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Abstract. La situación de pandemia producida por el COVID-19 ha
dificultado el acceso a los servicios médicos y al tratamiento personal.
Para los adultos mayores, esto ha sido un problema importante debido a
que a menudo necesitan asistencia de diferente tipo para facilitar su d́ıa a
d́ıa. Se han puesto en marcha rápidamente diferentes tipos de soluciones
para paliar este problema, como la telemedicina o la teleasistencia. Sin
embargo, la mayoŕıa de estas soluciones requieren que las personas real-
icen algunas acciones manualmente. Este art́ıculo presenta una solución
para monitorizar la actividad de las personas de forma transparente
para ellas. Esta solución se basa en una aplicación móvil que registra
sus movimientos y realiza una estimación sobre la actividad realizada,
y una plataforma web que permite al personal autorizado solicitar esta
información mediante el uso de diferentes tipos de microservicios. Esta
aplicación ofrece una solución sencilla y de fácil acceso que permite el
seguimiento de la actividad de los adultos mayores para conocer su estado
y poder actuar en consecuencia en caso de situaciones inusuales.
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1 Introducción y motivaciones

El aislamiento social y la soledad se han convertido en problemas cada vez más
relevantes. Esto es de especial importancia entre los adultos mayores debido a
que el tipo de relaciones sociales tiende a estar sujeto a grupos de personas y
familiares cercanos. Esto puede conducir a un mayor riesgo de soledad y ais-
lamiento a medida que estas relaciones sociales desaparecen o disminuyen [1].

La tecnoloǵıa resulta útil para evitar estas situaciones y favorecer el cuidado
de los adultos mayores. Ya sea a través de dispositivos inteligentes, asistentes
de voz o robots, prácticamente cualquier desarrollo tecnológico enfocado a los
adultos mayores puede hacer su d́ıa a d́ıa un poco más fácil [2,3]. Trabajos ac-
tuales también especifican algunos de los principales beneficios de la tecnoloǵıa
en la vida de los adultos mayores, como la reducción del aislamiento social, la



dependencia o la mejora de la sensación de seguridad; y las limitaciones como
los impedimentos f́ısicos, el costo de los dispositivos o la falta de interés por
aprender. El uso de la tecnoloǵıa al servicio de los adultos mayores también es
útil en las residencias de ancianos donde, gracias al uso de diferentes dispositivos
inteligentes, su vida diaria se hace un poco más sencilla [4,5,6]. Sin embargo, la
aceptación de la tecnoloǵıa por parte de las personas mayores también es ob-
jeto de estudio en [7], donde los autores analizan diferentes modelos teóricos que
proporcionan la base para la construcción de nuevas aplicaciones y tecnoloǵıas di-
rigidas a las personas mayores. Uno de los factores que determinan la percepción
que tienen los adultos mayores sobre el uso de las tecnoloǵıas está influenciado
por el factor social. En un estudio realizado en [8], los autores observaron que
los adultos mayores hab́ıan sido aislados y separados de sus familias durante la
pandemia en la COVID-19. En este sentido, se identificó la necesidad y utili-
dad de las nuevas tecnoloǵıas, e incluso apelaron a la necesidad de aprender a
utilizar los dispositivos tecnológicos para ayudar a mantener la relación con sus
seres queridos sin necesidad de recurrir a una persona que facilite este contacto.

Para mitigar estos problemas, se han desarrollado diferentes soluciones tec-
nológicas que favorecen el reconocimiento de las actividades de las personas para
detectar incidencias [9,10]. Sin embargo, también existen muchas barreras para
que estas personas entren en contacto con las nuevas tecnoloǵıas, como la difi-
cultad de uso, la necesidad de supervisión por parte de terceros, o simplemente
el miedo y la desconfianza.

En este trabajo proponemos una solución basada en el desarrollo de una apli-
cación móvil llamada Contigo, que permite monitorizar la actividad y detectar
posibles anomaĺıas de manera totalmente pasiva para los usuarios.

