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El objetivo del proyecto es la creación de una plataforma que permita desarrollar unos 
servicios de asistencia en la vivienda para el apoyo en las tareas y actividades 
cotidianas, la detección prematura de riesgos, y la protección personal de las personas 
mayores mediante la monitorización de la salud y los riesgos del entorno con un acceso 
al sistema fácil y natural. 
 
El proyecto PERSONA permitirá la explotación industrial de la infraestructura 
tecnológica resultante en servicios y productos altamente competitivos e innovadores.  
 
El objetivo tecnológico del proyecto es desarrollar un estandard abierto y escalable que 
permita el desarrollo de servicios de asistencia en el entorno, por lo que el proyecto 
pretenderá integrar tecnologías maduras (3G, WiFi, Bluetooth) con technologías 
emergentes (Como por ejemplo los sensores textiles inteligentes, los protocolos de red 
de área corporal como el ZigBee, los protocolos de redes de sensores wireless, etc...). 
 
Sensores y actuadores integrados 
 
El principal objetivo del proyecto PERSONA es la monitorización del estado del 
usuario y su ambiente mediante el uso de sensores localizados en todos los niveles de la 
arquitectura PERSONA, pero principalmente, en el cuerpo del usuario y en el hogar. 
Los principales requisitos y criterios para los sensores son: 
 
La eficiencia en la adquisición de datos 
El nivel de integración de los sensores, principalmente, en los sustratos textiles. 
 
Los sensores textiles estarán integrados tanto en los elementos de textilhogar (como por 
ejemplo en los sofas, cortinas, ropa de cama, etc...) como en la decoración, obteniendo 
de esta manera un subsistema de sensores de adquisición de datos no obstrusivo.  
 
Un ejemplo de estos sensores son unos electrodos basados en nanotubos de carbono que 
se pueden integrar en una almohada. Otros sensores son muy finos y se pueden integrar 
en colchones, tapicería e incluso en ropa. Otros sensores son los sensores integrados 
completamente en la misma estructura del tejido, como por ejemplo en una camiseta. 
Otro ejemplo es la alfombra de detección de presencia desarrollada por AITEX. 
 
El papel de aitex es el de liderar la fase de integración de sensores y actuadores en 
textiles inteligentes y funcionales, tanto en indumentaria como en textil-hogar. 
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