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Resumen:
Este trabajo de Fin de Grado trata sobre el diseño de un prototipo de monitorización en
residencias para mayores que se basa en un panel de monitorización, donde se visualiza
información sobre el estado de las habitaciones a través de varios sensores instalados en ella,
detección de caídas y alertas para detectar anomalías fácilmente con el objetivo de facilitar
la supervisión de los empleados hacia sus pacientes, optimizando el tiempo y los recursos
disponibles.
También se realiza un trabajo de análisis de datos para tratar de agrupar toda la información
relevante y extraer conclusiones que pueden derivar en la toma de decisiones a medio y
largo plazo para tratar de planificar mejoras.
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Abstract:
This End of Degree project deals with the design of a monitoring prototype in nursing
homes based on a monitoring panel, where information on the state of the rooms is
displayed through various sensors installed in it, too implements a fall detection system and
alerts to easily detect abnormalities to facilitate the supervision of employees towards their
patients, optimizing the time and resources available.
Data analysis work is done to try to group all the relevant information and draw
conclusions that can lead to medium and long-term decision-making to try to plan
improvements.
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Capítulo 1: Introducción
Atendiendo a las tendencias demográficas actuales se presenta una problemática cada vez más
frecuente en el envejecimiento de la población. El incremento de la población de 60 años o más,
según un estudio [1], se situará en los próximos 50 años en un incremento del 448%, alcanzando
una cifra de más de 800 millones de personas mayores de 60 años. A continuación, vemos una
estadística que prevé este futuro.

1.1. Planteamiento del problema
El problema se plantea debido a la cantidad de usuarios a los que deben atender y prestar una
atención casi continuada los profesionales de este ámbito, siendo difícil atender toda la demanda
generada con el personal del que se dispone y generando en ellos un estrés que se traduce en un
peor rendimiento a la hora de realizar las labores de trabajo.
Los datos reclaman una alta demanda en los próximos años en centros de salud especializados en el
cuidado de las personas mayores. La tendencia pronostica un agravamiento del problema en los
próximos años, como podemos observar en el siguiente gráfico elaborado por Naciones Unidas en
2015.

Figura 0. Perspectivas de población mundial (Fuente: Naciones Unidad, 2005)
Otro punto que debería ser objeto de revisión, aunque no sea el objetivo de este proyecto, es la baja
seguridad que presentan los dispositivos IoT en un mundo cada vez más conectado y vulnerable que
siempre hay que tener en cuenta.

1.2. Motivación
La gran variedad de productos que existen en el mercado tienen un amplio abanico de utilidades. Se
estima que para este año 2020 haya en el mundo 26 mil millones de dispositivos dirigidos a IoT,
unos números que forzarán a utilizar el protocolo IPv6. Estos dispositivos, cada vez más, muestran
la versatilidad que poseen. El uso de estos dispositivos al que todos estamos más acostumbrados
pertenece al ámbito de la domótica, pero también son especialmente interesantes otras áreas de
aplicación menos explotadas y que pueden llegar a tener efectos muy positivos como es el ámbito
de la salud.
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Poder mejorar la calidad de los profesionales, y a su vez, la de los pacientes a través de la
tecnología es un reto, hoy en día posible, gracias al avance tecnológico del que disponemos y
tenemos al alcance.
La idea para realizar este proyecto siempre estuvo encarada al uso de las tecnologías IoT y cuando
nuestro tutor D. Oresti Baños Legrán nos propuso dirigirlo hacia el ámbito de la salud nos pareció
una idea muy interesante, ya que personalmente, siempre me ha llamado mucho la atención la
combinación de la tecnología con la salud y la medicina.

1.3. Solución propuesta
En este proyecto se propone dar una solución al problema utilizando la tecnología IoT para tratar de
monitorizar mediante sensores y dispositivos de captación de imágenes información relevante y
mostrarla a través de una plataforma integrada dónde podrán visualizarse los datos analizados. De
esta forma, los profesionales tendrán al alcance poder supervisar tareas simultaneas sin tener que
desplazarse o actuar ante situaciones de riesgo de forma más rápida.

1.4. Objetivos
El objetivo principal que trata de alcanzar el proyecto es desarrollar un prototipo que permita a los
profesionales de los centros de salud para personas mayores realizar sus tareas periódicas de forma
más óptima.
Los objetivos secundarios del proyecto son:
· Diseñar un prototipo de bajo consumo energético para el ahorro de energía y reducción de costes
fomentado el desarrollo sostenible.
· Implementar tecnologías punteras en el desarrollo del prototipo, abordando así las necesidades
que los sistemas actuales requieren.
· Evaluar el sistema en un entorno real, de manera que pueda realizarse una valoración con un nivel
de detalle mayor.

1.5. Estructura de la memoria
Un apartado principal de introducción donde se define el planteamiento del problema y se propone
una solución será el punto de partida para el desarrollo del proyecto. A continuación, será necesario
realizar un estudio profundo en artículos de investigación, el estado del arte, para recolectar
información relevante y situarnos en una posición con un punto de vista más amplio a la hora de
dirigir las ideas en las que se basará el proyecto.
Tras una parte más teórica, empezaremos a desarrollar ya el diseño del sistema, parte inicial del
desarrollo. En esta parte realizaremos un análisis de los requisitos que deberá implementar el
sistema, y con ellos, diseñar la arquitectura y aplicar mejoras si fueran necesarias tras una revisión.
Esta parte es la más importante, ya que precede al desarrollo y todo lo definido aquí será de
aplicación en fases más avanzadas, por lo que deberá estar bien definido y dónde se empleará una
dedicación y revisión más exhaustiva. Una vez tengamos el diseño aprobado, damos luz verde al
proyecto y comenzamos con la implementación, la parte en la que se dedicará una gran parte del
tiempo de desarrollo. Aspectos como el diseño de la electrónica, el middleware necesario para poder
20

realizar las comunicaciones entre dispositivos y aplicaciones, el software para la realización de
análisis y la integración de plataformas IoT darán como resultado el prototipo.
Y como punto final y englobando todos los apartados anteriores, la evaluación, donde analizaremos
el proyecto en un entorno real planificando la evolución, en definitiva, evaluar que los objetivos
están integrados en nuestra solución. También podrá servir como punto de partida para futuras
mejoras.

1.6. Planificación

Figura 1. Diagrama de Gantt (Planificación en este punto)
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Capítulo 2: Estado del Arte
Dado el gran número de aplicaciones en el que el IoT está presente en aplicaciones biosanitarias, es
de especial interés clasificarlas en segmentos más concretos y realizar un análisis más amplio para
tratar de ajustarnos a las necesidades que nos planteamos.
Para ello, en el desarrollo del proyecto se ha realizado un ejercicio de búsqueda de estudios más
detallados (papers, artículos científicos, etc) relacionados y tratar de establecer el punto de partida
en el que se encuentra esta tecnología aplicada al ámbito de la salud, concretamente, en el cuidado
de las personas mayores. Se han descrito una serie de apartados relevantes comunes entre todos esos
trabajos para tratar de hacer una investigación y ofrecer otras posibilidades de compresión para el
problema tratado.

2.1. Dispositivos y elementos de sensorizado
Se utilizan una gran variedad de tipos de sensores en los artículos revisados, la gran mayoría de tipo
ambiental. Sensores de temperatura, humedad y presión son los más comunes, aparecen en los 12
estudios revisados, y los han utilizado para la monitorización del estado de las habitaciones de los
pacientes, que incide directamente en el estado de salud de los mismos si los valores son demasiado
altos o bajos.
Les siguen los sensores de movimiento, apareciendo en dos de ellos, para realizar las funciones de
detección de caídas, usando acelerómetros y giroscopios [2]. Junto al anterior, otro estudio [3]
incorpora este tipo de detección, pero utilizando un acelerómetro tridimensional y un algoritmo de
filtrado.

Figura 2. Fall detection algorithm flow (Fuente: [3])
Los demás, junto a estos, también los utilizan para detectar cualquier tipo de movimiento,
cuantificadores de pasos y seguimiento en la realización de ejercicios entre otras tareas que
consideran críticas.
Profundizando en la monitorización del paciente a bajo nivel, nos encontramos sensores que miden
la frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y temperatura corporal, utilizados en al menos
dos trabajos realizados en 2019 [4] y 2017 [5], para realizar un mejor control en tiempo real por
parte de los cuidadores hacia sus pacientes y tener una comunicación más precisa con los familiares
de los pacientes.
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Por último, y por nombrar todos los sensores que se han utilizados, nos encontramos el menos
común, el GPS, que se utilizó en [6] para localizar a los pacientes en entornos exteriores juntos a
otros dispositivos, llamados beacons1, para hacerlo en interiores.
Todos los artículos mencionados anteriormente que han utilizado los sensores de medición para
monitorización de constantes vitales han utilizado wearables2, de modo que cada paciente llevase
uno para realizar el seguimiento. Los dispositivos Raspberry Pi han sido los más utilizados para
recoger y analizar los datos de los sensores ambientales. Otros micro-controladores más avanzados
han sido utilizados en estudios como [7] que utilizaron un Intel Galileo de 2ª generación o [8] donde
se decantaron por un OMAP 5 de Texas Instruments.