El resto de este documento está estructurado de la siguiente manera. De-
spués de esta introducción, la Sección 2 detalla la estructura de la aplicación.
A continuación, la Sección 3 muestra un ejemplo real de uso de la aplicación.
Después, en la Sección 4 se detallan algunos trabajos relacionados. Finalmente,
en la Sección 5 se especifican las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Aplicación Contigo

Contigo monitoriza de forma pasiva si una persona ha utilizado su smartphone y
qué actividades f́ısicas ha realizado en las últimas horas a través de la aplicación
móvil. La actividad y la información personal (necesaria para un posible contacto
directo) se almacena únicamente en el dispositivo móvil y se proporciona a través
de microservicios. Esta información se coordina de forma segura en la aplicación
web 3 y está disponible para que el personal autorizado puedan consultarla.

2.1 Aplicación móvil

La aplicación móvil es el elemento fundamental de Contigo, se encarga del
seguimiento pasivo del estado de los usuarios. Para cuantificar el estado de los

3 https://spilapps.unex.es/contigo



usuarios, la aplicación almacena, por un lado, el tiempo de pantalla activa (el
usuario está utilizando activamente el teléfono) y, por otro, el tiempo que el
usuario está activo sin utilizar el teléfono (sentado, de pie, caminando, etc.).
Estas actividades se identifican por medio de los sensores de acelerómetro y
el giroscopio del smartphone. La suma de los tiempos se denomina tiempo de
actividad, que se utilizará para determinar si la persona está activa o no. La in-
formación personal también se almacena en la aplicación móvil por si es necesario
contactar directamente con el usuario.

La Fig. 1a muestra la interfaz principal de la aplicación, donde se puede
observar el nombre del usuario y el tiempo de actividad durante las últimas 24
horas. Es una interfaz sencilla ya que el usuario no tiene que interactuar con
ella debido a que, como se ha explicado anteriormente, la aplicación se encarga
automáticamente de la monitorización.

(a) Pantalla principal (b) Preferencias del
usuario

Fig. 1: Aplicación móvil Contigo

La aplicación requiere de ciertos permisos y requisitos que deben ser tenidos
en cuenta para su correcta utilización. Estos se detallan a continuación:

– Permisos de localización y ejecución en segundo plano: el permiso
de localización es necesario obtener la ubicación del sensor GPS. Para que la
aplicación monitorice y calcule el tiempo de actividad correctamente mien-
tras el usuario lo utiliza para otras cuestiones, debe ejecutarse en segundo
plano. Por ello, es imprescindible aceptar este permiso o, en otros casos,
desactivar las limitaciones de ahorro de enerǵıa para la aplicación.



– Registro inicial: el smartphone almacena la información personal para que
el personal autorizado se ponga en contacto en caso de detección de baja
actividad. Esta información se registra a través de un sencillo formulario
al iniciar la aplicación por primera vez. La Fig. 1b muestra la sección de
preferencias a la que se accede desde la interfaz principal y que permite
editar la información de contacto una vez completado el registro inicial.

Microservicios. Para almacenar y proporcionar los datos del usuario de forma
segura, la aplicación móvil se ha desarrollado a través de Human Microservices
[11,12]. Estos microservicios proporcionan información precisa y actualizada so-
bre sus propietarios a través de sensores integrados o perfiles virtuales construi-
dos y almacenados en sus dispositivos móviles. Estos permiten un mayor control
sobre los datos al no almacenar toda esta información en un entorno remoto,
lo que aumenta la privacidad de los usuarios. Además, pueden ser consumidos
directamente por otros dispositivos conectados a Internet como si estuvieran
desplegados en la nube a través de APIs.

La aplicación móvil está compuesta por los siguientes microservicios:

– Obtener estado (Get Status): este microservicio proporciona el tiempo
de actividad calculado del usuario y almacenado por el dispositivo móvil.

– Establecer estado (Post Status): este microservicio permite recibir noti-
ficaciones push para el control de actividad en el que el usuario debe respon-
der. Si se ha detectado que un usuario tiene poca actividad, se le pregunta
al usuario y puede responder si se encuentra bien.

