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Resumen. La pandemia de la COVID-19 ha afectado negativamente a la socie-

dad en todo el mundo causando millones de contagios y fallecidos, especialmente 

entre personas mayores. Para tratar de impedir la expansión del virus en las resi-

dencias de ancianos españolas, se ha desarrollado un prototipo de CPSS que mo-

nitoriza la actividad y ciertas constantes fisiológicas de los usuarios y del perso-

nal de una residencia, así como la calidad del aire de las instalaciones. El sistema 

ha sido diseñado siguiendo un proceso para el ciclo de gestión de datos resultante 

del estudio y la combinación de diversas propuestas arquitectónicas e incorpo-

rando aspectos de Digital Twins. El prototipo desarrollado se ha configurado para 

su implantación en una residencia real, simulando el máximo número de usuarios 

y de empleados, así como las estancias comunes más relevantes. La evaluación 

de la calidad del prototipo se ha llevado a cabo siguiendo una metodología espe-

cífica de evaluación de CPSS combinada con estándares ISO de calidad del soft-

ware. Los resultados de la evaluación determinan que el sistema es fiable y efi-

ciente en el desempeño. 

Keywords: CPSS, arquitectura de software, ciclo de gestión de datos, digital 

twins, event-driven, gerontotecnología. 

1 Introducción 

El mundo entero se ha visto sometido a los terribles efectos sanitarios, sociales y eco-

nómicos de la pandemia de la COVID-19. A fin de evitar contagios, debido a la nove-

dad de la enfermedad, la rapidez de su expansión y la ausencia de vacunas en el primer 

año, el distanciamiento social y el confinamiento fueron las principales medidas de pre-

vención adoptadas globalmente. Con los servicios de salud colapsados, el mayor nú-

mero de contagios y de víctimas mortales en España se ha producido en residencias de 

ancianos. Durante la primera ola de la pandemia en España, hasta el 23 de junio de 

2020, la cifra de fallecidos en las residencias superaba los 20.000 [1]. Aunque la llegada 
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de la vacunación en 2021 suavizó la tasa de mortalidad, los brotes en general, y en las 

residencias en particular, se siguen sucediendo y ocasionando fallecidos y reinfecciones 

en muchos casos [2] [3]. Resulta pertinente, por tanto, seguir adoptando medidas de 

prevención que ayuden a evitar los contagios. 
Los sistemas ciberfísico-sociales (cyber-physical-social systems, CPSS [4]) repre-

sentan un paradigma emergente que persigue integrar lo que se conocen como mundos 

cibernético, físico, y social. Entre los dominios de aplicación más importantes de este 

tipo de sistemas destaca el del cuidado de la salud, con ejemplos de aplicación como 

smart hospital [5]. La adopción de un CPSS emerge como opción para dar solución a 

la problemática en las residencias de ancianos planteada. Este tipo de sistemas podría 

ayudar a disminuir contagios monitorizando las actividades y el estado de salud de los 

residentes y controlando la respuesta del sistema y del entorno. 

El propósito de este trabajo es el estudio de la arquitectura de los CPSS y su aplica-

ción en el campo de la gerontotecnología [6]. Como caso de estudio se ha diseñado e 

implementado un CPSS para controlar la propagación de la COVID-19 en las residen-

cias de ancianos. Para definir la arquitectura del sistema, se han estudiado diferentes 

propuestas arquitectónicas aplicables a los CPSS. Esto ha dado origen a un proceso para 

CPSS que, considerando los desafíos identificados, es capaz de dar soporte al ciclo de 

gestión de datos del sistema. Además, dicho proceso incorpora como núcleo aspectos 

de gemelos digitales o Digital Twins (DT) [7] para dar soporte al modelado, simulación 

y representación de las entidades físicas y sociales en el ciberespacio tal y como requie-

ren los CPSS. La arquitectura del sistema se ha diseñado conforme a ese proceso. La 

evaluación de la calidad del prototipo desarrollado se ha llevado a cabo combinando 

una propuesta de evaluación específica de CPSS [8] con las características definidas en 

el estándar de evaluación de calidad software ISO/IEC 25010 [9] y seleccionando las 

métricas pertinentes de ISO/IEC 25023 [10]. 

