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Resumen El envejecimiento de la sociedad está provocando que nume-
rosas personas mayores decidan ingresar en centros geriátricos por temor
a no tener auxilio en situaciones de necesidad. Esta situación se repite
en personas más jóvenes con alguna discapacidad que, pudiendo vivir
de forma autónoma, renuncian a esa posibilidad por las mismas razo-
nes. Teniendo como objetivo dar respuesta a estos problemas, existen
soluciones en el mercado que requieren utilizar sensores propios que, al
estar fabricados al efecto, tienen un mayor coste. Estos sensores miden
directamente los niveles de salud de la persona, manejando de esta forma
datos catalogados con el nivel máximo de protección por la legislación
vigente. Ante esta situación, en este art́ıculo se propone una solución ca-
paz de detectar situaciones de riesgo vital en base al estudio de patrones
de comportamiento y el uso de las técnicas de procesamiento de eventos
complejos, sin tener que tratar este tipo de datos personales de nivel alto.
Esto se consigue uniendo a las técnicas anteriores la sensórica comercial
que posee cualquier hogar conectado. De esta manera, se proporciona un
nuevo servicio público más económico, no intrusivo y anonimizado.

Keywords: Hogar inteligente, Hogar conectado, Dependencia, Internet
de las cosas, Procesamiento de eventos complejos, Cuidado de mayores

1. Introducción

España ha rebasado el umbral de los dos millones de mayores de 65 años que
viven solos [13]. Estos mayores no quieren o pueden ingresar en una residencia
geriátrica, lo que provoca en muchos casos una sensación de inseguridad tanto
para las propias personas mayores como para sus cuidadores. Es un caso similar
al de personas más jóvenes, pero con algún grado de discapacidad, que pueden y
desean ser autónomas pero que, a su vez, precisan de un sistema que les propor-
cione seguridad en caso de emergencia alertando a sus familiares o cuidadores
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en caso necesario. Igualmente, el aumento de la esperanza de vida hace que el
incremento de hogares unipersonales sea un hecho que cada vez será más ha-
bitual. Asimismo, el vertiginoso recorrido que la tecnoloǵıa hiperconectada ha
experimentado en la última década posibilita dotar de soluciones que tiempo
atrás no eran factibles y que permiten a estas personas con necesidades espe-
ciales mantener su autonomı́a y su independencia. De esta forma, la tecnoloǵıa
permite monitorizar patrones de comportamiento que pueden anteceder, prede-
cir o detectar una situación potencialmente peligrosa para la persona y activar
automáticamente algún tipo de alarma sin precisar ninguna interacción humana.

No obstante, estas soluciones, para ser completas desde un punto de vista
legal y ético, deben preservar la intimidad de la persona y ser de carácter no
intrusivo, aunque sea a costa de tener menor precisión en la detección de los di-
ferentes estados y alarmas que se puedan generar sobre la persona que decida ser
monitorizada. Actualmente, el mercado ofrece soluciones con elementos software
y hardware espećıficos y programados expresamente para la monitorización de
personas [2,4]. Estas soluciones se basan en la medición de parámetros de salud.
Lanzan, por tanto, eventos de alerta en cuanto dicha persona deja de tener unos
niveles o indicadores de salud normales. Este tipo de sistemas están fuertemente
indicados para personas con un perfil de salud delicada y para aquellas con fuerte
grado de dependencia. El balance entre el beneficio que se logra con respecto a
la pérdida de intimidad que supone exponer sus datos personales de nivel alto es
aceptable. El problema es aplicar este tipo de soluciones de una forma universal
y para cualquier tipo de persona sin tener en cuenta su grado de dependencia o
nivel de salud f́ısica. Es en este escenario en donde la balanza entre beneficios
e intimidad no sólo no es la adecuada, sino que, supone un riesgo evidente, ya
que se ponen en manos de terceros datos de salud en situaciones no justificadas.
Además de lo anterior, estos productos suponen a los sistemas nacionales de
salud un elevado costo [2].