Figura 3. Intel Galileo 2ª Gen (Fuente: Intel)

2.3. Protocolos y elementos de comunicación
Las redes Wi-Fi pueden encontrarse en casi cualquier lugar en el que se considere aplicar esta
tecnología, lo que ofrece un grado de flexibilidad muy competente para su utilización. Todos los
artículos revisados, utilizan esta tecnología junto a la conectividad Bluetooth para las conexiones
entre dispositivos gracias su baja autonomía en un sistema de monitorización permanente.
Si hablamos de eficiencia energética (que es uno de los aspectos que consideramos en nuestro
proyecto) el estudio impulsado por la National Research Council of Italy [9] apuesta por
dispositivos ZigBee, que es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación, haciendo uso
de la radiodifusión digital de datos para un consumo energético mínimo.
Encontrar fuertes elementos de seguridad en los dispositivos IoT es casi inexistente, por ello, en el
año 2015, un estudio conjunto entre el Center for Wireless Communications, la Vrije Universiteit
Brussel y el Institute for IT de Helsinki [10] dirigen un estudio a las comunicaciones seguras en los
dispositivos IoT dirigidos a los sistemas de asistencia dirigida. Nos hablan de las comunicaciones
cifradas con foco en el protocolo E2E.
1
2

Dispositivos basados en tecnología Bluetooth de bajo consumo, emiten señales interpretables por otros dispositivos,
que son identificadas de forma única.
Hacen referencia a aquellos objetos de uso diario que solemos llevar siempre encima, pero que llevan incorporado
un microprocesador.
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Figura 4. Flujo de mensajes propuestos en el protocolo de seguridad (Fuente: [10])

2.4. Implementación Software y Hardware
En este proyecto vamos a apostar por el Open Source y tras comprobar que en la mayoría de los
prototipos en investigaciones sobre proyectos similares también apuestan por él. Ubuntu, MySQL o
Eclipse son algunos de los sistemas empleados en la implementación de los artículos que han sido
revisados. Son estudios que pretenden mejorarse o desarrollar sistemas en áreas que están en plena
expansión y una de sus ventajas es la posibilidad de alta colaboración entre usuarios.

2.5 Arquitectura del sistema y procesamiento
Todos los artículos a los que se hacen referencia en este artículo parten de la recogida de los datos
que miden los sensores. De forma genérica, se trazan dos líneas de procesamiento distintos. Por un
lado, el propio core del sistema maneja, clasifica y realiza un tratamiento de los datos. Otros,
apuestan por el cloud computing3 para esto, concretamente 4 de ellos apuestan por las herramientas
propuestas en la nube, concretamente AWS4 de Amazon. El proyecto LoCATE [9] lo utiliza para
enviar las direcciones MAC y RSSI de los puntos de acceso para almacenarlas y mostrar los datos a
través de una interfaz de usuario. De la misma forma, [5] y [7] almacena los datos para después
aplicar computación mediante herramientas que ofrece la plataforma y visualizarlas a través de
interfaces web. También se hace uso de plataformas que incluyen computación en AI para resolver
problemas de diagnósticos, como nos muestra [12].
3
4

La computación en la nube presta servicios a través de Internet, sin la necesidad de poseer unidades de cómputo
físicas ni unidades de almacenamiento dedicado.
Prestación de servicios a través de Internet, no siendo necesario poseer una capacidad de cómputo ni almacenaje
concreta en nuestro equipo.
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Todos los demás apuestan por recoger y enviar los datos a través de REST APIs5 y las consultas y
visualizaciones se realizan a través de esta.
Además de utilizar esta comunicación entre sistemas de una forma estándar, la investigación
impulsada por la Universidad de Salento [6] y la Universidad de Turku, en Finlandia, junto al Royal
Institute of Technology de Estocolmo [13] detallan la aplicación de una arquitectura basada en
capas.

2.6. Tipologías y tamaño de las muestras
Siete de los artículos revisados, contienen publicaciones con información acerca de los muestreos
que han realizado en sus estudios. En tres de ellos, las muestras se han hecho sobre personas físicas,
en el primero de ellos [4], han tomado cinco muestras (personas) clasificadas por sexo y edad para
realizar una evaluación a través del sistema SUS, que permite medir la usabilidad del sistema a
través de una puntuación. En este otro estudio [2], han utilizado 10 sujetos saludables, 9 de ellos
con edades comprendidas entre los 30-38 años y el restante de 60 años. Han pretendido simular las
típicas actividades que suelen realizar las personas mayores a lo largo del día, en períodos de 60
segundos cada una, y través de un wearable medir distintos valores, resultado de esas actividades
para realizar la evaluación. En la figura 5 se muestran los resultados de la actividad medida.

Figura 5. Matriz de confusión realizada en la evaluación del estudio (Fuente: [2])
En [11], pretenden realizar un diagnóstico preciso de un paciente con diversos síntomas y para ello,
utilizan una matriz de comparación. En estos casos, las muestras se realizan sobre personas con un
tamaño de las muestras similares.
En cambio, las demás revisiones utilizan tamaños en las muestras mucho más grandes, ya que no
han centrado sus evaluaciones sobre el impacto directo en los pacientes, sino en sus sistemas. Un
ejemplo, lo refleja [3], en el impacto de la eficiencia energética que presentan los sensores para
detectar caídas. Recogen la energía que consumen los acelerómetros 3D en tres tipos de escenarios
distintos: Recoger 100, 200 y 400 muestras /s a una tasa de transferencia de 1Mbps y enviar esos
datos a través de Bluetooth.
LoCATE [9], realiza 3 experimentos en distintos escenarios para medir el impacto de sus sistemas
en cada una de las situaciones. Por tanto, y aunque todos los ámbitos de aplicación en el estudio de
estas investigaciones se centran en la utilización de las tecnologías IoT para este propósito, evalúan
aspectos completamente distintos.

5

Una de las plataformas que ofrecen computación en la nube, propiedad de Amazon.
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2.6. Propósitos de las investigaciones
Las investigaciones basan sus objetivos en uno principal, y se trata de mejorar la calidad de vida de
las personas de edad avanzada en las residencias para mayores. Observar el comportamiento de lo
que allí sucede y en qué afecta a todos las personas y áreas implicadas. En este punto, surgen vías
alternativas en las que enfocan, sin perder de vista el objetivo principal, en las que no centran como
único objetivo los pacientes. Tenemos la visión de “Abuelómetro” una aplicación desarrollada por
[4] y que impulsa el acercamiento de los familiares con el paciente haciendo uso de la tecnología.

Figura 5. Interfaz del chat para la comunicación con familiares (Fuente: [4])
Otro enfoque de los objetivos, el que proponen en el desarrollo del sistema [11] dónde a través de
dispositivos de trazabilidad para los bienes del centro de salud en tiempo real, explota posibles
ineficiencias en los sistemas y ayuda a mejorar nuevos diseños o modificaciones en las
metodologías.

2.7. Análisis y breves conclusiones personales
Todos los artículos investigados en esta parte del desarrollo proyectan una idea muy próxima de la
situación de la tecnología IoT orientada a la salud. Hay que considerar que todos ellos, parten de
investigaciones de alto nivel y los autores cuentan con altos grados académicos y con seguridad, el
aval de años de experiencia e investigación, pero es suficiente para entender las variantes y el
potencial que se le puede exprimir a los dispositivos tecnológicos en este ámbito. Sabemos con el
26

tipo de herramientas tecnológicas que se está trabajando, esto nos deja una tarea de búsqueda en las
tecnologías emergentes y tratar de utilizar las que más se ajustan al tipo de desarrollo que se va a
llevar a cabo.
El conjunto de lecturas deja clara la trayectoria a seguir, pero también deja abierta al lector un
nuevo vector de ideas innovadoras que podrían añadirse a este tipo de sistemas.
Existe un denominador común, y es tratar de mejorar tanto la calidad de vida de nuestros mayores,
como la de optimizar las tareas de los cuidadores y mejorar, también su calidad, de trabajo y por
ende, de vida. En una visión más extendida, vemos que también podemos actuar directamente sobre
los sistemas y mejorar nuevos métodos de organización, gestión y supervisión, que a su vez, puede
impactar enormemente sobre los costes a los que tiene que enfrentarse una empresa de la índole que
sea.
Con todo este campo de conocimiento previo en posesión, se añade un nuevo punto de vista a la
hora de seguir con el desarrollo del proyecto. A partir de este momento, se da entrada al siguiente
capítulo, prefacio del proyecto.

27

Capítulo 3: Diseño
3.1 Requisitos del sistema
En este apartado se van a describir las necesidades o capacidades necesarias que deberá cumplir el
proyecto para satisfacer los objetivos. Se van a dividir en dos tipos:
· Requisitos Software:
- En los requisitos funcionales describimos lo que el sistema debe hacer, dependiente del
Software desarrollado.
- En los requisitos no funcionales enumeramos otros aspectos, como características o
limitaciones.
· Requisitos Hardware:
- En este apartado se mencionan los aspectos físicos necesarios de los dispositivos del
sistema en los aspectos más técnicos para cumplir con los objetivos.

3.2 Requisitos Software
3.2.1 Requisitos funcionales
· El sistema debe registrar la información proporcionada por los sensores en una base de datos.
· El sistema debe permitir acceder a los datos a través de la API.
· El sistema debe proporcionar herramientas de creación, modificación y eliminación de datos a
través de la API.
· El sistema debe ser capaz de analizar los datos y crear notificaciones para alertar a los usuarios
cuando se detecta una caída, además de registrarla con información detallada.
· El sistema debe ser capaz de la detección y control de movimientos no permitidos en los accesos
principales.
· El sistema debe ser capaz de identificar situaciones de riesgo procesando constantemente los datos
de los sensores.
· El sistema debe proporcionar herramientas de visualización y filtrado del análisis efectuado sobre
los datos.
· El sistema debe asegurar que los datos están protegidos del acceso no autorizado.

3.2.2 Requisitos no funcionales
· Las funcionalidades añadidas a la API deben funcionar correctamente y visualizarse en cualquier
navegador.
· El sistema debe cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
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· El sistema no debe tardar más de 30 segundos en la detección de una caída y posterior notificación
a través de la API.
· Los datos obtenidos por los sensores más críticos deben ser registrados en la base de datos en
rangos de tiempo no superiores a los 15 segundos.
· El sistema debe tener una interfaz gráfica bien diseñada y formada.

