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Abstract. La población en los países desarrollados está envejeciendo, lo cual 
repercute en un alto gasto a nivel sociosanitario. Si se detectan prematuramente 
algunos de los primeros síntomas del declive de las personas mayores (por 
ejemplo, fragilidad o dependencia) se podrían frenar o retardar. En la actualidad, 
los profesionales de la salud evalúan a los mayores a través de cuestionarios y 
pruebas de fuerza o marcha centrados en la dimensión física. Los sensores se 
utilizan cada vez más para medir y monitorizar diferentes indicadores de salud 
mientras el usuario está realizando Actividades de la Vida Diaria (AVDs). En 
este trabajo presentamos un sistema basado en una arquitectura de microservicios 
que recolecta datos sensoriales mientras los adultos mayores realizan AVD, y con 
los que construimos modelos de aprendizaje automático o de Machine Learning 
(ML) para evaluar el estado del mayor. Ya hemos realizado varios modelos que 
miden la dimensión física del mayor y actualmente nos estamos centrando en la 
dimensión emocional. Describimos en este trabajo nuestra propuesta tecnológica 
para el reconocimiento de emociones y detección de problemas de salud 
emocional. Nuestros modelos son no intrusivos, son flexibles y pueden ayudar a 
los profesionales de la salud a detectar automáticamente el estado del mayor para 
programar intervenciones. 
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1 Introducción 

La tecnología puede usarse para monitorizar a personas mayores, detectando de forma 
temprana comportamientos que pueden estar relacionados entre sí, como decremento 
en actividad física, aislamiento social, depresión o deterioro cognitivo [1]. Internet de 
las Cosas (IoT) aporta en el campo del Ambient Assisted Living (AAL) sensores de 
recogida de datos y tecnologías para su análisis. Los sensores cada vez son más 
pequeños, menos intrusivos y más eficientes (funcional y energéticamente), y se 
presentan de forma independiente o imbuidos en dispositivos fáciles de utilizar como 
teléfonos y relojes inteligentes, u otros wearables. Estos sensores recogen datos 
ambientales o fisiológicos que se integran con los obtenidos de otros dispositivos de 
forma no invasiva. Una vez recogidos los datos, necesitan ser analizados, para tener 
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información útil de base para los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Algunos 
sistemas AAL solo necesitan técnicas de análisis de datos simples, mientras que otros 
tendrán que aplicar otras más complejas como técnicas de Machine Learning (ML), al 
contar con grandes cantidades de datos de sensores heterogéneos, que deben filtrarse y 
fusionarse, con diferentes tipos de características.  

Estas tecnologías permiten realizar una monitorización del comportamiento y salud 
de los mayores, para que se pueda programar una intervención preventiva, si es 
necesario, de forma que se pueda reducir la asistencia diaria que necesitan los mayores, 
evitar riesgos y prolongar su vida independiente. Aunque hay muchos trabajos que se 
centran en el aspecto físico de las personas hay pocos que estudian las emociones, 
aspecto que también influye en la salud de los mayores. 

El enfoque sociocognitivo de las emociones [2] viene a explicar que las personas 
mayores eligen las relaciones sociales que para ellas tienen relevancia y les ofrecen 
afectos positivos. Estas relaciones les llevan a experiencias emocionales más 
gratificantes, inhibiendo las negativas, y demostrando que existe un sesgo positivo en 
atención y memoria, y una correlación positiva entre la frecuencia de emociones 
positivas y la actividad social. Se observa también un bucle de retroalimentación 
positivo y un estímulo en la inteligencia emocional [3].  

Las emociones positivas tienen efectos positivos sobre la salud, concretamente el 
sistema cardiovascular e inmunológico, y están relacionados con una mayor longevidad 
y un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares y un menor tiempo de recuperación 
en caso de enfermedad o situación médica aguda. Por el contrario, las emociones 
negativas se asocian a problemas de salud mental como depresión y aumento de 
mortalidad en personas mayores. Suele incrementarse las emociones negativas cuando 
la persona tiene problemas de salud o de apoyo social [4]. 