Precisamente, para conseguir un correcto balance de la dupla monitorización
y derecho a la intimidad, la propuesta presentada en este art́ıculo utilizará, por
un lado, las tecnoloǵıas de procesamiento de eventos complejos o Complex Event
Processing (CEP) y, por otro, la explotación de datos provenientes de la sensórica
del hogar y que no tienen carácter biomédico. Este tipo de tecnoloǵıa puede tener
un papel interesante desde el punto de vista de una correcta monitorización del
hogar, de la persona y de la salvaguarda de los datos de carácter personal, ya que
puede establecer patrones en base a la interpolación de varios eventos dispares
recogidos por sensores o actuadores que puedan estar instalados en el hogar con
otros propósitos diferentes al de la monitorización de las personas, con lo que
reduciŕıamos drásticamente, en primer lugar, el coste al usar sensórica comercial
(enchufes inteligentes, termostatos, bombillas, sensores de presencia etc.) y, en
segundo lugar, seŕıa de carácter no invasiva, debido a que el usuario de esta
tecnoloǵıa no compartiŕıa más información personal que aquella que ya comparte
por defecto al utilizar productos relacionados con el hogar digital conectados a
un hub o asistente virtual (Alexa, Google Home o similar). En ningún caso, esta
tecnoloǵıa necesitaŕıa tomar datos de salud para lograr los fines perseguidos.
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Esta propuesta centrará su contribución en facilitar, a través de la tecnoloǵıa
de Internet de las cosas o Internet of Things (IoT) comercial, un servicio de
carácter público esencial para mantener la autonomı́a de las personas, tener una
correcta conciliación de la vida personal y profesional del cuidador, y mantener
el derecho a la intimidad del dato, ya que se lograrán generar alarmas sin tener
que recurrir a patrones de comportamiento que sean intrusivos y que pudieran
ser catalogados de nivel alto en cuanto al carácter personal de los mismos.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. En la Sección 2 se analizan
los trabajos relacionados y en la Sección 3 se describen los conceptos previos.
Entonces, en la Sección 4 se explica la propuesta de la solución. Por último, en
la Sección 5 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Trabajos Relacionados

Los sistemas relacionados con los smart health environments están convirtien-
do las ciencias médicas en una ciencia intensiva en datos [12]. La situación de
pandemia ha hecho reflexionar sobre el grado de intrusión y de manejo de datos
de salud en lo referido a la telemedicina [15]. A su vez, los sistemas de sanidad
públicos y los propios usuarios, demandan soluciones de monitorización de pa-
cientes e información a sus cuidadores con unos costos contenidos [8]. En esta
sección se describirá el estado actual de la técnica teniendo como principios: (1)
el uso adecuado del dato en referencia al manejo proporcional de los datos de
salud (sistemas no intrusivos con los datos catalogados como de nivel alto de
protección) y (2) el coste de aplicación de los sistemas de monitorización.

Para monitorizar un hogar existen numerosos sistemas y sensores, desde los
más ligados a la domótica clásica, hasta aquellos relacionados con el hogar digital
que, interconectados con hubs IoT —como pudieran ser los de Google, Amazon
o Apple—, pueden activar o desactivar los elementos eléctricos del hogar. Todos
estos sistemas tienen un propósito evidente: manejar a distancia los sistemas del
hogar, incluso, introducir inteligencia al mismo. Estos sistemas podŕıan ser la
base de la monitorización de las personas mayores en su hogar, por ejemplo, de-
tectando movimiento o actividad con el encendido o apagado de luces. El grado
de madurez de la técnica va a permitir el estudio de todo tipo de acciones que una
persona pueda realizar en el hogar usando, para ello, una tecnoloǵıa democra-
tizada y de acceso universal. Se podrán establecer patrones de comportamiento
que servirán de actuadores para lanzar ciertos eventos y alarmas.