– Obtener usuario (Get User): este microservicio proporciona la infor-
mación de contacto del usuario, que se almacena solo en el dispositivo móvil.

– Obtener localización (Get Location): este microservicio proporciona la
ubicación actual del usuario. Esta se obtiene directamente del sensor GPS
del dispositivo móvil, sin necesidad de almacenarla previamente.

2.2 Plataforma web

Para el desarrollo de la plataforma web, hemos seguido una pila compuesta
por Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA, JSP y MySQL. Estas tec-
noloǵıas permiten utilizar la plataforma de forma segura y ágil, salvaguardando
los datos de los usuarios.

Esta plataforma permite a los cuidadores, al personal sanitario, o al per-
sonal de gestión, realizar un seguimiento de las personas que tienen instalada
la aplicación móvil. De esta forma, es posible conocer en tiempo real si alguna
persona ha tenido poca actividad reciente y, en caso de ser necesario, enviarle
una notificación para conocer su estado real. Gracias a esto, es posible detectar
qué personas estaban utilizando sus dispositivos móviles con cierta normalidad y
cuáles han tenido un comportamiento inusual. Además, los microservicios utiliza-
dos por la plataforma también pueden ser consumidos por personas autorizadas,
como vecinos o familiares de un adulto mayor. A continuación se especifican las
principales caracteŕısticas que ofrece la plataforma web:



Login. Los cuidadores, el personal médico o las personas autorizadas que deseen
utilizar la plataforma web deben registrarse. Para ello, se debe solicitar el acceso
justificando el motivo de uso (Fig. 2a). Al tratarse de información sensible sobre
las personas, se ha decidido que el registro de los usuarios sea supervisado por
una persona y sólo se conceda el acceso a quienes realmente lo necesiten, ya
sea para vigilar un barrio, una residencia de ancianos, o una persona concreta.
Una vez concedido el acceso, el usuario podrá crear un nombre de usuario y una
contraseña para empezar a utilizar la plataforma (Fig. 2b).

(a) Solicitud de acceso (b) Pantalla de registro

Fig. 2: Solicitud de acceso y registro en la plataforma web

Búsquedas. El personal autorizado puede realizar diferentes tipos de búsqueda.
Para ello, la plataforma solicita la ubicación del usuario para posicionar el mapa
en la zona donde se encuentra, facilitando aśı una posible búsqueda en los alrede-
dores. En este sentido, se han desarrollado varios parámetros que permiten re-
alizar búsquedas lo más precisas posibles. Estos parámetros son:

– Radio (metros): esto nos permite definir el radio de búsqueda en el mapa.
De este modo, sólo se reciben los datos de las personas que se encuentran
dentro de este radio. Por ejemplo, 500 metros.

– Actividad mı́nima (horas): establece el tiempo mı́nimo que las personas
deben haber realizado diferentes actividades para que los resultados vuelvan
a ser normales o anómalos. Por ejemplo, 3 horas.

– Actividad en las últimas horas: este parámetro funciona como com-
plemento del anterior, definiendo el intervalo en el que debe cumplirse la
actividad mı́nima realizada. Es posible establecer 24h, 12h y 8h. Siguiendo
con el ejemplo anterior, es posible establecer que la actividad realizada sea
de 3 horas dentro de las últimas 24 horas.



Una vez especificados estos parámetros, la plataforma permite al usuario
configurar las opciones de visualización de los resultados. Para ello, es posible
mostrar sólo las respuestas que cumplen los parámetros configurados y, por tanto,
de las personas que han realizado la actividad mı́nima recomendada; las respues-
tas de quienes no cumplen los parámetros y que, por tanto, son susceptibles de
requerir atención ante una posible anomaĺıa; o ambas respuestas. Además, los
resultados pueden agruparse para una visualización más cómoda. Por último, es
posible crear mapas de calor que permiten al usuario ver de un vistazo las zonas
en las que es más probable que las personas den respuestas anómalas o, por
el contrario, las respuestas en las que se cumplen los parámetros. Todas estas
opciones de visualización permiten al usuario de la plataforma web comprobar
rápida y fácilmente las respuestas obtenidas. En la Fig. 3 se muestran todas
estas opciones de visualización.