3.3 Requisitos Hardware
· El sistema debe utilizar dispositivos de alta eficiencia energética para aumentar su autonomía y
reducir el mantenimiento.
· El sistema deberá consumir menos de 500 Mb de memoria RAM y un espacio en disco razonable.
· El sistema debe permitir la comunicación entre dispositivos a través de las redes disponibles.
· El prototipo debe encapsularse para tratar de hacer pasar desapercibidos los sensores con unas
dimensiones adecuadas para adaptarse a las especificaciones del lugar en el que se va a instalar.
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3.4 Arquitectura del sistema
A continuación, en la figura 6, se describe de forma esquemática el diseño de la arquitectura del
sistema propuesto. Se irán describiendo las funcionalidades que aparecen en él, las comunicaciones
entre los distintos módulos de la arquitectura y las comunicaciones realizadas desde el exterior a la
red local.

Figura 6. Arquitectura del sistema

Vamos a ir desgranado la arquitectura del sistema. En primer lugar, describimos los módulos más
exteriores.
En este punto, se centra la conectividad del sistema. Las comunicaciones entre los distintos módulos
a través de las redes es imprescindible, por ello, es necesario diseñar la forma en la que se realizan
las conexiones. Hay dos niveles de accesos, bien se realiza la conexión desde el exterior, o desde el
interior:

30

· Si se realiza desde el exterior
-A través de aplicación móvil: A través de la aplicación en versión para móviles de
openHAB se puede acceder tras previa identificación.
-A través de un equipo: A través del navegador web se puede acceder a la dirección del
panel de monitorización tras previa identificación.
· Si se realiza desde el interior
-A través de un equipo: Ubicado en la red local y físicamente en el edificio tiene acceso
directo a la plataforma de gestión de todo el sistema.
A partir de aquí, y una vez establecida la conexión, interactúan los módulos del sistema entre sí. La
arquitectura del sistema se estructura en cuatro secciones:
(1) Centro de sensores remotos
Una serie de sensores integrados en las habitaciones de los pacientes y vestíbulo principal son los
encargados de recoger los datos que circularán y nutrirán de información el circuito que forma el
sistema diseñado.
(2) Plataforma de integración IoT
Este módulo, principalmente, se encarga de recibir los datos proporcionados por los sensores,
registrarlos en la aplicación y enviarlos a la base de datos principal. Además, contiene la interfaz de
la aplicación desde dónde se monitorizan los datos en tiempo real, se muestra toda la información
que puede ser relevante, los avisos sobre situaciones críticas y se administra el sistema por parte del
usuario (personal).
(3) Sistema de detección de caídas
Se encarga de la detección de las caídas en las habitaciones procesando en tiempo real las imágenes
a través de la cámara. En el momento que se detecta una caída, el sistema genera un aviso para que
el personal del centro pueda reaccionar.
(4) Servidor central de los datos
Es el núcleo del sistema, transforma los datos en información útil, realiza analíticas sobre los datos
y las envía a la plataforma para ser visualizadas a través de una interfaz. Las secciones anteriores
generan una serie de eventos entre los distintos módulos de la arquitectura, se enumeran en la
figura 6 y que se describen a continuación:
Los sensores (clientes) envían los datos que van leyendo a través de la red inalámbrica a un broker 6
MQTT7 (1.1). Dicho broker, se encarga de filtrar los datos recibidos y enviarlos a sus suscriptores.
En nuestro caso, la suscripción es realizada a través del binding 8 MQTT que nos permite configurar
la conexión con el broker y almacenar la información de forma organizada dentro de la plataforma
IoT (2.1).
6 Un broker es un programa que se encarga de recepcionar los mensajes que son enviados por un cliente y distribuirlos
a sus subscriptores.
7 MQTT es un protocolo de comunicación para dispositivos IoT.
8 El binding permite la suscripción al broker para leer los datos que envía el cliente y almacenarlos dentro de la propia
aplicación.
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A través de la API REST se almacenan los datos en una base de datos local (2.2). En este punto, se
realiza una transferencia de datos bidireccional (4.1). Los datos, una vez que han sido procesados a
través de algoritmos y transformados en analíticas (4.3) son enviados a la interfaz de la aplicación
para su visualización a través del panel principal y mostrar los avisos que los algoritmos de decisión
basados en los datos hayan generado (4.2).
Por otro lado, y en concurrencia, el sistema de detección de caídas envía las imágenes a través de un
servidor vía streaming (3.1) ininterrumpidamente para ser procesado por un algoritmo de detección
(3.2), que genera una alerta cada vez que detecta una caída, enviándola (3.3) al panel principal de la
aplicación.
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Capítulo 4: Implementación
4.1. Hardware del sistema
Para el desarrollo del prototipo se han escogido una serie de sensores ambientales, de estado y una
cámara sobre un dispositivo Raspberry PI, que son los encargados de la monitorización del centro.
La forma en la que los sensores envían los datos leídos, se realiza a través del módulo Wi-Fi
ESP8266 por su reducido tamaño, consumo y coste. Tiene unas características que se ajustan a la
perfección a las necesidades del proyecto, siendo estas:
· 4 MB memoria flash
· Voltaje entre 3 y 3,6V o 5V
· 11 puertos GPIO
· Consumo entre 0,5 μA y 170 mA
· Varios lenguajes de programación admitidos

Figura 7. Módulo Wi-Fi Wemos ESP8266 (Fuente: Wemos)

A continuación, el detalle de los sensores:

4.1.1. Sensores ambientales
•

Sensor de temperatura y humedad BME280: Un sensor de doble funcionalidad para medir
la humedad relativa y temperatura de las habitaciones. Se ha escogido este modelo por sus
dimensiones reducidas y bajo consumo, necesario para alargar la vida de las baterías.
Además, presenta una alta precisión en la medición de los datos y estabilidad a largo plazo,
muy importante para una monitorización de importancia crítica para la calidad y bienestar
de los pacientes.
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Figura 8. Sensor Bosch BME280 (Fuente: Bosch Sensortech)

•

Sensor de ventana abierta (magnético): Se encarga de la detección del estado en el que se
encuentra una ventana en el interior de la habitación. Se trata de un switch magnético
encapsulado en plástico. En nuestro caso, empleamos dos de ellos, uno se encarga de la
detección del estado de la ventana y el otro de despertar el SoC para realizar y enviar la
medida a través del protocolo MQTT. De esta manera, se controla el consumo de energía,
realizando la medición en el momento en que la ventana se abre/cierra.

Figura 9(a). Sensor magnético (Fuente: Littlefuse) Figura 9(b). Diagrama sensores en el SoC

•

Sensor óptico de polvo Sharp GP2Y1010AU0F: Este sensor detectará partículas de polvo en
suspensión para garantizar el bienestar de los pacientes que puedan tener algún tipo de
enfermedad respiratoria. Utilizamos el modelo de Sharp por su efectividad a la hora de
realizar la medición, gracias a la integración de un diodo infrarrojo y un fototransistor
colocados en forma de matriz diagonal, que permite medir la luz reflejada por las partículas
de polvo en el aire y el bajo consumo que presenta, siendo esta, proporcional a la cantidad
de polvo detectado.

Figura 10. Modelo del sensor óptico de polvo empleado (Fuente: Sharp España)
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4.1.2. Servidor y módulo de cámara
Hemos utilizado Raspberry Pi 4B 9 como dispositivo servidor, ya que su uso es perfecto para el
desarrollo de proyectos IoT y permite un uso libre tanto a nivel educativo como particular. Utiliza
Software libre, Raspbian10, un sistema operativo derivado de Debian. Sus componentes son lo
suficientemente adecuados a las características técnicas y requerimientos de nuestro prototipo. Sus
características técnicas principales son:
· CPU 1.5GHz 64-bit
· GPU Broadcom; 1080p30 (soporte para OpenGL)
· Hasta 4 GB de memoria
· 2 puertos USB 3.0
· Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 BLE
· Máximo 3A de consumo energético

Figura 11. Raspberry Pi 4 Model B (Fuente: Raspberry Foundation)

Uno de los componentes clave en el proyecto es el módulo de cámara de Raspberry. La cámara es la
encargada de captar las imágenes en tiempo real necesaria para la detección de las caídas que
puedan producirse. Por aspectos de la Ley Orgánica de protección de datos de Carácter Personal
las imágenes no son grabadas en ningún momento en los servidores locales ni visualizadas en los
paneles de la plataforma. Solo se realiza el procesamiento necesario para la detección de la caída y
se realiza de forma autónoma, pues es el algoritmo de detección quién hace uso de dichas imágenes.
Hemos elegido esta cámara, obviamente por ir en sincronía con el dispositivo al que va conectado,
componente de el mismo fabricante, pero además, por sus grandes prestaciones en un dispositivo de
tamaño reducido.

9

Es un ordenador de placa reducida de bajo costo desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation.
(Fuente: Wikipedia)
10 Sistema operativo oficial de Raspberry
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El vídeo se realiza en alta definición (HD), aunque particularmente, en nuestro caso no será
necesario aprovechar el máximo rendimiento por cuestiones que detallaremos más adelante. El
sensor de la imagen es de Sony, proporcionando imágenes de video de alta velocidad y sensibilidad.
Nos permite, además, configurar los parámetros de la imagen para adaptarla a la necesidad de cada
una de las habitaciones, dependiendo el nivel de luminosidad en estas.
Por último, la disponibilidad de bibliotecas para interactuar con el módulo de la cámara nos ha
parecido una clara apuesta por este dispositivo.

Figura 12. Módulo de cámara Raspberry Pi Camera V2 (Fuente: Raspberry Foundation)

4.2. Software del sistema
En este apartado describimos las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto (IDE’s,
librerías, frameworks, etc). Más adelante, entraremos en el detalle del desarrollo que se ha llevado a
cabo con cada una de estas herramientas.

