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Abstract. Las personas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) suelen
experimentar una leve aunque apreciable disminución de algunas de sus
capacidades cognitivas como la memoria, el lenguaje o la atención. Este
deterioro, no justificado por la edad, suele ser leve y no impide a las
personas que lo sufren seguir siendo independientes y llevar a cabo sus
actividades cotidianas. En la actualidad, el DCL afecta a entre el 8% y
el 37% de las personas mayores de 65 años y, según los últimos estudios,
las personas que lo sufren tienen una mayor probabilidad de desarrollar
algún tipo de demencia. En este art́ıculo se presenta SAMoA: un frame-
work adaptativo diseñado para facilitar la monitorización de la movil-
idad de personas con DCL, avisando (a los propios pacientes o a sus
cuidadores) cuando salen de sus zonas habituales o cambian sus rutinas.
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1 Introducción

En los últimos años, el número de personas mayores que utiliza teléfonos in-
teligentes de forma cotidiana ha aumentado considerablemente. Gracias a la
posibilidad que brindan estos dispositivos para poder geolocalizarlos en tiempo
real, es posible utilizarlos para monitorizar la movilidad de sus usuarios siempre,
por supuesto, que ellos den su consentimiento. En el caso de personas con De-
terioro Cognitivo Leve (DCL), esto podŕıa permitirles, tanto a ellos como a sus
familiares o cuidadores, recibir alertas cuando salgan de las zonas por las que
habitualmente se mueven o cuando se detecten patrones de movilidad inusuales.

Monitorizar la movilidad de una persona a través de su teléfono móvil puede
requerir del uso de una gran cantidad de sensores y servicios, afectando consid-
erablemente al consumo de bateŕıa del dispositivo. Aśı, a fin de permitir que el
teléfono pueda estar en servicio el mayor tiempo posible, en particular, cuando
se detecte alguna situación anómala o potencialmente peligrosa, resulta impre-
scindible realizar una gestión adecuada de sus recursos. En esta ĺınea, el frame-
work SAMoA (Self-Adaptive Mobility Monitoring App) que aqúı se presenta,
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ofrece una solución eficiente basada en adaptar la monitorización en función de
la situación identificada y de los recursos disponibles en cada momento.

El resto del documento se organiza como sigue. La sección 2 describe la
arquitectura del framework SAMoA y el funcionamiento de sus principales com-
ponentes; la sección 3 describe brevemente algunos trabajos relacionados; y, por
último, la sección 4, expone algunas conclusiones y trabajos futuros.

2 Arquitectura del framework

Antes de detallar la arquitectura de SAMoA, cabe señalar que ésta se ha de-
sarrollado tomando como punto de partida el framework MoRES [1], diseñado
para identificar patrones de movilidad inusuales o inadecuados en relación con
las restricciones impuestas a ráız de la COVID-19. Tanto MoRES como SAMoA
se basan en una arquitectura desacoplada, en la que los distintos componentes
interactúan a través de un middleware de publicación-suscripción. El principal
componente de MoRES reutilizado en SAMoA ha sido el denominado compo-
nente RoQME [6][7], destinado a recopilar información en tiempo real, tanto de
los sensores del dispositivo móvil como de diversos servicios externos, a fin de
identificar en ella patrones de contexto relevantes. En la Figura 1, se muestran
los principales componentes del framework SAMoA y las relaciones entre ellos.

SAMoA incluye dos aplicaciones móviles: una para las personas que pade-
cen DCL y otra para sus familiares o cuidadores. A continuación, se describen
brevemente sus principales caracteŕısticas:

– Aplicación para las personas con DCL: proporciona su ubicación ac-
tual y le permite definir las zonas que considera seguras/peligrosas y deter-
minadas ubicaciones habituales (casa, trabajo, centro médico, etc.). La apli-

Fig. 1: Arquitectura del framework SAMoA.
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cación también ofrece un botón de auxilio que permite al usuario solicitar
ayuda en caso de sentirse perdido o en peligro. Las solicitudes de ayuda, aśı
como las notificaciones de ubicación fuera de las zonas seguras o de compor-
tamientos anómalos (p.ej., ubicación en una zona segura pero en un horario
poco habitual o bajo condiciones climáticas adversas) se notificarán sólo a
los cuidadores disponibles más cercanos. La frecuencia con la que se enviará
la ubicación del paciente, aśı como el tipo de sensores utilizados para ello
(GPS, WiFi, beacons bluetooth, etc.) se adaptará en función del contexto
actual (mayor frecuencia de env́ıo y precisión de la ubicación en situaciones
identificadas como anómalas o peligrosas).

