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Resumen— Un diagnóstico oportuno de aislamiento social en 

los adultos mayores puede reducir significativamente el riesgo de 

padecer depresión, deterioro cognitivo o el empobrecimiento de la 

red social. Esta situación motiva el desarrollo de sistemas 

computacionales capaces de identificar automáticamente 

situaciones de riesgo en las interacciones sociales del adulto 

mayor. Sin embargo, estos sistemas necesitan interpretar un 

conjunto de reglas formales para inferir alguna condición. En 

este sentido, los modelos predictivos basados en árboles resultan 

ser una forma adecuada de representar estas reglas. El objetivo 

de este artículo es mostrar los resultados del estudio piloto 

realizado a un modelo predictivo de aislamiento social. A partir 

de los resultados obtenidos se realizaron mejoras que permitieron 

robustecer el modelo. Este modelo contribuirá en el desarrollo de 

tecnologías para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 
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I. INTRODUCCION 

El aislamiento social se define como la falta de interacción 
y contacto con los demás [1, 2] y es un padecimiento  que pone 
en riesgo la integridad física y mental de los adultos mayores 
[3]. Un diagnóstico oportuno de este padecimiento e 
intervenciones apropiadas pueden significativamente reducir el 
riesgo de sufrir depresión, deterioro cognitivo o el 
empobrecimiento de la red social [4]. En este contexto, existen 
escalas de valoración psicológica [5, 6] que determinan el nivel 
de aislamiento social en los adultos mayores, a través de una 
serie de preguntas ponderadas referentes al apoyo social sentido 
(preguntas cualitativas) y el apoyo social recibido (preguntas 
cuantitativas) de  familiares y amigos. Desafortunadamente, 
estas escalas requieren de una aplicación periódica para alertar 
sobre la presencia de este padecimiento. Además, las personas 
valoradas podrían no transmitir datos precisos de su condición 
actual. Esta situación motiva el desarrollo de sistemas de 
cómputo capaces de monitorizar y predecir automáticamente 
situaciones de riesgo relacionadas con la frecuencia de 
socialización del adulto mayor. Para lograr predecir alguna 
condición, estos sistemas pueden utilizar las clasificaciones ya 
establecidas en las escalas de valoración de aislamiento social. 
Sin embargo, la obtención de respuestas a las preguntas 
cualitativas es compleja de obtener automáticamente mediante 
mecanismos computacionales.  Por ejemplo: ¿Con cuántos 
familiares se siente lo suficientemente cómodo como para 
hablar de cuestiones personales? o ¿Cuántos amigos siente 

usted lo suficientemente cercanos para pedir ayuda?. Como 
una solución a esta problemática,  se propuso el registro y 
cuantificación de las actividades de interacción social que 
puedan ser monitorizadas a través de mecanismos de 
Inteligencia Ambiental (AmI) y Sitios de Redes Sociales 
(SNS). Posteriormente, a partir de esta cuantificación, 
establecer un conjunto de reglas formales que permitan inferir 
este padecimiento. En este sentido, los modelos predictivos 
basados en árboles de decisión [7] proveen una forma adecuada 
de representar este conjunto de reglas, ya que están formados 
por una serie de expresiones booleanas ordenadas 
jerárquicamente que facilitan su implementación en un sistema 
computacional. El objetivo de este artículo es mostrar los 
resultados del estudio piloto de un modelo predictivo de 
aislamiento social. A partir de los resultados obtenidos se 
realizaron las mejoras correspondientes.  

Este artículo está organizado como sigue: la sección 2 
muestra el modelo predictivo de aislamiento social, la sección 3 
describe el estudio piloto, posteriormente en la sección 4 se 
discuten los resultados obtenidos, la sección 5 aborda los 
trabajos relacionados y finalmente la sección 6 muestra las 
conclusiones y trabajos futuros. 

II. MODELO PREDICTIVO DE AISLAMIENTO SOCIAL 

En este trabajo de investigación se propuso un modelo 
predictivo de aislamiento social para adultos mayores 
presentado en [8]. Este modelo fue construido a partir de un 
estudio exploratorio acerca de las actividades de interacción 
social que pueden ser monitorizadas por medio de mecanismos 
de Inteligencia Ambiental (AmI) y Sitios de Redes sociales 
(SNS). La TABLA I enlista las actividades de interacción social 
consideradas en este trabajo de investigación. 

