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Department of Electronics, University of Alcalá
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Resumen

Los sistemas no intrusivos de monitorización
de carga (Non-intrusive Load Monitoring
Systems, NILMS) son un conjunto de técnicas y
tecnoloǵıas cuyo objetivo es desagregar el consumo
energético a partir de los datos obtenidos de un
contador inteligente, obteniéndose los consumos
individuales de cada electrodoméstico o carga
esopećıfica. Esta información permite, entre otras
cosas, analizar el consumo individual de las cargas
para controlar su uso y su buen funcionamiento.
En este trabajo se presenta una nueva propuesta
para la monitorización de la actividad humana de
forma no intrusiva y sin necesidad de ninguna
instalación. Está basada en la implementación
de un sistema NILM para obtener el uso de
los dispositivos conectados a la red y, a partir
de ello, obtener la actividad de las personas
dentro de la vivienda. Estas actividades suelen
poseer cierta repetitividad, de forma diaria o
semanal. Modelando estos patrones se propone un
análisis del comportamiento basado en la teoŕıa
de Dempster-Shafer para detectar desviaciones
en el patrón de comportamiento considerado
estad́ısticamente ”normal”. Inicialmente está
enfocado a la monitorización en el hogar de
personas mayores que vivan solas y requieran una
monitorización muy poco invasiva, aunque su uso
es extendible a la automatización de la industria
para supervisar la actividad de una máquina en
particular, ya sea para su correcto mantenimiento
o para otros propósitos. El algoritmo ha sido
probado con una base de datos del consumo
eléctrico de una persona mayor durante un
peŕıodo de un año, detectando exitosamente
intervalos en los que dicha persona se desvió de
su rutina.

Palabras clave: NILM, energy disaggregation,
Activity of Daily living, pattern recognition,
activity monitoring, theory of belief,
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1 Introducción

Los primeros estudios de desagregación de la
enerǵıa mediante sistemas NILM datan del año
1992, cuando George W. Hart analizó el consumo
eléctrico de la enerǵıa agregada. En dicho estudio
obtuvo la derivada de la señal y extrajo las
deltas, escalones que se producen en la señal
cuando se conectan y se desconectan dispositivos.
Estas deltas las obtuvo tanto para la potencia
activa y reactiva de la señal de forma que,
una vez clusterizadas y sabiendo la signatura
de cada dispositivo, le permit́ıa vislumbrar qué
dispositivos se encontraban presentes en la red
[1]. En los años posteriores, no se produjeron
demasiados avances en el campo hasta que, a
partir del año 2008, se comenzaron a regularizar y
desplegar de forma masiva contadores inteligentes
en páıses como Estados Unidos, Inglaterra y
España. Este hecho reavivó el interés en los
sistemas NILM.