La salud mental (estrés, ansiedad y depresión) está fuertemente correlacionada con 
las emociones sentidas, y está ligada a enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares (DSM-5, 2013). En [5] se realiza un experimento que comprueba que 
los mayores con problemas de depresión, ansiedad o estrés suelen manifestar conductas 
de defensa, negatividad, discordancia e hipercontrol anticipatorio, todo ello relacionado 
con problemas en las habilidades cognitivas y emocionales. Un nivel de estrés alto 
afecta al rendimiento en el trabajo y a la salud mental y física, con un índice elevado de 
padecimiento de enfermedades crónicas. La depresión y la ansiedad suelen coexistir, e 
impiden desarrollar con normalidad las actividades de la vida diaria (AVDs), 
observándose alteraciones del humor (irritabilidad o tristeza), disminución de la 
autoestima, inhibición, cansancio, insomnio y déficit de atención y concentración. Se 
ha observado también que la concurrencia de declive físico, cognitivo y emocional son 
indicadores de fragilidad en mayores, del desgaste de los sistemas fisiológicos, 
causando un riesgo mayor de sufrir efectos adversos para la salud [6].  

Debido a la importancia que tienen las emociones y la salud mental en los mayores, 
en este trabajo se presenta una propuesta de monitorización de éstas mediante sensores 
y aplicando técnicas de ML, de tal forma que podamos ayudar a detectar problemas y 
se pueda planificar una intervención preventiva por parte de los especialistas de salud. 
En el estado del arte se han encontrado pocos estudios aplicados en mayores y que 
implementen soluciones tecnológicas, que ofrezcan indicadores de las relaciones que 
puede haber entre las emociones sentidas o salud mental percibida, y las AVDs 
realizadas. 
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Nuestra propuesta se enmarca dentro de un sistema en el que estamos trabajando, 
donde hemos clasificado estados de fragilidad y dependencia, principalmente 
basándonos en datos fisiológicos (dimensión física), por lo que ahora estamos 
trabajando en incluir datos emocionales. La parte emocional se centrará en abordar las 
carencias percibidas en la literatura. Por ejemplo, la intención es explorar técnicas de 
Deep Learning (DL), que pueden mejorar la detección, especialmente con señales EEG 
de dispositivos wearables como bandas de cabeza, y extraer un conjunto más rico de 
características relacionadas con las emociones. También se pretende fusionar los datos 
crudos para intentar mejorar la clasificación de emociones. Otro objetivo es detectar 
más de dos emociones con técnicas de multiclasificación, que en la literatura todavía 
no se detectan con mucha precisión. Intentaremos también utilizar técnicas de Transfer 
Learning, para poder pre-entrenar un modelo en un individuo y generalizarlo al resto 
de individuos. Adicionalmente, las técnicas de redes generativas pueden paliar la falta 
de datos etiquetados. 

2 Estado del arte 

Las emociones son procesos multidimensionales que se manifiestan mediante aspectos 
cognitivo-subjetivos y conductuales [7]. Aunque tradicionalmente se consideran seis 
emociones básicas (alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa y miedo), son solo cuatro de 
ellas las que son comunes a todas las personas, épocas y culturas: la alegría, la tristeza, 
el miedo y la ira [8]. Las emociones son respuestas a estímulos emocionales internos o 
externos y se manifiestan como reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para la 
acción adaptativa. Estas reacciones se pueden registrar de forma precisa mediantes los 
sensores [9] que incorporan los dispositivos wearables.  

Los sensores más habituales en detección de emociones son [10, 9]: actividad 
electrodérmica (EDA), fotopletismografía (PPG), electrocardiografía (ECG), 
electroencefalografía (EEG), temperatura de la piel (SKT), acelerómetro (ACC) y 
giroscopio (GYR), entre otros. Otras reacciones emocionales físicas y observables 
también pueden ser medidas, por ejemplo, gestos faciales y corporales, cambios en la 
voz o el lenguaje, gestos y movimientos, para lo cual suelen usarse cámaras de vídeo o 
infrarrojos, electromiogramas (EMG) y micrófonos.  

