industria farmacética (1)
infecciones (1)
infección (1)
infeción (1)
inflatón (1)
informacion digital (1)
información nutricional (1)
infrarrojo medio (1)
ingeniería génetica (1)
ingeniería química (1)
ingestión (1)
inmunoterapia (1)
innovadores (1)
insecticidas (1)
insecto lepidóptero (1)
insulina (1)
integración floral (1)
integrinas (1)
intelectual (1)
inteligencia (1)
inteligencia emocional (1)
inteligencia. (1)
interacción hombremaquina; EU (1)
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interfaz cerebroordenador (1)
intolerancias alimenticias (1)
inversión estratégica (1)

investigaciones científicas (1)
investigación científica (1)
invisibilidad (1)
isótopos (1)
itoplancton (1)
jet lag (1)
jets (1)
jornadas de puertas abiertas (1)
joyería (1)
jubilación (1)
la epilepsia (1)
lactato (1)
laser (1)
latitud (1)
leishmaniosis (1)
lente (1)
lentes de contacto (1)
lesión cerebral traumática (1)
lesión medular (1)
libro (1)
libros cientificos (1)
linfocitos T (1)
litio (1)
lluvia (1)
longitud (1)
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luna llena (1)
luxor (1)

línea de nieve (1)
líneas celulares (1)
líquido amniótico (1)
macrófagos (1)
madera (1)
maganeso (1)
magnética (1)
malformaciones (1)
mama (1)
mamografía (1)
mandíbula (1)
maniobra de colisión (1)
mano (1)
manos (1)
mapa campo magnético (1)
mapa tridimensional (1)
material (1)
material 2D (1)
mecanimos de apredizaje (1)
medicamentos (1)
medicina regenerativa (1)
medicina y salud (1)
medio ambiente (1)
medio tradicionales de comunicación (1)
meditación Zen (1)
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UG (1)
mejorar memoria (1)
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memoria a corto plazo (1)
memoria del trabajo (1)
memoria emocional (1)
meningitis (1)
menor riesgos de rechazo (1)
mesones B (1)
metamateriales (1)
metano (1)
meteoros (1)
meteroides (1)
microbiología (1)
microbiota intestinal (1)
microondas (1)
microscopios ópticos (1)
microsismo (1)
miedo (1)
migraña (1)
mineral (1)
mineralización (1)
misión Rosetta (1)
mitocondrias (1)
modelo cosmológico (1)
modificacion genética (1)
modélo atómico (1)
moleculas (1)
molécula (1)
molécula guía (1)
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monos. (1)
montañeros (1)
morfometría geométrica (1)
mosquitos (1)
motilidad (1)
moviemento (1)
movimiento de rotación (1)
mu Arae (1)
mujeres científicas (1)
multiuniverso (1)
multiverso (1)
musicoterapia (1)
mutaciones (1)
mutaciones genéticas (1)
mutación (1)
mutación genética GST (1)
myxomycetes (1)
mácula (1)
médula (1)
música (1)
nacimiento (1)
nanocápsulas (1)
nanofibras (1)
nanométrico (1)
naranja (1)
narizón (1)
natalidad (1)
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nestina+ (1)

neumococo (1)
neumonía (1)
neurodegenerativas. (1)
neurogénesis (1)
neurológica (1)
neurona (1)
neurones (1)
neuroprotección (1)
neurotransmision (1)
neururonas (1)
neutrinos (1)
nicotina (1)
noche (1)
noticias (1)
nucleosíntesis (1)
nucleotidos (1)
nuevas especies de microbios procariotas. (1)
nuevas especies (1)
nuevas tecnologías no intrusivas (1)
nuevas tendencias (1)
nuevas terapias (1)
nuevas terapias famacológicas (1)
nuevas vacuna y antibióticos (1)
nuevo tratamiento renal (1)
nuevos farmacos (1)
nuevos tramientos. (1)
nuevos tratamientos (1)
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(1)
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núcleos activos (1)

observación tierra (1)
océano subterráneo (1)
océanos (1)
oficina (1)
onagro (1)
oncogén (1)
ondas (1)
ondas acústicas (1)
orexina (1)
organismo eucariota (1)
organismos (1)
orquídeas (1)
oscilaciones (1)
otoño (1)
paleoclima.CSICMNCM (1)
pantallas flexibles (1)
pantallas plegables (1)
parabenos (1)
parasitísmos (1)
parto (1)
partícula elemental (1)
partículas cuánticas (1)
partículas de diamante (1)
parálisis (1)
parásito (1)
patogénesis (1)
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en desarrollo
(1)
patologías de la cornea (1)
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peptido 33mero (1)
perihelio (1)
peritoneo (1)
periódicos (1)
peso (1)
petróleo (1)
pez cebra (1)
picaduras (1)
pie diabético (1)
placenta (1)
planeta enano (1)
planeta rojo (1)
plasma (1)
plasmones (1)
plasticidad cerebral (1)
plasticidad genomas (1)
plasticidad sináptica (1)
playa (1)
plumaje (1)
pluripotencia (1)
plutón (1)
polietileno (1)
poligénico (1)
polinización Filogenética (1)
pomelo (1)
postraumático (1)
potabilidad de aguas (1)
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