Las técnicas de desagregación de enerǵıa se
pueden clasificar en dos corrientes dependiendo
de la frecuencia de muestreo utilizada en la
medición. A altas frequencias de muestreo
(desde 1kHz hasta 500kHz) se pueden detectar
tanto estados estacionarios de consumo como los
estados transitorios. Esto permite una mejor
clasificación, puesto que los estados transitorios
son muy particulares debido a que reflejan la
circuiteŕıa interna del dispositivo. En esta
ĺınea, podemos encontrar estudios que analizan
tanto la tensión como la corriente, obtienen
el espectograma y extraen las firmas de los
dispositivos [2]. En cambio, a bajas frecuencias,
menores a 1Hz, los estados transitorios son
dif́ıcilmente detectables. La principal ventaja es
la integración con los contadores inteligentes, cuyo
tiempo de muestreado es de 1 a 10 segundos
por muestra. Por tanto, la mayoŕıa de las
investigaciones se centran en esta ĺınea debido
a que hay un mayor interés por la penetración
en el mercado. Estas técnicas se basan en el
uso de algoritmos de machine learning y en un
único análisis de la señal de la potencia aparente
agregada [3] [4] [5].
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Por otra parte, algunas de las aplicaciones de
nivel superior construidas sobre sistemas NILM
se centran, por ejemplo, en el cuidado de la
salud o la monitorización de la actividad de
los ancianos. Este nuevo campo es de alto
interés investigador, dado el rápido aumento de la
comunidad de personas mayores que desea vivir
de manera independiente en sus propios hogares,
pero que deben ser supervisados por familias o
sistemas sociales de asistencia. Las actividades de
la vida diaria (Activity of daily living, ADL) son
todas las tareas que las personas realizan de una
manera autónoma e independiente. Por ejemplo,
en [6], el autor evalúa algunas ADLs, tales como
bañarse, vestirse, ir al baño y comer; y las evalúa
usando dos métricas estándar. Aśı mismo, en [7]
el autor evalúa las ADL en varios hogares basado
en la información del consumo de enerǵıa a nivel
de electrodoméstico, gracias al uso de enchufes
eléctricos inteligentes. Se etiquetan la actividad de
los electrodomésticos con las actividades humanas,
y éstas últimas son ponderadas dependiendo del
número de electrodomésticos que intervienen, la
repetición, la duración y demás caracteŕısticas.
Además, en [7] se presenta un algoritmo de
desagregación de enerǵıa. Este algoritmo se basa
en un modelo oculto de Markov dependiente del
tiempo (Time-Dependent Hidden Markov Model)
que es reforzado con el uso de perfiles de ADL
conocidos a priori.

También existen otras técnicas que utilizan redes
de sensores para detectar las actividades dentro
de la casa. Por ejemplo, en [8] el autor utiliza
sensores de presión asignados estratégicamente en
diferentes lugares, como el colchón o la mesa del
comedor, para inferir las actividades humanas
tales como dormir y comer. Sin embargo, la
instalación de una red inalámbrica de sensores es
cara y consume mucho tiempo, y esto ha impedido
su despliegue a gran escala.

Nuestro enfoque, en lugar de puntuar el
desempeño de las ADL, como se menciona en
[7], persigue la evaluación de patrones repetitivos
durante d́ıas o semanas. Por ejemplo, se puede
encontrar un patrón repetitivo en el uso del
microondas y la tetera entre las 8 y las 11 horas
de la mañana; o la conexión de la televisión y las
luces del salón entre las 14:00 y las 18:00. En caso
de que se encuentre un patrón repetitivo dentro
de la franja evaluada, la puntuación estará cerca
del valor 1, de lo contrario, si se aparta de lo
que consideramos un comportamiento “normal”,
la puntuación tiende a 0. Esto permite generar
una alarma para los cuidadores en caso de que
algo extraordinario suceda, los cuales pueden
realizar alguna comprobación adicional (llamada
de teléfono por ejemplo) o enviar algún servicio

de asistencia. La dificultad radica en agrupar la
información dada por cada uno de los modelos de
los dispositivos para obetner esa puntuación de
“normalidad”. Como novedad, se propone el uso
de la teoŕıa de Dempster-Shafer o, como también
se conoce, la teoŕıa de la evidencia, para la fusión
de todos los datos (de diferentes dispositivos y
de distintos peŕıodos de tiempo). Esta teoŕıa
es ampliamente usada en la fusión de datos de
sensores para dar una creencia generalizada de la
realidad, se trata a su vez de una generalización de
la teoŕıa bayesiana [9]. Se considera, por tanto, a
cada dispositivo como un sensor, el cual dará una
cierta medida de la “normalidad” en el intervalo
de tiempo analizado dependiendo de si se obtiene
cierto evento o no, la suma de las creencias de
todos los dispositivos se hará por medio de la
teoŕıa de la evidencia.

