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Abstract 

La irrupción de dispositivos que incorporan sensores de toda clase en la 

sociedad actual, como smartphones, pulseras electrónicas y otros wearables 

presenta un potencial extraordinario para la creación de aplicaciones y 

servicios con el fin de mejorar la calidad de vida, principalmente, de las 

personas que viven en zonas urbanas.  

Por una parte, la presencia muy extendida desde hace años de 

smartphones tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y por 

otra la gran concentración de personas en zonas urbanas nos permite extraer 

volúmenes de información suficientemente grandes de estos dispositivos para 

poder crear modelos de aspectos diversos como puede ser el estado del tráfico 

o la contaminación acústica. Esto a su vez nos permitirá crear servicios o 

aplicaciones sin tener que hacer uso de hardware dedicado, con menos 

capacidad de computación y memoria, menos eficiente y mucho más caro. 

Este documento tiene dos objetivos principales. El primero es entender 

la técnica del crowdsensing; sus aspectos técnicos, sus usos y aplicaciones en 

el mundo real y los retos y obstáculos a los que se enfrenta actualmente esta 

técnica. El segundo es proponer una arquitectura adaptable a cualquier sistema 

crowdsensing, centrada en los principales intereses de un sistema de este tipo: 

rendimiento, interoperabilidad, escalabilidad y seguridad. Se describirá esta 

arquitectura desde las vistas de despliegue, implementación, procesos y lógica. 

Esta propuesta describirá los componentes que encontraremos tanto en el 

servidor como en el dispositivo móvil, basados en capas con propósitos únicos. 

En el caso del dispositivo móvil estos componentes estarán separados en dos 

niveles: aplicación de usuario final y middleware para tareas de toma de 

medidas. 
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Abstract 

The recent and sudden appearance of devices that include all kinds of 

sensors in the world, such as smartphones, smart wear amongst others, 

presents an extraordinary potential for the development of applications and 

services that have as an objective the betterment of day to day life, especially in 

urban zones.  

This opportunity is born firstly from the fact that the use of these devices has 

reached and spread completely over both wealthy and developing countries, 

and secondly the fact that the density of citizens (potential device owners) has 

risen exponentially over the last few decades.  This enables us to obtain 

massive amounts of information to create models of different aspects such as 

acoustic pollution or the traffic in our city. The creation of these services is thus 

unburdened from the use of dedicated devices that are less capable in data 

storage, processing, are more expensive and less efficient. 

This document has two main objectives: the first one is to understand 

crowdsensing, its technical aspects, its uses and real-world applications and its 

current and future challenges. The second objective is to propose an 

architecture easy to export to the majority of crowdsensing systems, with the 

main interests of this type of system in mind: interoperability, performance, 

scalability and security. This architecture will be presented through deployment, 

implementation, process and logical views. The components found on both the 

server side and the device side of the architecture will be described, alongside 

the single purposed layers that build them. In the case of the device, these 

components will be separated into two levels: user application and sensing 

middleware. 
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1-  Objetivos 

Los objetivos de este documento se pueden agrupar en dos secciones 
principales: la comprensión del concepto del crowdsensing y una propuesta 
general aplicable a sistemas que quieran emplear este concepto.  

De cara a comprender el concepto de crowdsensing se va propondrá 
una definición, se identificarán los elementos necesarios para ejecutar tareas 
de crowdsensing y se recogerán las principales aplicaciones actuales de esta 
técnica. Además, se enumerarán los principales retos que suponen el uso de 
crowdsensing, y por cada uno de estos retos las posibles soluciones que se 
pueden aplicar. Para complementar el concepto de crowdsensing se comparará 
con el crowdsourcing, explicando cuando corresponda las similitudes, 
diferencias y como se pueden complementar para llevar a distintos fines. 

Para la propuesta arquitectónica, el primer objetivo será la identificación 
de los principales atributos de calidad deseables para un sistema 
crowdsensing. Una vez identificados, conoceremos las necesidades y 
restricciones que deberemos aplicar al sistema. El segundo objetivo para la 
propuesta arquitectónica será la descripción de la arquitectura a través de una 
seria de vistas arquitectónicas que nos aportarán información acerca del 
sistema desde distintos puntos de vista. La combinación de esta información 
nos permitirá tener un conocimiento global de las características de un sistema 
crowdsensing.  
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2-  ¿Qué es Crowdsensing? 

El primer objetivo de este apartado es definir la técnica del 

crowdsensing; que es y qué no es, y para esto la vamos a comparar con la 

técnica del crowdsourcing. En segundo lugar, vamos a hablar de los sensores 

que comúnmente encontramos en dispositivos como smartphones y similares y 

cómo podemos emplear las métricas que nos proporcionan para crear 

aplicaciones basadas en el crowdsensing.  

2.1 Definición 

Mobile crowdsensing (MCS) o crowdsensing a secas es una técnica que 

tiene como fin la recolección de información acerca del entorno del usuario. 

Esta información es obtenida a partir de los sensores que incorporan 

dispositivos portátiles con capacidad de computación y de almacenamiento de 

datos como smartphones, tablets, wearables o smartwatches. Esta recolección 

de información no requiere de intervención o supervisión por parte del usuario y 

se ve notablemente beneficiada (en ciertos casos es imprescindible) cuando el 

número de dispositivos activos en la red es muy grande: cientos, miles o 

millones. Una vez recolectada dicha información, que puede ser por ejemplo la 

localización del usuario, el nivel de ruido en el entorno o la velocidad de 

desplazamiento del dispositivo se envía a servidores web, donde se pone en 

común junto con los datos obtenidos por otros dispositivos y se procesa, 

obteniendo como resultado una visión o modelo detallado del aspecto del 

entorno que estemos estudiando mucho más amplio y preciso que el que nos 

podría reportar un solo dispositivo o un número pequeño. Algunos fines para 

los que se podrían usar estos datos serían, por ejemplo, el estado del tráfico en 

una red de carreteras o el nivel de contaminación acústica en una ciudad. 

2.2 Crowdsensing y Crowdsourcing 

Existe un detalle crucial en las definiciones de crowdsensing que hemos 

expuesto en el apartado anterior: toda la información que obtenemos de los 

dispositivos móviles la obtenemos de forma pasiva. Esta forma de obtener 

información también es referida como oportunista, y no requiere en ningún 
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momento de la acción del usuario del dispositivo móvil. Sin embargo, es posible 

que necesitemos de la intervención puntual o continuada del usuario en nuestro 

sistema, y la recolección de información deje de ser oportunista y pase a ser 

activa; en este momento sería más adecuado hablar de un sistema 

crowdsourcing. 

 Otra diferencia crucial entre crowdsensing y crowdsourcing es la 

naturaleza de la actividad que se está llevando a cabo: en crowdsensing piezas 

pequeñas de información obtenidas por los dispositivos se ponen en común 

para obtener una visión grande y detallada de la tarea que se está llevando a 

cabo, por el contrario en crowdsourcing una tarea que es en un principio 

demasiado grande y/o compleja para ser resuelta por sistemas de software es 

‘troceada’ y dada a un grupo de usuarios para que estos lo resuelvan. La 

Figura 1 ilustra esta diferencia: el enfoque en crowdsourcing es top-down, en 

crowdsensing es bottom-up.    

 

Figura 1: Comparación de crowdsensing y crowdsourcing 

Este grupo de usuarios necesariamente debe estar bien definido y 

normalmente es un número menor que el que esperaríamos en un sistema de 

crowdsensing. Aunque puede parecer un detalle menor, esto es en realidad 

una diferencia muy notable pues supone afrontar una serie de problemas que 

no encontraríamos en un sistema crowdsensing: ¿qué usuarios nos interesan 
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captar? ¿compensamos a estos usuarios, y si lo hacemos, cómo? ¿cómo 

comprobamos que la información que nos devuelven es útil? Estas y otras 

consideraciones son estudiadas más adelante. 

También conviene entender que, al contrario que en crowdsensing, 

crowdsourcing no involucra necesariamente el uso de dispositivos móviles pues 

las tareas que se llevan a cabo no siempre están ligadas a una localización: 

tareas como reconocimiento lingüístico, traducciones, identificaciones y 

etiquetamiento de imágenes entre otras. Wikipedia o Linux son buenos 

ejemplos de sistemas crowdsourcing. 

Para ciertas tareas, técnicas de crowdsourcing pueden complementar a 

técnicas de crowdsensing: información actual sobre el tiempo, información 

sobre masas de gente en manifestaciones o imágenes de desperfectos en 

carreteras son solo algunos casos concretos. Por esto, puede interesar a 

desarrolladores de aplicaciones basadas en crowdsensing incorporar aspectos 

de crowdsourcing para enriquecer y mejorar la información obtenida 

pasivamente por los sensores. 

2.3 Sensores 

 Dado el continuo y rápido avance de los smartphones y otros 

dispositivos móviles tanto en precio como prestaciones, hoy en dia cualquier 

modelo ya sea de gama baja, media o alta va a incorporar un amplio abanico 

de sensores comunes, y gracias a que estos sensores son en su mayoría 

bastante económicos de fabricar, la calidad de los mismos no varía mucho 

entre las distintas gamas de móviles. En esta sección vamos a estudiar estos 

sensores, pues es imprescindible conocerlos antes de ver las aplicaciones que 

le podemos dar a la información que nos proporcionan. 

Aunque existen una serie de sensores, como sensores de polución y 

similares que se podrían usar para sistemas de crowdsensing, se van a 

descartar por no incluirse actualmente en dispositivos smartphone. 
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2.3.1 Sensores de inercia 

Los smartphones incorporan comúnmente dos sensores de inercia, para 

conocer la posición del dispositivo respecto a su alrededor, y la variación del 

mismo. 

• Acelerómetro: Como su nombre indica, este sensor mide aceleraciones 

del dispositivo o, dicho de otra manera, cambios en su posición. Nos 

proporciona información sobre el estado del usuario: cuando lleva el 

móvil en el bolsillo o en la mano, si está andando, corriendo o sentado, 

bien si deja el móvil en una mesa o si lo recoge. 

• Giroscopio: Mide la orientación del dispositivo. Su función principal es 

la estabilización de la cámara de fotos. 