– Aplicación móvil para los cuidadores: esta aplicación permite a los
cuidadores definir las zonas seguras/peligrosas asociadas a las personas que
cuidan (en caso de no hacerlo ellos mismos desde su aplicación) y definir su
disponibilidad (horarios en los que pueden atender las solicitudes de ayuda
o las notificaciones de situaciones peligrosas). Además, la aplicación les per-
mite visualizar en un mapa la ubicación actual y los movimientos recientes
de las personas de las que están al cuidado.

3 Trabajos relacionados

En la actualidad, existen numerosas aplicaciones móviles para monitorizar no
sólo la ubicación sino también los datos e incluso las comunicaciones de los
teléfonos móviles (p.ej., Alpify [2] o Spyzie [3]). Estas aplicaciones son bastante
invasivas y el hecho de resultar completamente transparentes para el usuario del
dispositivo donde se instalan hace que, en muchas ocasiones, se utilicen de forma
no autorizada y con fines de más de espionaje que de ayuda.

En el ámbito de la monitorización de la movilidad de personas mayores o
con dificultades cognitivas, encontramos aplicaciones como: (1) LoPe [4], un
servicio desarrollado por Cruz Roja que utiliza la información proporcionada
por un smartwatch, que debe llevar puesto la persona a monitorizar, y una app
que permite a sus cuidadores, entre otras cosas, definir zonas seguras/peligrosas;
o (2) Safe365 [5], una aplicación móvil que notifica a los cuidadores de per-
sonas mayores cuando estos se mueven fuera de sus zonas seguras o se desv́ıan
de determinadas rutinas. La mayoŕıa de estas aplicaciones están más orientadas
a los cuidadores que a las propias personas mayores y, aunque no difieren mu-
cho de SAMoA en cuanto a la funcionalidad ofrecida, śı lo hacen en cuanto al
coste (algunas requieren contar con dispositivos adicionales como smartwatches
o smartbands) y, sobre todo, en cuanto a su capacidad para adaptar la mon-
itorización al contexto, logrando aśı una gestión más eficiente de los recursos
(energéticos y computacionales) del teléfono móvil.

4 Conclusiones y trabajos futuros

En este articulo se ha presentado SAMoA: un framework para la monitorización
de la movilidad en personas con DCL, destinado a ayudarles cuando se encuen-
tren perdidos o potencialmente en peligro. En este trabajo, aún en un estado
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muy preliminar, se ha presentado la arquitectura del framework y sus compo-
nentes, y se han descrito las principales caracteŕısticas que lo diferencian de otras
aplicaciones similares, actualmente disponibles en el mercado.

Entre las extensiones a las que está previsto dar soporte en SAMoA próxima-
mente cabe destacar las siguientes: (1) monitorizar información contextual adi-
cional obtenida, por ejemplo, de relojes inteligentes u otros dispositivos IoT;
(2) ampliar y enriquecer los mecanismos de adaptación soportados por el fram-
work, en ĺınea con algunos de nuestros trabajos previos en el ámbito del de-
sarrollo de sistemas adaptativos dirigidos por modelos [8][9][10]; (3) facilitar la
integración con servicios externos de seguimiento de pacientes con DCL o de-
mencia proporcionados por algunos hospitales o por la Cruz Roja; y (4) utilizar
técnicas de inteligencia artificial avanzadas para poder identificar patrones com-
plejos de comportamiento y detectar desviaciones en las rutinas.
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