Las técnicas de ML pueden utilizarse para inferir el patrón que siguen cada una de 
las emociones básicas, analizando los valores de las variables físicas o fisiológicas 
implicadas [10, 9]. Existen algunos estudios sobre detección de emociones con 
wearables, y ML o DL. La mayoría de esos estudios detectaron únicamente dos tipos 
genéricos de emociones —positiva frente a negativa (valencia), o intensidad de la 
emoción (arousal) [11, 12, 13]. Otros estudios [14, 15], exploraron la detección de un 
reducido número de emociones (2, 3 [15], 4 o más [5, 14]), inducidas mediante el 
visionado de vídeos o fotografías, o reproduciendo música en el laboratorio. También 
hay estudios que combinan técnicas de DL para extracción de características con 
técnicas de shallow learning para la detección de valencia y el arousal. Por ejemplo, 
Zhang et al. [16] usan CNN y LSTM para extracción de características y SVM, KNN, 
RF y GNB para clasificar las emociones (valencia/arousal) sobre dos datasets MERCA 
y MANHOB. Concluyen que el mejor resultado con una precisión entre el 70 y 75% 
dependiendo del dataset se obtenía con la combinación de CNNs (que se integran a 
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través de una red de believe DBNs) y finalmente se clasifican las emociones con SVN. 
Otros trabajos consiguen buenos resultados usando solo la pulsera Empatica E4. Por 
ejemplo, Wang at al. [17] obtienen un accuracy superior al 80% distinguiendo las 4 
emociones de los cuadrantes del arousal/valencia con el clasificador basado en SVM. 
También prueban con menor éxito otros clasificadores: Random Forest, Neural 
Network, SVM, and Naive Bayes. Tras revisar la literatura, se puede observar que la 
precisión de la detección no supera el 85% con más de 2 emociones (50% en [14], 84% 
en [15] y 85% en [10]).  

 En [18] se revisa si los teléfonos inteligentes pueden medir comportamientos 
sociales que ayuden a detectar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y 
estrés. Se recogen datos del GPS del teléfono, información de aplicaciones abiertas, 
duración de llamadas y longitud de mensajes intercambiados. Realizan un análisis 
estadístico de los datos obtenidos para detectar cambios de comportamiento a partir de 
variaciones temporales. Solo encuentran significativa la correlación entre localización 
y depresión, y no con ansiedad y estrés.  

En [19] se lleva a cabo una revisión muy completa de métodos no invasivos para 
detectar, reconocer y monitorizar problemas de salud mental (ansiedad, depresión y 
estrés) por medio de sensores y técnicas de ML, así como diferentes trabajos del estado 
del arte relacionados con las diferentes áreas a monitorizar (actividades, sueño, 
emociones, etc.) Tras estas revisiones, se concluye que hay varios retos a superar: 
aceptación del usuario para ser monitorizados con estas tecnologías, mejora de duración 
de baterías de los sensores, mejora en precisión y robustez de los algoritmos de ML, 
garantizar y mejorar seguridad y privacidad. 

En [20] se revisan aspectos medibles relacionados con enfermedades mentales, como 
son la intensidad de la actividad física o el tipo de AVD realizada, mediante sensores 
ambientales, fisiológicos y del teléfono móvil (redes sociales y llamadas). 

No se encuentran muchas aportaciones en la literatura orientadas a personas 
mayores, aunque a continuación se destacan algunos trabajos. 

En [21] proponen un sistema de reconocimiento de emoción (arousal y valencia) 
para monitorizar a mayores que viven solos, detectando cambios de emoción 
temporales. Usan tres sensores: cinturón respiratorio (RB), photoplethysmography 
(PPG), y temperatura corporal medida en el dedo (FTT). En su estudio parten del 
dataset DEAP y aplican métodos ML, tales como RF, SVM y LR, dando mejores 
resultados RF. Posteriormente realizan fusión a nivel de decisión en la clasificación, 
mejorando la precisión hasta el 73.08% para el arousal, y el 72.18% para la valencia. 

En [22] se describe un posible experimento para reconocimiento de emociones y 
AVDs en personas mayores. Se prevé usar sensores corporales: IMU, frecuencia 
cardiaca, inhalación/exhalación en la respiración y temperatura. Proponen el uso de 
algoritmos que detecten velocidad de movimiento, distancia recorrida, posición 
(sentado, tumbado, de pie) y caídas, realizando experimentos para probar cada uno de 
ellos. No hay artículos recientes de estos autores que implementen esta idea. 