Aunque de por sí probablemente no encontremos aplicaciones que 

utilicen exclusivamente estos sensores para generar sus modelos, sí son muy 

útiles a la hora de implementar la información obtenida por otros sensores de 

posición de cara a aplicaciones como rutas, estado del tráfico, condición de 

carreteras, monitorización de masas o de aforo, etc. En el apartado 2.4 se 

expandirán estas aplicaciones. 

2.3.1 Sensores de posición 

Estos son los sensores que nos reportan información acerca de la posición 

en coordenadas del dispositivo y por ende del usuario: 

• GPS: Es el sensor de geolocalización por excelencia. Usado para 

obtener con precisión la posición en coordenadas del dispositivo. Este 

sensor es crucial pues actualmente es usado en aplicaciones de 

crowdsensing que monitorizan el flujo de tráfico en grandes ciudades, 

además de otras aplicaciones que toman y calcular rutas entre distintos 

puntos. 

• Barómetro: Este sensor es una incorporación más reciente a los 

smartphones. Reporta información acerca de la altitud a la que se 

encuentra el usuario, aunque sin demasiada precisión. En algunos 
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móviles también es usado para informar de cambios meteorológicos con 

algo más de precisión. 

• Bluetooth: Es capaz de reconocer dispositivos a su alrededor, 

establecer canales de comunicación con ellos y compartir información a 

través de estos en distancias cortas. Con este sensor podemos 

determinar la posición del dispositivo, pero por su naturaleza esta 

aplicación está bastante limitada y tenemos otros sensores que pueden 

realizar este trabajo mejor. 

• Wifi: Mediante el sensor de wifi podemos establecer con mucha más 

precisión la posición del dispositivo. El rango de funcionamiento del 

sensor de wifi es mucho mayor que el de bluetooth y además es más 

rápido. En algunas situaciones puede sustituir al GPS en funciones de 

geolocalización obteniendo información de conexiones a antenas de wifi. 

• Celular: También podemos conocer la posición de un dispositivo usando 

información proporcionada este sensor; las torres a las que se conecta 

este sensor tienen un identificador único lo que nos da información 

aproximada de la localización del dispositivo. Según se desplace el 

usuario podemos trazar una ruta, aunque de nuevo con un grado de 

aproximación reducido. La intensidad de la señal la podemos usar para 

detallar algo más el desplazamiento del dispositivo. 

Estos probablemente sean los sensores más comúnmente empleados 

en tareas de crowdsensing por la variedad de aplicaciones que podemos darle 

a la información que nos reportan. Desde el estado del tráfico, mapas de rutas, 

monitorización de masas, control del aforo hasta complementar otros tipos de 

información para conocer aspectos del entorno impuestos sobre mapas o 

lugares, como mapeado de ciudades basados en la contaminación acústica, 

estado de infraestructuras etc. 

2.3.1 Sensores ambientales 

Estos sensores captan distintos aspectos del contexto en el que se 

encuentra el usuario, o incluso del mismo usuario. 
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• Cámara: Además del uso evidente de tomar fotos, que pueden ser 

usadas como complementos a la información obtenida de otros sensores 

en aplicaciones de crowdsourcing con participación directa de los 

usuarios, las cámaras frontales que incorporan los smartphones pueden 

ser usadas en funciones de reconocimiento facial. 

• Micrófono: La información tomada por el micrófono puede ser utilizada 

principalmente para medir los niveles de contaminación acústica en 

zonas urbanas. 

• Sensor frontal de luz: No se encuentra en todos los smartphones. Se 

usa para evitar que el smartphone se active en el bolsillo de su usuario, 

o para ajustar el brillo de la pantalla en función del nivel de luz 

ambiental, por lo tanto, es muy útil para conocer el contexto del 

dispositivo; si está guardado en el bolsillo, en la mano del usuario, 

apoyado en una mesa… 

• Magnetómetro / Hall: Es capaz de detectar el polo norte con lo que 

hace las veces de brújula, también comúnmente usado para activar y 

desactivar la pantalla del dispositivo cuando se cubre con una funda. Es 

capaz, también, de detectar ciertos metales. Nos puede ser útil para 

navegación en espacios cerrados. 

• NFC: Es un sensor de muy corto alcance, pero más rápido que bluetooth 

y no necesita emparejamiento previo. Sus principales usos son el de 

identificación, pagos con smartphone y localización. 

• Sensor de proximidad: Funciona mediante infrarrojos y es usado 

principalmente para apagar la pantalla durante las llamadas, cuando el 

dispositivo se coloca en la oreja del usuario. 

• Sensor de frecuencia cardíaca: Estos sensores son típicos de 

wearables como smartwatches y pulseras de deporte. Mediante la 

técnica de fotopletismografía estos sensores monitorizan ciclos 

cardíacos. La fotopletismografía consiste en el uso de luces led y 

fotodiodos para iluminar vasos sanguíneos y detectar la cantidad de 

sangre que corre por ellos. 
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Por su cuenta, en la mayoría de casos la información extraída de los 

sensores ambientales no va a ser suficiente para generar modelos por sí solos. 

Sin embargo, por su gran número y variedad en la información que nos 

reportan, si nos permiten complementar otras fuentes de formas interesantes, 

siendo el caso más evidente el micrófono con el que podemos conocer los 

puntos más ruidosos de las urbes combinándolo con los sensores de posición. 

Aunque no son sensores per se, puede ser interesante considerar las 

redes sociales como fuentes de las que extraer información para sistemas 

crowdsensing. Es bien sabido que redes sociales con Facebook a la cabeza 

guardan cantidades ingentes de datos de sus usuarios, desde información 

acerca de su dia a dia hasta información acerca de sus relaciones, sus 

intereses y creencias políticas y religiosas.  

Aunque es éticamente cuestionable que empresas tengan acceso a 

información prácticamente sin límites de individuos, es indudable que las redes 

sociales nos pueden proveer de información valiosa para nuestro sistema de 

crowdsensing. En muchos casos necesitaremos correlacionar la información 

que extraigamos con información que obtengamos nosotros con nuestros 

medios, pero en otros la propia red social nos provee de información de 

distintos tipos relacionada (como es, por ejemplo, el caso de las imágenes que 

están ligadas a geolocalizaciones).  

Para profundizar en este tema: Twitris [9], una aplicación para la 

comprensión semántica de contenido web. En [8], Amit Sheth habla del uso de 

redes sociales para obtener información valiosa. 

2.4 Aplicaciones 

Como hemos visto, los smartphones incorporan una gama muy amplia 

de sensores que recogen información muy diversa. El uso que le podemos dar 

a esta información es, por tanto, muy amplio, y en esta sección vamos a 

elaborar en estas aplicaciones que podemos agrupar en cinco clases: 

ambientales, transporte, infraestructura, social y salud. 

2.4.1 Ambientales 
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Se puede orientar el uso de la información obtenida de los dispositivos 

para fines que repercutan de forma beneficiosa a ciudades, comunidades o 

zonas. Algunos ejemplos de estos fines son los siguientes:  

• Contaminación acústica: Con la combinación de información obtenida 

del micrófono e información de localización obtenida por GPS, wifi o 

celular podemos obtener mapas con información concreta de los niveles 

de ruido en las zonas urbanas, lo cual puede ser muy útil para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos que vivan es estas zonas; redirigiendo 

el tráfico o tomando otras medidas para reducir esta contaminación. 

GRCSensing [VERA] usa técnicas de crowdsensing para este fin. 

• Con la participación directa de usuarios es posible monitorizar niveles de 

agua, medir los niveles de contaminación por dióxido de carbono en 

zonas urbanas y observación de hábitats naturales. Concretamente para 

la medición del dióxido de carbono hasta ahora es imprescindible el uso 

de hardware dedicado que se puede conectar a dispositivos móviles 

pues actualmente los smartphones no incorporan sensores de este tipo. 

Es el caso de sistemas como GasMobile [4]. 

 

2.4.2 Transporte 

Las aplicaciones relacionadas con el transporte son, a dia de hoy, las 

más comunes y utilizadas. El crowdsensing se da, por su naturaleza, muy bien 

a este fin, como demuestran toda clase de aplicaciones de tráfico, rutas y 

similares. Entrando algo más en detalle podemos observar los siguientes usos:  

• Tráfico: Tomando la información que nos dan los sensores GPS tanto de 

vehículos como de dispositivos móviles podemos establecer el estado 

del tráfico en tiempo real en toda una red de carreteras. Ya existen 

aplicaciones muy populares que usan crowdsensing para este fin, sin ir 

más lejos Google y Apple en sus aplicaciones de mapas incorporan esta 

funcionalidad. Otras aplicaciones, como Waze [10] emplean técnicas de 

crowdsourcing para fines similares, permitiendo a los usuarios subir 
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información acerca de incidentes en el tráfico, como accidentes, 

carreteras en malas condiciones etc. 

• Calculador / optimizador de rutas y tiempos: Precisamente en 

aplicaciones de mapas como las anteriormente mencionadas 

encontramos funcionalidades de calculadoras de rutas. De nuevo se 

hace uso de sensores de localización, pero esta vez con el fin de hacer 

mapas de rutas y costes de tiempo para transitarlas. Estos datos se 

combinan con información sobre otros sistemas de transporte, como 

carreteras, metros y buses para obtener una calculadora de rutas. Es 

posible afinar los resultados haciendo uso de crowdsourcing y pidiendo a 

los usuarios que contribuyan con exactitud el tiempo que han empleado 

en realizar la ruta calculada o aportando alternativas que consideren 

mejores. 

2.4.3 Infraestructura 

En aspectos de infraestructura es común ver el uso de técnicas de 

crowdsensing combinadas con el crowdsourcing para monitorizar distintos 

problemas en zonas urbanas:  

• Condición de carreteras: Es posible determinar que carreteras y donde 

se encuentran en mal estado con crowdsensing: usando sensores de 

localización y el acelerómetro podemos localizar con precisión hoyos o 

baches. Esta información puede ser mejorada con la toma de fotos por 

parte de usuarios. Con el micrófono y la localización podemos establecer 

zonas con niveles anómalos del ruido de bocinas y estudiar si esto 

debido a un mal estado de la carretera, mala organización del tráfico u 

otros motivos.  