2.1. Primeros Acercamientos desde la Telemedicina

Los primeros sistemas que se acercaban al concepto de monitorización lo haćıan
desde el punto de vista de la telemedicina, sin tener en cuenta la democratización
de la red de sensores que actualmente cualquier hogar puede tener instalado. De
esta forma, los primeros trabajos modernos que experimentaban la monitoriza-
ción de personas mayores [10] lo haćıan invadiendo al usuario con infinidad de
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sensórica y de aparataje tecnológico ad hoc. Además, se necesitaba una capaci-
dad de cómputo superior que obligaba a que los datos recogidos se evacuaran a
una estación central de procesamiento. Asimismo, los datos que se recoǵıan eran
complejos considerando una interpolación de 4 áreas de evaluación (biomédica,
f́ısica, mental y social). La complejidad de estos primeros sistemas haćıa que su
implantación solo fuera posible desde la capacidad inversora de la administración
y, por lo tanto, su universalización era muy compleja. Su uso no estaba extendi-
do y tampoco aprovechaba la posibilidad de utilizar la sensorización propia del
domicilio o aquellas que ya se produćıan en serie en aquel momento. Por último,
controlar tantos parámetros biomédicos lo haćıa un sistema complejo y poco
ágil. En definitiva, todo lo contrario de los objetivos marcados en este trabajo.

2.2. Propuestas Actuales

Las propuestas actuales se acercan al concepto de universalización desplegando
redes IoT más accesibles y alejándose de la monitorización de ı́tems de carácter
biomédico, que solo son prescritos para pacientes con enfermedades crónicas o
con un nivel de dependencia mayor, al necesitar una monitorización especial.

Gonzalez-Usach et al. [11] presentaron en 2018 un trabajo sobre un sistema
inteligente de código abierto que tiene como objetivo monitorizar y controlar
hogares y residencias inteligentes para personas mayores con el fin de mejorar la
seguridad, la salud y la comodidad. Para ello, emplean distintos tipos de sensores
que env́ıan los datos a un sistema centralizado que se encarga de analizarlos y to-
mar decisiones sobre diferentes actuadores. Si bien este sistema IoT ya aprovecha
la universalización de la sensórica IoT del hogar, solo controla eventos simples:
cáıdas o ausencia de movimiento, sin tener en cuenta la interpolación de los datos
que recoge la sensórica desplegada para afinar la anomaĺıa detectada.

En contraposición, existen otras propuestas más clásicas, y que quedan fuera
completamente de la automatización y detección de las situaciones de emergen-
cias, como los sistemas de teleasistencia ofrecidos por diferentes sistemas de salud
[14]. Estos consisten en que el usuario activa la alarma de ayuda gracias al ter-
minal instalado en su domicilio, que se encuentra conectado a la ĺınea telefónica,
o bien gracias a un dispositivo de control remoto que debe llevar consigo (puede
ser un colgante, o una pulsera). Estos sistemas son muy invasivos y no permiten
ningún tipo de automatización o predicción de situaciones de emergencia.

Otras propuestas basadas en la robótica [6], persiguen monitorizar a las per-
sonas desde el punto de vista de facilitar la labor al cuidador y presuponen su
ámbito de actuación en una residencia. El coste es elevado y solo asequible para
servicios geriátricos que basan su adquisición en la economı́a de escalas. Este tipo
de soluciones vienen a reforzar la oportunidad de la propuesta que presentamos:
(a) se centran en la detección de situaciones de riesgo, y (b) pretenden validar
algoritmos de evaluación del estado del paciente y de detección de situaciones
de riesgo. Es decir, estos sistemas ya buscan, además de la medición de los datos
de salud, predecir situaciones de riesgo en función de diferentes algoritmias.

La academia también está proponiendo soluciones centradas en la monitori-
zación de personas en el hogar. Algunas incluso pretenden utilizar elementos IoT
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del hogar conectado [1], pero nuevamente relacionan estos con pulseras biomédi-
cas que miden y trasladan datos de salud del paciente monitorizado.

Al contrario que lo que persigue el sistema que se verá a continuación, las
soluciones actuales inciden en la idea de utilizar sensórica “ad hoc” (mayores
costos) y que monitoriza directamente parámetros de salud (menor privacidad).
Esto hace que para determinar posibles situaciones de riesgo se utilicen datos de
nivel alto, lo cual no será necesario con el sistema que se detalla en la Sección 4.