En la Sección 2 se describe el modelo matemático
utilizado para modelar el patrón de cada
dispositivo, el uso la regla de la combinación
de la teoŕıa de Dempster-Shafer para fusionar
las creencias, y la evaluación de la actividad
en términos de ”normalidad”. La Sección 3
presenta resultados emṕıricos de un caso real de
monitorización de una persona mayor mediante
este sistema. Por último, la Sección 4 muestra
las conclusiones y trabajos futuros a realizar.

2 Modelo Matemático

Como ya hemos comentado, basamos nuestro
estudio en el uso de la teoŕıa de Dempster-Shafer,
en la cual se trabaja con creencias en lugar de
probabilidades. Las creencias, al contrario que
la probabilidad, son subjetivas y la acumulación
de estas no tienen porqué sumar uno si las
hipótesis son independientes. En lugar de usar
funciones de distribución de probabilidad, como
ocurre en la teoŕıa bayesiana, se usa las funciones
de creencias o funciones de masa. Las funciones de
creencia se asignan a las hipótesis planteadas. Sin
embargo, el espacio de hipótesis está, a su vez,
incrementado con respecto a la teoŕıa bayesiana
en 2Ω. Siendo Ω el espacio de hipótesis en la
teoŕıa bayesiana. Por ejemplo, para un sensor que
detecta la presencia humana, las posibles hipótesis
son Ω = {h1(Presencia), h2(NoPresencia)}.
Sin embargo, teniendo en cuenta la teoŕıa de la
evidencia, el dominio seŕıa 2Ω = {Ø, h1, h2,
X}, siendo Ø el conjunto nulo y X todas las
posibles combinaciones de los subjconjuntos, en
este caso sólo una: {h1 ∪ h2} (Presencia o no
Presencia). De esta forma se puede modelar la
incertidumbre, la cual es dificilmente modelable
en la teoŕıa bayesiana, donde se suele asignar una
probabilidad equitativa de 0.5.
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Trasladado este dominio a nuestro problema,
tendŕıamos el espacio de hipótesis: 2Ω = {Ø,
h1(Patrón normal), h2(Patrón anómalo), h1 ∪
h2(Patrón normal o anómalo, incertidumbre)}.

Una vez tenemos el dominio de las hipótesis sobre
las que trabajar, tenemos que asignar creencias a
cada hipótesis, mediante una función de creencias,
Equación 1. Además, se conoce como funciones de
creencias básicas, Basis Belief Assigment (BBA),
si se cumple Equación 2 y Equación 3. La BBA
para una determinada hipótesis h1 representa la
proporción de creencia de que el estado actual sea
tal.

m : 2Ω → [0, 1] (1)

m(Ø) = 0 (2)

∑
Aε2Ω

(A) = 1 (3)

A partir de las BBAs se definen la creencia y la
plausibilidad como el mı́nimo y el máximo grado
de confianza en la hipótesis A, respectivamente.
Por tanto, la probabilidad de que el estado
actual pertenezca a dicha hipótesis viene dada
por un intervalo de incertidumbre expresado en la
Equación 4. Siendo la creencia y la plausibilidad
definidas en la Equación 5 y Equación 6,
respectivamente.

bel(A) ≤ P (A) ≤ pl(A) (4)

bel(A) =
∑

B|B⊆A

m(B) (5)

pl(A) =
∑

B|B∩A6=Ø

m(B) (6)

Como ejemplo, la creencia de que un patrón sea
normal o anómalo es bel(X = h1 ∪ h2) = m(h1 ∪
h2) +m(h1) +m(h2). Aśı mismo, la plausibilidad
de que un patrón sea normal es bel(h1) = m(h1∪
h2) + m(h1). Por último, si se desea fusionar
las medidas tomadas por distintos dispositivos, se
necesita utilizar la reglas de la combinación de
Dempster expresadas en Equación 7, Equación 8
y Equación 9.

m1,2(Ø) = 0 (7)

m1,2(A) = (m1 ⊕m2)(A) =

=
1

1−K

∑
B∩C=A6=Ø

m1(B)m2(C) (8)

K =
∑

B∩C=Ø

m1(B)m2(C) (9)

Donde Ecuación 7 indica que la masa de creencia
que se asigna al conjunto de hipótesis nula debe
de ser cero. Ecuación 8 define la nueva masa de
creencia resultante de la fusión del dispositivo 1
y 2. Por último, la Equación 9 define el factor
de normalización que hay que aplicar a las nuevas
masas de creencias resultantes de la fusión para
que se mantenga el equilibrio.

