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Resumen— La ubicación de individuos y dispositivos en 
espacios cerrados es de gran importancia cuando servicios 
basados en localización se desean proveer.  Esta tarea se vuelve 
incluso más retadora cuando añadimos la posibilidad de 
reconocer que actividad en específico el individuo está 
realizando. Con este propósito se diseño una plataforma 
tecnológica y se implementaron las aplicaciones para poder 
identificar la localización de individuos dentro del hogar. 
Adicionalmente, el sistema es capaz de detectar si la persona se 
encuentra en una posición de sentado, si se encuentra de pie, está 
caminando o si está corriendo. El sistema de localización se basa 
en el monitoreo de la potencia RSSI de una red Bluetooth. Para 
el sistema de detección de actividad se aplicaron redes 
neuronales, con un desempeño de clasificación bastante 
competitivo. El sistema global se evaluó durante dos meses en 
una casa real. Se cuenta con un servicio Web a través del cual es 
posible monitorear los eventos desarrollados por la persona 
dentro del hogar. Para la versión siguiente, se plantea la 
identificación de la interacción de la persona con objetos 
buscando poder comprender algunas de las rutinas utilizadas por 
los adultos que viven solos. 
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I. INTRODUCCION 
Conforme se incrementa el nivel de penetración de la 

tecnología digital en los hogares, aumentan las posibilidades de 
contar en las mismas con redes de dispositivos o artefactos que 
comparten información para anticipar y ofrecer el servicio 
deseado por el usuario. El área de la computación pervasiva y 
del cómputo móvil sugiere la posibilidad de contar con 
espacios habitables en los cuales la tecnología puede apoyar y 
mejorar las condiciones bajo las cuales las personas desarrollan 
sus actividades diarias en el hogar. Un nicho de aplicación para 
estas tecnologías es la creación de espacios domésticos 
“inteligentes” que están alertas de la salud de las personas 
adultas. Es decir, si la tecnología es capaz de identificar el uso 
de los espacios del hogar y la interacción que la persona tiene 
con artefactos podría ser posible, entonces, obtener un 
indicador del nivel de actividad e indirectamente de la salud 
que guarda la persona. El asistir en el cuidado y dar cierto nivel 
de independencia para adultos mayores en los espacios donde 
habitan es un reto que se ha abordado desde varios ángulos; 
hay un sin número de estudios relacionados con la localización 
de personas en ambientes cerrados y detección de actividad 

humana, sin embargo, hasta donde ha sido posible revisar, 
estos temas son abordados de forma separada, siendo esta otra 
de las justificaciones para llevar a cabo la investigación 
propuesta. 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente forma. 
En la sección 2 se revisan algunos de los trabajos que proponen 
estrategias de localización dentro de edificios y de algunos que 
nos presentan necesidades de identificación de actividad 
desarrollada por personas adultas. La sección 3, presenta la 
implementación de nuestra plataforma para localizar el espacio 
de la casa utilizado por una persona y la detección de actividad 
que esta desarrolla. En la sección 4, se describen los 
experimentos desarrollados y el desempeño actual del sistema. 
En la sección 5, se ofrecen las conclusiones y se plantean las 
mejoras para la siguiente versión del sistema existente. 

II. TRABAJO RELACIONADO 
La identificación de objetos o individuos  es un área de gran 

crecimiento en el campo de las tecnologías inalámbricas y se 
ha convertido en parte esencial de sistemas que proveen 
servicios basados en localización. En sus inicios los sistemas 
de localización fueron explorados en contextos de soporte a 
visitantes de museos [1], quienes contaban con información 
actualizada en su dispositivo móvil. Una de las tecnologías que 
mayormente se promueven para la localización en espacios 
cerrados es la tecnología Bluetooth en virtud de que la potencia 
de la señal recibida, RSSI, puede facilmente manipularse para 
obtener una referencia de la distancia del nodo transmisor [2]. 
Diferentes configuraciones pueden implementarse para obtener 
con cierta presición las coordenadas de un dispositivo 
Bluetooth y por lo tanto de una persona [3]. Algunos contextos 
de aplicación exploran servicios de rutas o trayectorias para 
que una persona localice recursos o personas dentro de 
edificios [4]. Además de la identificación de la ubicación de 
personas los espacios “inteligentes” requieren conocer el tipo 
de actividades que los individuos desarrollan con el objetivo de 
anticiparse a las necesidades de las personas y compartir esta 
información con familiares y/o dependencias civiles, como por 
ejemplo, los servicios de auxilio [5]. Dentro del hogar y en 
especial en el contexto de personas con capacidades diferentes, 
incluyendo al adulto mayor, además de contar con sistemas de 
localización es muy importante contar con información que 
ayude en la identificación de por ejemplo algún accidente. Este 
tipo de ambientes asistidos permiten conocer cuando algún 



adulto se cae y mediante la detección de inactividad poder 
estimar el nivel de daño de la caída [6, 7]. En ese mismo 
sentido, la literatura muestra un amplio interés en al uso de 
dispositivos móviles para la identificacion de la actividad 
desarrollada por el ser humano. Por ejemplo, algunos autores 
ha explorado la identificación de otras rutinas diarias como el 
caminar y subir y bajar escaleras [8]. Combinando la 
información proporcionada por el acelerómetro y el compás de 
un teléfono celular se han propuesto soluciones para dar 
soporte a la mobilidad de personas con limitaciones visuales 
[9].  