• Parking: Usando datos de GPS podemos establecer el número de 

plazas ocupadas y libres y aliviar el tráfico sobre todo en zonas céntricas 

al prevenir que conductores pierdan tiempo buscando aparcamiento. 

• Mal estado de mobiliario: Mediante crowdsourcing podemos pedir a los 

usuarios que tomen fotos de desperfectos del mobiliario urbano. 

2.4.4 Social 
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El crowdsensing se puede emplear para soluciones a problemas en la 

monitorización de grandes masas de personas:  

• Control de aforo: De forma similar al control de plazas de aparcamiento, 

podemos aplicar la misma idea para controlar el aforo y el número de 

plazas disponibles en eventos, bibliotecas, locales u otros. Esto puede 

ser de especial utilidad para establecer las horas de más afluencia en 

líneas de transporte público, y optimizar el número de vehículos según 

las horas y mejorar la experiencia del usuario. 

• Monitorización de masas: Usando servicios de localización podemos 

conocer el flujo de personas en vías públicas. Esto puede ser de interés 

de cara a seguimiento de manifestaciones. Podemos apoyar esta 

información con datos extraídos de redes sociales, en casos en los que 

puedan darse protestas no autorizadas y otros eventos potencialmente 

peligrosos. 

2.4.4 Salud 

Con el avance en las capacidades de los smartphones y wearables se 

ven cada vez más a menudo aplicaciones relacionadas con la salud de los 

usuarios. En algunos casos estos sistemas no son estrictamente crowdsensing 

porque, aunque se compartan muchas de las características como una gran 

cantidad de dispositivos conectados a una red de los que se extrae información 

de los sensores, los datos que se toman no tienen por qué ser usados 

necesariamente para construir modelos comunes sino para servir, 

precisamente el interés de cada usuario de forma individual. Sin embargo, 

puede que se vea en un futuro el uso de esta información para conocer 

problemas comunes en ciertas poblaciones, para poder diseñar soluciones a 

gran escala.   
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3-  Características de los Sistemas 
Crowdsensing 

En este apartado vamos a determinar las características comunes en 

todos los sistemas crowdsensing y vamos a identificar los principales retos a 

los que se va a enfrentar todo desarrollador a la hora de construir un sistema 

basado en esta técnica, aportando posibles soluciones para cada uno de estos 

obstáculos. 

3.1 Características Generales 

Como hemos expuesto previamente en el apartado de definición, los 

sistemas de crowdsensing se componen de una red de cientos, miles o 

millones de dispositivos móviles que incorporan sensores a través de los cuales 

vamos a obtener información. Es imprescindible que estos dispositivos tengan 

una cierta capacidad de computación, aunque la mayor carga en este sentido 

la va a llevar un sistema de servidores que va a encargarse de procesar la 

información que se obtiene y también, en muchos sistemas crowdsensing, 

determinar concretamente que tareas tienen que llevar a cabo los dispositivos. 

Todo esto hace esta clase de sistemas mucho más potentes, eficientes y 

baratos que sistemas dedicados de monitorización en los que sería necesario 

conseguir dispositivos hardware dedicados, colocarlos, mantenerlos y demás 

actividades imprescindibles. 

De cara a proponer una arquitectura general aplicable a la gran mayoría 

de sistemas crowdsensing, vamos a establecer las necesidades fundamentales 

de un sistema de este tipo, a partir de todo lo que hemos expuesto 

anteriormente: 

• Un sistema de crowdsensing tiene como propósito la creación de 

modelos de una complejidad, alcance y nivel de detalle muy alta. 

Estos modelos o vistas se centran en un solo aspecto, como puede 

ser los niveles de contaminación acústica, el estado del tráfico en una 

ciudad, etc. 
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• Estos modelos son obtenidos a partir de la recolección, puesta en 

común y combinación de información distinta obtenida a partir de un 

número elevado de fuentes, puesto que por su alcance y complejidad 

no pueden ser obtenidos por un solo dispositivo, o por otras técnicas. 

En la mayoría de casos, cuanto más grande sea el número de estas 

fuentes, más completo, detallado y veraz será el modelo obtenido. 

• Estas fuentes de datos son dispositivos capaces de obtener 

información de su entorno a través de los sensores que incorporan, 

almacenar dicha información, procesarla y enviarla. Aunque es 

posible utilizar dispositivos dedicados, para la mayoría de 

aplicaciones es preferible emplear dispositivos portátiles no 

dedicados, principalmente smartphones por cuestiones de ubicuidad, 

calidad y variedad de las mediciones y los bajos costes, en 

comparación a dispositivos dedicados. 

• La toma de esta información debe ser lo más constante posible y 

debe ser completamente transparente y por tanto no depender de la 

intervención del usuario del dispositivo; es decir, debe ser 

oportunista. 

• La red de dispositivos que está tomando esta información debe 

enviar estas medidas a un punto en el que se procese y se ponga en 

común para obtener el objetivo del sistema, el modelo. Este punto, 

centro del sistema de crowdsensing será un sistema de servidores 

web alojados en la nube. 

3.2 Retos y Oportunidades 

Debido a su relativa juventud, crowdsensing presenta una serie de 

problemas potenciales que deben ser considerados con detenimiento, así como 

una serie de obstáculos y realidades que de ser superados nos permitirán 

construir sistemas de calidad. En este apartado vamos a hablar de estos retos 

y oportunidades, así como exponer algunas posibles soluciones a cada uno de 

estos aspectos. 
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• Integración masiva de dispositivos: Como ya hemos establecido, y 

como se explica con detalle en Networking and Communications for 

Smart Cities [12] los sistemas crowdsensing se componen de redes 

de un número muy grande de dispositivos. En zonas urbanas muy 

pobladas, esta densidad es aún mayor, y los dispositivos pueden 

generar información de forma continuada o esporádica. Por lo tanto, 

estamos hablando de patrones de tráfico inusuales, muchas veces en 

ráfagas. Los sistemas de crowdsourcing deben tener esta 

inconsistencia en cuenta, pues si tenemos en cuenta las preferencias 

de los usuarios, es posible que muchos decidan solo emitir 

información en ciertas condiciones (presencia de redes wifi o en 

ciertas franjas horarias…). 

Además, el estado del dispositivo puede ser muy cambiante: el 

usuario puede estar estacionario, andando o en un vehículo que va a 

gran velocidad, lo cual puede generar más distorsiones en la 

información que recibimos. Sumando problemas, tenemos que ser 

conscientes que los dispositivos no van a estar encendidos siempre, 

o quizás el contexto del dispositivo no permita la recolección o subida 

de datos al servidor. En definitiva, un sistema crowdsensing no debe 

depender de que los dispositivos en su red emitan datos 

constantemente. 

• Estándares de desarrollo: Por su relativa juventud, desarrolladores 

de aplicaciones de crowdsensing no han tenido el apoyo de 

plataformas o frameworks estandarizados para el desarrollo de este 

tipo de aplicaciones. Si bien es cierto que recientemente han surgido 

propuestas de middleware y otras soluciones de arquitecturas 

horizontales, donde las aplicaciones accederían a una capa en 

control de los sensores en vez de usarlos directamente en 

arquitecturas verticales, no han sido adoptadas en masa o 

simplemente no son fácilmente implementables en plataformas como 

iOS. En definitiva, aún no existe una comunidad dedicada al 

crowdsensing realmente significativa realizando un esfuerzo en esta 

dirección.  
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El problema del que estamos hablando consiste principalmente en 

que el desarrollo de este tipo de aplicaciones se tiene que hacer 

desde 0, y una vez lanzadas al mercado es posible que tengan que 

competir con otras aplicaciones similares por el uso de los sensores 

y otros recursos del dispositivo, dando a una consumición de los 

mismos demasiado intensa, y produciendo en muchos casos datos 

redundantes. USense, un middleware para tareas de crowdsensing 

[5], es una propuesta diseñada específicamente para aliviar este 

problema, sirviendo de capa entre la aplicación y los servidores de 

nuestro sistema, y tomando las riendas en la comunicación entre 

estas dos capas y la recolección de datos atendiendo a un uso 

correcto de los recursos y teniendo en cuenta las preferencias del 

usuario. Medusa [7] es un framework dedicado a fines de 

crowdsensing, pero actualmente no recibe soporte. 

• Uso de los recursos del dispositivo: Un problema con el que se 

van a topar todos los sistemas de este tipo es que los dispositivos 

móviles de los que dependemos tienen recursos finitos, y en muchos 

casos bastante limitados, como se expone en Aspects and 

Challenges of Mobile Crowdcomputing [29]. Estamos hablando 

principalmente de la batería, pero también de los datos móviles con 

los que cuenta el usuario, así como sensores por los que 

probablemente se deba competir con otras aplicaciones. Un buen 

sistema crowdsourcing indispensablemente debe usar estos recursos 

en medida de lo estrictamente necesario. Evidentemente, a ningún 

usuario le va a resultar aceptable que nuestro sistema de 

crowdsensing le consuma su batería de forma desmesurada, o que 

los paquetes de datos que emita nuestro sistema le consuman una 

proporción de sus datos móviles apreciable. Sin embargo, es difícil 

no tener alguna clase de impacto sobre estos recursos pues muchos 

de los sensores que se usan en estos sistemas, como el GPS, son 

ávidos consumidores de la batería, y aunque no imprescindible, 

como ya hemos hablado, si es preferible emitir datos con una cierta 

consistencia.  



18 
 

Hay que encontrar un punto intermedio en el que el uso de estos 

recursos respete al máximo al usuario y permitan el funcionamiento 

de nuestro sistema. Como ya hemos hablado, Frameworks 

estandarizados para tareas de crowdsensing podrían servir para 

aliviar este problema. También es interesante considerar distintos 

algoritmos de recogida de datos que puedan maximizar la eficiencia 

en el uso de los recursos y la calidad de los datos obtenidos. 