4.2.1. Visual Studio Code
Visual Studio es un IDE11 de programación desarrollado por Microsoft lanzado el 29 de Abril de
2015 y su código fuente está publicado en GitHub. Entre las características más importantes se
encuentran:
· Resaltado de sintaxis
· Finalización inteligente de código
· Gratuito y de código abierto
Visual Studio es compatible con varios lenguajes de programación y se puede extender con multitud
de complementos disponibles a través del repositorio que se incluye. Esto puede llegar a ser muy
11 Un IDE es un entorno de programación. Consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un
constructor de interfaz gráfica (Fuente: Wikipedia)
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útil, ya que a través de ciertas extensiones es posible analizar el código para la corrección de errores
o la optimización del mismo.

Figura 13. Captura de la interfaz gráfica de Visual Studio Code (Fuente: Microsoft España)

4.2.2. Grafana
Grafana es una aplicación frontend12 y de código abierto que permite realizar análisis gráficos sobre
conjuntos de datos. Estas gráficas se muestran en el panel de Grafana a través del navegador. Es
fácil e intuitivo. Admite multitud de fuentes de datos como pueden ser MySQL, Graphite,
ElasticSearch, InfluxDB entre otros. La característica principal es que permite profundizar en
grandes volúmenes de datos operativos en tiempo real.

12 El frontend de un desarrollo, es la parte de una página Web o aplicativo que interactúa con el cliente. Los lenguajes
principales son HTML, CSS y Javascript.
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Figura 14. Panel de ejemplo creado con Grafana (Fuente: Grafana)

4.2.3. MJPG-streamer
Es una aplicación gratuita ejecutada por línea de comandos, desarrollada por Tom Stöveken[20] y
que permite transmitir vídeo en streaming, a través de una cámara compatible con la aplicación, y
visualizarlo a través del navegador.
Su funcionamiento se realiza a través de la obtención de imágenes capturadas por la cámara y las
transmite como una secuencia de vídeo (M-JPEG) mediante el protocolo HTTP.
Su principal ventaja es el reducido uso de la CPU por parte de este formato, por lo que, en algunos
momentos la imagen no es lo suficientemente suave.

4.2.4. Python
Python es un lenguaje de programación multiparadigma, soporta orientación a objetos y es de
código abierto. Apareció en 1991 por Guido van Rossum[14], 31 de enero de 1956 (Países Bajos).
Una de sus características más útiles es que el intérprete incluye un modo interactivo, pudiendo
escribir instrucciones de código e ir comprobando el resultado de la ejecución.
Es un lenguaje de fácil entendimiento y con una sintaxis clara, utilizado por grandes compañías
tecnológicas gracias a su versatilidad, sobretodo en el ámbito de las ciencias de datos, pues es ideal
para trabajar con grandes volúmenes de datos.
Sus principales características son[15]:
· Lenguaje interpretado: Al ser un lenguaje interpretado no necesita compilación, ahorrando
tiempo en el desarrollo y prueba de la aplicación.
· Multiparadigma: Un lenguaje multiparadigma permite al programador afrontar un problema con
varios estilos de programación, dependiendo de este, se podrá optar por un método u otro.
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· Orientado a objetos: Es un paradigma de programación. Organiza el código en clases, de las
cuales se crean objetos y que están relacionados entre sí. Se expresa de una forma más cercana a
como lo haríamos en la realidad. Por tanto, ofrece una manera distinta y que nos permitirá tener un
código más organizado, claro y manejable.
A la hora de trabajar con Python es usual la utilización de Frameworks, que nos permitirá añadir las
líneas de código necesarias para el desarrollo de la aplicación, entre los más populares se
encuentran Pyramid o Django.

4.2.5. SQL
SQL (Structured Query Language)[16] es un lenguaje utilizado en programación para administrar y
manejar información de una base de datos relacional. Diseñado por Donald D. Chamberlin, apareció
por primera vez en 1974. Sus orígenes están ligados a IBM, ya que fueron las primeras máquinas
que lo utilizaron, aunque fue Oracle quién lo introdujo unos años más tarde, en 1979, en productos
comerciales.
En la actualidad, es el estándar de la gran mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos y sus
principales características son[16]:
· El LDD13 (Lenguaje de definición de datos) de SQL proporciona comandos para definir, borrar y
modificar los esquemas de relación.
· El LMD14 (Lenguaje interactivo de manipulación de datos) de SQL incluye lenguajes de consultas
basadas en el álgebra y cálculo relacional.
· Integridad. El LDD incluye recursos para escribir código especificando las restricciones de
integridad que deben cumplir los datos en la base de datos.
· Puede utilizarse instrucciones en otros lenguajes de programación como C++, C o Java.
· Autorización. El LDD incluye recursos para especificar los derechos de acceso a las relaciones.

4.2.6. MySQL y phpMyAdmin
En paralelo, MySQL es un sistema para gestionar bases de datos relaciones, comercializada por
Oracle y de código abierto. Su lanzamiento fue en 1995. Existe la posibilidad de acceder desde
entornos de desarrollo de aplicaciones escritos en diversos lenguajes de programación, a las bases
de datos.
Sus características principales son[17]:
· Se basa en una arquitectura Cliente-Servidor, equipos clientes y servidores se comunican entre sí
para ofrecer un mejor rendimiento. El cliente puede realizar consultas, modificar registros entre
otros.

13 El LDD se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Son los siguientes:
Crear (Create), Alterar (Alter), Eliminar (Drop) y Truncar (Truncate).
14 El LMD permite realizar tareas de consulta o manipulación de los datos. A continuación, algunos ejemplos:
Seleccionar (Select), Insertar (Insert), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete).

39

· Permiten procesar tablas a través de procedimientos almacenados, lo que aumenta la eficiencia en
la implementación.
· Los desencadenantes permiten automatizar ciertas tareas dentro de la base de datos.
· Integra una conectividad segura y replicación
Por otro lado, phpMyAdmin, es una herramienta Web que ofrece una interfaz gráfica para manejar
la administración de MySQL. Abstrae y soporta la mayoría de operaciones que se pueden realizar
en MySQL, a través del navegador. Es una de las herramientas más populares y utilizadas para
gestionar nuestra base de datos. Es gratuita y fue desarrollada y lanzada por Tobias Ratschiller en
1998, aunque ahora es desarrollada por The phpMyAdmin Project[19].
Sus características principales son:
· Interfaz web intuitiva
· Soporta la mayoría de las operaciones de MySQL
· Permite la importación y exportación de datos en varios formatos como CSV, XML y PDF, entre
otros
· Monitorización en tiempo real de actividades del servidor MySQL

Figura 15. Ejemplo de consulta sencilla de SQL en nuestra base de datos realizada en MySQL.

4.2.7. Librerías
4.2.7.1. Python-openHAB
Esta librería desarrollada por Georges Toth y publicada en GitHub[18] permite un acceso fácil a la
REST API de openHAB e implementa la mayoría de características, aunque sigue en desarrollo
actualmente, añadiendo nuevas funcionalidades.

4.2.7.2. Python-MySQL Connector
Esta librería permite a los programas desarrollados en Python acceder a las bases de datos MySQL a
través de una API para realizar operaciones y consultas. Es propiedad de Oracle y desarrolladores
colaboradores.
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4.2.7.3. OpenCV
OpenCV es una biblioteca de visión artificial desarrollada por Intel en sus orígenes, es de código
abierto y su lanzamiento fue en el año 2000. Entre sus principales aplicaciones se encuentra la
detección de movimiento, reconocimiento de objetos, reconocimiento facial y realidad aumentada.
Su desarrollo está basado en C++, al igual que su API, pero contiene conectores para dar soporte a
otros lenguajes de programación como Python o Java. Entre sus principales características se
encuentran:
· Se permite usar libremente, bajo licencia BSD, tanto para fines comerciales como para educativos
o de investigación.
· Es multiplataforma, para sistemas operativos Linux, Mac OS X, Windows y Android. Además,
soporta diversas arquitecturas como x86, x64 y ARM.
· Contiene una documentación extendida. Funciones y tutoriales están en constante actualización y
permite introducirse a la visión por computador a los usuarios sin grandes conocimientos.

4.2.8. Frameworks
4.2.8.1. openHAB
The open Home Automation Bus (openHAB). Es una plataforma de gestión IoT, open source,
desarrollada en Java y que permite automatizar un hogar, edificio, etc., conectándose con una gran
variedad de dispositivos de varios fabricantes en una plataforma integrada independientemente de
los protocolos que use el fabricante.
Desarrollado por Kai Kreuzer en 2010. En la actualidad, cuenta con muchos desarrolladores
colaboradores y se ha utilizado como base del proyecto Eclipse SmartHome[21].
Desde un punto de vista funcional, y para entender mejor la interoperabilidad que posee, se
describen los siguientes conceptos[22]:
· Things: Son las entidades que pueden agregarse físicamente al sistema domótico y pueden
proporcionar más de una función. También puede representar cualquier funcionalidad integrada en
el sistema.
· Channels: Se pueden definir como las funciones que proporcionan los Things.
· Bindings: Este concepto, incluye la clave de la interoperabilidad. Actúa como adaptador de
Software, haciendo que los Things puedan utilizarse en el sistema. A través de los Bindings,
openHAB, conecta los diferentes sistemas domóticos, los dispositivos Hardware que incluye y sus
protocolos.
· Items: Estos componentes permiten funcionalidades que pueden ser utilizadas en el Software,
recibir comandos y cambiar su estado.
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4.3. Instalación, configuración e implementación del sistema
En este apartado, describiremos todos los elementos necesarios a nivel de implementación del
sistema para llevar a cabo el proyecto. El centro de todo el desarrollo tiene como punto de partida el
sistema openHAB. Desde la plataforma se realizan todas las comunicaciones entrantes y salientes
entre todos los componentes que conforman el proyecto.
Toda la parte de la instalación de openHAB tiene como base una Raspberry Pi 4 Model B sobre la
que se ha instalado la plataforma, ya vimos en el apartado 3.4, concretamente en la Figura 6 el
diseño de la arquitectura donde interactúan todos estos componentes.
Para la instalación de openHAB es necesario descargar la última versión para Raspberry en una
imagen que grabaremos en la tarjeta SD de la misma. Una vez que arrancamos el dispositivo con el
sistema operativo openhabian sobre el que se instalará la plataforma, empezará a realizar la
instalación. Una vez finalizada la instalación, comprobaremos si se ha realizado correctamente a
través del enlace al que accederemos a nuestro panel a través de la dirección (http://openHAB/):

Figura 16. Mensajes del proceso de instalación que nos indica que se ha realizado correctamente

A través del navegador podemos acceder al panel a través del puerto por defecto (8080). Una vez se
accede a esa dirección nos pide elegir el paquete de instalación y escogeremos la estándar
(instalación recomendada) y ya podemos acceder al panel de opciones, donde encontraremos la
REST API, el acceso a HABPANEL, el visor de logs, etc.

