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Resumen El Internet de las Cosas (IoT) se ha ido aplicando en dife-
rentes áreas; como smartcyties, medicina, procesos de negocio, etc, con-
virtiéndolo en un paradigma muy popular. Uno de los inconvenientes de
los sistemas IoT es la toma de decisiones en tiempo real según la gran
cantidad de información, eventos, que manejan. Realizar pruebas en es-
tos sistemas es crucial para la toma de decisiones, ya que si no se �ltra la
información correcta no se llevarán a cabo las acciones esperadas. En di-
versas ocasiones es difícil obtener los eventos con valores especí�cos para
realizar pruebas: condiciones ambientales adversas, subida o bajada de
la tensión arterial, paro cardíaco, caídas... Este trabajo está enfocado en
analizar caídas y en generar los eventos de prueba que las simulen uti-
lizando la herramienta IoT-TEG. Este análisis ha permitido detectar el
comportamiento de los eventos durante las mismas y ampliar las funcio-
nalidades de IoT-TEG: los eventos de prueba a generar siguen las reglas
de comportamiento que el usuario de�na.

1. Introducción

Hoy en día nuestra población cada vez está más envejecida gracias a los avan-
ces tecnológicos en el área de la medicina. Las dolencias y/o enfermedades que
las personas suelen tener cuando llegan a cierta edad causan que estas tengan
una alta probabilidad de sufrir caídas, lo cual puede tener graves consecuencias
llegando al punto de tener que estar convalecientes o tener que restringirlos de
movilidad. El Robert Koch Insitute en su estudio [1], indica que un 53.7% de
los accidentes de personas mayores de 60 años son caídas. Según las estadísticas,
uno de cada tres sufren lesiones severas tras la caída y la mitad de los que las
sufren son reincidentes [2]. En el 90% de las caídas están involucrados varios
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factores que pueden ser internos o externos. Los factores internos son intrínsecos
de la persona: vejez o posibles enfermedades; y los factores externos son situa-
ciones de peligro que la persona puede sufrir en casa, o en actividades de su vida
diaria [2]. El fundador de Vigilio Telemedical indicó que, anualmente, más de 20
millones de personas en Europa de edades cercanas a los 65 años experimentan
caídas que pueden derivar en casos de fallecimiento [3,4]. Hay que destacar que
las personas que tienen Demencia o Parkinson tienen un mayor riesgo a sufrir
caídas. Esto se con�rma en [5], donde se ha probado que, en comparación con
personas de la misma edad, la probabilidad de sufrir este tipo de accidentes en
pacientes con Demencia y Parkinson es 20 y 10 veces mayor respectivamente.
En muchas ocasiones es imposible que una persona, tras sufrir una caída, pue-
da llamar a los servicios de emergencia; esta podría estar inconsciente o podría
no poder moverse, etc. Debido a las consecuencias previamente mencionadas,
urge una atención rápida y especializada de estas personas. Una solución sería
monitorizar continuamente diferentes parámetros físicos o médicos a través de
una red de sensores colocados en un dispositivo wearable3 (véase Figura 1). Este
dispositivo tendría que detectar caídas en tiempo real; para lograrlo se necesita
incluir en un hardware adecuado un software que permita trabajar en tiempo
real. El hardware que se emplea incluye 5 nodos Body Area Network (BAN),
incorporados en un cinturón que el paciente llevará en su cintura [6,7]. Con los
datos obtenidos con este hardware se de�ne un patrón de eventos con el Event
Processing Language (EPL) de EsperTech para detectar caídas; un lenguaje de
dominio para el procesado de eventos ofrecido por la compañía EsperTech [8].
Realizar pruebas en este sistema es crucial; para ello se emplea IoT-TEG [9,10],
una herramienta que permite generar de forma automática eventos de prueba.
Los datos obtenidos permiten analizar el comportamiento de los eventos durante
una caída, este análisis muestra la necesidad de generar eventos con un determi-
nado comportamiento; necesidad que se solventa con la funcionalidad que incluye
IoT-TEG y que se presenta en este artículo.

Figura 1. Simulación de caída.

3 Dispositivos tecnológicos que incorporan un microprocesador y que están diseñados
para poder utilizarse en objetos de uso diario.