Se puede evaluar el estrés y los síntomas depresivos en mayores basándose en la 
evaluación del entorno geográfico de la persona, analizando cómo la persona percibe y 
se mueve, así como la influencia que tienen en su salud mental: sus contactos sociales, 
el tipo de entorno y sus patrones de movimiento [23]. Proponen usar GPS, 
acelerómetro, sensores de actividad electrodérmica de la piel y sensores de proximidad. 
Complementan esto con la evaluación ecológica momentánea (EMA) y otros sensores 
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ambientales que miden factores estresantes como ruido, polución y tiempo atmosférico. 
Esta propuesta está pendiente de implementación y validación. 

En [25] generan estímulos (color, música y luz) para provocar emociones en mayores 
de forma inteligente, basada en un sistema experto. Proponen usar reconocimiento 
facial, de gestos y voz, así como sensores fisiológicos (frecuencia cardiaca, presión 
sanguínea y temperatura corporal) para determinar la emoción y la actividad que se está 
realizando y sensores ambientales de temperatura y humedad. El proceso a seguir será 
recoger datos, extraer características y realizar una fusión multimodal de estas 
características. En trabajos posteriores, analizan cómo clasificar emociones con 
diferentes sensores y uso de ML: EDA en mayores mediante la Empática E4, con 
estímulos musicales [25]; Electroencefalografía con el BCI wearable Emotiv-EPOC 
para distinguir valencia y arousal [26]; y series temporales para detección de arousal en 
EDA, consiguiendo valores F1-score de 91.02% y 88.12% para técnicas de DL: 
bilateral LSTM y LSTM respectivamente [27]. 

También se han utilizado técnicas de DL federando datos heterogéneos para detectar 
emociones en mayores que viven solos. Por ejemplo, Chen et al. [28] proponen un 
framework para reconocimiento de emociones basado en técnicas de DL sobre datos de 
voz, imágenes y texto recogidos con robots. Los autores proponen el uso de una red 
neuronal para cada tipo de datos cuyas salidas alimentan una cuarta red neuronal que 
detecta las emociones de los mayores. Este estudio no está implementado, ya que no se 
aportan datos de resultados ni implementación. 

Aunque algunas de estas propuestas son interesantes a nivel de diseño, no se han 
implementado casi estudios que evalúen la salud emocional en mayores usando 
wearables y técnicas de ML. Estos pocos se centran en medir emociones puntuales 
sentidas a nivel de arousal y valencia, y algún problema puntual como estrés [29].   

3 Propuesta de trabajo 

La idea principal de nuestro trabajo es diseñar e implementar un sistema dinámico 
de recogida y análisis de datos de sensores. El sistema se validará con diversos casos 
de estudio dentro del área de la salud. Concretamente dentro del envejecimiento activo. 
Para ello se analizarán tantos datos fisiológicos para medir el aspecto físico de las 
patologías propias de la edad, y datos de emociones. En concreto, hemos avanzado en 
la parte física y ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en la dimensión emocional. 
A continuación, describiremos el sistema diseñado y los casos de uso ya 
implementados, para continuar con el trabajo en curso. 

La propuesta tecnológica de este trabajo (Fig.1) está centrada en recoger y 
almacenar datos de distintas fuentes wearables, procesarlos y extraer patrones mediante 
algoritmos de aprendizaje automático. Todo ello, desplegando microservicios en los 
wearables, teléfono móvil y web, para cada una de las funcionalidades específicas del 
dominio. Sin distraer a los mayores mientras realizan actividades instrumentales en su 
vida diaria (AIVDs), el objetivo es clasificar emociones, evaluar fragilidad, 
dependencia y estudiar comportamientos. Hemos propuesto un sistema de 
microservicios que permita la recogida y análisis de datos, y hemos monitorizado con 
variables fisiológicas (a nivel físico) el estado de fragilidad y dependencia de los 
mayores. 
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Fig. 1. Workflow de la propuesta tecnológica 
 