Figura 17. Panel con opciones que visualizamos tras la instalación de la plataforma
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En esta primera instancia no tenemos toda la configuración al completo, pues nos faltará configurar
la configuración IP, el modo en el que enlazamos los ítems, la base de datos que vamos a utilizar,
etc. En el apartado de configuración, instalamos el binding para MQTT, el broker, que ya
explicamos en apartados anteriores.

Figura 18. Panel de configuración dónde realizamos la instalación y configuración del binding
La API que necesitaremos para comunicarnos con los ítems desde el código Python la instalamos
desde el apartado “Add-ons” y también en enlazamiento con la base de datos por defecto de
openHAB para el almacenamiento de todos los datos de la plataforma. Para definir los ítems (que
son los sensores) y registrarlos en la plataforma para obtener a través de ellos la información
obtenida se crea el archivo “default.items” que es un archivo de texto donde se definen cada uno de
los sensores. Un ejemplo para el sensor BME280:

Figura X. Mensajes del proceso de instalación que nos indica que se ha realizado correctamente
Otro de los aspectos importantes son las reglas de openHAB ya que nos permiten definir bloques de
instrucciones si se cumplen una serie de condiciones. Un ejemplo de estructura de definición de una
regla:
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Figura 19. Estructura de las definiciones de reglas (Fuente: openHAB Docu 2020)
Dashboard de openHAB
En este punto, lo más importante es la creación de un sitio (sitemap) que será la configuración de la
interfaz. Para ello, es necesario crear un archivo con extensión .sitemap que constituye el bloque
principal del sitio y todo el código debe ir incluido dentro de él. Se puede disponer de varios
sitemap para visualizar diferentes configuraciones de interfaz. Nosotros usaremos la interfaz
“BASIC UI” para mostrar los datos que muestra por defecto todos los ítems y sus respectivos
valores. Esta configuración básica permite crear una interfaz visual mediante paneles sin necesidad
de escribir código en archivos de configuración.

Figura 20. Interfaz básica de openHAB para el panel principal de monitorización
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4.3.1. Sistema de detección de caídas
La implementación de esta funcionalidad se divide en dos partes, por un lado tenemos la aplicación
encargada de hacer llegar las imágenes de vídeo capturadas por la cámara en tiempo real a través de
la red local. Por otra parte, tenemos el algoritmo que recibe y procesa la imagen en tiempo real para
detectar cuando se produce una caída. Lo detallamos a continuación:

4.3.1.1. Transmisión de vídeo en tiempo-real
Para pasar al algoritmo la secuencia de vídeo que debe procesar, lo realizamos a través de la
aplicación ‘MPJG-streamer’[23].
Los pre-requisitos para realizar el montaje son los siguientes:
· Pi Camera V2
· Raspberry Pi con Raspbian (Sistema Operativo de Raspberry)
· Conexión a Internet
En primer lugar, debemos habilitar el funcionamiento de la cámara en la configuración, en el menú
Preferences>Raspberry Pi Configuration>Interfaces y marcar la opción ‘Enabled’ en Camera.
Creamos un directorio para almacenar los archivos de configuración y descargamos la aplicación a
través de un enlace oficial y lo descomprimimos:
wget.httpsourceforge.net/code-snapshots/svn/m/mj/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer-code182.zip
unzip mjpg-streamer-code-182.zip
Una vez tenemos descomprimidos todos los archivos, será necesario añadir las dependencias
necesarias para la aplicación:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install libjpeg8-dev imagegick libv4l-dev
Además, será necesario crear un enlace simbólico con el nombre videodev.h para el correcto
funcionamiento:
sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h
Por último, es necesario realizar la compilación necesaria para ejecutar la herramienta y arrancar el
servicio:
make
./mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_raspicam.so -x 480 -y 360 -fps 15 -hf"
· input_raspicam.so: Permite configurar opciones de cámara, en nuestro caso, hemos configurado
los fps, resolución y rotación de la cámara 180º.
· input_uvc.so: Captura las secuencias de imágenes JPG de la cámara que está conectada.
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· output_http.so: Se encarga de transmitir los archivos a un servidor Web (Por defecto, puerto
8080) en el formato estándar M-JPEG15.
La dirección por la que se realizará la transmisión, será a través de una IP de área local, la de
nuestra Raspberry: http://IP_Raspberry:8080. Si copiamos esta dirección en el navegador, la
aplicación incluye una interfaz dónde se puede visualizar la imagen con distintas opciones, además
de un panel para configurar las opciones de la transmisión en tiempo-real. En nuestro caso,
necesitaremos tener corriendo el servicio y pasar esa dirección al algoritmo, como veremos en el
siguiente apartado.

Figura 21. Módulo de cámara sobre Raspberry Pi

4.3.1.2. El algoritmo para detectar la caída
El algoritmo utilizado se basa en la librería de procesado de visión por computador OpenCV y el
código ofrecido bajo el acuerdo de licencia de los desarrolladores[24] cumple perfectamente con el
uso que vamos a darle en el desarrollo de nuestro proyecto, añadiendo algunas ligeras
modificaciones. Vamos a definir la funciones principales para entender el algoritmo:
<VideoCapture object>cap = cv2.VideoCapture(‘URL del stream’)
Abre el streaming de vídeo sobre el que se va a realizar el procesado de la secuencia de imágenes.

15 Es un formato de compresión de video donde cada fotograma de la secuencia es comprimida por separado como
una imagen JPEG.
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Ptr<BackgroundSubstractorMOG2>fgbg = cv::cv2.createBackgroundSubtractorMOG2()
Esta función implementa la técnica de sustracción de fondo (un método de mezcla Gaussiana), que
genera una imagen binaria formada por los píxeles de los objetos en movimiento que aparecen en la
escena. Genera una máscara llamada de primer plano y se calcula restando el frame actual y un
modelo de fondo, es decir, lo que se podría considerar el fondo de la escena, la que contiene la parte
estática. Veamos un ejemplo de secuencia desde un frame sin procesar hasta su salida tras aplicarse
la función de mezcla y de filtro de color que veremos más adelante:

Figura 22. Aplicación de la función createBackgroundSubstractorMOG2() en un frame

Una vez generada la máscara de primer plano, las siguientes funciones se realizan sobre cada uno
de los frames:
virtual bool ret, frame = cv::VideoCapture::cap.read()
Lee el archivo de video, o en nuestro caso, el streaming, lo decodifica y devuelve el siguiente frame
del video, en caso contrario, devuelve el valor falso.
void gray = cv::cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
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Esta función convierte el espacio de color de cada frame a otro, en este caso, a una escala de grises.
En la siguiente función veremos para que requerimos esta función previamente.
virtual void fgmask = cv::BackgroundSubstractor::fgbg.apply(gray)
Sobre cada frame se calcula la máscara de primer plano y se actualiza el fondo. El método de
mezcla de Gauss realiza un aprendizaje sobre el historial de frames que realiza la cámara. La tasa de
aprendizaje utilizada para actualizar el modelo de fondo puede cambiarse, en este caso, se le aplica
el espacio de color de la función anterior para sustraer el fondo. Se le aplica una escala de grises a
cada frame para poder extrapolar los objetos de la imagen y sustraer el fondo.
void cv::cv2.findContours(fgmask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
Utilizamos esta función para encontrar el contorno ya que es una utilidad para el análisis de formas
y la detección y reconocimiento de objetos. Los contornos se buscan como una curva que une todos
los puntos que tienen el mismo color o intensidad, por eso, lo aplicamos sobre una imagen binaria
como hemos visto en las funciones anteriores y que se aplica al primer parámetros de la función. La
función devuelve una lista con todos los contornos de la imagen, donde almacena las coordenadas x
e y. El parámetro CHAIN_APPROX_SIMPLE elimina todos los puntos que son redundantes, ya
que, por ejemplo, para trazar una línea no son necesarios todos los puntos intermedios entre los dos
extremos, es una forma de optimizar la memoria que usa la función. A continuación ponemos un
ejemplo de esta técnica, en la figura 17 se puede apreciar como en el primer rectángulo se buscan
los contornos con todos los puntos, mientras que en el segundo, aplicando dicha técnica, se optimiza
a tan solo cuatro.