2.3. Propuestas Futuras Basadas en Redes Eléctricas

Las smart grids son redes de distribución eléctrica combinadas con modernas
tecnoloǵıas de información que proporcionan datos tanto a las empresas dis-
tribuidoras de electricidad como a los consumidores. Por otro lado, el smart
metering nace de esa medición inteligente del consumo eléctrico que se realiza
a través de los contadores telegestionables. Una gestión remota para la que se
emplea tecnoloǵıa de última generación y que permite tener un control absolu-
to del suministro eléctrico, más allá de la mera medición. Esta tecnoloǵıa está
prácticamente desplegada en España y se espera que surjan alrededor de ésta in-
numerables servicios de valor. En base a estos dos conceptos, existen numerosas
propuestas que persiguen desagregar el consumo por tipo de aparato conectado,
pudiéndose establecer patrones de comportamiento y, por lo tanto, la posibilidad
de monitorizar las personas que viven en el interior del domicilio.

Pero el problema de estas técnicas, aún por explotar, es el respeto a los datos
de carácter personal de los consumidores, ya que los datos léıdos y desagregados
por el contador inteligente y telegestionable del hogar son tratados por la distri-
buidora eléctrica, lo que supone un reto aun cuando dichos datos sean utilizados
para el objeto de monitorizar personas mayores o con necesidades especiales, ya
que, efectivamente derivará en un tratamiento comercial de los mismos por parte
de un tercero. No hay que perder vista que se tratan datos relacionados con la
salud y, por tanto, considerados de nivel alto.

A pesar de lo anterior, es una v́ıa que debe desarrollarse en el futuro, ya que
hablamos de redes básicas y de acceso universal que, al poder dar otro tipo de
servicios a los originarios gracias a los nuevos contadores digitales, están llama-
das a ser disruptivas en el marco del hogar digital. De hecho, empiezan a aparecer
trabajos [5] que defienden la adopción de los sistemas Non-Intrusive Load Mo-
nitoring (NILM) sobre redes de enerǵıa eléctrica y promueven la investigación
de los nuevos usos que ofrecen este tipo de contadores inteligentes.

3. Conceptos Previos

3.1. Procesamiento de Eventos Complejos y MEdit4CEP

CEP es un conjunto de técnicas que se aplican para el tratamiento de eventos
masivos (con esto queremos decir que se producen a una tasa muy alta) y entre
los que puede existir una cierta correlación, ya sea con los eventos en curso o
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con los ocurridos en el pasado. Permite combinar datos de muchas fuentes para
inferir patrones u otros eventos que sugieren circunstancias más complejas que
las evidentes, a través de un software espećıfico denominado motor CEP.

Para hacer el concepto algo más comprensible podemos tomar el ejemplo de
un call center en donde cada llamada es un evento por śı mismo. Pero se trata de
eventos que se producen en gran cantidad y es posible que existan correlaciones o
tendencias que nos permitan conocer de una forma más completa patrones sub-
yacentes en cuanto al estado de un servicio. Por ejemplo, si se detectan muchas
alarmas de red en una zona, estamos ante una aveŕıa general.

Existen diferentes motores CEP. Uno de los más destacados es Esper [9], de
código abierto que proporciona el lenguaje de procesamiento de eventos o Event
Processing Language (EPL) denominado Esper EPL. Este lenguaje proporciona
una gran cantidad de operadores para la implementación de los patrones.

Para establecer los patrones de eventos que indicarán si una persona monito-
rizada está en una situación de riesgo y, por tanto, hay que emitir un mensaje de
alerta a sus cuidadores, se utilizará MEdit4CEP [7]. Se trata de una herramienta
(editor gráfico) que facilita el modelado de patrones de eventos y su transforma-
ción automática a código EPL. Para modelar gráficamente los patrones se partirá
de los eventos simples para construir, a partir de estos, un evento complejo que
tenga un significado espećıfico para el sistema.

