
SISTEMA DE SUPERVISIÓN MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL PARA MENORES QUE
VIAJAN EN SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

RESUMEN

Sistema de supervisión, que aplica técnicas de visión artificial e inteligencia artificial, 
para monitorizar con precisión la pose que adopta un menor que viaja en un Sistema 
de Retención Infantil (SRI), avisando al conductor de las situaciones de riesgo.
El dispositivo monitoriza al menor de manera continuada, detectando de forma auto-
mática su cabeza, y estimando su pose de forma precisa, a la vez que se localizan las 
distintas partes del cuerpo y algunos elementos de sujeción propios del SRI. El siste-
ma es capaz de detectar situaciones que entrañen riesgo para el menor.
El sistema interfaz permite comunicar al conductor las situaciones de riesgo detecta-
das, bien mediante alarmas sonoras o a través de los sistemas de información que 
tiene el vehículo.

VENTAJAS Y APLICACIONES
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La presente invención es la primera en centrarse en la monitorización del menor 
que viaja sujeto en un SRI. A diferencia de otras tecnologías similares que sólo se 
centran en el análisis del conductor y de lo que ocurre en el entorno del vehículo.

Monitoriza la pose de la cabeza del menor que viaja en un SRI, detectando posicio-
nes peligrosas en caso de accidente y notificándolo al conductor.

Permite monitorizar no solo la cabeza sino las diferentes partes del cuerpo del 
menor, como el torso y extremidades superiores, y los cinturones de seguridad, 
para alertar si el menor se ha zafado de los mismos o si estos se encunetran en una 
posición incorrecta.

Este sistema puede ser implementado en cualquier arquitectura para procesado de 
imágenes que pueda ser embarcada en un vehículo.

Utiliza unicamente técnicas de visión artificial e inteligencia artificial, por lo que no 
hacen falta el uso de espejos adicionales ni de sistemas anti escape. Solo el sistema 
propuesto.

Coste económico bajo y dificultad de desarrollo normal, para su implantación indus-
trial final.
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