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Resumen. Existe una gran problemática alrededor de personas enfermas de 
Alzheimer. Estas personas viven en el pasado y no son conscientes de la reali-
dad en la que viven. Gran parte de ellas llegan a perderse provocando un gran 
dolor en familia y amigos. Por consiguiente, el ser informado en el instante jus-
to que dicha persona abandona su hogar, la residencia o lugar de recreo evitaría 
muchas situaciones trágicas para estas familias. En este artículo desarrollamos 
un sistema que integra SOA 2.0 con un motor de procesamiento de eventos 
complejos y un sensor GPS con el fin de avisar a los familiares en el momento 
en que el enfermo salga de una zona determinada. Los resultados obtenidos de-
muestran que el procesamiento de eventos complejos es la tecnología acertada 
para detectar en tiempo real cuándo una persona abandona una zona establecida 
y ser informados de su posición, pudiendo emprender su búsqueda inmediata-
mente y evitar la fatal pérdida.  

Keywords: Arquitectura Orientada a Servicios, Arquitectura Dirigida por 
Eventos, Procesamiento de Eventos Complejos, Bus de Servicios Empresaria-
les, REST, GPS. 

1 Introducción  

El 46% de las personas mayores de 70 años desaparecidas en España padecen Alz-
heimer. La información que maneja la asociación “SOS Desaparecidos” [1] indica 
que el 41% de los casos las personas desaparecidas fueron encontradas sin vida. La 
mayoría de los cuerpos son localizados en un radio de 3 o 4 kilómetros de su residen-
cia o del lugar donde fueron vistos por última vez. Gran cantidad de estos fatales 
desenlaces podrían evitarse y también se reducirían considerablemente las situaciones 
de búsqueda mediante el uso del sistema propuesto en este artículo. 



Es habitual el uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) que permiten co-
nocer en todo momento la posición del sujeto que porta dicho sistema de forma auto-
mática, como son  Keruve [2] o Nocksenior [3]. El principal problema que presentan 
es que únicamente informan de la posición. Nuestro sistema, además de la geolocali-
zación, evalúa en tiempo real la información recibida por el GPS, detectando la posi-
ción de la persona y avisando a las responsables correspondientes cuando abandonen 
las zonas de seguridad configuradas previamente.  

Para la implementación del sistema se propone una Arquitectura Orientada a Ser-
vicios o Service Oriented Architecture (SOA) [4]. Ésta es una filosofía de diseño 
formada por servicios de aplicación que son fácilmente reutilizables, desacoplados e 
interoperables. Sin embargo, esta arquitectura presenta una limitación en aquellos 
entornos que necesitan procesar grandes cantidades de información y detectar eventos 
en el menor tiempo posible, como es el caso de la localización mediante posiciona-
miento GPS. Así que, para poder solventar este problema, combinaremos SOA con el 
procesamiento de eventos complejos o Complex Event Processing (CEP) [5], una 
tecnología que proporciona un conjunto de técnicas que ayudan a hacer un uso efi-
ciente de las arquitecturas dirigidas por eventos o Event Driven Architecture (EDA) 
[6]. Con esta arquitectura somos capaces de procesar grandes volúmenes de eventos 
en tiempo real y esto ayuda a minimizar el tiempo de decisión y respuesta, dado que 
CEP es capaz de responder rápidamente ante un patrón de eventos determinado, como 
es la situación de peligro de una persona con dependencia. 

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la Sección 2 se descri-
ben las principales características de SOA en combinación con CEP. A continuación, 
en la Sección 3, se propone una arquitectura software que integra SOA 2.0 con CEP. 
En la Sección 4 se presentan los resultados obtenidos en nuestro caso de estudio. En 
la Sección 5 se resumen algunos trabajos en los que se integran CEP con SOA. Y, por 
último, se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

 

2 Conceptos Previos 

Una arquitectura SOA 2.0 se implementa en base a servicios. Éstos pueden ser de 
diferentes tipos, pero actualmente los más usados gracias a su escalabilidad y genera-
lidad son los servicios REST. Para gestionar la comunicación entre los diferentes 
servicios necesitaremos de un bus de servicios empresariales o Enterprise Service Bus 
(ESB) [7]. Éste es una plataforma de integración que permite a los desarrolladores 
conectar aplicaciones de forma rápida y sencilla.  

