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Resumen La población europea está sometida a un proceso de enve-
jecimiento que, como consecuencia de la baja tasa de natalidad y los
avances médicos, no hará más que agravarse en el futuro. Esta circuns-
tancia supondrá un desaf́ıo debido a la necesidad de mantener un cuidado
y atención adecuados para todas aquellas personas dependientes que vi-
van de forma autónoma en sus hogares. La vida asistida por el entorno
(Ambient Assisted Living - AAL) propone una visión del futuro en la
que las personas dependientes puedan seguir viviendo en sus casas de
forma autosuficiente, manteniendo la atención y el cuidado necesarios
gracias a sistemas inteligentes. Numerosos proyectos han ido surgiendo
desde hace años en esta ĺınea, entre los que destacan los sistemas de mo-
nitorización, reconocimiento de actividad, detección de cáıdas e incluso
localización en interiores. Sin embargo, dichos sistemas operan de forma
aislada, no aprovechando las ventajas que supondŕıa un procesamiento
conjunto de la información proporcionada por todos ellos. Este art́ıcu-
lo realiza una propuesta de arquitectura capaz de combinar sistemas
AAL heterogéneos, permitiendo de esta manera el desarrollo de funcio-
nalidades que aprovechen ese procesamiento conjunto de la información.
Además, con el objetivo de mostrar una aplicación de la arquitectura
a un caso de uso concreto, se muestra cómo detectar desviaciones en el
comportamiento a largo plazo mediante el análisis de la rutina.
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1. Introducción

En 2017, el 19.5 % de la población europea teńıa más de 65 años. Sin embargo,
como consecuencia de una tendencia a la baja en la natalidad y de los avances
médicos, el envejecimiento de la población ha comenzado a ser considerado como
un problema que requiere una atención inmediata. De hecho, se estima que en
2060 el porcentaje de mayores de 65 años alcance el 30 %, lo que supondŕıa un
incremento de casi un 10 % con respecto a los valores actuales [1].

Con el objetivo de buscar una solución a este problema, numerosas investi-
gaciones han combinado las ventajas aportadas por el Internet de las Cosas (en
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inglés, Internet of Things - IoT) con las ideas de la vida asistida por el entorno
(en inglés, Ambient Assisted Living - AAL) [2, 7]. Por un lado, el IoT propone
la presencia de dispositivos con capacidad de conexión alrededor del usuario [3].
Por otro, el AAL se beneficia de las ventajas proporcionadas por el IoT para la
creación de sistemas inteligentes [4]. Dicha sinergia ha permitido la creación de
una gran cantidad de sistemas, entre los que destacan los de monitorización [2],
reconocimiento de actividad [5], detección de cáıdas [7] e incluso localización [6].

La proliferación de sistemas orientados a facilitar la vida autónoma de las
personas dependientes demuestra el gran interés por el AAL. No obstante, la
tendencia seguida en los últimos años se centra en la creación de sistemas inde-
pendientes. Por ello, y debido a que en la actualidad no existen propuestas que
aborden una solución integral, disponer de una arquitectura capaz de agregar
proyectos AAL heterogéneos supondŕıa un gran avance en este ámbito.

En este art́ıculo se esboza la arquitectura propuesta y se ilustra su uso a
través de la detección de desviaciones en el comportamiento en base al estudio
de la rutina.

2. Arquitectura

La arquitectura que se presenta en esta sección pretende facilitar el proce-
samiento conjunto de datos provenientes de distintos sistemas AAL, ofreciendo
servicios adicionales como la interacción con el usuario ante ciertos eventos, el
aprendizaje de la rutina, la recomendación de hábitos de vida saludables e incluso
detección de situaciones de interés mediante el análisis de los datos.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que cada sistema generará unos
datos diferentes. Por ejemplo, un sistema de monitorización podŕıa obtener datos
en intervalos de tiempo regulares o de forma continua. Sin embargo, un sistema
de reconocimiento de actividad solo generará un dato nuevo cuando el usuario
comience a realizar otra acción. Por tanto, es necesario proporcionar una entrada
de datos común para cada tipo de sistema. Puesto que es necesario contar con
la seguridad de que los datos enviados por los diferentes sistemas lleguen a su
destino, podŕıa considerarse el uso de una cola de mensajes. De esta manera
nos aseguramos que las modificaciones a realizar en los sistemas ya existentes es
mı́nima, puesto que únicamente debeŕıan preparar y enviar los datos.