2. Trabajos relacionados

Un repaso sobre los generadores de eventos existentes revela que fue la ne-
cesidad de información por parte de las personas y empresas lo que dio lugar al
IoT y sus plataformas. Estas plataformas son claves para el desarrollo de aplica-
ciones y servicios IoT para conectar cosas, sistemas y personas entre sí. Los tres
siguientes generadores de eventos [11,12,13] que se comentan son extensiones de
software ya existentes, que ahora permiten la integración de dispositivos IoT y
que erróneamente son llamados plataformas IoT ya que no están su�cientemente
avanzados para clasi�carlos como tal [14].

Timing System [11] proporciona un sistema distribuido de tiempo que incluye
la generación de señales de tiempo. Su generador de eventos es el responsable de
crear y mandar tramas de eventos de tiempo en serie.

La compañía Starcom [12] ha creado un generador de eventos que intenta re-
solver el problema de manejar una gran cantidad de eventos. Según la compañía,
su generador de eventos tiene la capacidad de controlar el �nal de la acción del
evento de forma que se pueden �ltrar los requisitos que el cliente necesita.

La consola de WebLogic Integration Solutions [13] permite manejar y mo-
nitorizar las entidades y fuentes necesarias para las aplicaciones WebLogic que
desarrolle el usuario. Este sistema contiene un módulo para el generador de even-
tos que se integra en las aplicaciones WebLogic implementadas por el usuario.

Los generadores de eventos mencionados con anterioridad permiten de�nir el
tipo de evento que el usuario necesita para sus pruebas, pero no contemplan la
opción de simular con un conjunto de eventos un comportamiento determinado.
En la mayoría de sistemas IoT las situaciones relevantes que se quieren detectar
son una sucesión de actividades que, normalmente, tienen un comportamiento
determinado. Esta opción es la que incluimos en la herramienta IoT-TEG [9,10].

3. Arquitectura del hardware utilizado

El hardware empleado [6,7] se basa en la propuesta del estudio Li et al. [15].
En este estudio se explica un método basado en un sistema BAN que consiste
en dos sensores wareables que incluyen un acelerómetro y un giroscopio. Estos
dos sensores se colocan uno en el pecho (Nodo A) y otro en el muslo (Nodo
B). Este sistema diferencia entre posturas estáticas y dinámicas; se incluyen en
posturas estáticas: estar de pie, sentado, tumbado o de rodillas; entre las diná-
micas distinguimos entre: actividades de la vida diaria, movimientos que parecen
caídas, caídas en super�cies planas y caídas en super�cies inclinadas. Proponen
un algoritmo basado en tres fases para reducir el gran esfuerzo computacional
del microcontrolador; estas consisten en:

1. Análisis de la actividad: Se comprueba si la persona está en una posición
estática o dinámica.

2. Análisis de la posición: Si la persona se encuentra en una posición estática,
se comprueba si esta corresponde a una posición tumbada.



3. Análisis de la transición: Si la persona está tumbada, se analizan los 5 se-
gundos previos a este estado para comprobar si la transición de la posición
previa a la actual fue intencionada o no. Si no fue intencionada, es caída.

El principal problema de este sistema es que el movimiento de saltar a la cama
se considera una caída ya que se reciben los mismos valores que si la persona se
cae contra la pared con una postura arrodillada.

La arquitectura del hardware empleado, además de permitirnos realizar aná-
lisis de caídas de forma precisa, tiene que ser aceptado por los pacientes que
vayan a llevarlo. Un requisito indispensable para ellos es que el hardware del
dispositivo les permita tener una completa libertad de movimiento. Además, es-
te debe garantizar una �abilidad en su protección ante un completo fallo del
sistema. Teniendo en cuenta los requisitos que se han mencionado previamente
se desarrolló el hardware utilizado en este estudio. El hardware consiste en un
cinturón con sensores BAN con cinco sensores que usan el protocolo ZigBee4,
véase un esquema del hardware en la Figura 2.

Figura 2. Arquitectura del hardware

De los cinco nodos, cuatro (S1-S4) son sensores que actúan como dispositivos

�nales y el otro nodo es el coordinador. Los dispositivos �nales incluyen un
acelerómetro y un giroscopio que están recibiendo de forma continua los datos
que se mandan, usando el protocolo ZigBee, al coordinador. Una vez que el
coordinador recibe la información, evalúa el estado del paciente.