Los datos de entrenamiento para el modelo predictivo se 
obtuvieron a partir de un muestreo no-probabilístico, donde la 
selección de la muestra fue a criterio personal e intencional del 
grupo de investigación. Alrededor de 144 adultos mayores 
fueron encuestados acerca de sus interacciones sociales 
desempeñadas a lo largo de los últimos 30 días

1
,  Los datos 

obtenidos en las encuestas fueron clasificados por medio del 
algoritmo J48 [9], obteniéndose tres niveles principales de 
aislamiento social: sin riesgo,  bajo riesgo, y alto riesgo de 
aislamiento social.   

_________________________________________________ 
1 Periodo de tiempo utilizado por la escala de red social de Lubben para 

determinar el nivel de aislamiento social en los adultos mayores. 



TABLA I  RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 
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l GPS Tiempo de estancia en lugares 
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Teléfon

o móvil 

Call 

log 

Cantidad, frecuencia y duración 

de llamadas entrantes y salientes 

Dentro/

Fuera 

de casa 

SMS 
Cantidad y frecuencia de 

mensajes enviados y recibidos 

Dentro/

Fuera 

de casa 

RfId 
Tiempo de permanencia en áreas 

dentro del hogar 

Dentro 

de casa 

S
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d
e 

R
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S
o
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al

es
 Post 

Cantidad y frecuencia de post 

publicados y recibidos 

Dentro/

Fuera 

de casa 

Chat 
Cantidad y frecuencia de sesiones 

iniciadas o recibidas 

Dentro/

Fuera 
de casa 

 
La Fig.  1, muestra un fragmento del modelo predictivo. La 

interpretación de las primeras reglas del modelo, refieren que, 
para evitar un alto riesgo de aislamiento social en los adultos 
mayores de sexo femenino, es muy importante salir de casa por 
lo menos una vez al mes y recibir una cantidad considerable de 
llamadas tanto de familiares como amigos. Además, 
permanecer demasiado tiempo en una sola área del hogar (por 
ejemplo, un taller privado) agrava la situación de padecer 
aislamiento. Sin embargo, trasladarse por las diversas áreas del 
hogar, fomenta la interacción social con los residentes, 
disminuyendo así, el riesgo de aislamiento. 

Duración promedio de las llamadas salientes a los amigos (min) <= 360 

|   Cantidad de ocasiones que inicia conversación con la familia por chat <= 2 

|   |   Duración promedio de llamadas entrantes de los amigos (min) <= 45 

|   |   |   Discapacidad = No 
|   |   |   |   Sexo = F 

|   |   |   |   |   Duración promedio de las llamadas salientes a los amigos (min) <= 12 

|   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en comedor (hrs) <= 30: Alto Riesgo  

|   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en comedor (hrs) > 30 

|   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en otra área del hogar (hrs) <= 45 

|   |   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia (hrs) <= 12: Alto Riesgo 

|   |   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia (hrs) > 12: Bajo Riesgo 

|   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en otra área del hogar (hrs) > 45: Alto Riesgo 

|   |   |   |   |   Duración promedio de las llamadas salientes a los amigos (min) > 12: Bajo Riesgo 

|   |   |   |   Sexo = M 

|   |   |   |   |   Edo Civil = Sin pareja 

|   |   |   |   |   |   Teléfono Móvil = Si 
|   |   |   |   |   |   |   Duración promedio de las llamadas salientes a la familia (min) <= 90 

|   |   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en recamara (hrs) <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   Edad <= 73: Bajo Riesgo 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   Edad > 73: Alto Riesgo 

|   |   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en recamara (hrs) > 0: Bajo Riesgo 

|   |   |   |   |   |   |   Duración promedio de las llamadas salientes a la familia (min) > 90: Alto Riesgo 

|   |   |   |   |   |   Teléfono Móvil = No: Bajo Riesgo 

|   |   |   |   |   Edo Civil = Con pareja 

|   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en comedor (hrs) <= 90 

|   |   |   |   |   |   |   Cantidad de mensajes recibidos de la familia <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   Duración promedio de las llamadas entrantes de la familia (min) <= 40 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   Duración promedio de las llamadas salientes a los amigos (min) <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en comedor (hrs) <= 0: Alto Riesgo  

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   Tiempo total de estancia en comedor (hrs) > 0: Bajo Riesgo 

… 

Fig.  1  Fragmento del modelo  predictivo de aislamiento social. 