Figura 23. Aplicación de la técnica empleada para la búsqueda de contornos (Fuente: OpenCV
Docs)
A partir de aquí, para explicar la parte que realmente mide si se ha detectado una caída o no, lo
vamos a dividir en dos secciones:
Primera sección:
if contours:
areas = []
for contour in contours:
ar = cv2.contourArea(contour)
areas.append(ar)
max_area = max(areas or [0])
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max_area_index = areas.index(max_area)
cnt = contours[max_area_index]
M = cv2.moments(cnt)
x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
cv2.drawContours(fgmask, [cnt], 0, (255,255,255), 3, maxLevel = 0)
La salida de esta sección de código lo que hace es aplicar el contorno sobre el objeto que está en
movimiento en cada frame. Con cada uno de los puntos que conforman el contorno y que han sido
calculados en la función findContours se calcula el área del mismo y se obtiene el centroide 16 del
rectángulo y, obteniendo a partir de él, los puntos (x, y, w, h) que delimitan el rectángulo que
conforman el contorno del objeto detectado.
Segunda sección:
if h < w:
j += 1
if j > 10:
cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(0,0,255),2)
””” No relevante para esta explicación
if (cam_control.state) == 0:
now= datetime.now()
formatted_date = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
cam_control.state = 1
cam_state.state = 'CAIDA'
alarm_state.state = 1
QuerySend_to_DB(9101,"cam", formatted_date)”””
if h > w:
j=0
cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
cv2.imshow('video', frame)
cv2.imshow('FG Mask', fgmask)
16 El centroide o momento de una forma geométrica es la media aritmética de todos los puntos que la forman. En la
visión por computador, se refiere al promedio ponderado de todos los píxeles que la forman.
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La función rectangle dibuja el rectángulo calculado en la sección anterior formado por los vértices
pasados como parámetros pt1 (x,y) y pt2, que es el opuesto a pt1 (x+w,y+h). Para detectar la caída
se calcula un valor j que se va auto-incrementado mientras el alto sea menor que el ancho del
rectángulo. Esta situación indica una posible caída, ya que el ancho ahora es la parte con más
longitud y solo puede darse cuando una persona invierte su posición 90 grados hacia cualquier
dirección, es decir, una posible caída. La variable j se asegura de que haya la suficiente diferencia
para tener una aproximación más certera de que se trata de una caída. Cuando supera el valor
establecido, que se ha fijado en 10, detecta que es una caída y pinta el contorno del rectángulo en
color rojo, de lo contrario, aparece en verde.

Figura 24. a) Ejemplo de salida tras ejecutar la función imshow sin caída b) con caída.

4.3.2. Funcionamiento del sistema de monitorización
En este apartado se va a detallar como está diseñado el funcionamiento de los sensores que se
muestran en cada una de las habitaciones. Para empezar, debemos entender como está diseñado el
sistema a nivel esquema, partiendo de un diseño relacional:

50

Figura 25. Diseño de la base de datos para el tratamiento y análisis de los datos

4.3.2.1. Interacción entre la plataforma openHAB y MySQL a través de las librerías en
Python
El panel principal de monitorización muestra la información en cada una de las habitaciones. En
cada uno de estos paneles veremos la información proporcionada por los sensores, además de avisos
luminosos cada vez que se registra una alerta. El funcionamiento que rige estas alertas en el panel
las veremos en los próximos apartados, pero para ello, tenemos que poder comunicarnos entre los
distintos sistemas que interactúan.
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Figura 26. Ejemplo de panel mostrando la información recogida por los sensores de una habitación
En el apartado 3.4 se detalló el proceso desde que los datos son leídos por los sensores hasta que se
almacenan en la plataforma de openHAB y ahora veremos la interacción de esos datos con la base
de datos a través de una librería de openHAB y MySQL a través de Python.
Para la instalación de la librería de openHAB lo hacemos a través de la consola de Visual Studio
Code y utilizamos el siguiente comando:
pip install python-openhab
La conexión se realiza a través de la API REST y por medio de esta librería obtenemos todos los
items del siguiente modo:
from openhab import openHAB
base_url = 'http://miyma.ddns.net:8081/rest'
openhab = openHAB(base_url)
items = openhab.fetch_all_items()
Ahora, para la conexión a nuestra base de datos a través de Python necesitamos instalar el conector
a través de la consola de Visual Studio Code y utilizamos el siguiente comando:
pip install mysql-connector-python
Una vez instalada la librería, la conexión a nuestra base de datos la realizamos con el siguiente
código:
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import mysql.connector
from openhab import openHAB
mydb= mysql.connector.connect(
host='localhost',
user='root',
passwd='[password]',
database='geriatric_fdelasalud',
autocommit=True
)

4.3.2.2. Registro de los datos en la base de datos
Una vez ya tenemos los mecanismos para comunicarnos con openHAB y la base de datos, será
necesario almacenar los datos recogidos por los sensores para tener un histórico de los mismos, y
como veremos más adelante, realizar un análisis complejo con ellos. Como vimos en el código
anterior, la variable items guarda una lista con todos los sensores registrados en la plataforma a
través de la llamada a la función openhab.fetch_all_items() de la librería. En la siguiente función,
podemos ver como recogemos estos datos para posteriormente, grabarlos en la base de datos.
def get_sensors_values():
for key, value in rooms.listrooms.items():
if type(value) is dict:
temperature = items.get(value.get('sensor1'))
values_list[0] = temperature

humidity = items.get(value.get('sensor2'))
values_list[1] = humidity

window_state = items.get(value.get('sensor3'))
values_list[2] = window_state

dust = items.get(value.get('sensor4'))
values_list[3] = dust
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put_sensors_value(temperature, humidity, value.get('n_box'), dust, window_state)
En la siguiente sección de código recogemos los datos almacenados en variables que obtuvimos tras
la llamada a la función de la librería y ejecutamos una sentencia SQL para registrar los datos en la
base de datos.

def put_sensors_value(value_s1, value_s2, value_s3, value_s4, value_s5):
cursor=mydb.cursor()

data_temperature = round((value_s1.state), 2)
data_humidity = (value_s2.state)
data_dust = (value_s4.state)
data_window_state = (value_s5.state)

#Run the sql query and save records in the database
sql_query= "INSERT INTO sensors_values (id_sensors_box, tmp_value, hty_value, win_value,
pwr_value) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)"
records_list=(value_s3, data_temperature, data_humidity, data_window_state, data_dust)
cursor.execute(sql_query, records_list)
mydb.commit()
Un problema que nos encontramos fue a la hora de adaptar la frecuencia en la que las funciones se
ejecutan, ya que de forma paralela necesitamos que los datos se lean cada pocos segundos para estar
pendientes de si hay alguna alerta a tratar y a su vez, se graben cada hora para realizar los análisis
posteriores. La solución pasa por crear distintos timers y ejecutar cada una de las funciones en el
momento oportuno. De esta forma varias funciones de un mismo fichero pueden ejecutarse de
forma totalmente independiente.

from get_sensors import get_sensors_values, selectMode
from alerts import AlertLevel_Dust
from timeloop import Timeloop
t1 = Timeloop()
@t1.job(interval=timedelta(hour=1)) #Every hour def Run_Get_Sensors_Values():
get_sensors_values()
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@t1.job(interval=timedelta(hour=24))#Every 24 hours
def Run_AlertLevel_Dust():
AlertLevel_Dust()

@t1.job(interval=timedelta(seconds=30))#Every 30 seconds
def Run_Select_Mode():
selectMode()

if __name__ == "__main__":
while True:
t1.start(block=True)

4.3.2.3. Diseño y configuración del sistema de alertas
En la figura 20 podemos ver un panel que no muestra avisos, es decir, todos los parámetros están en
un intervalo que se considera de normalidad. Cuando esos valores superan unos umbrales límites
inferior o superior muestran una alerta, informando de alguna anomalía. Las alertas indican un
estado distinto según se muestran gráficamente:
- (a) Aviso general sobre la habitación con resalto: Existe algún sensor de la habitación con algún
valor anómalo.
- (b) Aviso general sobre la habitación sin resalto: No hay ningún sensor que haya generado una
alerta o ya han sido vistos.
- (c) Valor de sensor sin resalto: Para este sensor no hay anomalía.
- Valor de sensor con resalto e intermitencia: Se acaba de generar una alerta sobre algún sensor
indicando una anomalía y que aún no ha sido vista.
- (d) Valor de sensor con resalto sin intermitencia: La alerta sobre este sensor ya ha sido vista pero
hasta que el valor no entre en umbral de normalidad seguirá en ese estado. (El personal ya debe
estar tratando la incidencia).
Estos umbrales pueden configurarse en el panel de Configuración de habitaciones y establecer los
valores de dos formas, o bien se fijan de forma personalizada o automática.
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Figura 27. Panel de configuración para los límites que configuran los umbrales de las alertas
Activación del modo automático para el ajuste de los umbrales
Este modo consiste en ajustar los parámetros de forma automática a través de la recopilación de
datos de diversas fuentes y organismos oficiales[25] [26] [27] de datos en residencias para adaptarlo
a un ambiente óptimo para las personas que habitan el centro.
Para cada una de las habitaciones la configuración no es la misma, dependiendo del tipo de
enfermedad de cada paciente los umbrales pueden variar. Es decir, no es el mismo nivel umbral de
partículas de polvo suspendidas en el aire que puede haber en una habitación con un persona que
presenta problemas respiratorios a otro que no los tiene, variando ligeramente los valores y
adaptándose al cuadro clínico de cada uno. En la figura 19 se muestra el diseño de la base de datos
y observamos como hay un campo “disease” de tipo enumerado en la tabla “patients”. Se realiza
una consulta SQL para extraer el tipo de enfermedad de la persona que ocupa cierta habitación y a
raíz de ella se ajustan los valores umbrales dependiendo también de la estación del año, no siendo
los mismos valores para la época de invierno y verano.

def typeOfDesease(value):
cursor=mydb.cursor()
#Query1
query = ("SELECT DISTINCT id_room FROM sensors_box INNER JOIN sensors_values ON
sensors_values.id_sensors_box AND sensors_box.id = %s ORDER BY sensors_values.data_reg
DESC LIMIT 1")
cursor.execute(query, (value,))
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result1 = cursor.fetchone()
to_next= result1[0]

#Query2
query = ("SELECT disease FROM patients WHERE id_room = %s")
cursor.execute(query, (to_next,))
result2 = cursor.fetchone()
disease= result2[0]

return disease
Registro de los avisos en la base de datos
Las alertas que se van notificando, es importante tenerlas registradas en la base de datos, ya que con
ellas haremos el análisis complejo de datos. Hay una tabla “alert_register” donde grabamos la
habitación en la que se ha registrado la alerta, el sensor que la ha generado y la fecha en la que se ha
registrado. Un ejemplo de código para registrar la alerta generada por el sensor de temperatura en
alguna de las habitaciones sería el siguiente:

def QuerySend_to_DB(value_s1, value_s2, value_s3):
#Run the sql query and save records in the database
sql_query= "INSERT INTO alert_register (id_sensors_box, type_of_sensor, data_of_alert)
VALUES (%s, %s, %s)"
records_list=(value_s1, value_s2 , value_s3)
cursor.execute(sql_query, records_list)
mydb.commit()

def Filter_QuerySend(value_s1, value_s2, value_s3, control_value, n_room):

if control_value == 1:
if value_s2 == 'tmp':

if dnary_tb[n_room] == 0:
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QuerySend_to_DB(value_s1, value_s2, value_s3)
dnary_tb[n_room] = 1
…