Fig. 3: Configuración de la búsqueda

Cuando se realiza una búsqueda, se proporciona un resumen con los resul-
tados obtenidos: número de respuestas, respuestas que cumplen los parámetros
de búsqueda y las que no. Además, se puede enviar una notificación de alerta a
todos aquellos que no cumplan los parámetros de búsqueda introducidos.

Informes. La plataforma también permite generar diferentes tipos de informes.
Estos informes pueden crearse en formato PDF y XLS y la información puede
clasificarse por nombre, dirección y código postal. De este modo, la información
obtenida puede imprimirse o analizarse fácilmente.

En esta sección detallamos las principales funcionalidades tanto de la apli-
cación móvil como de la plataforma web. La siguiente sección muestra un ejem-



plo completo desde que un usuario realiza una búsqueda hasta que una persona
recibe una notificación en su dispositivo móvil para preguntar por su estado.

3 Caso de estudio: actividad de Emma

En un escenario real, las personas se descargan la aplicación móvil en su dispos-
itivo. El personal sanitario accede a la plataforma para realizar las búsquedas.
En este ejemplo, el usuario Sanitario1 especificó los siguientes parámetros para
realizar una búsqueda y comprobar la actividad de Emma: radio: 400 metros;
actividad mı́nima: 3 horas; realizada en las últimas: 24 horas.

Una vez establecidos los parámetros, la petición devuelve todos los resultados
(Fig. 4). De esta forma la plataforma se hace uso de los microservicios desple-
gados en los dispositivos móviles para obtener el estado de las personas (Get
Status), su información (Get User), y localización (Get Location).

Fig. 4: Mapa interactivo de los resultados obtenidos

La plataforma permite al usuario visualizar la información en el mapa inter-
activo, ofreciendo un resumen (Fig. 5a) y la generación de informes (Fig. 5b).

De esta forma, Sanitario1 puede comprobar el estado de las personas que se
encuentran dentro de los parámetros de la búsqueda que ha realizado. En este
ejemplo, Sanitario1 realiza una búsqueda dentro del entorno de la ciudad de
Badajoz para comprobar el estado de una persona concreta, Emma, que debido
a la situación de pandemia no puede acudir regularmente al centro de salud
para sus revisiones, y por tanto el personal sanitario debe comprobar si está
realizando la actividad mı́nima recomendada. Gracias a los informes generados,
Sanitario1 puede comprobar el estado de Emma (Fig. 6) 4.

A la vista de los resultados, Sanitario1 se propone localizar a Emma en la
zona donde tiene su residencia habitual. Una vez localizada, se puede comprobar

4 Los datos generados en el informe son simulados



(a) Resumen de la
búsqueda

(b) Listado de alertas (informes)

Fig. 5: Resultados de la búsqueda

Fig. 6: Informe de búsqueda con los datos de Emma

su información y analizar la actividad realizada. Haciendo clic en el marcador
de Emma, se muestran todos sus datos en el mapa interactivo (Fig. 7a).

En este caso, Emma no cumplió con el requisito especificado en la búsqueda,
por lo que Sanitario1 puede enviarle una notificación push para comprobar su
estado (Fig. 7b) haciendo uso del microservicio correspondiente (Post Status).
Además, Emma puede responder a esta notificación para indicar que efectiva-
mente se encuentra bien y que puede haber sido una anomaĺıa puntual de ese
d́ıa o, por el contrario, si no responde, Sanitario1 puede realizar las acciones
necesarias para ponerse en contacto con ella personalmente.

Este ejemplo demuestra la utilidad de la aplicación Contigo para detectar
posibles anomaĺıas causadas por la falta de actividad de los adultos mayores,
gracias a la combinación de la aplicación móvil y la plataforma web.