Posteriormente, se propondrá una secuencia de pasos (pipeline) que imple-
mentaŕıan la funcionalidad deseada. Estos pasos seŕıan los encargados de realizar
el procesamiento inteligente, dando como resultado una información que podŕıa
ser almacenada, enviada a los cuidadores, o incluso proporcionada a los usua-
rios. Cada uno de los pipelines serán módulos desacoplados, facilitando su adición
y/o eliminación y, por tanto, la evolución y mantenimiento de la arquitectura.
También seŕıa necesario abordar el encadenamiento de diferentes módulos, lo
que permitiŕıa la creación de funcionalidades utilizando, ya no solo los datos
originales, sino también los generados por otros módulos.

La Figura 1 muestra un diagrama de la arquitectura propuesta con dos módu-
los desplegados. Estos hacen uso de herramientas auxiliares de la arquitectura,
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facilitando la creación de nuevos módulos al liberarlos de la implementación de
funciones como podŕıan ser el almacenamiento, la gestión de notificaciones, etc.

Figura 1. Diagrama de la arquitectura

3. Caso de estudio

El estudio del comportamiento de las personas dependientes a largo plazo
puede ser un indicador muy útil del estado de salud. Por ejemplo, si una persona
cada vez sale menos a la calle puede significar que se encuentra más cansada o que
tiene alguna molestia. Estas situaciones, que no suelen ser sencillas de apreciar,
presentan un gran interés para los cuidadores. Para automatizar la creación de
este tipo de rutinas, se propone el despliegue de la siguiente secuencia de pasos
en la arquitectura propuesta anteriormente:

1. En primer lugar, todos los datos se irán agrupando en función de la actividad
realizada. Es decir, si el usuario está realizando la actividad “Desayuno”, los
datos de monitorización y detección de cáıdas se asociarán a dicha actividad.

2. Cuando el usuario finalice la actividad “Desayuno”, los nuevos datos pasarán
a asociarse a la siguiente actividad. Además, se calcularán estad́ısticas de
interés con los datos de la actividad anterior y se agruparán en un objeto.

3. A lo largo del d́ıa, se irán creando nuevos objetos. La combinación de todos
ellos generará un patrón que conformará la rutina del usuario en ese d́ıa.

4. Finalmente se asociarán al patrón datos de contexto y otros datos de interés
que pueda considerar el cuidador. Por ejemplo, si el usuario está enfermo.

Con el paso del tiempo, se irán obteniendo una gran cantidad de patrones
del usuario. A partir de ellos, el sistema comprobará variaciones importantes
en el comportamiento del usuario. Para ello, se seleccionan un número N de
rutinas con un contexto similar. A continuación, se comprueba si las rutinas
contienen un número similar de actividades, aśı como si las actividades de todas
esas rutinas son, en su mayoŕıa, las mismas. Esto es importante ya que aunque
dos rutinas tengan 10 actividades, no es lo mismo una rutina que incluya salir a
la calle varias veces que una rutina en la que el usuario solo realice actividades
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en su casa. También se comprobará la hora de inicio y fin de las actividades para
detectar situaciones como que el usuario cada vez duerma menos, tarde más en
desayunar, etc. Además, gracias a los datos del sistema de monitorización, se
podrá evaluar la progresión de los mismos a lo largo del tiempo.

4. Conclusiones

La proliferación de sistemas AAL, creados para buscar una solución a los pro-
blemas derivados del envejecimiento de la población, facilitará el cuidado de las
personas dependientes que vivan de forma autónoma. En este art́ıculo se ha pre-
sentado una propuesta de arquitectura orientada a la combinación de sistemas
AAL heterogéneos, lo que permite el desarrollo de funcionalidades adicionales
que aprovechan los datos proporcionados por todos los sistemas integrados. El
uso de la arquitectura se ha ilustrado con un caso de uso para la detección de
desviaciones en el comportamiento mediante el análisis de la rutina. No obstan-
te, existen otros casos de uso que también presentan un gran interés, como la
comparación de datos entre usuarios de perfil similar, la modificación de rutinas
de forma automática para fomentar un mejor estilo de vida, o incluso el análisis
de los datos para la detección de situaciones anómalas. Todas estas posibilida-
des podŕıan ser desarrolladas e integradas en una arquitectura modular que, sin
ninguna duda, supondŕıa un paso adelante para los sistemas AAL.
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