En particular, hemos diseñado y desarrollado una arquitectura dinámica basada en 
microservicios que permite la recogida automática de datos sensoriales y su análisis 
[30]. Esto permite que sea fácilmente extensible, para incorporar nuevos 
sensores/wearables y algoritmos de ML. Así mismo es reusable, permitiendo el uso de 
los microservicios ya implementados para otros propósitos y la monitorización de otras 
patologías. Las comunicaciones entre los microservicios se realizan bajo protocolos 
petición/respuesta y publicación/subscripción (MQTT). Estos microservicios están 
implementados en los propios wearables (cuando es posible), en un teléfono móvil, que 
hace las veces de gateway, y en la nube, dónde se analizan los datos. Basándonos en 
este sistema, hemos monitorizado el estado de dependencia [31] y de fragilidad [32] de 
los mayores. Para ello diseñamos un experimento con 79 mayores para que de una 
manera ecológica (sin modificar sus rutinas diarias) y no intrusiva (con wearables), 
realizaron una AVD que requirió parte física, cognitiva y emocional, como fue la 
realización de la compra. Los sujetos debían levantarse de una silla, andar 50 o 100 
metros hasta el supermercado, buscar un paquete de sal, pagarlo y volver al punto de 
inicio. Los sujetos llevaban una Empatica E4 y un reloj Samsung Gear S3 en la mano 
dominante, los cuales recogían datos de ritmo cardiaco, actividad electrodérmica, 
acelerómetro, giroscopio, etc. Para etiquetar los datos y tener una verdad base, 
realizamos cuestionarios que miden el nivel de fragilidad y dependencia. Además, se 
han tomado medidas para que proyecto cumpla con la Ley de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales (por ejemplo, todos los datos recopilados están 
anonimizados para garantizar la privacidad de los sujetos y se almacenan en servidores 
seguros de la Universidad de Granada-UGR), y el estudio está avalado por el Comité 
de Ética de la UGR. 

Para medir el nivel de dependencia utilizamos 3 algoritmos de ML: k-Nearest 
Neighbours (k-NN), Support Vector Machines (SVM) and Random Forest (RF). 
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Comprobamos que los mejores resultados se obtenían con 1-NN obteniendo resultados, 
dónde de forma completamente automática (solo utilizando variables derivadas de los 
datos de los sensores), podíamos predecir con un accuracy de 97% la dependencia de 
los mayores, obteniendo similares valores para otros índices (F1-score, sensibilidad y 
especificidad). Aunque sabemos que con 1-NN hay que tener cuidado con la 
sobreestimación, a la luz de los resultados hay otros algoritmos que le  siguen muy de 
cerca como, por ejemplo, SVM. La interpretación podría ser que los individuos frágiles 
y/o dependientes tienen propiedades similares, y en cuanto a la distancia en 1-NN, están 
muy cercanos unos de otros. Estos resultados pueden suponer para los especialistas de 
salud ahorrar tiempo y recursos en la monitorización del estado de dependencia. Los 
detalles de los experimentos se pueden ver en [31]. 

Para medir el nivel de fragilidad utilizamos la misma base de datos, pero 
etiquetando los datos con los cuestionarios de fragilidad. Además de los algoritmos 
mencionados anteriormente para clasificar dependencia, también se incluyó Naive 
Bayes para clasificar fragilidad (ver Fig.2. a). Los resultados obtenidos fueron 
similares, superando el 97% en los cuatro índices utilizados (accuracy, F1-score, 
sensibilidad y especificidad). En Fig. 2 se muestran los resultados de ambos modelos, 
observando que el modelo de dependencia necesita menos características que el de 
fragilidad para alcanzar una precisión similar. Los detalles de los experimentos se 
pueden ver en [32]. 

 

 
Fig. 2. Resultados de los modelos de fragilidad (A) y dependencia (B).  
 