El documento se estructura como sigue. La Sección 2 presenta los fundamentos de 

los CPSS identificando algunos de los estilos arquitectónicos más usados para su di-

seño, así como una breve introducción a DT. En la Sección 3 se presenta el proceso 

para el ciclo de gestión de datos derivado del estudio. El caso de uso diseñado en base 

al proceso obtenido para evitar la expansión de la COVID-19 en las residencias de an-

cianos se detalla en la Sección 4 junto con la evaluación del prototipo desarrollado. Por 

último, la Sección 5 recoge las conclusiones y propuestas de trabajos futuros. 

2 Fundamentos 

Un CPSS se define como un sistema complejo distribuido, inteligente, en tiempo real 

y adaptativo [11]. Estos sistemas suelen estar compuestos por los siguientes subsiste-

mas relacionados entre sí (ver Fig. 1):  

• subsistema físico, compuesto por sensores, actuadores y otros objetos o dispositivos 

“inteligentes”, integrado o “empotrado” en el mundo real;  

• subsistema social, que contemplaría a los seres humanos y sus relaciones;  

• subsistema cibernético, que constituiría una representación virtual de los dos subsis-

temas anteriores y los conectaría gracias al soporte de redes sociales y redes de sen-

sores. 
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El objetivo principal de los CPSS es el de ofrecer a los usuarios servicios de alta 

calidad, personalizados y proactivos [11]. Entre los desafíos más importantes asociados 

a los CPSS estarían la gestión de la ingente cantidad de datos procedente de los tres 

sistemas, y la representación de dichos datos mediante modelos para facilitar su proce-

samiento [12]–[14]. La arquitectura del sistema es, por tanto, esencial para dar soporte 

a la solución de dichos desafíos. 

 

Fig. 1. Esquema de subsistemas y componentes principales de un CPSS (adaptado de [11]) 

2.1 Arquitectura de CPSS 

Existen diversas propuestas arquitectónicas que se usan en sistemas CPSS, destacando 

por sus ventajas: 

• Estilo basado en microservicios: el sistema se estructura como un conjunto de pe-

queños servicios independientes y que se comunican entre sí mediante mecanismos 

livianos [15]. Este tipo de arquitectura utiliza la composición de componentes, per-

mitiendo su reutilización y ofreciendo un buen grado de adaptación. En [16] se pro-

ponen arquitecturas para CPSS basadas en este estilo.  

• Arquitectura dirigida por eventos: el sistema se organiza en torno a la producción, 

detección y reacción a/consumo de los eventos que tienen lugar. Este patrón facilita 

la comunicación entre los diferentes componentes del sistema, ofrece un bajo aco-

plamiento y hace que el sistema sea altamente distribuido, permitiendo flujos de da-

tos asíncronos [17]. Ejemplos en CPSS pueden encontrarse en [18] y en [19]. 

2.2 Digital Twins 

Un DT es una representación software completa de una entidad física [20], siendo sus 

componentes principales: espacio físico, espacio digital, y entidad de procesamiento de 

información que conecta a los anteriores bidireccionalmente. Un DT debe ser capaz de 

simular, monitorizar, regular y controlar el estado del espacio físico y sus procesos [21]. 

DT puede ser utilizado como patrón en el diseño de los CPSS puesto que facilita la 

convergencia entre el mundo físico, así como el social, y el cibernético. Así, por ejem-

plo, los DTs de personas facilitan el análisis de datos físicos, psicológicos y de contexto 

en el desarrollo de aplicaciones ayudando a mejorar la calidad de vida de los individuos. 

Dichos DT pueden utilizarse para predecir problemas de salud antes de que ocurran en 

el gemelo físico y tomar las medidas preventivas oportunas [22]. Una propuesta de DT 

en el ámbito de la gerontotecnología puede encontrarse en [23].  

3 Proceso para la Gestión de Datos en CPSS  

Tal y como se comentaba en la sección anterior, uno de los desafíos más relevantes de 

los CPSS es la adecuada gestión de la gran cantidad de datos que se obtienen de sus 

tres subsistemas. Este problema ha sido abordado dividiendo la gestión del flujo de 



4 

datos en distintas tareas a realizar que deberán ser soportadas por los componentes de 

su arquitectura en [24]–[27]. Las principales plataformas cloud definen arquitecturas 

de referencia para el procesamiento masivo de datos [28]–[30] contemplando un ciclo 

de datos similar al de las propuestas mencionadas. Después de analizar esas propuestas, 

se ha obtenido un proceso para el ciclo de gestión de datos (ver Fig. 2) que contempla 

las etapas comunes de los ciclos estudiados: ingesta, preprocesado, análisis, y visuali-

zación o acciones, y almacenamiento de datos. Cabe destacar que el ciclo de datos se 

integra en la arquitectura general de los CPSS compuesta por los subsistemas indicados 

anteriormente. 