Hoy en día, existen varias implementaciones ESB. En este trabajo nos hemos de-
cantado por Mule ESB [8], 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 servi-
cios. 

Para mejorar la arquitectura SOA 2.0 hemos integrado CEP [5], una tecnología 
software basada en la monitorización de flujos de eventos, la cual, a través de la re-



cepción de eventos simples, es capaz de monitorizar, procesar, y detectar patrones de 
eventos más complejos y, a su vez, realizar una acción determinada en función de los 
eventos complejos creados tras la detección de los patrones. Su principal ventaja es 
que es capaz de procesar grandes cantidades de eventos en tiempo real, ayudando a 
minimizar el tiempo de decisión y respuesta.  

En el mercado existen diferentes motores CEP, pero uno de los más destacados, y 
disponible para Java y .NET, es Esper [9], el cual es software de código abierto y 
proporciona un lenguaje de procesamiento de eventos (Esper Event Processing Lan-

guage  o Esper EPL) con una gran cantidad de operadores para la implementación de 
los patrones. 

Hoy en día la combinación de SOA con CEP se conoce como SOA dirigida por 
eventos o Event-Driven SOA (ED-SOA) [10] y permite construir aplicaciones y sis-
temas con un mayor grado de reacción a eventos significativos. 

3 Arquitectura propuesta para la detección de abandono de 

zonas seguras  

En esta sección se describe cómo se han integrado las diversas tecnologías para la 
arquitectura propuesta; en particular mediante la integración de SOA 2.0 y CEP. Esta 
arquitectura se ha usado con éxito en diferentes casos de estudio [11], pero aquí se 
muestra cómo podría usarse para solventar un relevante problema en nuestra socie-
dad, como es detectar si una persona dependiente ha salido de su área de seguridad y 
alertar al cuidador en el menor tiempo posible. 

3.1 Arquitectura 

Hemos adaptado la arquitectura que integra CEP y SOA 2.0 [12] para detectar cuándo 
una localización de GPS se encuentra fuera del área de seguridad definida, tal como 
representamos en la Fig. 1. Si esto se produce, inmediatamente nuestra aplicación se 
encarga de enviar un correo electrónico al usuario informándole de la situación. 

De esta forma, los productores de eventos serán personas dependientes que portan 
un sensor GPS, el cual estará continuamente informando de su localización. 

Los consumidores de eventos serán aquellas personas que custodian o son respon-
sables de otras, y que no quieren que la persona portadora de GPS se pierda bajo nin-
gún concepto.  

Tantos los productores como los consumidores interaccionarán con el ESB, ya que 
la información relativa al GPS será enviada de forma constante a éste y el consumidor 
tendrá acceso a ella siempre que quiera. El consumidor también será el responsable de 
establecer las áreas predefinidas por las que querrá ser avisado cuando uno de los 
productores de eventos abandone una de las zonas seguras. 



 

Fig. 1. Arquitectura propuesta para la integración de SOA 2.0 y CEP 

A continuación nombramos los servicios REST y el simulador GPS integrados 
dentro en nuestra arquitectura: 

1. Servicio REST (UserRestService) encargado de los datos de los usuarios: consumi-
rá los datos en formato “application/x-www-form-urlencoded” recibidos desde el 
Cliente (UserRestClient), hará su inserción en la base de datos mediante sentencias 
SQL y producirá el resultado en formato JSON. 

2. Servicio REST (ZonesAndAlertsRestService) encargado de gestionar las áreas: 
consumirá los datos recibidos desde el Cliente (AreaRestClient), hará su inserción 
en la base de datos mediante sentencias SQL para un GPS previamente registrado y 
producirá el resultado. 