III. ESTUDIO PILOTO 

En este estudio piloto, el perfil requerido de los 
participantes fue el siguiente: a) ser adulto mayor (60 años o 
más), b) tener pleno uso de sus facultades mentales, c) 
capacidad de trasladarse de un lugar a otro por sí mismo, d) 
contar con un teléfono móvil con capacidades mínimas para 
realizar/recibir llamadas y enviar/recibir  mensajes de texto, y 
e) tener un perfil en un sitio de red social en línea. El estudio se 
desarrolló a lo largo de 4 semanas (del 8 de Julio al 8 de Agosto 

del 2014) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos México. 
Debido a la dificultad que representa reclutar adultos mayores 
que cumplan con el perfil previamente establecido,  solo tres 
participantes con edades entre 60 y 70 años (µ=65, σ=7.07)  
tomaron parte del estudio. Los participantes aceptaron informar 
sobre las actividades de interacción social descritas 
anteriormente en la TABLA I. Mediante la firma de un 
consentimiento informado, cada participante autorizó el acceso 
a su teléfono móvil para recuperar el registro de llamadas y 
mensajes de texto. Además los participantes realizaban un 
registro diario de la cantidad y frecuencia de lugares que 
visitaban durante el día. Al concluir el periodo de tiempo del 
estudio, se obtuvo el nivel de aislamiento social del participante 
mediante la aplicación de la versión en español de la escala de 
red social de Lubben [6].  

A. Resultados 

En general todos los participantes cumplieron con la 
petición de la información y ninguno decidió retirarse del 
estudio. La TABLA II muestra un fragmento de los resultados 
obtenidos, donde se aprecia un detalle de los datos solicitados 
en la actividad de comunicación a través del teléfono móvil y el 
nivel de aislamiento social. Los datos de los participantes 
sirvieron como datos de prueba para el modelo predictivo 
propuesto y con la ayuda de la herramienta de minería de datos 
Weka [11], se procedió a analizar estos datos con el objetivo 
de: 1) obtener el nivel de aislamiento social a través del modelo 
predictivo propuesto, y 2) comparar el resultado arrojado por el 
modelo con el resultado obtenido por la escala. Para llevar a 
cabo este análisis se generó un archivo csv (valores separados 
por coma) con los datos colectados por los participantes y se 
utilizó la opción “proveer un archivo de prueba” para permitir 
a Weka llevar a cabo la comparación del modelo y la escala. 

La necesidad de obtener datos in-situ antes del desarrollo de 
un sistema computacional ha sido ampliamente abordado en 
[10], por lo que, antes de evaluar e implementar el modelo 
predictivo propuesto, fue necesario llevar a cabo un estudio 
piloto, el cual permitió identificar debilidades y aplicar las 
mejoras necesarias. 

En la Fig.  2 se muestran los resultados generados por Weka 
a través de una matriz de confusión. Ésta matriz de confusión 
[12] está formada por un arreglo bidimensional, donde las 
columnas indican las predicciones del modelo y las filas los 
resultados de la escala de Lubben. Los valores que se 
encuentran dentro de la diagonal principal (líneas diagonales 
paralelas) indican las coincidencias entre el modelo y la escala, 
mientras que, los valores que están fuera de ella representan las 
discrepancias. Por lo tanto, la representación del participante en 
la columna b y la fila b indica que hubo coincidencia de 
resultados entre el modelo y la escala. Por otro lado, la 
representación del participante de la columna b y la fila a 
indica que el modelo predijo que el participante presenta un 
bajo riesgo de aislamiento, mientras que la escala se orienta por 
un participante sin riesgo de aislamiento social. De igual 
manera, la representación del participante en la columna c y la 
fila b indica que el modelo predijo un participante con alto 
riesgo de aislamiento, mientras que la escala reveló un 
participante de bajo riesgo de aislamiento.  