Para la evaluación de la precisión del sistema se llevaron acabo diferentes ti-
pos de caídas a través de varias personas. Las pruebas se llevaron a cabo teniendo
en cuenta los estudios [15,16], en los cuales se consideran diferentes movimientos
y tipos de caídas que son frecuentes en los centros de atención y hospitales.

4. Análisis de caídas

En [6,7], donde se presenta el hardware para la detección de caídas, se utiliza
un enfoque basado en la idea de los siguientes estudios [17,18] para la detección de
las mismas. Teniendo en cuenta que durante una posición estática la aceleración

4 http://www.zigbee.org/

http://www.zigbee.org/


tiene un valor aproximado a 1g (9.81m/s2), el patrón que sigue la aceleración
durante una caída es el siguiente: su valor va decrementándose hasta llegar a un
valor cercano a 0g, seguido de un incremento de su valor (véase Figura 3). En
el momento del impacto con el suelo, la aceleración obtiene su mayor valor (un
pico), el cual dura un corto periodo de tiempo y es mayor que 1g. Gracias a los
sensores de aceleración integrados en los nodos (S1-S4), se puede utilizar este
patrón para detectar caídas. La siguiente fórmula 1 representa la magnitud de
la aceleración empleada para la detección de las caídas.

−→|α| =
√
α2
x + α2

y + α2
z (1)

Figura 3. Valores del parámetro aceleración durante la caída [18].

Teniendo en cuenta la grá�ca de la Figura 3, donde se evalúan los datos de
la aceleración, se de�ne un conjunto de eventos como caída sí:

αmax − αmin > 1g (2)

en una ventana de tiempo de 1 segundo y αmax ocurre justamente después de
αmin. Donde αmax es el valor máximo de la aceleración, αmin es el valor mínimo
de la aceleración y 1g ≈ 9,81m/s2. Luego un conjunto de eventos es categorizado
como una caída cuando la diferencia entre αmax y αmin es mayor que 1g y tras
αmin le siga αmax en una ventana de tiempo de 1 segundo; ya que una caída
puede ocurrir en un tiempo inferior a 1 segundo [19]. La regla se traduce al
lenguaje de procesado de eventos EPL de EsperTech [8] para integrarla en un
sistema �nal y que las detecte en tiempo real (véase Ejemplo 1.2).

4.1. Patrones de caídas en EPL de EsperTech

La tecnología CEP (Complex Event Processing) permite capturar, analizar
y correlacionar una ingente cantidad de eventos heterogéneos con el �n de de-
tectar situaciones críticas o relevantes en tiempo real. Esta tecnología se basa



en el �ltrado de eventos irrelevantes y en el reconocimiento de los eventos que sí
son relevantes para un dominio en particular. Para ello se utilizan los patrones
de eventos, unas plantillas en las que se especi�can cuáles son las condiciones
que deben cumplirse para detectar dichas situaciones relevantes, así como las
actividades que deberán de ejecutarse tras su detección [20]. Estos patrones de
eventos se de�nen utilizando unos lenguajes de programación desarrollados para
tal �n, denominados EPL.

La compañía EsperTech trabaja con un motor CEP escrito en Java, Esper [8],
el cual ofrece un lenguaje de dominio especí�co para el procesado de eventos,
EPL de EsperTech. Este es un EPL orientado a �ujos con una sintaxis similar
a SQL. Las consultas EPL de EsperTech se ejecutan siempre y cuando en la
cadena de eventos que se esté procesando se reciban eventos que las activen.

Ejemplo 1.1. Ejemplo de consulta EsperTech EPL

select A as temp1 , B as temp2 from pattern

[every temp1.temperatura > 400 -> temp2.temperatura > 400]

En la consulta del Ejemplo 1.1, una �Central� mide la temperatura de su
sistema. Las mediciones, conseguidas a través de indicadores de temperatura
que hacen una lectura de la temperatura del núcleo cada segundo, se envían a
un sistema central de monitorización. La consulta nos advierte si se alcanza cierto
límite de forma continuada; en concreto si se supera 400 dos veces consecutivas.