 

Fig. 2. Etapas del proceso para el ciclo de gestión de datos 

La elección de las etapas incluidas permite que la responsabilidad de cada una de 

ellas esté altamente especializada y cohesionada para favorecer su posterior trazabili-

dad a componentes de la arquitectura. El flujo de datos, totalmente automático y que 

no requiere intervención humana en ninguna de sus etapas, sigue una dirección de iz-

quierda a derecha. Las etapas representadas solapadas verticalmente pueden ser ejecu-

tadas en paralelo, tal y como se ha comprobado durante la implementación del proto-

tipo. A continuación, se describe brevemente cada etapa:  

• Recolección de datos: los datos obtenidos por las redes de sensores físicos y sociales 

son enviados al sistema. 

• Ingesta de datos: el sistema cibernético recibe los datos obtenidos en la actividad 

anterior a través de un componente que actúa como gateway.  

• Almacenamiento sin procesar (opcional): almacenamiento temporal de datos sin tra-

tar.  

• Preprocesamiento de datos (opcional): aplicación de procesos, como limpieza o 

transformaciones, a datos recibidos en un formato no adecuado. 

• Modelado, representación o simulación de datos: actualización de las propiedades 

del modelo digital que representa o simula una entidad física a partir de los datos 

recibidos. 

• Histórico de modelos: almacenamiento de cada actualización sobre las propiedades 

de los modelos para su uso en las fases posteriores que requieran acceso a esos his-

tóricos.  

• Análisis de datos: tareas de análisis o inferencia a partir de los datos disponibles en 

el modelo o en históricos almacenados (ejemplo: inferencia para detectar un posible 

positivo por coronavirus).  

• Histórico de inferencias: almacenamiento como registro histórico de los resultados 

de las inferencias.  

• Planificación: decisión sobre qué acciones deben tomarse una vez realizada una in-

ferencia.  

• Ejecución: recepción del conjunto de acciones a realizar y ejecución de éstas (ejem-

plo: envío de notificación a un usuario). 

• Archivo o retirada (opcional): almacenamiento o descarte, según corresponda, de 

los datos almacenados en otras fases. 
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Por otra parte, algunas propuestas, por ejemplo [23], utilizan DT para modelar los 

datos obtenidos del sistema físico. En base a ello, la etapa de modelado/representación/ 

simulación incorporará aspectos de DT para dar solución al desafío relacionado con la 

representación de los datos mencionado en la sección anterior. 

4 Caso de Estudio 

El proceso para el ciclo de datos definido se utilizará en el desarrollo de un prototipo 

de CPSS para la prevención de contagios por COVID-19 en residencias de ancianos. El 

prototipo se implantará en la Residencia de Mayores Las Hazas de Hellín, Albacete 

[31]. La residencia tiene numerosas zonas comunes repartidas en tres plantas. Su capa-

cidad total es de 200 usuarios, sumando residentes y usuarios del centro de día. El má-

ximo número de trabajadores en un mismo turno es de 50. 

La prevención de la expansión del virus en dicha residencia por parte del prototipo 

se basa en las siguientes funcionalidades: monitorización de localización y valores fi-

siológicos de los usuarios del sistema, detección de contactos estrechos entre usuarios, 

notificación a modo de recordatorio de la recomendación de utilizar correctamente la 

mascarilla, inferencia y notificación de contagios, medición y análisis de la calidad del 

aire de las estancias, y alerta de baja calidad del aire y acciones para mejorarla.  