• Calidad de los dispositivos y sus sensores: Como hemos 

mencionado anteriormente, la gran mayoría de smartphones 

incorporan una gama prácticamente completa de los sensores 

necesarios para la mayor parte de aplicaciones de crowdsensing más 

comunes. Sin embargo, es muy posible que los sensores que 

incorporen móviles de gama media y baja tomen datos de peor 

calidad porque los sensores que incluyen, precisamente, sean de 

peor calidad. También en [29] se trata este tema. Generalmente esto 

no debería suponer un problema pues con redes de dispositivos no 

necesitamos una precisión muy alta en los datos recogidos; podemos 

suplir esta precisión con la puesta en común y la relación de todos 

los datos tomados, sin embargo, esto es algo que se debe tener en 

cuenta a la hora de construir los modelos. 

• Perfil de los usuarios: Aunque a priori este aspecto concierne solo 

a sistemas de crowdsourcing, y es algo de lo que hablaremos en 

detalle más adelante, puede que solo nos interese cierto tipo de 

usuario para la recolección de datos. Puesto que esta recolección va 

a ser pasiva, lo que nos puede interesar más que el propio usuario es 

el tipo de dispositivo que realice esta tarea: ciertos modelos, gamas 

etc. 

• Seguridad y privacidad: De forma ineludible, y especialmente con 

la importancia que ha tomado este aspecto en nuestra sociedad en 

los últimos años, todos los desarrolladores de soluciones basadas en 

crowdsensing deben tener en cuenta la privacidad de los usuarios 

que a través de sus dispositivos son parte de la red de nuestro 
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sistema. De este tema se habla en detalle en Mobile Crowdsensing: 

Current State and Future Challenges [11]. Puesto que estamos 

extrayendo información de toda clase de sus dispositivos, estamos 

obteniendo información que puede ser usada para conocer aspectos 

privados: podemos conocer lugares que frecuente el usuario, como el 

trabajo o el hogar o rutas que utiliza habitualmente. Especialmente 

sensible es el uso del micrófono, a través del cual se puede producir 

una intromisión inaceptable en la vida privada del usuario. 

Para tratar la privacidad en nuestro sistema podemos considerar 

varias soluciones, aunque todas presentan ventajas e 

inconvenientes. Podemos, por ejemplo, encriptar los datos obtenidos 

antes de enviarlos a nuestros servidores, pero como se ha explicado 

los dispositivos tienen una cantidad de recursos limitados y encriptar 

estos paquetes pueden consumir un porcentaje demasiado alto de 

CPU y, además, el mantenimiento de las claves de inscripción nos 

puede limitar la escalabilidad de nuestro sistema. Una solución 

aceptable en algunas aplicaciones es simplemente anonimizar los 

datos extraídos, pero esto no siempre es posible pues en algunos 

casos es imprescindible poder asociar la información con el usuario 

que la obtuvo. Otra opción es introducir ruido en la información que 

enviamos al servidor: paquetes que distorsionen los datos recogidos 

de forma real. Podemos diseñar un algoritmo que los recoja y los 

filtre en el servidor, aunque esto presenta sus propios problemas, o 

simplemente introducir solo los suficientes como para preservar en 

cierto grado la privacidad del usuario sin modificar excesivamente el 

modelo que obtendríamos en el servidor. 

En cualquier caso, los usuarios deben ser siempre informados 

claramente de la información que se está recogiendo de sus 

dispositivos, y se debe considerar la posibilidad de otorgar a nuestros 

usuarios control sobre sus preferencias en la recogida y el 

tratamiento de sus datos. 
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Anteriormente hemos hablado del crowdsourcing y de lo que nos puede 

aportar en sistemas crowdsensing. Por tanto, sería interesante hablar también 

de ciertos aspectos y problemas que afectan concretamente a esta técnica, y 

las soluciones que se pueden aplicar para cada uno de ellos. De varios de los 

problemas expuestos a continuación se habla en Aspects and Challenges of 

Mobile Crowdcomputing [29]. 

• Perfil de los usuarios: Puesto que los usuarios forman una parte 

activa de un sistema crowdsourcing, puede interesarnos la 

participación de un cierto perfil de usuario concreto. Personas con 

unos intereses, conocimientos o características deseables para las 

tareas con las que van a colaborar en nuestro sistema. De cara a 

llegar a este grupo específico de usuarios podemos restringir el 

acceso a nuestra aplicación con sistemas de invitaciones, o usuarios 

que participen o hayan participado en aplicaciones similares, que 

tengan ciertos conocimientos o intereses, etc. 

En este sentido, también nos puede interesar repartir las tareas que 

necesite nuestro sistema discriminado según el tipo de usuario que 

tengamos. Algunas tareas de menor importancia pueden ser 

resueltas por cualquier usuario, pero otras quizás nos interese que 

solo sean resueltas por contribuyentes veteranos, por ejemplo. 

• Compromiso y retención de los usuarios: Uno de los principales 

retos para estos sistemas es el engagement o compromiso del 

usuario. En algunas aplicaciones la recompensa es el beneficio que 

te supone el uso de la misma, pero no siempre va a ser el caso y 

entonces puede ser una tarea difícil conseguir que los usuarios 

colaboren con nuestros sistemas de forma consistente durante 

períodos de tiempo largos. Muchos de ellos solo subirán información 

en ciertos momentos del día, de forma muy esporádica y 

probablemente dejen de participar por completo después de un 

período de tiempo no muy largo.  

Para evitar esto, muchas aplicaciones han aplicado técnicas usadas 

en videojuegos para estimular su uso: puntuaciones, clasificaciones y 



21 
 

retos, y han combinado esto con integración en redes sociales. Otra 

solución que, como podemos imaginar es bastante efectiva es 

simplemente compensar económicamente a los usuarios. Estas 

compensaciones serían mínimas, del orden de unos pocos céntimos, 

o mediante cupones, pero incitan al uso prolongado. Google ha 

puesto en marcha una aplicación de este estilo con Google Rewards, 

en donde usuarios valoran establecimientos, localizaciones y 

responden a encuestas a cambio de una pequeña remuneración. En 

general, esta solución no es de interés para aplicaciones con una 

base de usuarios muy grande. 

• Herramientas para la colaboración: Aunque para la mayoría de 

aplicaciones no sería necesario proveer a los contribuidores de más 

herramientas a parte de la propia aplicación con la que interactúan, si 

puede ser necesario que en ciertos casos los usuarios dispongan de 

programas, entornos u otros recursos que permitan o faciliten su 

colaboración. Estas herramientas o recursos deben ser previstos por 

la propia organización. 

• Control de la información contribuida: Al introducir el elemento 

humano en la ecuación, nos exponemos con certeza de que una 

porción de los datos que vamos a obtener será de baja calidad; de 

forma voluntaria o involuntaria los usuarios van a contribuir 

ocasionalmente información incorrecta o incompleta. En On Efficient 

Metadata Collection for Crowdsensing [6] se proponen una serie 

algoritmos para obtener de forma eficiente esta información, con el 

principal objetivo de procurar su calidad. De todas maneras, no 

siempre será posible automatizar el proceso de selección y filtrado de 

esta información mediante algoritmos, que en muchos casos no 

podrán medir ciertos aspectos de los datos que procesan. En este 

caso se deberá recurrir a personas, que en última instancia llevarán a 

cabo el trabajo de revistar una parte o la totalidad de la información 

recibida para determinar la calidad y validez de la misma. 
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4-  Propuesta Arquitectónica 

Hasta ahora hemos definido crowdsensing; que es, que clase de 

servicios nos permite crear, sus características fundamentales y sus 

problemas. El propósito principal de este apartado es el de proponer una 

arquitectura para un sistema crowdsensing teniendo en cuenta todo lo 

anteriormente expuesto. Para obtener una visión completa del sistema, se va a 

explicar esta propuesta desde tres vistas: de despliegue, implementación y de 

procesos. Para entender mejor algunas de las decisiones que se tomarán en 

esta propuesta, previamente se identificarán los atributos de calidad más 

importantes para un sistema de este tipo. 

4.1 Quality Attributes 

Como ya se ha dicho, antes de entrar en detalle con las vistas que van a 

describir el sistema, vamos a hablar de algunos Quality Attributes (QA) 

imprescindibles para un sistema de este tipo y comprender mejor algunas de 

las decisiones que se van a tomar. 

Un Quality Attribute, o atributo de calidad es, como su nombre indica, un 

atributo deseable de un sistema que describe la respuesta del mismo ante un 

evento o estímulo. Se logran teniéndolos en cuenta durante las fases de 

diseño, implementación y despliegue de un sistema; concretamente la fase de 

diseño de arquitectura es crítica para la realización de los QAs: para muchos 

atributos se puede poner ya la base para conseguirlos en fases posteriores, 

pero algunos podemos evaluarlos ya a este nivel.  

Decir que un sistema debe ser seguro, o que debe ser usable no tiene 

un gran valor. Primero, porque para sistemas distintos estos atributos pueden 

significar cosas completamente diferentes, segundo, porque cada atributo se 

concierne sobre estímulos de forma distinta (acciones de usuario para 

usabilidad, ataques para seguridad, peticiones para rendimiento), y en algunos 

casos estos estímulos pueden ser el mismo evento visto de distintos ángulos. 

Para no caer en esta trampa, al hablar de los atributos de calidad se va a 

describir brevemente la clase de eventos a los que se enfrenta cada atributo y 
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se van a proponer unos escenarios para contextualizar los requisitos que 

deben cumplir los sistemas para lograr dichos atributos. 

En Scenarios, Quality Attributes, (…) [22] Muhammad Ali Babar expone 

la utilidad de usar escenarios para la especificación de atributos de calidad, y 

propone una metodología para diseñarlos en el contexto de patrones 

arquitectónicos, en el que se considera el contexto, el estímulo, la respuesta, la 

complejidad y la prioridad. En este documento se va a seguir el modelo 

propuesto en Software Architecture in Practice [22]. En este modelo, un 

escenario consta de un estímulo o evento, su fuente, el contexto en el que se 

produce, un artefacto (una parte del sistema o su totalidad) que se ve afectado 

por el estímulo, una respuesta y una medida para dicha respuesta. 

Cabe mencionar que los QAs no tienen por qué describir exclusivamente 

aspectos de un sistema, sino también aspectos de negocio o procesos de la 

empresa de cara a la construcción del sistema. Sin embargo, para este 

documento nos centraremos en los QAs aplicables a un sistema crowdsensing. 

