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Resumen. Las pruebas de aplicaciones de entornos de vida asistida (en inglés,   

Ambient Assisted Living, AAL) son complejas por la variedad de escenarios y 

componentes, tanto físicos como lógicos. Esto resulta aún más complicado 

cuando se trata de adaptar un hogar a necesidades específicas de personas con 

algún tipo de discapacidad específica, ya sea física o cognitiva. El proyecto Co-

loSAAL plantea el uso de simulaciones 3D como mecanismo para facilitar la 

colaboración de distintos actores (ingenieros, cuidadores, usuarios finales) en el 

ciclo de desarrollo de aplicaciones AAL. Dentro de este ciclo son importantes 

las pruebas de validación de las soluciones planteadas por los ingenieros. Para 

ello se generan simulaciones que se presentan como vídeos que muestran la 

reacción del sistema ante distintas situaciones de la vida corriente de una perso-

na con un grado de discapacidad, atendiendo a sus necesidades. Siendo los ví-

deos que muestran las simulaciones un método eficaz para fomentar la partici-

pación en el proceso de personas con perfiles muy diversos, requiere, sin em-

bargo, de herramientas que permitan una generación ágil de las simulaciones. 

Para ello se propone un framework, basado en ingeniería de desarrollo dirigido 

por modelos, con un lenguaje específico de dominio para aplicaciones AAL, a 

partir del que se genera código automáticamente como una simulación de un 

sistema multi-agentes.  

Palabras clave: Envejecimiento activo, entornos inteligentes, Ambient Assis-

ted Living (AAL), Desarrollo dirigido por modelos, ColoSAAL, Simulación 

basada en agentes. 

1 Introducción 

Una de las principales aplicaciones de la inteligencia ambiental es la mejora de la 

calidad de vida de personas mayores, para fomentar su vida independiente en el ho-

gar, lo que suele denominarse AAL, del inglés, Ambient Assisted Living [1]. Estos 

entornos cubren muchas de las necesidades de la vida corriente, como la administra-

ción de medicación, la detección de caídas, la monitorización de enfermedades cróni-

cas, etc. Aunque estas tareas las ejecutan habitualmente personal cuidador, la tecnolo-

gía AAL está contribuyendo a mejorar la asistencia de las personas mayores en el 

hogar con nuevos servicios, 24 horas, todos los días de la semana, y escalables a una 

mayor cantidad de población. Sin embargo, en muchas ocasiones la instalación de 
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este tipo de soluciones no tiene la aceptación esperada en gran parte porque no se ha 

tenido en cuenta a los usuarios finales, personas con algún tipo de discapacidad así 

como sus familiares o cuidadores. Por ello es necesario emplear metodologías que 

fomenten la co-creación de las soluciones específicas para cada hogar, centradas en 

los usuarios. 

En este sentido hemos abordado en el proyecto ColoSAAL el desarrollo de herra-

mientas que apoyen este tipo de metodología, que faciliten tanto el modelado del 

problema como la generación de las soluciones como simulaciones 3D [2]. El uso de 

simulaciones 3D hace más fácil la comprensión de lo que hacen las soluciones pro-

puestas por los ingenieros que unas especificaciones técnicas, por lo que pueden ser 

utilizadas para comunicarse con los usuarios finales. 

La herramienta que se presenta en esta contribución está descrita con mayor detalle 

en [3]. Puede encontrarse, con algunos ejemplos de casos de uso, en 

http://grasia.fdi.ucm.es/hackwithpeople.  

2 Breve descripción del framework ColoSAAL 

El framework consta de tres elementos básicos: 

 La herramienta AIDE (http://grasia.fdi.ucm.es/aide/), basada en el paradig-

ma de desarrollo dirigido por modelos. Implementa la idea de living lab vir-

tual introducida en [2]. Proporciona un editor de escenarios AAL que permi-

te definir actividades de la vida diaria en el hogar, así como el comporta-

miento del software de control en reacción a los eventos de los sensores. 

Utilizando técnicas de generación automática de código, genera el código de 

las simulaciones y su ejecución. 

 

 
Fig. 1. Entorno de generación de simulaciones AIDE 
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 Un nodo Tester que se encarga de validar las simulaciones. Utiliza un com-

ponente de proceso de eventos complejos (CEP), que ejecuta un conjunto de 

reglas de proceso de eventos y clasificadores entrenados, para analizar los 

eventos producidos por la simulación y generar estados de éxito o fallo. Las 

reglas mencionadas identifican patrones de comportamiento de los actores 

(simulan usuarios) en el hogar así como posibles casos. Esta herramienta 

permite probar la validez de múltiples simulaciones de forma automática. 

 
Fig. 2. Entorno de validación de simulaciones  

 

 Una aplicación web que permite interactuar a los usuarios y expertos con las 

simulaciones para observar el comportamiento del sistema e introducir co-

mentarios que ayuden a mejorar la solución implementada. Un ejemplo con 

varios casos: http://grasia.fdi.ucm.es/hackwithpeople/practical_case.php. 

 
Fig. 3. Entorno de simulación 3D  
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3 Conclusiones 

El conjunto de herramientas propuestas facilitan la validación y pruebas de aplicacio-

nes AAL. Permiten un proceso de desarrollo ágil, con múltiples iteraciones, donde la 

solución es especificada con un lenguaje específico del dominio y, al poder generar 

automáticamente las simulaciones, facilita el prototipado rápido. Asimismo, es posi-

ble validar automáticamente que las especificaciones cumplen una serie de patrones 

de comportamiento, por una parte, y por otra presentarlas a los usuarios finales y a 

expertos en el dominio. Estos, sin necesidad de conocimientos de ingeniería, pueden 

entender, observando los vídeos de las simulaciones, el comportamiento del sistema y 

comentarlo para proporcionar información a los desarrolladores, cerrando el ciclo. 

 El desarrollo en su estado actual muestra la viabilidad del planteamiento metodo-

lógico así como la idoneidad del desarrollo dirigido por modelos para la implementa-

ción de las herramientas que lo sustentan. 
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