Para ello, en los espacios físico y social, tanto los usuarios como el personal de la 

residencia usarán pulseras inteligentes capaces de medir su frecuencia cardíaca y su 

temperatura corporal. Se inferirá positivo por COVID-19 cuando la temperatura corpo-

ral sea superior a 37.5ºC y la frecuencia cardíaca aumente en 15 pulsaciones por minuto 

por cada grado de temperatura incrementado [32], [33]. Se inferirá un contacto estrecho 

entre usuarios si dos o más personas coinciden a menos de 2 metros de distancia en la 

misma estancia. Además, en las zonas comunes se instalarán sensores que medirán la 

concentración de CO2, la temperatura ambiental y el grado de humedad relativa, y ac-

tuadores que llevarán a cabo las acciones oportunas para el mantenimiento de esos in-

dicadores dentro de los márgenes recomendados en [34]: 

• Temperatura: 23 - 25ºC. 

• Concentración de CO2: no superior a 500 ppm (volumen de CO2 · 106) / Volumen 

total analizado).  

• Humedad relativa: 30 - 70%. 

En la versión del prototipo evaluada todos los sensores y actuadores del sistema han 

sido simulados. Los datos generados tienen una probabilidad del 80% de encontrarse 

dentro de los rangos normales indicados anteriormente. La posición de los usuarios 

dentro de las estancias se genera de forma totalmente aleatoria. 

4.1 Arquitectura y Despliegue del Sistema  

La arquitectura del prototipo se ha diseñado siguiendo el proceso para el ciclo de datos 

definido, con una aproximación guiada por eventos y un estilo basado en microservi-

cios. Además, cada microservicio se ha descompuesto en funciones responsables de 

realizar una única tarea, de manera que cada función consume un único tipo de evento 

y realiza una determinada acción, generando un nuevo evento si fuese necesario. La 

plataforma cloud elegida para el despliegue del prototipo es Microsoft Azure [35] por 

su madurez frente a otras plataformas en el soporte al desarrollo de este tipo de sistemas.  
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La Fig. 3 muestra la arquitectura del prototipo utilizando algunos de los servicios 

ofrecidos por la plataforma como componentes que dan soporte a las tareas del ciclo. 

Así, el servicio IoT Hub actúa como gateway del subsistema cibernético permitiendo 

una comunicación bidireccional con las entidades del subsistema físico. Las Function 

hospedan y ejecutan el código de la lógica asociada a distintas fases del ciclo de datos. 

Azure Digital Twins da soporte al modelado de las entidades del subsistema físico a 

partir de la información recibida. Las bases de datos CosmosDB y Azure SQL se utilizan 

para el almacenamiento de información. Event Hubs permite la comunicación entre los 

distintos componentes actuando como bróker de eventos, y Application Insights moni-

toriza la operación de los distintos servicios desplegados. Los detalles sobre cada ser-

vicio pueden consultarse en la documentación de Azure. Las áreas sombreadas del dia-

grama se corresponden con las distintas etapas del proceso para el ciclo de gestión de 

datos definido según su color. Ningún componente de los que dan soporte a tareas co-

rrespondientes a las fases opcionales (en gris) ha sido incorporado a este prototipo. 

 

Fig. 3. Despliegue de componentes de la arquitectura del prototipo en Azure y su corresponden-

cia con las fases del proceso definido para el ciclo de gestión de datos 

Azure Digital Twins ofrece una herramienta para la visualización del modelado de 

las entidades del sistema en tiempo real como un grafo de DT reflejando sus relaciones 

como arcos del grafo. En este prototipo se ha utilizado para reflejar y monitorizar la 

relación entre usuarios y estancias, así como la interacción entre usuarios (ver Fig. 4). 

 

Fig. 4. Grafo de DTs y sus relaciones: detalle en un instante determinado de una estancia con 

los usuarios presentes en ella y las relaciones de interacción entre ellos 



7 

4.2 Evaluación  

Los CPSS son sistemas software intensive, por ello, su evaluación puede basarse en 

estándares de evaluación de la calidad software como el modelo de calidad ISO/IEC 

25010 [9]. Para la selección de las características a evaluar, se ha establecido una equi-

valencia entre las características evaluables de un CPSS identificadas en [8] y las defi-

nidas en el modelo estándar 25010 (ver Tabla 1). Al tratarse de un prototipo con usua-

rios simulados, por razones sanitarias y logísticas, la evaluación se ha centrado en las 

características de fiabilidad y eficiencia en el desempeño. Las métricas seleccionadas 

han sido extraídas de la ISO/IEC 25023 [10], considerando únicamente la calidad ex-

terna por no tener usuarios reales durante la evaluación. Considerando la comunicación 

bidireccional que requiere el uso de DT, se ha añadido la métrica Número de mensajes 

simultáneos hacia dispositivo (basada en la métrica Número de accesos simultáneos) 

para capacidad, sub-característica de eficiencia en desempeño. 