  



TABLA II  FRAGMENTO DEL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE 

INTERACCIÓN SOCIAL 
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Actividades de interacción social  
Participantes 

1 2 3 

Cantidad de llamadas entrantes de 

familiares 
87 42 4 

Duración promedio de las llamadas 

entrantes de la familia (minutos) 
261 84 4 

Cantidad de llamadas entrantes de los 
amigos 

22 41 0 

Duración promedio de las llamadas 

entrantes de los amigos (minutos) 
66 80 0 

Cantidad de llamadas salientes a la 

familia 
83 62 0 

Duración promedio de las llamadas 

salientes a la familia (minutos) 
240 186 0 

Cantidad de llamadas salientes a los 

amigos 
42 66 0 

Duración promedio de las llamadas 

salientes a los amigos (minutos) 
120 180 0 

Cantidad de mensajes enviados a la 

familia 
0 0 0 

Cantidad de mensajes enviados a los 

amigos 
0 16 0 

Cantidad de mensajes recibidos de la 

familia 
4 0 0 

Cantidad de mensajes recibidos de los 

amigos 
4 40 0 

… … … … 

Nivel de aislamiento social evaluado 

por la escala de Lubben 

Sin 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

 

 

Fig.  2  Matriz de confusión que muestra la comparación de los resultados 

evaluados por el modelo predictivo y los obtenidos por la escala de red social 

de Lubben. 

B. Hallazgos 

A continuación se detallan los hallazgos principales en cada 
una de las actividades de interacción social reportadas por los 
participantes del estudio: 

a) Frecuencia y tiempo de estadía en lugares fuera del 

hogar: En esta actividad, los dos participantes detectados con 

bajo riesgo de aislamiento social manifiestan asistir en pocas 

ocasiones a algún parque o centro comercial, ya que dependen 

directamente de la disponibilidad de algún familiar, 

principalmente hijos directos del sexo femenino. En esta 

actividad destaca que, los valores de frecuencia y tiempo de 

estadía están por debajo de los establecidos en el modelo 

propuesto, esto puede ser debido a que, los adultos mayores 

encuestados, pudieron haber sentido desconfianza hacia el 

equipo encuestador acerca de la gran cantidad de tiempo que 

permanecen dentro del hogar, ya que en algunos casos se 

trataba de personas que vivían solas. Por otra parte, el adulto 

mayor que no presentó riesgo de aislamiento social, expresó 

realizar visitas constantes, particularmente a amigos 

contemporáneos mas que con familiares, poniendo de 

manifiesto, su independencia hacia la custodia familiar. 

b) Actividad de comunicación a través del teléfono móvil 

y la cuenta personal de red social: Todos los participantes 

expresaron haber utilizado el teléfono móvil para comunicarse 

con familiares y amigos, sin embargo uno de ellos indicó no 

tener la habilidad de utilizar el servicio de mensajes de texto, 

debido a cuestiones propias de la edad (vista cansada y falta de 

coordinación en el movimiento de las manos). Otro de los 

participantes expresó no tener los conocimientos suficientes 

para acceder a su cuenta personal de red social, ya que indicó 

haber creado la cuenta con ayuda de un familiar y no recordar 

la contraseña, además de que considera que la interface web no 

está adaptada a la limitaciones principales de los adultos 

mayores. Por otra parte, todos los participantes reportaron 

mayor cantidad de llamadas entrantes y salientes que las 

evaluadas por el modelo predictivo propuesto, esta situación se 

pudo haber originado debido a que, los adultos mayores 

encuestados para la construcción del modelo, pudieron haberse 

sentido apenados sobre el consumo económico que representa 

comunicarse a través de este medio. De la misma forma, el 

tiempo utilizado para interactuar a través de su cuenta personal 

de red social, quedó por arriba de lo informado en las 

encuestas, esto puede ser debido a que los adultos mayores 

encuestados pudieron no haber recordado cuánto habían 

interactuado a través de este medio. 

c) Frecuencia y tiempo de permanencia en cada área del 

hogar: En esta actividad, dos participantes que presentaron 

bajo riesgo de aislamiento social expresaron pasar la mayoría 

del tiempo en un pequeño taller dentro del hogar, 

desempeñando actividades que han realizado a lo largo de su 

vida como pasatiempo, por ejemplo: pintura, alfarería o tallado 

de madera. Nuevamente, los tiempos de permanencia en cada 

área del hogar, tomados como línea base del modelo 

propuesto, quedaron por debajo de los valores obtenidos en 

este estudio. 

IV. DISCUSIÓN 

La principal aportación a las ciencias computacionales de 
este trabajo de investigación recae en el área de interacción 
humano-computadora (HCI) [13], ya que, el objetivo de este 
trabajo es proponer un modelo predictivo capaz de inferir el 
nivel de aislamiento social de los adultos mayores, tomando 
como datos de entrada la cuantificación de interacciones 
sociales que puedan ser registradas a través de mecanismos de 
Inteligencia Ambiental y Sitios de Redes Sociales. Por lo tanto, 
este tipo de trabajos, fomenta el desarrollo de enfoques más 
naturalistas, que permitan a los adultos mayores interactuar de 
una forma transparente con los sitios de redes sociales.  