El concepto de patrón de eventos lo de�nen Luckham et al. en [21] como:

De�nition 1 (Patrón de eventos). Una plantilla que describe eventos o algu-

nos de sus parámetros a través de operaciones relacionales y variables. Un patrón

de evento puede encajar un conjunto de eventos relacionados reemplazando las

variables con valores.

Es decir, un patrón de eventos se cumple cuando un evento o un conjunto
de ellos satisfacen su de�nición. La coincidencia de patrones es una �máquina de
estados� que cambia de un estado a otro por la llegada de eventos o por el paso
del tiempo.

La plantilla que se ha descrito para satisfacer la regla de caída 2 está incluida
en la consulta EPL del Ejemplo 1.2.

Ejemplo 1.2. Patrón para la de�nición de caída

select a1.accelS1 , a2.accelS1 , a1.accelS2 , a2.accelS2 from

pattern [every(a1=BodyEvent(a1.accelS1 <= 9.81) ->

a2=BodyEvent(a2.accelS1 -a1.accelS1 >= 9.81 and

a1.PersonID = a2.PersonID)

where timer:within (1sec)) or every

(a1=BodyEvent(a1.accelS2 <= 9.81)

-> a2=BodyEvent(a2.accelS2 -a1.accelS2 >= 9.81

and a1.PersonID = a2.PersonID) where timer:within (1sec ))];

Dada la di�cultad de obtener eventos de prueba que simulen caídas, se emplea
IoT-TEG que permite la generación automática de cualquier tipo de evento.



5. Sistema para la generación de eventos de prueba

IoT-TEG

El sistema IoT-TEG [9,10] está desarrollado en Java y se divide en dos com-
ponentes principales: el componente de validación de de�niciones de tipos de
eventos y el generador de eventos de prueba (véase Figura 4). El funcionamiento
de IoT-TEG es el siguiente: el sistema toma como entrada la de�nición del tipo
de evento y el formato en el que se desea que se generen los eventos de prueba:
JSON, CSV o XML (los formatos más comunes). Una vez que el componente de
validación veri�ca que la de�nición del tipo de evento cumple las especi�cacio-
nes para la de�nición de los tipos de eventos, esta pasa al generador de eventos.
El generador de eventos, basándose en la de�nición y en el formato de salida
deseado, genera el número de eventos de prueba indicado.

Figura 4. Arquitectura IoT-TEG.

En estudios anteriores [10,22] se ha demostrado que no existen diferencias a
la hora de ejecutar los eventos de prueba generados por IoT-TEG y los eventos
originales del programa que se estaba evaluando. Gracias a las características
de IoT-TEG, se solventan los principales problemas a los que se enfrentan los
desarrolladores a la hora de hacer pruebas en este tipo de sistemas:

La carencia de datos (eventos) para realizar las pruebas.
La necesidad de valores especí�cos en los eventos.
La dependencia de la fuente de los eventos para obtener los eventos.

El código que aparece en el Ejemplo 1.3 muestra la de�nición de tipo de even-
to que podría ser usada para realizar pruebas en las consultas del Ejemplo 1.1.

Ejemplo 1.3. Ejemplo de de�nición de tipo de evento

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<event_type name="EventoTemperatura">



<block name="feeds" repeat="150">

<field name="creado" quotes="true" type="ComplexType">

<attribute type="Date" format="yy -MM -dd"></attribute >

<attribute type="String" format="T"></attribute >

<attribute type="Time" format="hh:mm"></attribute >

</field >

<field name="temperatura" quotes="false" type="Float"

min="0" max="500" precision="1"></field>

</block >

</event_type >

El tipo de evento que se de�ne en el Ejemplo 1.3 contiene tres propiedades:
creado, y temperatura. Esas propiedades se de�nen con los elementos field,
los cuales pueden ser de tipo complejo, como la propiedad creado, o de tipo
simple, como la propiedad temperatura. Según las consultas que aparecen en el
Ejemplo 1.1, la propiedad que se está evaluando es temperatura.

5.1. Eventos de prueba para la simulación de caídas

Para poder generar los eventos de prueba para simular caídas, se ha escogido
de todas las contempladas en [15,16] una de las más habituales; esta consiste en
rodar en la cama y caer. Para su simulación se han seguido los siguientes pasos,
también presentes en los estudios [23,24] de análisis caídas:

Estudio de valores. Los valores que han sido evaluados para observar el com-
portamiento de la aceleración durante las caídas, así como el vídeo5 donde se
graba parte del estudio se encuentran en el artefacto6.