Como la lista de QAs es muy extensa, se han seleccionado cuatro 

imprescindibles para un sistema crowdsensing: interoperabilidad, escalabilidad, 

rendimiento y seguridad. 

4.1.1 Interoperabilidad 

 La interoperabilidad es el atributo de aquellos sistemas capaces de 

conectarse e intercambiar información sin restricciones con otros sistemas o 

productos a través de sus interfaces. Se puede hablar de interoperabilidad 

lógica, cuando la comunicación se realiza entre sistemas software, 

interoperabilidad lógica y física cuando se produce entre sistemas software y 

hardware o física si ambas partes son sistemas hardware. Es de máximo 

interés que esta característica esté preparada para soportar cambios en el 

funcionamiento de uno o más de los sistemas implicados en la comunicación 

sin que esto repercuta en su capacidad de intercambiar información. 

 Como uno se puede ya imaginar, en un sistema de crowdsensing una 

buena interoperabilidad no solo es deseable, sino que es imprescindible. En 

este apartado de propuesta arquitectónica se entrará en más detalle, pero 
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basta con saber que se van a compartir grandes cantidades de información 

entre dispositivos y servidores, e incluso dentro de ellos encontraremos 

distintos componentes que necesitarán comunicarse entre ellos. Por lo tanto, 

hace falta diseñar unas interfaces que habiliten el funcionamiento de los 

componentes a los que sirven sin que estos se tengan que preocupar de qué 

ocurre con la información, como se procesa o se envía más allá de su dominio. 

En este caso estaríamos hablando de interoperabilidad puramente lógica, pero 

podemos identificar un caso de interoperabilidad lógica y física en la necesidad 

de comunicación entre los sensores físicos del dispositivo y el software que va 

a tomar de ellos las medidas. Sin embargo, en la gran mayoría de casos esta 

interoperabilidad va a recaer en el sistema operativo que haga funcionar al 

dispositivo, y el propio fabricante del hardware, y no en nuestro sistema. 

 Una buena manera de asegurar la interoperabilidad en un sistema es 

teniendo un modelo de datos compartido entre los distintos componentes. De 

esta forma se simplifica el trabajo que tienen que realizar las interfaces y por 

ende el intercambio de información se realizará con el menor esfuerzo. En los 

casos en los que esto no es posible, recae en la interfaz de cada componente 

cubrir la brecha entre los distintos actores, parseando la información o 

transformándola según sea necesario. También va a ser imprescindible el uso 

de protocolos de intercambio de información soportados por todas las partes, 

dado que la mayor parte de estos intercambios se van a efectuar de forma 

remota. 

 Se puede plantear el siguiente escenario de interoperabilidad general: el 

estímulo es la petición de un conjunto de datos y su fuente un sistema externo. 

Se puede tomar cualquier contexto, como el funcionamiento, normal, 

funcionamiento bajo carga, etc.  El artefacto afectado será nuestro sistema, o si 

queremos ser más concretos, el componente de datos que almacena la 

información requerida. La respuesta debe ser el envío de la información pedida. 

Para la medida se puede tener en cuenta el tiempo que se tarda en completar 

la respuesta, o el formato en el que se debe enviar la información, etc.  

 La Figura 2 representa este escenario general: 
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Figura 2: Escenario de interoperabilidad 

 Para entender mejor este atributo, podemos plantear el siguiente 

escenario concreto: el actor es el dispositivo móvil, lanza un evento que en este 

caso es una petición de datos (parte del modelo generado a partir de la 

información obtenida) a nuestro servidor, en este caso el artefacto. El servidor 

funciona con normalidad, y lanza una respuesta al dispositivo. Se puede tomar 

como medida la integridad o validez de la respuesta obtenida en el dispositivo. 

4.1.2 Escalabilidad 

 La escalabilidad se define como la capacidad de un sistema para 

responder y adaptarse ante un volumen de trabajo que varía notablemente. 

Esto supone no perder rendimiento o calidad cuando la cantidad de trabajo 

crece. Además, la escalabilidad en muchos casos implica que el sistema sea 

capaz de crecer para poder hacer frente a un aumento en el volumen de 

trabajo. Teniendo esto en cuenta, se distinguen dos tipos de escalabilidad: 

horizontal, cuando se agregan más nodos a un sistema (se añaden recursos a 

una unidad lógica; por ejemplo, añadir un ordenador a un sistema distribuido 

como un servidor) o vertical, en la que se agregan recursos a un nodo (por 

ejemplo, aumentar las unidades de memoria de un ordenador). 

 Para un sistema de crowdsensing se deberán considerar ambos tipos de 

escalabilidad. Por una parte, como se desea una gran red de dispositivos 

móviles conectados a nuestros servidores, los servidores estarán recibiendo 

volúmenes grandes de datos. No solo esto, sino que estos volúmenes pueden 

ser potencialmente muy variables. También se debe considerar la escalabilidad 

en relación a la información que vamos a estar manejando: ¿qué nos supone 
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añadir un nuevo campo en el modelo de datos que manejemos? ¿afectará 

significativamente al volumen de datos que vamos a manejar o al tiempo de 

respuesta en las peticiones que hagamos? La respuesta probablemente sea sí 

y deberemos considerar las consecuencias de cara tanto a la escalabilidad 

como al rendimiento. 

 Para preparar a nuestro sistema para la escalabilidad, tendremos que 

pensar en soluciones tanto para los servidores, que deberán hacer frente a una 

demanda de datos o responder al envío de los mismos en cantidades mayores 

de lo que su capacidad permite, como para la base de datos que deberá hacer 

frente a un volumen de información muy grande, o modelos de datos variables. 

En el caso de los servidores, hoy en dia servicios de computación 

basada en la nube como Amazon Web Cervices, Google Cloud o Azure en los 

que podemos alojar nuestros servidores ofrecen de forma nativa soluciones 

para la escalabilidad, para adaptarse de forma dinámica a las necesidades que 

podamos tener. Dado que de este aspecto se encargan estos servicios, resulta 

la opción más adecuada para nuestro sistema. Sin embargo, en el caso de que 

optemos por no utilizar estos servicios, habrá que estar preparado para ampliar 

en número de sistemas que forman parte del sistema del servidor 

(escalabilidad horizontal) para poder hacer frente a la demanda, puesto que 

apostar por una escalabilidad vertical en los sistemas que den soporte a 

nuestro servicio no sería una solución aceptable en cuanto a coste y tiempo. 

En el caso de la base de datos, tenemos que considerar escalabilidad 

tanto en volumen de datos, como en modelo de datos. Las soluciones SQL y 

NoSQL ofrecen ambas ventajas e inconvenientes en función de las 

necesidades de nuestro sistema. En Scalable SQL and NoSQL Data Stores 

[22], Rick Catell habla con mucho detalle de este asunto, y concluyen que 

soluciones SQL con clustering y compatibilidad con el modelo ACID ofrecen un 

buen rendimiento por nodo, mejor incluso que NoSQL, que se ha considerado 

comúnmente como la solución más escalable. Por tanto, si vamos a tener un 

modelo de datos fijo, podemos decantarnos por una solución relacional. Pero si 

queremos asegurar la escalabilidad en el modelo de datos (añadir uno o varios 

campos a nuestro modelo, por ejemplo) sin duda deberemos elegir una 

solución NoSQL. 
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El escenario genérico que podemos proponer para este atributo tendrá 

como estímulo la llegada de un volumen de trabajo que cambia el contexto del 

sistema de normal a sobrecarga. La fuente será un actor o sistema cualquiera 

externo al nuestro. El artefacto será el sistema en sí, o si queremos precisar la 

CPU, los servidores, la base de datos, o aquello que se esté sobrecargando. La 

respuesta consistirá en una repartición de la carga adecuada entre los recursos 

de los que dispone el sistema, que habrán sido considerados a la hora de crear 

el sistema. La medida será la proporción en la que estos recursos son puestos 

en uso. 

Figura 3: Escenario de escalabilidad 

Un escenario concreto puede ser el siguiente: debido a un aumento a la 

popularidad de nuestro servicio, el número de usuarios conectados en nuestra 

red ha doblado. Por tanto, el número de peticiones y la cantidad de información 

que obtenemos, también. Nuestros servidores, alojados en un servicio cloud no 

son capaces de soportar la carga. Como respuesta, o bien el servicio cloud 

asigna más unidades lógicas o físicas a nuestro sistema, ejecutando pues 

escalabilidad horizontal, o nosotros pedimos un aumento cambiando el plan 

contratado con ellos. Este aumento en capacidad puede ser temporal o 

permanente. La medida será la proporción en la que aumenten el número de 

unidades trabajando para mantener nuestro sistema. 

4.1.3 Rendimiento 

 El rendimiento es el atributo de calidad que tiene un sistema que es 

capaz de responder o ejecutar una acción dentro de un período de tiempo 
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establecido. El rendimiento es un atributo especialmente difícil de medir en un 

sistema porque el número de eventos a los que debe responder un sistema y la 

cantidad y ritmo a los que llegan es altamente variable. 

 Para que un sistema logre un buen rendimiento, debe hacer un uso 

adecuado de los recursos de los que dispone. Esto significa controlar la 

demanda de los recursos: priorizando eventos, respondiendo cuando es 

estrictamente necesario, controlando el gasto de los recursos que suponen las 

operaciones que se deben ejecutar, etc. Lógicamente también se puede lograr 

un mejor rendimiento gestionando directamente los recursos del sistema: 

añadiendo más recursos (memoria, CPU…), implementando algoritmos de 

concurrencia, manteniendo múltiples copias de información, etc. 

 En el caso de nuestro sistema debemos considerar el rendimiento a 

varios niveles: en el dispositivo, en el cual se van a estar recogiendo 

mediciones, almacenándolas y enviándolas, y en el servidor, donde se van a 

recibir estas mediciones, se van a almacenar y procesar y se van a servir 

peticiones de dispositivos para prestar el servicio a los usuarios. En el primer 

caso, se propone el uso de un intermediario para la optimización del proceso 

de toma de mediciones y la delegación de todo el procesamiento de datos al 

servidor. En el caso del servidor, se deberá elegir una solución de base de 

datos que se adapte bien al tipo de operaciones que vayamos a hacer con ella 

(al fin y al cabo, al manejar cantidades enormes de datos, no es aceptable que 

queries tarden horas en ejecutarse), y se deberá emplear una tecnología capaz 

de responder rápidamente a las peticiones que recibamos de los dispositivos. 