Tabla 1. Equivalencia entre características de calidad de los CPSS y de ISO/IEC 25010 

Característica en un 

CPSS [8] 
Descripción [8] 

Característica en 

ISO/IEC 25010 

Diseño del sistema 
Adecuación del diseño del sistema y las relaciones de cada 
elemento con los objetivos del CPSS 

Adecuación funcional 

Autonomía 
Habilidad del sistema para tomar sus propias decisiones 

ante situaciones cambiantes 

Transparencia Claridad en la forma en la que opera el CPSS 
Mantenibilidad, 

Portabilidad Escalabilidad 
Posibilidad de extensión del CPSS con nuevas tareas com-
plejas 

Seguridad 
Capacidad del CPSS de no verse afectado por perturbacio-

nes o alteraciones 
Seguridad 

Integración 
Coordinación global de todos los componentes para confi-

gurar y operar el CPSS al completo 
Compatibilidad 

Robustez  
Habilidad del CPSS para soportar diferentes situaciones 

cambiantes  Fiabilidad 

Confianza  Confiabilidad del desempeño del CPSS ante los usuarios  

Potencia y energía  
Requisitos de potencia y energía necesarios para ejecutar 

todo el sistema  
Eficiencia en el 

desempeño 
Rapidez  Rapidez del CPSS para alcanzar sus objetivos  

Usabilidad 
Cómo de útil resulta el CPSS al asistir a los usuarios en sus 
actividades Usabilidad 

Protección Seguridad de los usuarios en contacto con el sistema 

 

La evaluación se ha basado en la realización de pruebas de carga siguiendo las guías 

detalladas por Microsoft en [36] y teniendo presente los límites de uso de los servicios 

seleccionados, su coste, y el crédito disponible en la suscripción. Se han simulado 250 

usuarios: 200 correspondientes al máximo de residentes de la residencia, más 50 em-

pleados. La duración de la prueba fue de 10 horas, correspondiente al turno de mañana 

más el tiempo de la comida. Tras ese tiempo, el límite de crédito disponible, 130 €/mes, 

se había alcanzado. Los resultados de la evaluación pueden verse en la Tabla 2. Es 

necesario destacar que, al tratarse de un sistema desplegado en el cloud, recursos como 

la memoria o la CPU escalan automáticamente por lo que el valor dado a las métricas 

correspondientes (en este caso utilización memoria) coincide con el valor deseado. Los 

valores dados a alguna de las métricas (número accesos simultáneos y número de men-

sajes simultáneos hacia dispositivo) se han obtenido de la documentación de Azure 
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[37], [38]. El resultado de la métrica redundancia es desfavorable al no haber incluido 

ninguna técnica de redundancia en los servicios debido al límite de crédito disponible. 

Las métricas con las peculiaridades comentadas se marcan con * en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de la evaluación 

Caracterís-

tica 

Sub-caracterís-

tica 
Métrica Método Resultado 

Fiabilidad 

Madurez 
Tiempo medio 

entre fallos 

X=A/B 
A=Nº fallos 

B=Tiempo de operación 

Deseable:  X=0 

Obtenido: X=0.007 

Disponibilidad 

Tiempo de ser-

vicio 

X=A/B 

A=Tiempo de servicio  
B=Tiempo de servicio esperado 

Deseable:  X=1 

Obtenido: X=1 

Tiempo medio 
inactividad 

X=A/B 

A=Tiempo inactividad después de 
fallo 

B= Nº fallos 

Deseable:  X=0 

Obtenido: X≈0 

Tolerancia a 

fallos 
Redundancia* 

X=A/B 

A=Componentes sistema con re-
dundancia 

B=Componentes del sistema 

Deseable:  X=1 

Obtenido: X=0 

Recuperabili-

dad 

Tiempo medio 

recuperación 
después de fallo 

X=A/B 
A=Casos sistema entró en recupe-

ración 

B=(T)iempo en recuperarse 

Deseable:   X=0 
Caso peor: X>10(T) 