3.2. Enterprise Service Bus

Para gestionar la comunicación entre los diferentes servicios necesitaremos un
bus de servicios empresariales o Enterprise Service Bus (ESB). Se trata de una
plataforma de integración que permite a los desarrolladores conectar aplicaciones
de forma rápida y sencilla. Esta propuesta incorpora Mule ESB [16], que es
un proveedor neutro, de código abierto y ligero. Su principal ventaja es que
únicamente tenemos que definir la manera de integrar un servicio con el bus por
lo que nos abstraemos de la configuración del resto de servicios.

3.3. Interconexión con Plataformas de Hogar Conectado

La sensórica comercial dispuesta en el hogar están certificadas para su inte-
gración con los principales gestores o hubs del hogar conectado como son Alexa,
Google Home o Home de Apple. Esto es aśı debido a que certifican su integración
mediante el uso de Application Programming Interfaces (APIs) de integración
que respetan una serie de codificaciones y reglas. La solución propuesta usará la
API genérica que este tipo de sensor provee de forma estándar y pública. De esta
forma se asegura que la capa de acceso a datos pueda proveer de los mismos a
la capa de procesamiento. Igualmente, elevando el nivel de abstracción, se puede
trabajar esta operativa de acceso a datos a través de las APIs o servicios que
proveen los concentradores de hogar inteligente (Alexa, Google Home, etc.). De
hecho, utilizando las APIs proporcionadas por estos concentradores, la operativa
de interrogación a los sensores seŕıa tan sencilla como desarrollar un trigger.
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4. Propuesta

Este trabajo propone un sistema que utiliza la sensórica comercial desplegada
en el hogar como fuente de datos. Para ello, hará uso de las APIs y servicios
publicados por Amazon Alexa o Google Home con el fin de acceder a los sen-
sores desplegados en el hogar de forma normalizada, de tal manera, que el sis-
tema solo se relacionará con el asistente virtual. En este sentido, y centrando
el análisis previo en las soluciones de Amazon, el sistema se relacionaŕıa con el
servicio denominado AWS IoT Core [3], que es una plataforma IoT compatible
con los protocolos de comunicación estándar (HTTP, MQTT, WebSockets y Lo-
RaWAN). La comunicación está protegida con TLS. AWS IoT Core proporciona
un gateway que permite una comunicación bidireccional, de baja latencia y baja
sobrecarga entre dispositivos conectados, la nube y las aplicaciones móviles. Por
último, AWS IoT permite la integración de Alexa.

4.1. Arquitectura

Un esquema de la arquitectura del sistema propuesto se detalla en la Figura 1.
Dichos datos, a través de un topic de un bróker Message Queue Telemetry Trans-
port (MQTT) desplegado en Mule ESB, se transferirán a la capa de servicios
en donde se procesarán para establecer patrones de comportamiento en base al
análisis de eventos complejos, es decir, se analizarán patrones que, cuando se
produzcan, sirvan de actuadores del sistema. Previamente se habrán definido los
patrones mediante el editor gráfico MEdit4CEP generando automáticamente un
fichero EPL, que se incluirá en el motor CEP Esper a través de Mule ESB.

Si se detectara algún patrón de una situación de riesgo, la capa de servicios
la notificaŕıa a los cuidadores. Esta capa de interacción se podrá abordar bien
con una app, o bien disparando eventos que realicen una llamada telefónica, un
SMS o mensajes de WhatsApp a los cuidadores dados de alta en el sistema.

4.2. Casos de uso

Para confirmar la aplicabilidad del sistema, se plantea estudiar dos casos de uso
concretos que, posteriormente, podrán ser ampliados a nuevas situaciones de
control que se describen en la Sección 5.