Además, para el correcto funcionamiento de todo el sistema se han tenido que programar una serie
de reglas definidas en openHAB que podrán consultarse a través de GitHub dónde permanece el
código fuente del proyecto. También han sido necesarias algunas modificaciones en los Widgets que
muestran los datos de las habitaciones tanto para controlar las variables como para añadir los estilos
que hacen aparecer las alarmas.
Ejemplo de una de las reglas definidas para notificar una alerta por temperatura:

Ejemplo de código del Widget para mostrar en el monitor una alarma de temperatura:

4.3.3. Análisis de datos y gráficas
Los datos con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en lo más valioso para las empresas, pero
también en otras áreas. Estos, combinados con técnicas para extraer conocimiento a través de ellos,
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nos hacen entender de una forma más clara una nebulosa de datos sin estructura y que a priori,
parece que no esconden nada útil.
En este proyecto no tenemos grandes volúmenes de datos, por lo que hemos optado por usar una
base de datos tradicional, MySQL, ya que no influirá en el rendimiento del sistema y por tanto no lo
podemos considerar esta parte del proyecto como Big Data, pero si una pequeña aproximación ya
que utilizamos la información obtenida de los sensores para dar cuerpo y forma a los datos para que
los usuarios del sistema puedan sacar conclusiones a través de las distintas gráficas que se han
diseñado y poder tener una perspectiva mucho más amplia y generalizada de la situación para quizá
poder tomar decisiones futuras o realizar mejoras a corto, medio y largo plazo.
Para ello, y como vimos en la sección 4.2.2. utilizamos la herramienta Grafana para realizar los
análisis de los datos a través de consultas SQL a nuestra base de datos y mostrarlas mediante
gráficas.
A continuación, vamos a ir mostrado y explicando cada una de las consultas que se han realizado.
Los datos modelo que se han utilizado han sido generados mediante un script simulando el registro
de los datos cada hora durante una semana. En cada habitación, se han generado distintos valores
modificados ligeramente para la presentación de los datos en las gráficas.
Instalación Grafana en Windows
La instalación de Grafana en Windows es muy sencilla. Simplemente se debe descargar el
instalador desde la página oficial. Una vez instalado, simplemente se abre el navegador y nos
dirigimos a la siguiente dirección:
http://localhost:3000/
El puerto 3000 es el puerto por defecto que se asigna por defecto. Existen unos archivos de
configuración para cambiarlo y se pueden encontrar en la carpeta de instalación buscamos el
directorio conf y editamos el archivo custom.ini y descomentamos la línea “http_port”quitando el
delimitador “;” y modificamos el puerto deseado. En el proyecto hemos trabajado sobre el puerto
por defecto. La única configuración que hemos realizado ha sido a la hora de embeber las gráficas
en el panel de openHAB ya que Grafana tiene un login previo para acceder al panel. Entonces lo
que debemos hacer es cambiarlo al formato anónimo para que se pueda acceder sin necesidad de
realizar el login.
En el mismo fichero que utilizamos para cambiar el puerto se modifica esta opción. Debemos
dejarlo de la siguiente forma:

Figura 28. Captura del archivo de configuración de Grafana para habilitar el acceso anónimo
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Y ya lo tenemos listo. Ahora solo deberíamos entrar en el panel y crear las gráficas personalizadas.
Una vez creadas, es posible mediante la opción Share embeberlas en cualquier página Web u
plataforma.

4.3.3.1. Registro de caídas en relación al nivel de humedad
Una de las primeras consultas que se incluyeron en el sistema fue esta. Uno de los elementos más
destacados del proyecto es la detección de caídas a través de reconocimiento por cámara y podría
tener aún más potencial si la información registrada se cruzaba con algún dato ambiental. Creímos
interesante tener en cuenta la relación de humedad de la habitación en el momento de la caída ya
que un alto de nivel de humedad podría ocasionar resbalones sobre el suelo de la habitación.
Sentencia SQL:
SELECT DISTINCT
unix_timestamp(data_of_alert) AS "time",data_of_alert,
type_of_sensor,
hty_value,
disease
FROM alert_register, sensors_values
INNER JOIN sensors_box s ON s.id = sensors_values.id_sensors_box
INNER JOIN patients p ON p.id_room = s.id_room
WHERE
type_of_sensor = 'cam' AND
data_reg BETWEEN (data_of_alert - INTERVAL 1 HOUR) AND (data_of_alert + INTERVAL 1
HOUR) AND alert_register.id_sensors_box = sensors_values.id_sensors_box
GROUP BY data_of_alert
Gráfica:

Figura 29. Gráfica ilustrativa: “Registro de caídas en relación al nivel de humedad”
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4.3.3.2. Total caídas registradas por género y media de edad
Otra de las consultas interesantes es la agrupación del total de caídas por género y media de edad.
Se puede tener un control más estadístico sobre los usuarios más propensos a las caídas y en base a
ello tomar ciertas decisiones organizativas para disminuirlas.
Sentencia SQL:
SELECT DISTINCT
unix_timestamp(data_of_alert) as 'time',
AVG(p.age) as '(por media de edad)',
COUNT(*) as '(por total caídas)',
p.gender
FROM alert_register
INNER JOIN sensors_box s ON s.id = alert_register.id_sensors_box
INNER JOIN patients p ON p.id_room = s.id_room
WHERE
type_of_sensor = 'cam'
GROUP BY p.gender
HAVING AVG(p.age)
Gráfica:

Figura 30. Gráfica ilustrativa: “Total caídas registradas por género y media de edad”

4.3.3.3. Histórico de humedad en habitaciones
Una gráfica basada en una nube de puntos con cada habitación marcada de un color distinto ofrecen
información sobre la evolución del nivel de humedad en las habitaciones. De esta forma, pueden
apreciarse cambios drásticos o anormales que puedan influir en el estado de salud de los usuarios.
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También se obtiene información sobre los mínimos, máximos y medias registradas en cada una de
las habitaciones.
Sentencia SQL:
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Humedad 101"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9101
ORDER BY data_reg
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Humedad 102"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9102
ORDER BY data_reg
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Humedad 103"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9103
ORDER BY data_reg
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Humedad 104"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9104
ORDER BY data_reg
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Gráfica:

Figura 31. Gráfica ilustrativa: “Histórico de humedad en habitaciones”

4.3.3.4. Histórico de temperatura en habitaciones
Una gráfica basada en una nube de puntos con cada habitación marcada de un color distinto ofrecen
información sobre la evolución del nivel de temperatura en las habitaciones. De esta forma, pueden
apreciarse cambios drásticos o anormales que puedan influir en el estado de salud de los usuarios.
También se obtiene información sobre los mínimos, máximos y medias registradas en cada una de
las habitaciones.
Sentencia SQL:
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Temperatura 101"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9101
ORDER BY data_reg
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Temperatura 102"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9102
ORDER BY data_reg
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Temperatura 103"
FROM sensors_values
WHERE
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id_sensors_box = 9103
ORDER BY data_reg
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
hty_value AS "Temperatura 104"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9104
ORDER BY data_reg
Gráfica:

Figura 32. Gráfica ilustrativa: “Histórico de temperatura en habitaciones”

4.3.3.5. Total número de alertas registradas agrupadas por sensores
Podría ser útil tener un registro del total de alertas que registran cada uno de los sensores en cada
una de las habitaciones, de esta forma, podría llevarse un control y en el caso, de que alguno de los
sensores tuviera un número muy elevado de alertas poder revisar que es lo que podría estar
ocasionando el problema, incluso descubrir alguna anomalía de la que se desconociera su
existencia.
Sentencia SQL*:
SELECT
count(type_of_sensor) as 'tipo1'
FROM alert_register
where type_of_sensor='cam' and id_sensors_box=9101
GROUP BY type_of_sensor
* Las demás consultas siguen el mismo patrón pero cambiando el número de habitación
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Gráfica:

Figura 33. Gráfica ilustrativa: “Total alertas registradas agrupadas por sensor en cada habitación”

4.3.3.6. Mapa de calor de la distribución de temperatura en habitaciones
Un mapa de calor es un tipo de gráfico que muestra los resultados de mediciones ilustradas en zonas
de distintos colores. En este caso, se muestra la distribución de la temperatura en las habitaciones
por franjas horarias sobre un espectro de color, siendo los colores más cálidos los que registran
mayores temperaturas.
Sentencia SQL*:
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
tmp_value AS "Temperatura 101"
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9101
ORDER BY data_reg
* Las demás consultas siguen el mismo patrón pero cambiando el número de habitación
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Gráfica:

Figura 34. Gráfica ilustrativa: “Mapa de calor de la distribución de temperaturas en habitaciones”
4.3.3.7. Histórico de caídas por habitación
Un panel sobre el que se muestran el total de caídas que se han registrado en las habitaciones e
indicando la fecha de esta última.
Sentencia SQL*:
SELECT
COUNT(a.id) as 'Total caídas registradas',
max(unix_timestamp(data_of_alert)) as "time"
FROM alert_register a INNER JOIN sensors_box s ON s.id=a.id_sensors_box
WHERE a.type_of_sensor = 'cam' AND s.id_room='101'
GROUP BY a.id_sensors_box
* Las demás consultas siguen el mismo patrón pero cambiando el número de habitación
Gráfica:

Figura 35. Gráfica ilustrativa: “Histórico de caídas por habitaciones y registro última caída”
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4.3.3.8. Registro de nivel de partículas de polvo en función del estado de la ventana
En este análisis puede ser relevante poder ver que tipo de relación existe entre el nivel de polvo que
se registra en una habitación en función del estado de la ventana. En el ejemplo de la figura 30 se
observa como los niveles de polvo aumentan cuando la ventana permanece abierta y disminuyen
cuando está cerrada.
Sentencia SQL*:
SELECT
unix_timestamp(data_reg) AS "time",
pwr_value,
win_value
FROM sensors_values
WHERE
id_sensors_box = 9101
* Las demás consultas siguen el mismo patrón pero cambiando el número de habitación
Gráfica:

Figura 36. Gráfica ilustrativa: “Nivel de partículas de polvo en función del estado de la ventana”
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Figura 37. Visualización del panel “Análisis de datos” con todas las gráficas disponibles

69

Capítulo 5: Evaluación
En este capítulo vamos a realizar la evaluación del sistema entorno al reconocimiento de imágenes
para detectar caídas. Mediremos la capacidad de detección de caídas cuando dos personas aparecen
en la cámara

5.1. Escenario de evaluación
Cuando empezamos a realizar las pruebas de reconocimiento las hacíamos o bien con clips de
videos ya descargados o captando la escena en tiempo real sobre nosotros simulando varias caídas
en un escenario controlado. El algoritmo de la cámara no es cien por cien efectivo e influyen varios
aspectos importantes a la hora de detectar la caída. Uno de ellos es la luminosidad, siendo esta un
factor muy importante, ya que si la posición en el que está colocada la cámara es un lugar con baja
luminosidad el porcentaje de detección cae considerablemente, aumentando la probabilidad de
acierto a medida que la luz de la habitación del escenario va en aumento. Aún con unas condiciones
de luminosidad buenas, a veces, la detección se produce aún cuando no se ha detectado la caída,
debido a que el algoritmo detecta sombras y las confunde.
Para medir el rendimiento de aciertos hemos realizado una serie de simulaciones provocando una
caída. Para el escenario de pruebas, hemos escogido un salón con un nivel de luminosidad bueno,
con la cámara justo en frente y unos dos metros de distancia para que aparezca todo el cuerpo en el
plano de visión de la cámara.

5.2. Capacidad de reconocimiento con una persona
Número de caída

Resultado de la caída

Tiempo de respuesta en la detección

1

Detectada

1 segundo

2

Detectada**

ST

3

Detectada

0,1 segundos

4

Detectada

0,1 segundos

Figura 38. Tabla de resultados con las simulaciones de caídas cuando aparece una persona
Algunas observaciones**
Como podemos observar en la Figura 31 se está detectando una caída de forma errónea. A priori
puede parecer que no, ya que el sujeto está en caída, pero si nos fijamos en el rectángulo, está
detectando otra zona distinta, en la parte superior. Si prestamos atención a la máscara, vemos como
el algoritmo de OpenCV capta el cuerpo del sujeto en un color demasiado oscuro para poder
detectarlo y sin embargo detecta el punto con más intensidad del frame. Esto puede ser debido a que
el color del colchón que se colocó a la hora de hacer la simulación es de la misma tonalidad de
colores que la ropa del sujeto y puede llegar a confundirse.
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Figura 39. Ejemplo de un “mal funcionamiento” en la detección de una caída simulada

5.3. Capacidad de reconocimiento con más de una persona
Número de caída

Resultado de la caída

Tiempo de respuesta en la detección

1

No detectada

ST

2

Detectada**

ST

3

Detectada

0,1 segundos

4

Detectada

0,1 segundos

Figura 33. Tabla de resultados con las simulaciones de caídas cuando aparece más de una persona
Algunas observaciones**
Observamos los mismos problemas que en el apartado de observaciones anterior.
Cuando aparece más de una persona en escena, hemos observado que se capta el objeto en
movimiento más cercano en el plano de la cámara, es decir, si hay dos personas en escena, el
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rectángulo solo capta a la que está más cerca del objetivo de la cámara. En el caso de que se
produzca una caída de cualquiera de las personas que aparecen en escena la acabará detectando
cuando la más cercana desaparezca del plano.

Figura 40. En este frame podemos observar como el algoritmo detecta el objeto más cercano
En la figura anterior podemos observar el comportamiento descrito anteriormente y ahora veremos
como se acaba detectando la caída. Esto sucederá siempre que el objeto situado más cerca en el
plano sea el que está en caída.

Figura 41. En este frame podemos observar como el algoritmo acaba detectando la caída
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Capítulo 6: Presupuesto
Para realizar este proyecto se ha utilizado hardware y empleado horas en diseñar e implementar el
proyecto. Por eso, este apartado simula cual sería el presupuesto si este proyecto fuese puesto en
producción, con un importe total final, basado en una estimación.
Calculado en horas de trabajo
01

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

-

24

-

-

-

0102 Desarrollo del Software base -

-

117

138

44

0103 Personalización del Software -

-

-

-

128

DESARROLLO SOFTWARE
0101 Recolección y diseño
requerimientos

02

03

MONTAJE E INSTALACIÓN
0201 Inspección y diseño
escenario

-

-

-

20

-

0202 Montaje del equipo técnico

-

-

-

-

84

-

-

-

10

20

PRUEBAS DEL PROTOTIPO
0302 Pruebas de funcionamiento

Total horas trabajadas por mes

-

24

Total coste de horas

600,00€

117

168

309

2925,00€ 4200,00€

TOTAL PRESUPUESTO

7725,48€
10812,4€

Figura 42. Tabla de presupuesto de las horas invertidas en el desarrollo del proyecto
Calculado en coste/unidad
01

Unidades

Coste

Total

0101 Equipo servidor Dell PowerEdge T40

1

636,23

636,23€

0102 Raspberry Pi 4 Model B

25

61,99

1549,75€

0103 Módulo cámara Raspberry Pi V2

25

31,34

783,50€

DESARROLLO HARDWARE

Total coste unidades

51

Total mantenimiento

1

TOTAL PRESUPUESTO

2969,48€
1188

1188,00€
4157,48€

Figura 43. Tabla de presupuesto de los productos empleados en el desarrollo del proyecto
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Capítulo 7: Conclusiones
A lo largo del desarrollo del proyecto, hemos ido añadiendo algunas nuevas funcionalidades de las
que teníamos planteadas en un principio, ya que cada una de ellas era un valor añadido para la
operatividad del sistema.
Creemos que los objetivos se han realizado tal y como los planteamos en un principio. De la parte
más física, el hardware, hemos logrado tener todos los sensores operando de forma autónoma para
ser totalmente portátiles, cumpliendo uno de los objetivos más importantes en el impacto de la
implantación del prototipo, ya que suponía la no dependencia de alimentación exterior para su
funcionamiento. A su vez, hemos logrado una instalación de bajo coste y consumo, haciendo que la
misma no acarree grandes costes presupuestarios y el menor impacto energético posible.
Por otra parte, se han refrescado conceptos sobre contenidos estudiados durante los años de estudio.
En nuestro caso optamos por usar un lenguaje de programación que no habíamos utilizado antes,
Python, como parte de un trabajo de aprendizaje y uso de nuevas tecnologías. Por supuesto, hay
muchas mejoras que se podrían haber realizado, tanto a nivel de software y hardware, pero el
tiempo ha sido muy limitado, ya que he tenido que compartir este proyecto con trabajo a tiempo
completo. A grosso modo se podría decir que hemos invertido gran parte del tiempo en ir añadiendo
nuevas funcionalidades que nos parecían interesantes y en solucionar muchos problemas que nos
íbamos encontrando.
Este proyecto nos deja una ventana abierta a una visión futura y de aprendizaje sobre lo que el IoT
combinado con el área de la salud puede llegar a mejorar en la calidad de vida de las personas y
quizá, seguir trabajando en él. A continuación describo el resultado que implica el cumplimiento de
los objetivos:
· Independencia del personal. Desprenderse del rol de ser “omnipresente” pudiendo monitorizar el
bienestar de los usuarios de forma remota y paralela pudiendo optimizar el tiempo que emplean en
tareas de desplazamiento y observación manual.
· Tener unas herramientas de análisis para mejorar la toma de decisiones en función de una serie de
estadísticas las cuales pueden influir en la optimización de recursos.
· Un coste adecuado. Los componentes utilizados para realizar la medición se integran de forma
compacta y eficiente para reducir el impacto visual en cada una de las habitaciones.
También estaba previsto realizar la implantación del prototipo en una residencia para mayores,
situada en Padul, allí íbamos a realizar una instalación completa para monitorizar habitaciones y
tras ello, realizar una evaluación completa de los resultados. Esto no ha sido posible debido a la
emergencia sanitaria por Covid 19 que ha afectado a todo el mundo y nos ha hecho imposible llevar
a cabo tareas que teníamos programadas.

7.2. Trabajo futuro
Todo lo que ha conllevado el desarrollo de este proyecto nos ha hecho comprender las perspectivas
de futuro que tendrá las tecnologías IoT en este ámbito, el cuidado de las personas mayores y la
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gran capacidad de aplicaciones interesantes en las que se pueden incluir. Gracias a la tecnología se
pueden acotar tiempos, supervisar muchos aspectos en un tiempo realmente reducido y ayudar
considerablemente al desarrollo de la actividad. Por ejemplo, ahora con toda la crisis sanitaria por la
Covid 19 y el impacto que ha tenido en los centros de mayores, tendríamos cantidad de mejoras que
podrían aplicarse para paliar los efectos del virus en las residencias y tener un mayor control para
evitar el contagio entre los pacientes.
Sobre este proyecto, dejamos una ventana abierta al desarrollo del prototipo en la residencia en un
futuro próximo, sería interesante conocer realmente hasta que punto puede mejorar en la actividad
diaria de los trabajadores y por ende, en la calidad de vida de los pacientes.
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