Obtenido:  X≈0 

Eficiencia 

en desem-

peño 

Comporta-

miento del 

tiempo 

Tiempo de res-
puesta 

X=A-B 
A=Tiempo recibir respuesta 

B=(T)iempo envío petición 

Deseable:   X=0 
Caso peor: X>=15(T) 

Obtenido:  X= 0.11 

Rendimiento 

X=A/B 

A=Tareas completadas 
B=Intervalo de (T)iempo 

Deseable: X>=10(T) 

Obtenido: X=19.65 

Utilización de 

recursos 

% Utilización 

CPU 

X=% uso CPU 

 

Deseable:   X=0% 

Caso peor: X=100% 

Obtenido:  X=36% 

Comporta-

miento del 

tiempo 

Utilización me-

moria* 

X=A-B 

A=Mem. total 
B=Mem. utilizada 

Deseable:  X=0 

Obtenido: X=0 

Capacidad 

Número de peti-
ciones 

X=A/B 

A=Max peticiones procesadas 

B=(T)iempo operación 

Deseable:  X>=10(T) 

Obtenido: X=7.86 

Número accesos 
simultáneos* 

X=A/B 

A=Máx. accesos simultáneos 

B=(T)iempo operación 

Deseable:  X>=10(T) 

Obtenido: X=12 

Número de men-

sajes simultá-

neos hacia dis-
positivo* 

X=A/B 

A=Máx. envíos hacia dispositivo 

B=(T)iempo operación 

Deseable:  X>=10(T) 

Obtenido: X=1.67 

 

Los resultados de la evaluación determinan que el prototipo satisface las caracterís-

ticas de fiabilidad y eficiencia en el desempeño puesto que los valores obtenidos para 

la mayoría de las métricas asociadas a ellas están muy próximos a los valores deseados. 

Cabe destacar que estos resultados se han obtenido sin escalar la mayoría de los com-

ponentes del prototipo.  
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5 Conclusiones y Trabajos Futuros 

La pandemia de la COVID-19 ha impactado muy negativamente en la sociedad a nivel 

mundial causando millones de contagios y fallecidos. Para intentar evitar la expansión 

del virus en las residencias de ancianos españolas, se ha desarrollado un prototipo de 

CPSS capaz de monitorizar, y controlar si procede, la actividad y algunas constantes 

fisiológicas de los usuarios y del personal de la residencia, así como la calidad del aire 

de las instalaciones. 

El sistema se ha diseñado siguiendo un proceso resultante del estudio y combinación 

de distintas propuestas arquitectónicas usadas en el diseño de CPSS y otros sistemas de 

procesamiento masivo de datos. El objetivo de esa combinación es dar solución al pro-

blema de gestión de datos asociado a los CPSS. Además, se ha incorporado el modelado 

de las entidades del sistema aplicando aspectos de DT para abordar el problema de 

representación de los datos de los CPSS. Asimismo, la arquitectura se basa en micro-

servicios descompuestos en funciones y está dirigida por eventos.  

El prototipo desarrollado se ha configurado para su implantación en una residencia 

real de Albacete con un total de 250 usuarios simultáneos que han sido simulados. Tam-

bién se han simulado 12 de las estancias comunes de mayor superficie y afluencia. La 

evaluación de la calidad de este prototipo se ha llevado a cabo siguiendo una metodo-

logía específica de evaluación de CPSS combinada con estándares ISO para la evalua-

ción de la calidad de sistemas software. Los resultados de la evaluación determinan que 

el sistema es fiable y eficiente en el desempeño, a pesar de no aprovechar al máximo 

las capacidades que ofrece la plataforma cloud. 

Durante el desarrollo de este trabajo, se han identificado diferentes líneas futuras de 

trabajo. Entre ellas se encuentran las posibles mejoras del prototipo para facilitar su 

escalabilidad, la incorporación de nuevas funcionalidades, uso de técnicas de Machine 

Learning para mejorar las inferencias, y el despliegue de la arquitectura en otra plata-

forma cloud. Además, pretendemos ampliar el estudio de propuestas arquitectónicas 

para mejorar el proceso obtenido y validarlo utilizando distintos casos de estudio. Fi-

nalmente, también planeamos realizar un estudio sobre el soporte conjunto de CPSS y 

DT a las relaciones sociales. 
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