3. Servicio REST (LocationRestService) encargado de las localizaciones GPS y ubi-
cado dentro del ESB: consumirá los datos en formato JSON recibidos a través del 
ESB, filtrará esos datos para los GPS registrados en la base de datos, guardará las 
localizaciones en la base de datos mediante sentencias SQL y producirá el resulta-
do. 

4. Simulador GPS: implementado en Java,  es un simulador encargado de enviar loca-
lizaciones GPS a un canal de ThingSpeak [13], una plataforma de código abierto 
encargada de conectar productos y servicios de Internet de las Cosas (IoT), la cual 
nos permite interactuar con nuestro GPS usando tecnologías Web estándar. 



3.2 Flujos 

Un flujo es una construcción mediante la cual se enlazan varios elementos individua-
les para manejar la recepción, procesamiento y envío de mensajes en el ESB. Varios 
flujos pueden ser conectados para crear una aplicación completa [14]. A continuación, 
mostramos el diagrama de flujos de nuestro bus de servicios empresarial: 
 

 

Fig. 2. Flujo de recepción de eventos simples del bus de servicios empresarial  

Fig. 3. Flujo consumidor de eventos complejos del bus de servicios empresarial  

El primer flujo, gpssimulatorconsumerflow (véase Fig. 2), se encarga de recibir los 
datos de IoT [13] mediante el componente HTTP_GET_Event y transformar estos 
datos para que sean entendidos por el motor CEP mediante el componente Json-

ToGPSEventTransformer. Dentro de este flujo destacan dos componentes. El 
SendHomeEventtoEsperEngine, que como su nombre indica, es el encargado de en-
viar los datos al motor CEP, y el HTTP_Put_Locations encargado de guardar los da-
tos de las localizaciones GPS en la base de datos. 



El segundo flujo, ComplexEventReceptionAndDecisionMaking, lo forma un bloque 
de componentes encargados de gestionar los datos consumidos por el motor CEP 
mediante el uso de patrones eventos y del envío del email al usuario, tal como vemos 
en la Fig. 3. Dentro de este flujo los componentes más importantes son ComplexEven-

tConsumer, encargado de consumir los datos recibidos, y SetAlertPayload, responsa-
ble del envío de la alerta al usuario si un determinado patrón se cumple.  

El sistema consta de un tercer flujo para el despliegue de los patrones, implemen-
tados en Esper EPL, al motor CEP, que no se muestra por restricciones de espacio. 

3.3 Patrones de eventos 

Para establecer los patrones que indican si un sensor (GPS) ha abandonado la zona 
segura nos apoyaremos en MEdit4CEP [12], un editor gráfico para el modelado de 
patrones de eventos y su transformación automática a código EPL. Éste nos permitirá 
establecer los patrones que indicarán cuándo un GPS se ha salido de la zona. Se parti-
rá de la información de un evento simple, en nuestro caso la localización GPS, para 
construir a partir de éste un evento complejo, un GPS fuera de la zona establecida. 
Para ello, una vez recibido un evento simple, los patrones usarán la información de la 
base de datos, a continuación, consultarán las áreas seguras del GPS del cual se ha 
recibido la localización y, por último, la contrastarán con la posición recibida para 
decidir si está o no dentro de la zona.  

A modo de ejemplo, mostramos a continuación un patrón que determina si el pa-
ciente está dentro de un área dada: 

@Name('Monitor_GPS_Out_Of_Zone') 

insert into MonitorAreas  

select a2.idGPS as id, getAreaGPS(a2.idGPS) as IdArea,  

 a2.latitude as  monitorAreaLat, a2.longitude as monitorAreaLong 

from pattern [(every (a2 = GPSEvent(areAreasGPS(a2.idGPS) and  

 hasNextAreaGPS(a2.idGPS) and not point (a2.latitude,  

 a2.longitude).isWithinDistance (point(getLatitudeCenterArea  

 (a2.idGPS,getAreaGPS(a2.idGPS)), getLongitudeCenterArea  

 (a2.idGPS,getAreaGPS(a2.idGPS))), getDistanceFromCenter  

 (a2.idGPS,getAreaGPS(a2.idGPS))))))] 