Por ejemplo, si tenemos dos dispositivos A y B,
con un dominio de creencias tal y como se expresa
en la Tabla 1. Mediante una multiplicación de
matrices obtenemos la Tabla 2, donde los valores
nulos Ø son asignados a incompatibilidades tal
y como se describe en la Equación 7. En este
caso h1 ∩ h2, ya que un determinado estado no
puede ser a la vez normal y anómalo. La parte
de creencia proporcional al estado incompatible se
asigna a K tal y como se describe en la Equación 9.
Posteriormente, K se redistribuye al resto de
hipótesis compatibles siguiendo la Equación 8.
Reagrupando las hipótesis que son iguales en la
Tabla 2 mediante suma y normalizando por K,
obtenemos las BBAs indicadas en la Tabla 3. La
creencia y la plausibilidad se obotienen a partir de
estas masas de creencias aplicando la Ecuación 5
y la Ecuación 6.

Vemos como la fusión permite sumar creencias,
obteniendo una creencia conjunta aún mayor. Por
lo tanto, la probabilidad de que el estado actual
sea normal, Equación 4, es un intervalo de 0.89 ≤
P (h1) ≤ 0.92.

Tabla 1: Creencias del dispositivo A y B

BBAs(A) 2Ω BBAs(B)
m(A1) = 0.8 h1 m(B1) = 0.6
m(A2) = 0.1 h2 m(B2) = 0.2
m(A3) = 0.1 h2 ∪ h3 m(B2) = 0.2

Tabla 2: Fusión de creencias entre dispositivos A
y B⋂

A1 A2 A3

B1 h1 ∩ h1 = h1 Ø h3 ∩ h1 = h1

B2 Ø h2 ∩ h2 = h2 h3 ∩ h2 = h2

B3 h1 ∩ h3 = h1 h2 ∩ h3 = h2 h3 ∩ h3 = h3

2.1 Funciones de creencia básicas
utilizadas, ponderación y fusión.

Para cada dispositivo se utilizará una función
de creencia básica que dependerá del d́ıa de la
semana y del intervalo de hora de ese d́ıa. Usamos
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Tabla 3: Creencia y plausibilidad de la fusión

2Ω m bel pl
h1 0.89 0.89 0.92
0.25 0.08 0.08 0.1
0.24 0.02 1 1

una función de creencia distinta para cada d́ıa
de la semana puesto que ha sido comprobado
emṕıricamente que el comportamiento de un
dispositivo es completante distinto de un d́ıa a
otro. Aśımismo, cada d́ıa de la semana se dividirá
en dichos intervalos y, en una fase previa de
aprendizaje, se contará el numero de ocurrencias
del dispositivo durante los distintos intervalos de
tiempo. Estos números de ocurrencias se dividen
entre el número de d́ıas de la etapa de aprendizaje
que coinciden con ese d́ıa de la semana.

Obtenemos de esta forma, BBAs similares a la
de la Figura 1. Se puede observar como la
probabilidad (prob(x), siendo x = [0, 24) las horas
del d́ıa) de que se use la tetera entre las 9 y las 12
horas es casi 0.85. Posteriormente, existe también
un tramo de probabilidad de alto uso entre las 18 y
21 horas. Nuestra función de creencia está basada

Figura 1: Función de creencia de una tetera, el
martes y en intervalos de 3 horas

en dicha probabilidad. Si un cierto dispositivo se
conecta, la creencia de “normalidad” es m(h1) =
prob(x), la “no normalidad” se calcula como
m(h2) = (1 − prob(x)) ∗ 0.1, y la incertidumbre
como m(h3) = (1 − pro(x)) ∗ 0.9. Aśımismo, si
no se conecta, asignamos las siguientes creencias:
m(h1) = (1 − prob(x)), m(h2) = prob(x), y
m(h3) = (1− pro(x)) ∗ 0.9.