Actualmente, estamos trabajando en el análisis de los datos que recopilamos 
mediante un experimento de reconocimiento de emociones. De momento estamos 
haciendo pruebas con la diadema EEG Muse 2 y una pulsera Empatica E4 para medir 
las señales fisiológicas de los sujetos, mientras visualizan un conjunto de películas 
validadas, para elicitar ciertas emociones. Hemos resuelto ya el sistema de recogida y 
análisis de datos y hemos comprobado con un sujeto que existen diferencias en las 
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señales cuando se visualizan escenas de emociones con arousal y valencia altos. Como 
se ha comentado, todo este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio, el 
cual persigue dotar al sistema de propiedades como extensibilidad, escalabilidad, no-
intrusión, etc. y llevar a cabo evaluaciones de forma holística, es decir, abordando las 
dimensiones física, emocional, social, etc., y de forma ecológica; buscando la validez 
de los resultados en el día a día habitual de las personas mayores (yendo más allá de los 
estudios en contextos más controlados). En la actualidad, estamos avanzando en la 
propuesta con tareas tales como: 
● Evaluación de diferentes sensores para determinar su potencialidad y 

características tales como eficiencia, calidad de los datos, posibilidad de obtención 
de datos en bruto, utilidad de la obtención de datos ya calculados, etc. 

● A nivel de arquitectura del sistema se deben integrar nuevos sensores. Se deben 
desplegar servicios y microservicios que realicen el análisis de los datos (ML) en 
los propios dispositivos bajo la filosofía de computación en el borde (Edge 
Computing), así como el uso de servicios más avanzados para el filtrado, fusión y 
análisis de datos que estén disponibles en proveedores de servicios en la nube. 

● Propuesta de un framework para la monitorización y evaluación en tiempo real del 
comportamiento y rendimiento de la arquitectura. Se pretende tener una solución 
que aporte una buena escalabilidad horizontal adoptando métodos, técnicas y 
herramientas para el balanceo de carga de trabajo y replicación de microservicios 
así evitando cuellos de botella, obtención de buenos tiempos de respuesta, etc.  

● Aplicación de técnicas de ML con multisensing y fusión de características sobre 
un mayor número de muestras que se pretenden obtener de la forma más 
automática posible. En algunos casos se puede requerir que los mayores puedan 
contribuir a la obtención de datos de mayor calidad mediante un etiquetado simple 
que permita distinguir entre ciertas AVDs (pasear, salir a realizar gestiones 
administrativas, estar sentado, dormir, etc). Sin embargo, se intentarán aplicar 
técnicas de razonamiento adicionales, más simples y menos costosas 
computacionalmente (p.e. el uso de sistemas basados en reglas), para poder ser 
identificadas en los dispositivos del edge. 

● Proporcionar feedback a mayores y cuidadores de cara a programar una 
intervención preventiva. Diseñar un sistema de cuadros de mando que se adapte a 
los diferentes roles de los usuarios, nivel de destreza tecnológica de los mayores, 
y personalización (p.e. según patologías que puedan padecer). La idea es implicar 
al mayor en su autocuidado para contribuir a su envejecimiento activo. 

4 Conclusiones, resultados e impacto esperados 

Según la literatura revisada, considerar todas las dimensiones implicadas (física, 
emocional, social, cognitiva, etc) en el proceso de envejecimiento es clave para 
conseguir que dicho envejecimiento se lleve a cabo de forma activa, y así poder retrasar 
el deterioro físico y mental y sus consecuencias directas e indirectas.  

Hasta el momento hemos obtenido buenos resultados para medir el nivel de 
fragilidad y dependencia de mayores en base a la actividad física que realizan, con 
wearables y técnicas de ML. En la actualidad tenemos previstos varios experimentos 
para obtener datos psico-fisiológicos mediante wearables avanzados, y aplicar técnicas 
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de análisis de datos basadas en ML/DL para evaluar y detectar con precisión emociones, 
actividad y estado de salud emocional en mayores. 

De este modo se pretende llevar a cabo una propuesta de solución integral e 
incremental que permita dar soporte tecnológico al envejecimiento activo. Ello 
posibilitará ir incluyendo funcionalidades, dispositivos, y capacidades de forma 
progresiva, con el objetivo de conseguir una evaluación holística y ecológica del 
envejecimiento que permita a los profesionales mejorar los procesos de diagnóstico, así 
como la eficacia de programas de intervención preventiva. A su vez, la solución 
pretende favorecer la implicación de la propia persona mayor en su autocuidado.  

El impacto esperado de los resultados en esta línea de trabajo, pueden ser altos en 
términos de reducción de recursos humanos y económicos necesarios para el cuidado 
de mayores, y la dimensión del problema actual y futuro del envejecimiento de la 
población, contribuyendo a una mayor la calidad y esperanza de vida. 
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