III. IMPLEMENTACION 
En esta sección se presenta la implementación del sistema 

de localización y actividad para interiores. Se describe la 
integración de la capa tecnológica, la recolección y el 
procesamiento de datos, y las aplicaciones y servicios de alto 
nivel a través de los cuales es posible monitorear el uso de 
espacios dentro del hogar e identificar si una persona se 
encuentra sentada, de pie o caminando. En la figura 1, se 
muestra la arquitectura general del sistema desarrollado. Se 
pueden identificar los dos componentes centrales: sistema de 
localización y sistema de detección de actividad. 

 
Fig. 1.  Plataforma de localización e identificación de actividad. 

A. Detección de ubicación 
La capa tecnológica de este subsistema esta integrada por 

computadoras “Raspberry Pi” instaladas en cada uno de los 
cuartos del hogar y el dispositivo móvil del usuario, 
identificado como tag a lo largo del documento. La 
comunicación entre estos dispositivos se realiza mediante 
Bluetooth. En la capa de software se realizan tareas de 
medición de la señal RSSI para determinar la proximidad entre 
los nodos Bluetooth. Se utiliza una ventana de 250 muestras y 
el promedio de esta ventana es comparado contra un umbral 
pre establecido. Uno de los nodos Raspberry Pi funciona como 
servidor de localización y mantiene actualizado al servidor de 
actividad con la ubicación del tag. 

B. Detección de actividad 
En esta tarea se utiliza principalmente el teléfono celular de 

la persona. Se leen datos del acelerómetro los cuales se envían 
via WiFi hacia el servidor para su procesamiento. El 
procesamiento de los datos de aceleración se realiza utilizando 
dos etapas de clasificación. El primer clasificador consiste de 
una red neuronal “Backpropagation” de 3 capas. Para el primer 
clasificador se realiza la captura de los datos de aceleración 
utilizando ventanas de 420 muestras y aplicando una 
superposición de ventanas al 50%. La función característica 
que se le proporciona al clasificador está compuesta por los 
estadísticos descriptivos de las magnitudes y el ángulo de 
inclinación: 

feature_vector=[avg(mag),var(mag),std(mag),max(mag),   
min(mag),sma,ae,avg(angle),var(angle),std(angle] 

La figura 2 muestra las diferentes etapas de clasificación 
que se aplican a las muestras para determinar las actividades de 
sentado, parado y caminar. Para el segundo clasificador 
(indicado como 2da etapa en la figura 2) se aplican tres redes 
neuronales. Cada una de estas redes se encarga de clasificar 
eventos para cada una de las clases generadas por el primer 
clasificador. Determinadas las clases dinámica y estática estas 
se pasan a la red neuronal correspondiente con el vector de 
características definido por: 

feature_vector=[ar1,ar2,…,ar15,sma,avg(angulo)] 

Donde, ar1,…, arn son coeficientes de autoregresión aplicados 
a eventos de las clases dinámicas y estáticas, y sma es la 
energía de la magnitud de la señal. 

Para los eventos de transición, e.g. de una posición de estar 
sentado a una posición de estar de pie, se utilizó un vector de 
características diferente: 

feature_vector=[corrxy,corrxz,corryz,SEx,SEy,SEz,avg(mag),  
max(mag),min(mag),std(mag)] 

Donde, corrxyz se refiere a los coeficientes de correlación entre 
dos ejes de aceleración.  

 
Fig. 2. Clasificación preliminar de eventos de aceleración 

El tipo de red que se utilizó es una Multilayer Perceptron 
(MLP), figura 3. Las cuatro redes neuronales (una red para el 
primer clasificador y tres redes para el segundo) están 
configuradas de la misma forma: 10 neuronas en la capa 
oculta, el factor de aprendizaje 0.1, el valor del momento 0.9, 
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función de activación sigmoide, meta de 0.001 y una capa de 
salida de tipo softmax. El número de entradas en la primera 
capa, depende del tamaño de los vectores de características 
obtenidos para cada etapa de clasificación. La capa de salida 
para el primer clasificador es de tres (dinámica, estática, 
transitiva) mientras que para los clasificadores de la segunda 
etapa es de dos, por ejemplo, la red que procesa transiciones 
clasifica los eventos de actividad sentarse o levantarse. 

 
Fig. 3. Esquema general de la MLP aplicada para la clasificación de 
actividades de caminar, sentarse y ponerse de pie. 

 

C. Interface Web 
Para poder brindar información relacionada con el nivel de 

actividad del adulto a familiares se creó un sitio web basado en 
el framework Django, a través del cual se permite hacer 
consultas sobre la ubicación y el tipo de actividad desarrollada 
por la persona, como se muestra en la figura 4. 

 

Fig. 4.  El familiar de la persona realiza una consulta, Django atiende la 
petición llamando al servicio correspondiente, el cual recupera la información 
del servidor de presencia. 