 

En primer lugar, se define el patrón de eventos mediante la cláusula from pattern. Se 
aplica el operador every a todos los eventos GPSEvent del flujo de datos para selec-
cionar cada uno de ellos y poder comprobar si se han salido de cualquier zona esta-
blecida. La función definida getAreasGPS indica si el GPS dado tiene áreas asocia-
das, mientras que la función hasNextAreaGPS nos informa de si hay más áreas que 
contrastar. La combinación de ambas nos permite comprobar la posición recibida con 
todas las áreas registradas para ese GPS. Para calcular si la localización está fuera de 
un área dada usamos isWithinDistance, una función que nos proporciona el API de 
GeoTools [15]. Si la posición no está dentro de ningún área el patrón se cumple. 
Cumplido el patrón se seleccionan el identificador del GPS, el identificador del área, 



y la posición del GPS y se insertan, mediante la cláusula insert into, en un nuevo flujo 
de eventos denominado MonitorGPSOutOfZone. Para procesar las notificaciones de 
los eventos asociados a este patrón se utilizará un listener específico (ComplexEvent-

Consumer), que será el encargado de enviar el mail al usuario. 

4 Discusión 

En este estudio hemos evaluado si la arquitectura propuesta basada en SOA 2.0 y CEP 
es válida para la realización de una aplicación que alerte a un usuario, en tiempo real, 
si un GPS ubicado en una persona ha salido de un área definida.  

Para evaluar nuestra aplicación se ha implementado un simulador de localizaciones 
de GPS que genera posiciones con movimiento coherente, partiendo de valores inicia-
les predeterminados. Las pruebas realizadas nos han permitido verificar que la arqui-
tectura propuesta es adecuada para la resolución del problema planteado. Por un lado, 
el ESB ha permitido la recepción de datos y eventos de diferentes productores y por 
otro lado, el motor CEP Esper ha permitido, mediante patrones de eventos, procesar la 
información y detectar las situaciones en las que se debe alertar al usuario de forma 
inmediata. 

La implementación tiene algunas limitaciones que pretendemos mejorar en un futu-
ro cercano: ampliaremos la interfaz de usuario añadiéndole aspectos de seguridad en 
APIs REST, ofreciéndole un histórico de alertas y de posiciones del GPS. Por otro 
lado, ampliaremos la interfaz permitiendo al operador seleccionar el área en un mapa 
de forma visual. También daremos al usuario la posibilidad de activar/desactivar aler-
tas en función de situaciones especiales o de la necesidad de la persona monitorizada 
(visitas al médico, salida con terceras personas, viajes, etc.). Ante estas situaciones, 
nuestro servicio podría ofrecer la capacidad de monitorizar la cercanía al sensor de su 
responsable en ese momento, avisando al mismo, si la persona se aleja una determi-
nada distancia. Se definirán más patrones de eventos, permitiendo al sistema diferen-
ciar entre diferentes niveles de alertas, desde un mensaje al correo electrónico hasta 
varias notificaciones al móvil. Y para validar la rapidez de respuesta de nuestro siste-
ma diseñaremos, realizaremos y planificaremos un completo servicio de pruebas de 
rendimiento. En ellas se verificará cómo se comporta el sistema ante cambios en la 
frecuencia de envío de la localización del GPS. 

Además, si bien este artículo se ha orientado a personas enfermas de Alzheimer, la 
implementación propuesta es aplicable al seguimiento de todo tipo de personas (ni-
ños, ancianos o enfermos de cualquier tipo), también de mascotas e incluso al control 
de una flota de vehículos. 

5 Trabajos Relacionados 

Cada vez son más las aplicaciones que utilizan tecnologías emergentes para contri-
buir a la seguridad y bienestar de personas enfermas [16]. Pero este uso genera el 
conflicto social sobre la privacidad del individuo. Hay distintas opiniones sobre si la 



monitorización de la posición de otra persona es ética o si va en contra de su derecho 
a la intimidad [17]. 