Dado que el sensor 1 es el que sufre el impacto en las caídas de la simula-
ción, es en este donde se realizan las primeras observaciones de los valores de
la aceleración. En la Figura 5 están representados los datos de la lectura de la
aceleración para el sensor 1.

En el eje Y de la grá�ca se vislumbran los valores de la aceleración norma-
lizados (N(m/s2)) a lo largo del tiempo de la simulación, parámetro plasmado
en el eje X (en milisegundos, ms). Ya que el objetivo es observar el comporta-
miento de la aceleración durante las caídas para su posterior reproducción en
los eventos de prueba, se normalizan los valores de la aceleración. Estos valores
sufren alteraciones debido a varios factores: movimiento del sujeto, colocación
de los sensores a su posición original tras la caída, presión del sensor al chocar
o colocarse el sujeto encima, etc.

Identi�cación y análisis de las caídas. Tras analizar los valores de la acele-
ración en la grá�ca de la Figura 5, se observa que cuando este parámetro alcanza

5 Hay que indicar que la grabación del vídeo solo aparece parte de la simulación, no
está la simulación completa.

6 https://ucase.uca.es/JISBD2018/artefacto.zip

https://neptuno.uca.es/redmine/projects/sources-fm/repository/revisions/4696/entry/trunk/src/IoT-EG/test/ArtefactoJISBD2018.zip


Figura 5. Valores del parámetro aceleración del sensor 1.

unos valores máximos, o picos, es cuando el sensor sufre el impacto. Tal y co-
mo se ha mencionado, hay factores que alteran las mediciones, debido a esto se
extraen dos rangos de valores donde se puede apreciar mejor el comportamiento
de la aceleración, véanse las partes sombreadas de la Figura 5; enfocándonos en
el eje X los rangos son [210, 360], caída 1 y [900, 1050], caída 2. Para poder
llevar a cabo la comparación entre estas dos caídas, se normalizan los valores
de la aceleración según el valor del impacto de cada una. En las tablas Tabla 1
y Tabla 2 se muestran los valores de las caídas a analizar, destacando en color
verde el valor del impacto.

Tiempo

(ms)
Acel.

(m/s2)
Acel. N

(N(m/s2))

0 6,29 0,02
10 7,57 0,05
20 20,7 0,33
30 24,07 0,41
40 21,01 0,34
50 10,81 0,12
60 7,71 0,05
70 6,87 0,04
80 7,06 0,04
90 5,23 0,00

100 51,58 1,00
110 11,01 0,12
120 12,12 0,15
130 11,77 0,14
140 11,26 0,13
150 11,16 0,13

Cuadro 1. Aceleración - caída 1

Tiempo

(ms)
Acel.

(m/s2)
Acel. N

(N(m/s2))

0 5,98 0,08
10 6,31 0,08
20 8,2 0,13
30 9,21 0,16
40 19,92 0,43
50 21,8 0,48
60 16,52 0,34
70 14,41 0,29
80 9,97 0,18
90 6,54 0,09
100 3,01 0,00

110 42,34 1,00
120 8,96 0,15
130 10,14 0,18
140 9,81 0,17
150 10,45 0,19

Cuadro 2. Aceleración - caída 2



En las tablas, la primera columna re�eja el tiempo en milisegundos (ms), se
inician a cero para poder realizar mejor la comparativa; la segunda columna son
los valores de la aceleración (m/s2) que se han extraído de la simulación y la
última columna corresponde al valor de la aceleración normalizado (N(m/s2))
según el valor máximo de cada caída. Si representamos los valores de la acelera-
ción normalizada de ambas caídas y lo comparamos, podemos observar que en
ambas caídas la aceleración tiene un comportamiento muy similar (véase Figu-
ra 6). Además, si aplicamos la de�nición de caída en los valores de cada rango
observamos que se cumple la regla 2 de�nida con anterioridad.

Figura 6. Comparativa de comportamiento de la aceleración para caída 1 y caída 2.