 Se puede plantear el siguiente escenario como un escenario genérico 

que posteriormente se puede concretar en función de varias condiciones: El 

estímulo es una petición para realizar un proceso. La fuente puede ser única o 

de múltiples actores, interna o externa. El contexto puede ser de normalidad, 

sobrecarga de trabajo, conexión o no a internet, etc. El artefacto afectado será 

el propio sistema, pudiéndose afinar a una parte concreta del mismo. La 

respuesta consistirá en servir la petición, lo cual puede provocar un cambio de 

estado (de funcionamiento normal a sobrecarga). La medida de la respuesta 

puede ser el tiempo que se tarda en procesar las peticiones, el número de 
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peticiones que se pueden servir al mismo tiempo o el tiempo que se tarda en 

servir las peticiones. 

 

 

Figura 4: Escenario de rendimiento 

4.1.4 Seguridad 

 La seguridad es el atributo de un sistema que es capaz de proteger la 

información con la que trabaja, ante ataques externos o accesos no 

autorizados, logrando mantener el servicio para usuarios legítimos. La 

seguridad es un atributo muy amplio, que debe cubrir el no repudio (no 

denegación de una transacción en todas las partes involucradas), la 

confidencialidad (protección de la información ante accesos no autorizados), la 

garantía (las partes involucradas en una transacción son quienes aseguran 

ser), la integridad (preservación de la completitud y no modificación de la 

información) y la disponibilidad (la información debe estar siempre disponible 

para un uso legítimo) de la información.  

 Como se explicó en el apartado de Retos y Oportunidades, en un 

sistema de crowdsensing se va a manejar información de carácter 

potencialmente personal, por lo que se deben tomar medidas para garantizar 

su seguridad. Algunas medidas que se pueden adoptar en cualquier sistema 

que maneje información son sistemas de autenticación de usuarios, con los 

roles y autorizaciones que correspondan para salvaguardar el acceso y la 

confidencialidad de la información. Además, se puede encriptar la información 

sensible, distribuir los servicios de información del sistema para que un ataque 
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no pueda afectar a todos a través de una sola falla de seguridad, uso de 

cortafuegos, etc. En Retos y Oportunidades se expusieron algunas soluciones 

específicas para sistemas de crowdsensing como anonimizar la información 

que se extrae, o introducir paquetes de ruido para conseguir este fin. 

 Puesto que la seguridad abarca una cantidad de aspectos bastante 

extensa, se pueden diseñar muchos escenarios que cubran cada uno de estos 

aspectos. Se puede plantear un escenario general a partir del cual se pueden 

deducir muchos otros para eventos concretos. 

 En un escenario general de seguridad, el estímulo va a ser un ataque; 

un intento de acceder a información, mostrarla o modificarla no autorizado. El 

contexto puede ser muy variado; bajo una carga de trabajo normal o elevada, 

en línea o desconectado, con cortafuegos activados o desactivados, etc. El 

artefacto normalmente será la información que es objeto del ataque, aunque 

también puede ser el servicio que la provee o el sistema completo, para impedir 

su acceso y/o uso. La respuesta va a depender del tipo de ataque, pero por 

ejemplo puede ser la autenticación de un usuario en caso de que se estén 

accediendo a servicios o información sensible, o la realización de un proceso 

de auditoría de los cambios que se realiza a la información para poder 

recuperarla o restaurarla en caso de un ataque fructífero. La medida de la 

respuesta puede ser, por ejemplo, restaurar la información afectada en un 

tiempo aceptable, o denegar el acceso al usuario si la autenticación no es 

correcta. 

 

Figura 5: Escenario de Seguridad 
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 Un escenario concreto común podría ser el intento de acceso no 

autorizado al servicio a través de una cuenta de usuario; el actor sería el 

individuo que intenta acceder, siendo el evento este acceso, ser vería afectado 

nuestro sistema que funciona con normalidad. La respuesta será la denegación 

de acceso por parte del servicio de autenticación, y la medida será 

simplemente el éxito en esta denegación. 

Propuesta arquitectónica 

Conocidos los atributos necesarios en un sistema de crowdsensing junto 

con sus necesidades y restricciones, se va a proceder a explicar la propuesta 

arquitectónica. Como se trata de la descripción de un sistema complejo, que 

involucra tanto a distintos tipos de hardware como a un conjunto de 

componentes software, se va a separar esta descripción en cuatro secciones, 

concretamente en cuatro vistas:  

• La vista de despliegue, que nos permitirá identificar los sistemas 

hardware necesarios, así como los componentes software a los 

que van a dar soporte. 

• La vista de implementación, que nos servirá para entender el rol y 

el funcionamiento de estos componentes software. 

• La vista de procesos, que identificará cada uno de los procesos 

recurrentes que encontraremos en cada uno de estos 

componentes. 

• La vista lógica, que nos servirá para establecer un modelo de 

datos general para un sistema crowdsensing. 

Adicionalmente, en cada una de estas vistas, de cara a complementar la 

información que nos van a proporcionar, se propondrán algunas tecnologías 

que en cada momento puedan ser las soluciones empleadas en la construcción 

de un sistema como este. 
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4.2 Vista de Despliegue 

Desde la vista de despliegue podemos identificar los elementos físicos 

necesarios de cara a la implantación de nuestro sistema. No se detallará el 

funcionamiento de cada elemento desde un punto de vista de software, sino 

que se identificarán dichos elementos y se estudiará los componentes de 

hardware necesarios para poder hacerlos funcionar. 

Hemos hablado de forma extensiva acerca de los dispositivos móviles y 

su papel fundamental para un sistema crowdsensing. Sin duda, son el pilar 

primordial sin el cual nada más tendría sentido en nuestro sistema. Pero, como 

ya se ha explicado, no solo tienen recursos computacionales y de autonomía 

finitos, sino que el propósito de un sistema crowdsensing es el de tener una red 

de dispositivos móviles del que tomar mediciones. Por tanto, el punto al que 

van a estar conectados estos dispositivos y al que van a llegar todos los datos 

va a ser el servidor web, alojado en la nube. Junto con los dispositivos móviles, 

este es el otro pilar fundamental de un sistema para crowdsensing. 

Inmediatamente podemos establecer la comunicación entre servidores y 

dispositivos como el argumento principal para la necesidad de una 

interoperabilidad completa en nuestro sistema. 

Para lograr la interoperabilidad desde el punto de vista de despliegue, 

vamos a necesitar escoger un protocolo que permita la comunicación entre 

servidores y móviles. Esta comunicación debe ser remota, es decir, a través de 

internet. Actualmente el protocolo de internet más extendido es el TCP/IP, y 

será el usado en nuestro sistema. Todos estos elementos nos llevan a una 

arquitectura cloud con nodos distribuidos. 

Si hablamos concretamente de las tareas que van a desempeñar los dos 

elementos de nuestro sistema, desde el punto de vista de despliegue en el 

dispositivo se van a llevar a cabo la recogida de datos a través de los sensores 

que incorporan bajo los parámetros de privacidad y funcionamiento 

establecidos por el usuario. Estos datos serán enviados al servidor haciendo 

uso de conexión a internet, ya sea por datos móviles o conectado a una red 

wifi, según decida el usuario. En el caso de que la aplicación esté orientada a 

usuarios, o tenga elementos de crowdsourcing (lo cual será lo más común), en 
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el dispositivo móvil también se recibirán datos, pero esta vez procesados por el 

servidor, para ser mostrados en la aplicación instalada en el dispositivo en el 

contexto del servicio que se esté prestando. Un ejemplo completo para ilustrar 

esto es cualquier aplicación moderna de mapas, como Google Maps o 

alternativas similares. Como se mencionó en el apartado de aplicaciones para 

sistemas crowdsensing, este tipo de aplicaciones por una parte van a tomar 

datos de la localización del usuario, de su desplazamiento etc., y por otra le 

mostrará modelos del estado del tráfico, rutas entre dos puntos, etc.  

El servidor web va a cumplir varias tareas. Va a alojar el back-end de 

nuestra aplicación, por lo que por una parte se va a encargar de recibir los 

datos que se envían desde los dispositivos, y todo lo que esto suponga (para 

lograr la seguridad, en este caso privacidad de la información en nuestro 

sistema, se propone la introducción de paquetes de ‘ruido’, o la encriptación de 

los paquetes enviados por los dispositivos para proteger la privacidad de los 

usuarios – el servidor deberá encargarse de filtrar o desencriptar estos 

paquetes). Segundo, el servidor se encargará del almacenamiento de esta 

información en una base de datos. Se va a encargar también de la mayor parte 

del procesamiento de los mismos para crear modelos y abstracciones. 

Además, si procede, desde el servidor se va a enviar a los dispositivos la tarea 

que deben realizar, en el caso que sea de interés que el dispositivo solo tome 

datos en un cierto momento, o solo de un cierto tipo, o cualquier otro requisito.  

Figura 6: Visión de despliegue 
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La Figura 6 ilustra todo lo anteriormente explicado; por una parte, el 

servidor, basado en tecnologías cloud, y por otra la red de dispositivos. La 

comunicación entre ambos es a través de internet y es bidireccional. 

 Desde la vista de despliegue no interesa hablar en gran detalle de las 

tecnologías que se van a usar en cada momento ni de su funcionamiento 

específico, pues no es una vista ni mucho menos completa de un sistema 

software; de esto se hablará en las vistas de implementación y procesos. De lo 

que si se va hablar de las tecnologías sobre las cuales se van a basar cada 

pilar del sistema; las tecnologías sobre las cuales se construirán los 

componentes software. 

 Estas tecnologías deben elegirse con las necesidades de escalabilidad y 

rendimiento en mente: nuestro sistema va a recibir volúmenes enormes de 

datos, así como de peticiones y respuestas y deberá poder soportar esta carga 

sin perder el servicio. También deberá poder manejar este volumen de datos 

para generar los modelos y dar respuesta a los usuarios en períodos de tiempo 

aceptables. 

Como ya se ha dicho, el servidor va a estar basado en tecnologías 

cloud, y actualmente existe una oferta muy amplia de servicios en este campo. 