Debido a que estamos detectando la normalidad
basándonos en la conexión y desconexión de
dispositivos, no podemos afirmar que, si un
dispositivo no se conecta, tenemos un patrón

anómalo, puesto que en el comportamiento
humano es no determińıstico. La lógica
inversa también es aplicable: que nos llegue la
conexión de un dispositivo no quiere decir que
el comportamiento sea del todo “normal”. Esto
conlleva a ponderar las funciones de creencias
asignando un 90% a la incertidumbre en ambos
casos.

Posteriormente, se realiza la fusión tal y como se
explica en la Sección 2. Teniendo en cuenta que,
hay que descartar el caso de “normalidad y ”no
normalidad“: h3 = h1 ∪ h2.

3 Resultados

Nuestro enfoque esta basado en una etapa previa
de desagregación de enerǵıa de un sistema NILM.
Por lo tanto, utilizamos los datos recogidos
en el dataset ”Household Electricity Survey“
(HES) [10], que contiene el consumo a nivel
de electrodoméstico. Además, esta base de
datos contiene información de 34 hogares de
pensionistas que viven solos (3 hogares con
1 año de datos). Debido a que el dataset
utilizado sólo presenta el consumo energético
durante un año, no podemos modelar usos
estacionales de los electrodomésticos. Es por
ello que intentamos incluir en nuestro estudio
sólo aquellos dispositivos cuyo uso se mantiene
aproximadamente constante a lo largo del tiempo.
Hay que tener en cuenta que este dataset recoge
medidas de viviendas en Inglaterra y que, por lo
tanto, dispositivos como la tetera se mantienen
constantes a lo largo del año. Para inferir la
actividad humana, en primer lugar se filtran
los datos para trabajar únicamente con los
electrodomésticos operados manualmente. A
continuación, se aplica un umbral diferente para
el consumo de cada electrodoméstico cuando el
mismo se pone en marcha (nos centramos en este
tipo de eventos, ya que es el único momento
en que podemos garantizar que el inquilino
está interactuando con el aparato). Finalmente
dividimos los datos en dos bloques: los utilizados
para la modelación de las funciones de creencia,
siguiendo el proceso detallado en la Sección 2.1;
y los de test, para evaluar el rendimiento del
algoritmo usando las Ecuaciónes 5, 6 y 8. En
este ejemplo, se ha utilizado 3 meses para la etapa
de aprendizaje y 9 meses para la etapa de test.
Aunque la Figura 2.1 sólo representa los resultados
a lo largo de un mes puesto que seŕıa inviable
representar los nueve meses de la etapa de test.
Se ha probado a su vez con intervalos de 3, 6
y 12 horas, comprobando empiŕıcamente que 6
horas de intervalo es el uso más óptimo y, por
tanto, el que presentamos en este art́ıculo. La
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Figura 2: Análisis de 13 dispositivos a lo largo de un mes. (a) Conexiones de los dispositivos (b) Valoración
de la normalidad dada por nuestro algoritmo de fusión de datos.

Figura 2a muestra las conexiones de todos los
aparatos operados manualmente en el hogar; el eje
vertical se utiliza exclusivamente para diferenciar
entre aparatos (uno en cada nivel horizontal).

Podemos ver cómo diferentes electrodomésticos
tienen patrones distintos. Por ejemplo, hay
grandes huecos para los electrodomésticos
numerados del 1 al 7. Correspondientes a fines
de semana y que pueden deberse a d́ıas libres del
residente. Del mismo modo, también podemos
encontrar pequeños periodos sin actividad en el
patrón habitual.