(a) Información de Emma (b) Notificación
recibida por Emma

Fig. 7: Información sobre Emma y notifcicación push

4 Trabajos relacionados

Existen muchas aplicaciones móviles para controlar diferentes aspectos de la
salud. Por ejemplo, Moodflow [13] es una aplicación móvil que captura emo-
ciones, estados de ánimo, pensamientos y bienestar general. Ada [14] nos per-
mite realizar un chequeo médico a través de sencillas preguntas con una IA.
Wave [15] una aplicación para facilitar el registro del bienestar f́ısico y emo-
cional en pacientes con enfermedades crónicas para el seguimiento de śıntomas,
medicaciones, pasos y otras actividades. Todas ellas tienen en común la necesi-
dad de interactuar con ellas constantemente, registrando manualmente diferentes
informaciones, respondiendo a preguntas, etc. Por lo tanto, no son adecuadas
para quienes no están familiarizados con el uso de las aplicaciones móviles ni
son expertos en ello. Es por ello que es necesario aplicaciones que monitoricen
diferentes aspectos de la salud de las personas con la menor interacción posible.

Algunas aplicaciones registran diferentes aspectos de la salud de forma pasiva
sin que el usuario tenga que interactuar con ellas. Por ejemplo, Google Fit [16]
o Health Monitor [17] nos permiten controlar diferentes parámetros de salud
como los pasos, la frecuencia card́ıaca, la presión arterial, etc. Sin embargo, para
la mayoŕıa de los parámetros, necesita la ayuda de otros dispositivos externos.
Además, estos datos no son revisados por el personal médico, por lo que su buen
uso depende del conocimiento e interpretación de los propios usuarios.

Un buen ejemplo es Radar COVID [18], una aplicación que utiliza el blue-
tooth del propio dispositivo para identificar y alertar posibles contactos cercanos
con personas que han sido diagnosticadas como positivas a COVID-19. En nue-
stro caso, utilizamos los sensores acelerómetro y giroscopio y la detección de



pantalla activa de los propios dispositivos para detectar el tiempo de actividad
de una persona de forma pasiva, en la que el usuario tiene una mı́nima inter-
acción con la aplicación. Además, la información sobre la actividad es revisada
por los profesionales sanitarios para que actúen rápidamente.

5 Conclusiones y trabajo futuro

La soledad en los adultos mayores es un problema generalizado en nuestra so-
ciedad. Esto, sumado a la pandemia del COVID-19 que hemos vivido, han im-
pedido en muchas situaciones verificar el estado de bienestar de nuestros adultos
mayores. Para contrarrestar esto, se han desarrollado diferentes tipos de solu-
ciones, como las centradas en la teleasistencia o la telemedicina. Sin embargo, el
uso de estas soluciones en la mayoŕıa de los casos depende de que las personas
tengan que realizar alguna acción manualmente. Esto puede suponer una barrera
para las personas dependientes de la tecnoloǵıa.

En este trabajo se ha presentado una aplicación móvil que permite la mon-
itorización de la actividad de las personas. Esta aplicación utiliza diferentes
sensores del dispositivo móvil para estimar el tiempo de actividad. Todo ello se
realiza de forma transparente para las personas y no requiere ninguna acción
manual. También se ha priorizado la seguridad de los datos ya que, al tratarse
de información personal y sensible, sólo se almacena en el dispositivo de la per-
sona. Además, como complemento a esta aplicación móvil, se ha desarrollado
una plataforma web que permite realizar búsquedas personalizadas para detec-
tar aquellas personas que no han realizado un tiempo de actividad determinado
y que, por tanto, podŕıan considerarse como situaciones anómalas. Como tra-
bajo futuro se pretende dar soporte a otros sistemas operativos móviles como
iOS. También se está trabajando en la realización de un historial de la actividad
de las personas para crear estad́ısticas y programar tareas y actividades para
fomentar la actividad entre los adultos mayores.
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