En el momento de escribir este documento, el líder en este mercado es el 

servicio de Amazon, Amazon Web Servers (AWS), siendo las alternativas más 

relevantes Google Cloud Computing y Microsoft Azure, entre muchas otras que 

ofrecen funcionalidades similares. Estos servicios ofrecen capacidad de 

computación a través de máquinas virtuales, almacenamiento en bases de 

datos SQL y NoSQL, motores para hostear los propios servidores, y 

funcionalidades relacionadas con Big Data, que pueden ser de cara al 

rendimiento a la hora de manejar los volúmenes de información con los que se 

van a trabajar. Lo que termina de decantar a favor del uso de estos servicios es 

la incorporación de medidas para la escalabilidad. Estos servicios son capaces 

de gestionar dinámicamente la capacidad necesaria para atender el volumen 

de peticiones realizadas a los servidores y almacenamiento de datos, o dan 

opciones de aplicación de capacidad en función de la licencia que se contrate. 

 Hablando de la elección respecto al tipo de base de datos, ambos 

modelos pueden ajustarse a una aplicación de crowdsensing. Ambos presentan 
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ventajas y para tomar la decisión se deberán considerar tres aspectos: el 

modelo de datos que vamos a utilizar y su potencial variación en el tiempo, el 

rendimiento en inserciones y queries y la escalabilidad que nos ofrezca la 

solución. Ya se explicó en el apartado de atributos de calidad que el modelo 

SQL con soporte ACID y clustering puede reportar ligeramente mejor 

rendimiento, aunque el modelo no relacional es definitivamente mejor de cara a 

escalabilidad respecto al modelo de datos. Por tanto, a no ser que estemos 

seguros que el modelo de datos va a permanecer inamovible, una solución 

NoSQL será preferible. 

 Como ya se ha mencionado no se va a entrar en detalle de las 

tecnologías presentes en los smartphones, pero cabe destacar que, si 

queremos llegar al mayor número de usuarios, lo cual para un sistema 

crowdsensing es evidentemente interesante, vamos a tener que preparar 

nuestras aplicaciones para que funcionen tanto con sistemas operativos iOS y 

Android, y si queremos adaptar el sistema a smartwatches y similares, las 

variaciones de los sistemas operativos ya mencionados para esta clase de 

dispositivos: watchOS y Wear OS, respectivamente. 

4.3 Vista de Implementación 

Mientras que desde la vista de despliegue obtuvimos una vista general 

de los componentes que van a formar parte de nuestro sistema en el mundo 

real, desde la visión de implementación vamos a poder entrar en mucho mayor 

detalle en los módulos y componentes que van a hacer funcionar nuestro 

sistema desde el punto de vista del software. Es aquí donde vamos a tener que 

tomar decisiones mucho más relevantes de cara a incorporar muchos de los 

aspectos y recomendaciones mencionados en este documento en el apartado 

de retos y oportunidades y atributos de calidad. 

El primero de los obstáculos que podemos abordar desde esta vista del 

sistema es el problema de la construcción de aplicaciones de crowdsensing 

completamente independientes entre ellas. En Crowdsensing Solutions in 

Smart Cities: Introducing a Horizontal Architecture [30], sus autores exponen 

que la mayor parte de las aplicaciones de crowdsensing para Smart Cities 

están desarrolladas de forma independiente, en estructuras verticales e 
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independientes. Para cada servicio concreto, una solución distinta, con casos 

de uso en muchos casos exclusivos a cada aplicación. Esto lleva 

inevitablemente a soluciones propietarias difícilmente exportables a situaciones 

ligeramente distintas, como puede ser adaptar una aplicación existente a una 

ciudad que tiene unas características algo diferenciadas de otras. Por todo 

esto, defienden que es de sumo interés implementar una arquitectura con un 

enfoque horizontal. 

La clave, argumentan, se encuentra en el uso de un broker que haga de 

intermediario entre los usuarios (o más específicamente, los sensores) y una 

capa de almacenamiento y procesamiento de datos que a su vez se comunica 

con las aplicaciones que van a usar estos datos. La figura 7 representa este 

sistema: 

 

Figura 7: Solución arquitectónica de Crowdsensing Solutions in Smart Cities (…) [30] 

En esta misma dirección encontramos la propuesta de USense [5], un 

middleware implementado en Android que tiene como objetivo ser un 

intermediario inteligente y global para todas las tareas relacionadas con 

crowdsensing en smartphones. Se posiciona entre los sensores del móvil y la 
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aplicación final, y realiza las tareas de crowdsensing: recoge información, 

construye modelos y responde a queries, todo en función de las tareas 

dictaminadas por el servidor, tomando en cuenta las preferencias del usuario y 

los recursos disponibles en el smartphone. Por tanto, estamos hablando de un 

middleware muy completo, que aporta los beneficios de tener información no 

redundante, usable entre varias aplicaciones, lo que lleva a un menor uso de 

recursos del dispositivo, además de proporcionar a los desarrolladores de 

instrucciones de alto nivel para construir sus aplicaciones. 

En el centro de la implementación de USense se encuentra una 

estructura de datos llamada momento, que encapsula la lógica de lo que sería 

un momento de interés para una aplicación de crowdsensing, para lo cual se 

tiene en cuenta criterios de que algo interesante ha ocurrido, la información que 

ha sido tomada y su utilidad potencial. En torno a esto, se implementan tres 

capas dentro de este middleware: una de ellas encargada de recoger requisitos 

de aplicaciones, preferencias de usuarios y mantener un repositorio de 

momentos, otra encargada de diseñar planes de recogida de datos lo más 

optimizados posible y una tercera capa que hace de interfaz con los sensores.  

Los autores del documento representan lo explicado en la Figura 8:  
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Figura 8: Implementación de las capas en USense [5] 

Podemos concluir pues que USense es un middleware muy robusto, 

tanto que incluso es discutible si algunas de las funciones que realiza, como la 

optimización de planes de toma de datos y otras computaciones sería 

conveniente encomendar al servidor, lo cual reduciría la carga impuesta sobre 

los dispositivos, algo que como ya se ha dicho es deseable. 

Llegados a este punto, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

actualmente, iOS no soporta programas con las características necesarias para 

un middleware como el que se necesitaría en este caso. Concretamente, no es 

posible tener en ejecución procesos en segundo plano que no pertenezcan a 

aplicaciones con interfaz gráfica y que no sean parte del sistema operativo, a 

no ser que se instalen por medios no soportados oficialmente por Apple. De 

esta forma, no es posible usar un middleware en smartphones de Apple. En la 

documentación oficial [26] se puede leer más acerca de esto. 

Aunque no sea posible su aplicación en iOS, la propuesta arquitectónica 

que se ha a hacer en este apartado va a hacer uso de un intermediario, por 
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todos los beneficios que como se ha explicado anteriormente nos aporta. Pese 

a que por tanto esta arquitectura va a estar orientada a Android, la propuesta 

que se va a explicar podrá ser adaptable a iOS sin grandes problemas; 

sencillamente, cada aplicación sería responsable de la toma de las medidas 

que necesita, ya que no sería posible la existencia de un broker que coordinase 

a todas las aplicaciones. En el apartado 4.3.2 se explica con un poco más de 

detalle alguna de estas adaptaciones. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, incluyendo las limitaciones de las 

que acabamos de hablar, la mejor solución para un sistema crowdsensing en 

dispositivos móviles es la de una arquitectura basada en capas y niveles. 

Gracias al desacoplamiento inherente en una arquitectura de este tipo, 

tenemos más facilidades para poder sortear varios de los obstáculos de los que 

hemos hablado. Este desacoplamiento nos permitiría, en caso de ser posible, 

hacer uso de un middleware para crowdsensing, y en el caso de que no, 

incorporar la funcionalidad del mismo a la aplicación. Además, daría facilidades 

a nuestra aplicación a la hora de adaptarla a distintos ecosistemas móviles, 

mejoraría la mantenibilidad ante necesidades posiblemente cambiantes en la 

funcionalidad o el alcance de nuestra aplicación y además no supondría un 

gran esfuerzo implementar la conexión al back-end que reside en el servidor, 

cumpliendo varios requisitos de cara a lograr una buena interoperabilidad. 

4.3.1 Nivel de Aplicación 

 La aplicación va a ser la pieza de software a través del cual el usuario va 

a interactuar con el servicio. En este nivel no se debería llevar a cabo ninguna 

tarea de obtención de información de los sensores, ni se debería hacer ningún 

procesamiento excesivamente costoso, de modo que en un principio el diseño 

de sus componentes no debería ser excesivamente complejo.  

4.3.1.1 Capa de presentación  

Esta capa tiene la finalidad de mostrar información al usuario y permitirle 

interactuar con la aplicación. Se va a componer exclusivamente de una interfaz 

gráfica con la cual va a acceder a las funcionalidades del programa, ya sea 

para registrarse en el caso que corresponda, para configurar las opciones de 

privacidad y uso de recursos del dispositivo y para visualizar la información que 
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forma parte del servicio que presta la aplicación (estado del tráfico, mapas…) o 

en el caso de aplicaciones de crowdsourcing para permitir al usuario contribuir 

información con el sistema. Esta es la única capa con la que los usuarios van a 

entrar en contacto. 

Esta capa va a mandar peticiones del usuario a la capa inferior (servicios 

de negocio) y va a mostrar los datos provenientes de la capa de datos, traídos 

a través de la capa de servicios, manteniendo así el interés de tener un 

desacoplamiento lo más fuerte posible. 

Puesto que estamos hablando de la arquitectura de una aplicación móvil, 

la solución más inmediata en cuanto a uso de tecnología para desarrollar la 

misma depende del sistema operativo para el cual estemos diseñando: en el 

caso de Android, esta solución es Java, y para iOS, esta solución es Swift, o en 

algunos casos Objective C.  

Sin embargo, se han popularizado recientemente tecnologías que, 

mediante el uso de lenguajes de programación web, permiten construir 

aplicaciones con base de código común entre plataformas (web y móvil). Entre 

ellas está React Native, un framework que hace uso de JavaScript para 

desarrollar las aplicaciones de forma nativa. Otra opción es IONIC que, con 

HTML, Sass, TypeScript y Cordova construye aplicaciones móviles hibridas. 