Se obtene una información más detallada sobre la
actividad observando la Figura 2b, que representa
la valoración, cada 6 horas, de nuestro algoritmo.
La gráfica representa el área que existe entre la
creencia de ”normalidad“ y su respectivo valor
de plausibilidad. Aśı, se puede observar como
este área permanece durante casi todo el tiempo
por encima de un valor de 0.5, lo cual se puede
considerar como actividad ”normal“. Se debe
de resaltar los d́ıas en los que la ”normalidad“
cae por debajo del valor 0.5. A simple vista,
podemos destacar los d́ıas que van desde el 7
de febrero al 11 de febrero. Estos d́ıas tienen
muy poca actividad, por lo tanto, seŕıa necesaria
una intervención, por parte del cuidador o el
familiar encargado, en forma de llamada o visita
al domicilio. Por otra parte, podemos detectar
periodos más cortos de anormormalidad, como
ocurre en las tardes del 17, 18 y 25 de enero.
Esta anormalidad se debe a que el patrón de

uso de los dispositivos no es el esperado. Esto
puede ser un motivo de preocupación, pero
sin llegar a ser tan preocupante como el caso
anterior donde una ausencia de actividad puede
significar una urgencia inmediata. Además, hay
que destacar que, nuestro sistema mantiene un
nivel de incertidumbre bajo cuando se detecta
una alta actividad y un nivel de incertidumbre
algo mayor cuando la actividad es menor. Este
comportamiento es esperado y deseable pues,
aunque se esté cumpliendo el patrón, si la
actividad es baja, deberemos de introducir cierta
incertidumbre ya que no sabemos a ciencia cierta
si este debe de ser un comportamiento ”normal“
o, de lo contrario, se ha producido alguna
anormalidad no detectable durante este intervalo.

4 conclusiones

Se presenta en este trabajo un nuevo enfoque
para supervisar las actividades diarias (ADL) de
las personas mayores que viven solas. Nuestro
algoritmo se basa en la información proporcionada
por un sistema NILM que desagrega el consumo
de enerǵıa de un contador inteligente en el nivel
de consumo por electrodoméstico. A partir de
esta información, modelamos el patrón de uso de
los aparatos operados manualmente para inferir
la actividad humana y poder valorarla. El uso de
la información NILM tiene una ventaja principal
sobre otros sistemas orientados al cuidado de
la salud: no hay necesidad de calibraciones
anteriores y no se necesita la instalación de
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una red sensorial, ya que sólo necesitamos la
información de los contadores inteligentes. Este
hecho, hace que nuestro sistema sea susceptible
de ser desplegado a gran escala para dar servicio
a la población anciana, en incremento.

Nuestra propuesta permite, mediante el
establecimiento de un umbral, detectar los
d́ıas que son ”anómalos“ en dos sentidos:
primeramente aquellos d́ıa donde la baja
actividad es preocupante y se debeŕıa de activar
un tipo de alarma; por otra parte, también se
dectetan anomaĺıas incluso cuando la actividad
es alta, puesto que significa un cambio en el
patrón y, por lo tanto, una desviación en la
realización de las actividades. Este último caso es
muy interesante, pues permite detectar de forma
temprana casos de enfermedades degenerativas
y crónicas, como el Alzheimer. En este tipo de
enfermedades está demostrado que la realización
de la actividad cotidiana ADL decrementa en
eficiencia.

Otra caracteŕıstica importante de nuestro modelo
es la incorporación de una incertidumbre, la cual
es propia de la teoŕıa de la creencia y no puede
ser modelada mediante la teoŕıa bayesiana. Esta
última caracteŕıstica, junto a los dos modos de
deteccción de anomaĺıas explicados previamente
y al uso de un sistema NILM, hace que nuestra
propuesta tenga un valor añadido con respecto a
las estudiadas en la Sección 1.
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