La primera situación de control se activará en el momento que la persona
monitorizada entre en el cuarto de baño (elemento 1: presencia). En ese momento
el sistema conoce que la persona está en el baño y esperará a que se inicie el
consumo de agua (elemento 2: smart metering del consumo de agua) para abrir
una medición de consumo al inicio y fin de un periodo de 15 min. (elemento
3: tiempo). Esta medición se realizará a través del acceso al contador de agua
inteligente que actuará como un sensor más. El evento complejo que detecta una
situación de riesgo activa una alerta a la persona cuidadora cuando al finalizar
ese intervalo de 15 min. se haya consumido más de 250 l. de agua y el detector
de presencia aún indique que la persona monitorizada está en el cuarto de baño.
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Figura 1. Arquitectura del sistema propuesto

La Figura 2 ilustra el patrón de eventos de este primer caso de estudio, que
ha sido modelado gráficamente con la herramienta MEdit4CEP. El código Esper
EPL generado automáticamente por MEdit4CEP, a partir del patrón modelado,
se presenta a continuación:

@Name("MonitorizarConsumoAgua")

insert into MonitorizarConsumoAgua

select a2.IdHogar, a2.consumoAgua as ConsumoFinal, a1.consumoAgua

as ConsumoInicial, a2.time from pattern [(every ((a1 = EventoHogar

and timer:interval(15 minutes)) -> a2 = EventoHogar((a2.IdHogar =

a1.IdHogar and (a2.consumoAgua - a1.consumoAgua) >= 250.00

and a1.sensorPersonaBano and a2.sensorPersonaBano))))]

El segundo caso de uso está relacionado con la medición del consumo medio
de enerǵıa y la activación de sensores de presencia de la casa. Según los datos de
Red Eléctrica Española [17], los electrodomésticos de un hogar medio consumen
181,66 Kwh mensualmente. Si se calcula este consumo en slots de media hora,
se arroja que un hogar medio consume 0,12 Kwh. Con este dato, que se podŕıa
afinar más adaptándolo al consumo exacto de un determinado hogar, el sistema
conoce el consumo de la casa sin actividad, es decir, sin la activación de elec-
trodomésticos que no están permanentemente conectados (cafetera, microondas,
horno, secador, TV, etc.) y la iluminación. A partir de aqúı, el sistema es capaz
de analizar un evento complejo que se activará cuando en un slot de 30 minutos
exista presencia (elemento 1: sensor de presencia activado), no exista consumo
extra (elemento 2: smart metering de enerǵıa) y todo este escenario se produzca
en horas no tipificadas como de descanso (elemento 3: comportamiento). En ese
momento, se activará un mensaje de alerta al cuidador.
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Figura 2. Patrón MonitorizarConsumoAgua modelado con MEdit4CEP

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

La propuesta resuelve el reto de, a partir del uso de la sensórica IoT desplegada
en el hogar, lograr un sistema que interpole de manera compleja los eventos que
se producen a lo largo del d́ıa y determine los estados de posible riesgo vital,
sin ser invasivos con la intimidad de la persona. Tampoco se necesita exponer
más datos de aquellos que ya se exponen por el simple uso de esta sensórica. El
sistema propuesto utiliza los dispositivos Alexa y/o Google Home.

El sistema, además de lograr los objetivos propuestos, consigue, a su vez, un
avance significativo de la técnica. Este avance se obtiene: (1) dando respuesta a
las necesidades de los hogares unipersonales habitados por personas mayores o
con algún nivel mı́nimo de dependencia; (2) haciéndolo sin invadir su intimidad;
y (3) consiguiéndolo a través de dispositivos universales. Por todo lo anterior, el
sistema democratiza este tipo de servicio y lo hace más económico y accesible.

Actualmente, la propuesta avanza más allá del mero plano conceptual, ha-
biéndose iniciado un marco de aplicabilidad en base al producto AWS IoT de
Amazon. Estas primeras experiencias refuerzan la idea de poder utilizar un ele-
mento intermedio que eleve la abstracción del sistema con respecto a la inte-
gración e interconexión de cualquier sensor certificado, en este caso, para la
plataforma Amazon Alexa. Por otro lado, se pretende, en base a la abstracción
conseguida, elevar la complejidad de los casos de uso para que puedan monito-
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rizar cualquier evento que ayude a elevar la seguridad y el confort de la persona
monitorizada. Ejemplos de estos casos de uso pudieran ser aquellos relaciona-
dos con la integración de las cámaras de los asistentes virtuales, la integración
del consumo WiFi o, incluso, el aviso de situaciones de emergencia en el hogar
(incendio, fugas de agua, consumo eléctrico excesivo, etc.).
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