Independientemente de este debate ético, hay muchas aplicaciones que utilizan la 
geolocalización de la persona dependiente para evitar su pérdida. Una de las primeras 
fue ConfortZone [18]. Este sistema ofrecía la capacidad de localizar al paciente en 
tiempo real, así como la recepción de un histórico con las localizaciones de ese día. 
Sin embargo, presentaba el inconveniente de tener que llevar un pesado emi-
sor/receptor específico, además del elevado coste. 

Otros sistemas, como The Escort System [19] o MindMe [20], son dependientes de 
un equipo central conectado a una red Wireless y los portadores del GPS deben per-
manecer al alcance de esta red para poder ser monitorizados.  Estos sistemas están 
pensados para lugares no muy grandes y acotados, ya que tienen una gran limitación 
de alcance. Además, están orientados a múltiples usuarios, pero el dispositivo central 
tiene un alto coste, haciéndolo inaccesible para la mayoría de las familias. 

También existen sistemas basados en radiofrecuencia, como el de Sara Pavia y 
Carlos Abreu [21], que nos ofrecen un sistema casi en tiempo real y de bajo coste. 
Pero los principales problemas que hacen su uso poco práctico son las interferencias 
que pueden afectar al sistema y la gran antena que deben portar los receptores. 

 Un elemento diferenciador de nuestro sistema es la capacidad de definir zonas se-
guras y ser avisados en tiempo real y de forma continua de la posición del sujeto 
cuando éste sale fuera de dichas zonas. GPSSmartSole [22] también aporta esta capa-
cidad pero el principal problema es que el dispositivo de localización tiene un diseño 
fijo para ser introducido en un zapato. Al igual que otros sistemas, también tiene un 
elevado coste.  

Como hemos mostrado, a día de hoy hay muchos sistemas basados en geolocaliza-
ción capaces de informar sobre la posición de una persona. Pero, como bien dicen 
Filip Nguyen y Tomáš Pitner [23], gracias al uso del ESB integrado con CEP, nin-
guno es tan extensible, escalable, portable y fácil de usar como el que proponemos. 
Nuestro sistema no tiene limitaciones de distancia, es capaz de avisar en tiempo real 
del abandono de una zona y, además, el objetivo es diseñarlo para que sea de bajo 
coste y fácilmente portable. 

6 Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este trabajo se ha propuesto una arquitectura software basada en SOA 2.0, CEP y 
Mule ESB. De forma que nos permita enviar alertas a un usuario en tiempo real, 
cuando se produzcan situaciones relevantes detectadas por el motor Esper a partir de 
ciertos patrones definidos.  

Hemos conseguido, usando el ESB y la tecnología SOA, la integración de diferen-
tes componentes, que son independientes de los protocolos de comunicación y de la 
tecnología software usada para sus implementaciones. Además, gracias al caso de 
estudio que hemos implementado bajo este enfoque, hemos confirmado que el sistema 
puede detectar inmediatamente cuándo un GPS sale de su área permitida e informar lo 
antes posible mediante el envío de un correo electrónico al usuario.  



En un futuro nuestro sistema se diseñará con unas dimensiones reducidas y un bajo 
coste, de forma que permita ser portado por el usuario en distintos elementos de uso 
diario como gafas, joyas o pulseras, de manera que no tenga que recordar que lo lleva 
y que sea difícil que lo pierda. Además, ampliaremos la funcionalidad para que sea 
capaz de identificar la orientación sobre la dirección del desplazamiento del GPS y de 
esta forma predecir hacia donde se dirige la persona que lo porta. 

Además de las mejoras funcionales propuestas en la sección de Discusión, así co-
mo la aplicación a otros casos de estudio con la necesidad de detección de abandono 
de zonas seguras (mascotas, niños, etc.); en el futuro esperamos poder integrar nuestra 
propuesta con APIs complementarias como podría ser Nimbees [24] que podría usarse 
como medio para las notificaciones, o Google Awareness API [25] para añadir mayor 
funcionalidad de conocimiento del contexto del usuario y así discriminar más fácil-
mente si sale de una zona segura o no. 
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