Una vez comprobado que en ambas caídas la aceleración tiene un comporta-
miento muy similar, hay que analizar el rango de valores previos y posteriores al
impacto para realizar una correcta simulación de este tipo de caída. Analizando
los valores obtenidos en las tablas, la comparativa de las grá�cas y teniendo en
cuenta que el valor de la aceleración en el impacto es el más alto (αmax), se ob-
serva que, en este tipo de caída, la aceleración tiene el siguiente comportamiento:

1. Partiendo de un valor inferior a la mitad de αmax, este va incrementándose
hasta llegar a un valor dentro de un rango aproximado

[αmax/2− 0,5, αmax/2 + 0,5]

2. Al llegar a este punto intermedio, la aceleración decrementa hasta αmin

3. Se pasa directamente de αmin a αmax

4. Se establece la aceleración con unos valores inferiores a la mitad de αmax

Este proceso se repite para el resto de sensores; en estos es difícil detectar
las caídas ya que en ellos no hay impacto y además tienen alteraciones en sus
valores por los motivos comentados con anterioridad, véase artefacto.



De�nir el tipo de evento caída. Una vez observado el comportamiento de
la aceleración durante la caída, el siguiente paso es de�nir el tipo de evento
caída para que IoT-TEG pueda generar los eventos de prueba. Tal y como se
explicó en la Sección 5, se tiene que de�nir cada uno de los parámetros del tipo
de evento utilizando el elemento <field>. El tipo de evento caída solamente
incluye un parámetro, aceleración, que es de tipo �otante, type=�Float�, y los
valores a generar no van entrecomillados, quotes=�false�. Dado que los valores
de la aceleración tienen que seguir un comportamiento especí�co, se de�ne un
nuevo parámetro, custom_behaviour, para el elemento <field>, en el que se le
indica la ruta del �chero que incluye dicho comportamiento. En el Ejemplo 1.4
se muestra la de�nición completa del tipo de evento caída (FallEventType).

Ejemplo 1.4. De�nición del tipo de evento caída

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<event name="FallEventType">

<block name="feeds" repeat="100">

<field name="acceleration" quotes="false" type="Float"

custom_behaviour="/Ruta/Hasta/Fichero/Con/Reglas"></field >

</block >

</event >

Para poder simular el comportamiento deseado de un atributo de evento que
incluye el parámetro custom_behaviour, se ha implementado en IoT-TEG una
nueva funcionalidad para que los valores a generar sigan el comportamiento que
se especi�que en el �chero. Para explicar cómo se de�ne el comportamiento desea-
do, usaremos las reglas del comportamiento de las caídas (véase Ejemplo 1.5).
En un �chero XML se indica el número de simulaciones que se quiere realizar
dentro del número de eventos a generar. Es decir, si en la de�nición del tipo de
evento se indica que se quieren obtener 100 eventos de prueba, repeat="100",
y en la de�nición de las reglas de comportamiento se indica que el número de
simulaciones es 5, simulations="5", serán 20 eventos los que se empleen para
simular el comportamiento. En el ejemplo de las caídas, en 20 eventos se de�niría
una caída; y habría un total de 5 caídas en los 100 eventos de prueba que se
generen.

Si en las reglas intervienen variables, estas se de�nen en <variables>, dán-
doles nombre y valor. El valor puede estar de�nido con un valor �jo asignándole
a value el valor, o dentro de un rango usando min y max; donde en cada nueva
simulación el valor de la variable cambiará. Tal y como se observa en Ejem-
plo 1.5, puede haber variables implicadas en los valores de otras variables, esto
se especi�ca usando el siguiente formato en la variable: $(Variable). Además,
se pueden realizar operaciones aritméticas para ser más precisos. Para las caí-
das se de�nen tres variables: Roll, Fall e Impact. Roll estará de�nido por un
rango con un valor intermedio de la aceleración, Fall es el valor mínimo (αmin)
e Impact tendrá el valor máximo (αmax). Para asegurarnos que Fall tiene un
valor bajo le indicamos que su rango va desde 0 a la quinta parte de Roll.