IV. RESULTADOS 
El sistema implementado determina la ubicación de una 
persona dentro de algunos de los espacios de uso común 
dentro de una casa, y las actividades de sentarse, estar de pie o 
caminar. Las pruebas del sistema se desarrollaron en una casa 
habitación durante dos meses. Tres espacios de la casa, 
estancia, cocina y estudio, se etiquetaron con nodos Raspberry 

Pi-Bluetooth. En el estudio también se coloco la computadora 
central de la casa en la cual se encuentra el servidor Web. Para 
los tags se utilizaron dos teléfonos móviles, un Samsung 
Galaxy Pro y un Samsung Galaxy S3. Cada uno de los tags se 
coloca en la cintura de cada persona.  

Tanto los nodos Bluetooth como los tags son dados de alta 
de forma manual en el servidor de presencia. El servidor de 
presencia registra el espacio de la casa en la cual se encuentra 
la persona y el tiempo de uso de este espacio. La figura 5, 
muestra el uso de los espacios etiquetados dentro de la casa a 
lo largo de 5 semanas, mientras que la figura 6, indica el 
tiempo de uso de la cocina en un día normal. 
 

 
Fig. 5. Tiempo acumulado de presencia en cocina, estancia y estudio por una de 
las personas habitando la casa.  

 
Fig. 6. Tiempo de uso (eje y) de la cocina a lo largo de un día de la semana (eje 
x), por una persona. 

TABLA I.  MATRIZ DE CONFUSIÓN DEL SISTEMA CLASIFICADOR. 
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Dinámica 93.25 95.5 95.5 90.25 95.5 
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Transición 92.5 92.5 92.5 73.25 93.25 
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Con el objetivo de validar el nivel de reconocimiento de la red 
neuronal, se recolecto información de cuatro experimentos. 
Cada experimento incluía el desarrollo de recorridos dentro de 
la casa en el cual se realizaban las actividades de sentarse en 
un sillón, en una silla y en la cama, así como el ponerse de pie 
y caminar. En el sistema clasificador se trabajó con diferentes 
coeficientes de auto regresión, diferentes valores de tamaño de 
filtro y con la técnica de reducción de dimensión LDA (Linear 
Discriminant Analysis). La matriz de confusión resultante se 
muestra en la tabla 1. 

 
Fig. 7. Una de las vistas disponibles en la página Web a través de la cual se 
monitorea la actividad dentro de la casa. 

En la figura 7, se presentan los diferentes espacios de la 
casa que pueden monitorearse. En la parte superior derecha se 
cuenta con información de la(s) persona(s) que se encuentran 
dentro de la casa y la actividad que actualmente desarrollan. 
Otra de las vistas disponibles incluye estadísticas del tipo y 
tiempo que duró el desarrollo de la actividad.  

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
En este trabajo se ha planteado una plataforma de 

localización y detección de actividad para interiores, 
plataforma que podría servir para que un adulto mayor pueda 
desarrollar sus actividades de forma independiente. Los 
familiares pueden estar continuamente informados acerca del 
nivel de actividad desarrollada por el adulto mayor y del uso de 
los espacios en el hogar. El sistema de localización es de bajo 
costo y fácilmente replicable. La estrategia de muestreo y 
procesamiento de la señal RSSI utilizada para la localización es 
bastante confiable, de hecho, no se presentaron omisiones en la 
detección de ninguno de los tags (teléfono celular que la 
persona porta en una parte de su cintura). 

El sistema de detección de actividad permite identificar si 
la persona se encuentra sentada, de pie, caminando o corriendo. 
El teléfono celular de la persona es el medio por el cual se 
recopilan datos de la actividad que esta desarrolla dentro del 

hogar. Los datos se procesan aplicando un par de clasificadores 
en cascada utilizando redes neuronales y estrategias de filtrado. 
La configuración final del clasificador presenta un desempeño 
bastante competente (95.25%). Con la combinación de los dos 
sistemas, ubicación y actividad, es posible contar con 
información que nos ayude a comprender el estilo de vida de la 
persona, información relevante si consideramos el contexto de 
un adulto viviendo solo.  

El servicio Web disponible puede ayudar a familiares e 
incluso a personal médico a contar con información que podría 
reflejar el estado de salud del adulto. Los servicios de 
información disponibles en la Web no solo incluyen recursos 
visuales para ubicar a la persona dentro del hogar, sino además, 
estadísticas de tiempos de desarrollo de actividad y del uso de 
los espacios físicos de la casa.  

Como se demostró, el sistema se probó durante dos meses 
dentro de un hogar y en general el desempeño global del 
sistema es más que aceptable. Para la siguiente versión se 
contempla extender la identificación de otros tipos de 
actividades como por ejemplo, subir y bajar escaleras. Se desea 
ampliar la plataforma tecnológica de forma tal que integremos 
en el sistema la identificación de interacción con artefactos. 
Esto podría posiblemente habilitarnos en la identificación de 
rutinas como por ejemplo las micro-actividades que integran la 
actividad de cocinar. 
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