En particular, el resultado inferido por este modelo  debe 
tener coherencia con el diagnóstico reportado por la escala de 
red social de Lubben, sin embargo, los resultados del estudio 
piloto revelaron que, de los tres participantes, sólo hubo una 
coincidencia entre la escala y el modelo, mientras que en los 
otros dos participantes hubo discrepancia. Esta situación se 
pudo haber originado debido a que el modelo propuesto se 
construyó a partir de los datos recabados en encuestas, en 
donde los informantes pudieron no haber expresado datos 



precisos a cada una de la preguntas. Pero vale la pena resaltar 
que se lograron obtener datos representativos que sirvieron 
como línea base para el modelo.  

Otro de los puntos importantes que reveló el estudio, 
corresponde a los valores reportados por los participantes en 
cada una de las actividades de interacción social, los cuales 
están por arriba de los valores utilizados por el modelo 
propuesto, por esta razón, como una acción de mejora, se 
procedió a actualizar el modelo con los nuevos valores 
obtenidos del estudio, esto con la finalidad de tener puntos de 
referencia más precisos. 

 Por otra parte, dentro de las acciones de mejora 
consideradas para el modelo propuesto, corresponde llevar a 
cabo una evaluación del modelo predictivo con una muestra 
más representativa de adultos mayores y, a partir de los nuevos 
datos, realizar los ajustes necesario al modelo, cuidando en 
todo momento evitar caer en sobreajuste (overfitting). 

V. TRABAJOS RELACIONADOS 

Existen trabajos de investigación que demuestran el uso de 
la Inteligencia Ambiental y los Sitios de Redes para  analizar el 
comportamiento humano y hacer frente a los problemas de 
socialización del adulto mayor. Por ejemplo, el trabajo 
propuesto en [14] identifica soledad a través de la ubicación de 
los adultos mayores dentro de su hogar, colocando sensores 
infrarrojos en diversas áreas (sala, comedor, cuarto de baño, 
etc). Este trabajo demuestra la importancia de realizar un 
seguimiento de la frecuencia y tiempo de permanencia en las 
distintas áreas del hogar, con el objetivo de inferir esta carencia 
de compañía. Por otra parte, el trabajo propuesto en [15] reveló 
que la combinación de pantallas ambientales y sitios de redes 
sociales permite monitorizar la socialización de los adultos 
mayores y propone como trabajo futuro rediseñar sus sistemas 
para prevenir aislamiento social. Finalmente, los trabajos 
propuestos en  [5, 6, 16-18], miden el nivel de aislamiento 
social en los adultos mayores a través de la aplicación periódica 
de instrumentos de valoración psicológica, denominadas 
escalas. Este trabajo de investigación, sin embargo, se enfoca 
en proveer un modelo predictivo de aislamiento social que 
permita inferir etapas tempranas de este padecimiento, por 
medio de la monitorización automática de actividades de 
interacción social que puedan ser registradas a través de 
mecanismos de Inteligencia Ambiental y Sitios de Redes 
Sociales. 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Este artículo presentó los resultado del estudio piloto de un 
modelo predictivo de aislamiento social. Después de analizar 
los resultados del estudio, se realizaron mejoras al modelo, 
principalmente en incrementar los valores que las reglas del 
modelo evalúan para inferir algún nivel de aislamiento. Como 
parte del trabajo futuro y a partir de las lecciones aprendidas, se 
está llevando a cabo el reclutamiento de más participantes que 
permitan el acceso a sus historiales (log’s) de comunicación, así 
como a sus hábitos de movilidad dentro y fuera del hogar. De 
forma paralela se está desarrollando un prototipo 
computacional que implemente el modelo predictivo mejorado 
para monitorizar automáticamente e in-situ las actividades de 
interacción social del adulto mayor, esto con la finalidad de 

alertar a familiares y personal de cuidados de la presencia de 
una situación de riesgo. Finalmente, existen adultos mayores 
que perciben el aislamiento social como momentos de 
intimidad y paz interior, lo cual no significa una situación de 
riesgo. Por esta razón se plantea incorporar mecanismos de 
aprendizaje que permitan adaptar el modelo predictivo las 
condiciones específicas del individuo. 
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