Una vez de�nidas las variables, se de�nen las reglas en <rules>. A cada
regla debemos asignarle un peso weight, que permite calcular el número de



eventos a generar de esa regla dentro de la simulación. Siguiendo el ejemplo
de la caída, si 20 eventos simulan una caída, habrá 20 ∗ 0,25 = 5 eventos de
la primera regla, otros 5 eventos para la segunda regla, 1 evento de la tercera
regla, y el resto de eventos, weight="0", serán de la última regla. En las reglas,
además de los parámetros que se emplearon para de�nir las variables: min, max
o value, se puede usar sequence. Este parámetro puede tener los valores inc,
incremento, o dec, decremento. De esta forma los valores se irán decrementando
o incrementando según el valor previo generado. Gracias a estos parámetros
podemos de�nir el comportamiento de la caída; en la primera regla la aceleración
se incrementa hasta un valor cercano o igual a Roll, en la segunda regla la
aceleración se decrementa hasta un valor cercano o igual a Fall, en la tercera
regla la aceleración toma el valor más alto, Impact y, �nalmente, la aceleración
se estabiliza en unos valores dentro de un rango que no supera el valor de Roll.

Ejemplo 1.5. Reglas para de�nir la caída

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<custom_conditions simulations="5">

<variables >

<variable name="Impact" min="40.0" max="156.96"/>

<variable name="Roll" min="$( Impact )/2 -0.5"

max="$( Impact )/2+0.5"/>

<variable name="Fall" min="0.0" max="$(Roll )/5"/>

</variables >

<rules >

<rule weight="0.25" min="$(Roll )/4" max="$(Roll)"

sequence="inc"/>

<rule weight="0.25" min="$(Roll)" max="$(Fall)"

sequence="dec"/>

<rule weight="1" value="$( Impact)"/>

<rule weight="0" min="$(Roll )/2 -0.25"

max="$(Roll )/2+0.25"/>

</rules >

</custom_conditions >

Hay que aclarar que para llegar a de�nir el comportamiento de la aceleración
se han realizado varias pruebas. Una vez conseguido el resultado deseado, se
pudieron generar tantos eventos de prueba como se necesitaban. Algunos de los
eventos generados, así como algunas pruebas pueden observarse en el artefacto.

6. Conclusiones

Las pruebas realizadas con el hardware [6,7] y la consulta EPL que de�ne có-
mo detectar una caída, han sido satisfactorias. Para las pruebas se han empleado
los eventos generados con IoT-TEG utilizando una nueva funcionalidad que per-
mite de�nir el comportamiento de la aceleración. Esta funcionalidad permite que
de�namos el comportamiento de un atributo de evento del tipo de evento que
se quiera. Destacamos que, en una de�nición de tipo de evento, cada uno de los
atributos de evento que lo de�nan, pueden tener un comportamiento asignado.



Viendo los resultados observamos la necesidad de diseñar consultas EPL para
clasi�car las diferentes caídas que aparecen en la literatura [15,16]. Esto ayudará
a detectar de una forma más precisa si la persona ha sufrido una caída o no. Por
otro lado, vemos de especial interés el emplear otro tipo de sensores y/o datos
médicos, como un electrocardiograma [17], que ayuden a de�nir mejor una caída.

7. Trabajos futuros

El objetivo principal de este estudio es la mejora y ampliación de la herra-
mienta IoT-TEG, para que los eventos de prueba a generar sean cada vez más
�ables a los eventos que se quieren simular y que en muchas ocasiones son difí-
ciles de reproducir u obtener (condiciones ambientales adversas, paro cardíaco,
caídas, etc). Esta herramienta está en continua evolución, así que se seguirán
añadiendo y/o modi�cando funcionalidades para que los eventos de prueba que
se quieran generar cubran, cada vez más, las necesidades de las pruebas a reali-
zar. Para lograrlo se analizarán más eventos y sistemas IoT de aplicaciones reales
que nos permitan conocer estas necesidades.

La funcionalidad presentada en este artículo quiere ampliarse contemplan-
do que el comportamiento de un atributo de evento pueda depender del valor
de otro. Esto ya se contempla en IoT-TEG usando la propiedad dependence,
aunque el valor que se asigna al atributo de evento dependiente es un valor �jo
de�nido previamente. La mejora sería poder establecer una regla de dependencia
entre los valores de los atributos de eventos.

Artefacto https://ucase.uca.es/JISBD2018/artefacto.zip
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