Estas tecnologías son de especial interés puesto que, como ya se ha dicho, 

permiten construir aplicaciones multiplataforma con bases de código 

compartido entre las mismas, evitando así tener que desarrollar software 

completamente diferente para cada tipo de dispositivo objetivo. Algunos 

ejemplos de aplicaciones que se han desarrollado usando estas tecnologías 

son aplicaciones de compañías como Facebook, Adobe, Microsoft y otras.  

4.3.1.2 Capa de servicios de negocio  

En esta capa van a residir los servicios y la lógica necesaria para 

procesar las peticiones que provengan de la capa de presentación, generadas 

por el usuario. En esta capa residirán la lógica capaz de procesar la 

información para modificarla o agregarla en la capa anterior y si es necesario 

para hacerlo con la que de ahí venga, de cara a mostrarla en la capa superior 
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de presentación. Por tanto, esta capa se va a comunicar bidireccionalmente 

tanto con la capa de presentación como con la capa de datos. 

Esta capa, al estar encargada de la lógica de la aplicación, debería 

desarrollarse con la misma tecnología que la capa de presentación; de lo 

contrario se podría entrar en un grado de complejidad posiblemente 

innecesario.  

Con el interés de lograr un buen rendimiento, esta capa debe hacer el 

mínimo de operaciones posible, delegando en todo momento el procesamiento 

intensivo de información al servidor. 

4.3.1.3 Capa de datos  

Sabemos que para nuestro sistema se va a hacer uso de un servidor en 

el que se van a almacenar y procesar los datos, pero puede ser útil que en la 

capa de datos de la aplicación se de alojamiento temporal a ciertos volúmenes 

de información, en el caso que no sea posible una conexión permanente con el 

servidor, o simplemente como una caché. En cualquier caso, por esta capa se 

va a establecer una conexión con el middleware, para enviarle la información 

de configuración del usuario pertinente. Se puede considerar una conexión 

directa adicional con el servidor, si el middleware no es suficientemente robusto 

para proveernos con las características necesarias para nuestra aplicación, 

pero lo normal sería delegar esta conexión al intermediario. Además, va a 

existir una conexión con la capa de servicios de negocio, para enviarle 

información y que ella haga peticiones a esta capa. También podrá modificar la 

información que aquí se almacene. 

Esta capa se va a comunicar, pues, con la capa de servicios de negocio, 

el middleware y el servidor. La comunicación con el middleware es de especial 

importancia: para lograr la interoperabilidad, y el middleware que usemos será, 

deseablemente de terceros, y por lo tanto deberemos adaptarnos al modelo de 

datos que se utilice en ese servicio. Esto puede significar que, en función del 

modelo de datos que queramos usar nosotros, o las tecnologías que 

empleemos, tengamos que parsear o transformar la información del 

middleware. En todo caso este proceso deberá se posterior a la recogida de la 

información, pues de lo contrario no se logrará la interoperabilidad. 
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En esta capa van a coexistir componentes encargados de 

comunicaciones y manejo de datos y probablemente un componente de base 

de datos. Mientras que el primero estará desarrollado en la misma tecnología 

que las capas anteriores, la base de datos necesitará una tecnología 

específica, y en este sentido podemos encontrar soluciones que se ajustan 

bien a las necesidades de una aplicación de este tipo.  

Para Android una buena solución es SQLite, un sistema de gestión de 

base de datos relacionales open-source, que se enlaza con el programa para 

formar parte del mismo (en vez de funcionar de forma independiente en un hilo 

separado).  

SQLite también está disponible en iOS, aunque se debería considerar 

usar Core Data, una solución de base de datos provista de forma nativa en este 

sistema operativo y que está basado en el manejo de archivos en formato plist. 

Sin importar la solución que se use, es probable que el formato que se emplee 

localmente en la aplicación no corresponda con el que se use en el servidor 

web, lo cual se sorteará con la implementación de métodos de serialización 

según correspondan para compatibilizar las distintas tecnologías.  

En la Figura 9 se describe visualmente lo anteriormente expuesto, las 

tres capas, sus funciones, sus canales de comunicación y el uso de los mismos 

y las tecnologías que pueden estar presentes en cada una de ellas. 
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Figura 9: Representación de las capas existentes dentro del nivel de aplicación 

En esta capa será importante el diseño e implementación de las 

interfaces que servirán para recibir y mandar datos con otros niveles o el 

servidor, de cara a lograr una buena interoperabilidad. 

4.3.2 Nivel de Middleware 

 De ser posible, no recaería sobre nosotros la tarea de construir el nivel 

de intermediario, pues precisamente nos interesa que este sea una plataforma 

existente que pueda servir a varias aplicaciones de crowdsensing además de la 
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nuestra para poder beneficiarnos de las ventajas que conlleva su uso, pero en 

el interés de entender exactamente las funciones que debe cumplir un 

middleware de este tipo, se va a proceder a estudiar los componentes que 

idealmente lo conformarían, y las tareas que le corresponderían a cada uno de 

los mismos.  

 El middleware se va a encargar de interactuar directamente con los 

sensores, coordinándolos en la toma de datos y recogiendo los mismos, para 

almacenarlos temporalmente si procede. Debe también poder recoger 

peticiones de datos provenientes de las aplicaciones enganchadas a él. 

Finalmente, se encargará de enviar los datos recogidos al servidor 

correspondiente a la aplicación que haya solicitado dicha información.   

 En el caso del middleware, lo más adecuado es que se desarrolle en el 

lenguaje nativo del sistema operativo en el que vaya a funcionar, Java para 

Android y Objective C / Swift en el caso de dispositivos de Apple. 

Principalmente, esto se debe a que no va a hacer falta construir una interfaz de 

usuario, de modo que no nos beneficiaríamos de las ventajas que incorporan 

otras tecnologías de las que hablamos en el nivel de aplicación, y por usar los 

lenguajes nativos lograremos una mejor integración con el sistema operativo 

del dispositivo lo cual es de máximo interés para este nivel. 

4.3.2.1 Interfaz / Capa de comunicación 

Para poder comunicarse con las aplicaciones que van a hacer uso de él, 

el middleware va a necesitar de una interfaz con aplicaciones de crowdsensing 

a través de la cual estas van a engancharse.  

A través de esta interfaz, el middleware va a recibir los requisitos 

impuestos por el usuario y la aplicación en aspectos como la privacidad y 

reglas de uso del dispositivo. Esta información se enviará a la capa de datos 

donde podrá almacenarse y ser usado para configurar el comportamiento de 

toma de datos. Por esta interfaz pueden engancharse también los servidores, 

quienes pueden hacer directamente las peticiones de datos. Estas peticiones 

se delegarán al broker, quien las procesará y responderá según corresponda. 

Es por este componente por el cual se enviará la información al servidor una 

vez se haya obtenido. 
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Para asegurar la interoperabilidad, como ya se ha mencionado varias 

veces se deberán diseñar interfaces fácilmente usables para aplicaciones del 

dispositivo como para los servidores que reciban los datos. En la interfaz se 

puede atajar problemas de seguridad, enviando los paquetes obtenidos junto 

con paquetes de ruido, o encriptando la información. 

4.3.2.2 Broker, procesamiento 

El componente de broker va a actuar como el cerebro en este 

middleware y va a ser la clave que va a reportar todos los beneficios de usar un 

intermediario para tareas de crowdsensing. Este componente va a recibir todas 

las peticiones de información de las aplicaciones y primordialmente debe 

optimizar el proceso de sensing. Va a tener que determinar qué información y/o 

sensores se pueden compartir entre distintas aplicaciones, con qué frecuencia 

conviene realizar estas tareas, va a estudiar la utilidad de la información que se 

extrae y finalmente con qué formato, frecuencia y con quién se debe compartir 

los datos. 

Este un principio este componente va a ser el más costoso en cuanto a 

uso de recursos del dispositivo, pues para realizar un plan optimizado de 

sensing se va a necesitar un uso ocasionalmente exigente de la CPU del 

dispositivo. Además, en ciertos casos como en el anteriormente mostrado 

USense [5], se pueden encontrar componentes que procesan, junto con el 

broker, la información que pasa por el middleware para construir modelos y 

realizar tareas de analíticas. Para conseguir el un buen uso de recursos en 

nuestro sistema, y por tanto un buen rendimiento, se debe pensar considerar 

que el uso de un middleware optimizaría en buena medida el proceso de 

obtención de medidas en un dispositivo con varias aplicaciones de este tipo 

funcionando. En este caso, el uso de un broker sería prácticamente 

indispensable. En el caso de que solamente haya una o dos aplicaciones este 

middleware podría no suponer un beneficio notable, pero en casi ningún caso 

sería un detrimento frente a la competencia descontrolada de estos recursos 

entre varias aplicaciones. 

Se puede considerar el broker también como una solución a la 

escalabilidad en el sentido de que permitiría un mayor número de aplicaciones 

funcionar adecuadamente en un mismo dispositivo al mismo tiempo. 
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Esta capa se va a tener que comunicar con el nivel superior, para recibir 

las peticiones y devolver los paquetes de información para que se envíen. De 

aquí se van a mandar peticiones al controlador de los sensores para que 

realicen sus tareas. Finalmente, de la capa de datos se recibirán los paquetes 

según sea necesario para pasarlos al nivel superior. 

4.3.2.3 Capa de datos 

En la capa de datos del middleware se va a guardar la información 

relativa a los requisitos impuestos por el usuario, con carácter indefinido, y la 

información obtenida de los sensores, con carácter temporal, hasta que se 

asigne a las aplicaciones que la han requerido. Además, puede ser de interés 

guardar un historial de tomas de datos recientes de distintos sensores facilitar 

la tarea de determinar la utilidad de la información recién extraída (por ejemplo, 

si el usuario lleva un tiempo estacionario, reportar que el dispositivo sigue en el 

mismo sitio no tiene el mismo valor que reportar que se ha desplazado desde la 

última toma). 

Sería de interés crear una estructura de datos más elaborada frente a 

guardar exclusivamente la información cruda de los sensores. Tomando el 

ejemplo de USense [5], se emplea una estructura de datos denominada 

momento (moment), que está compuesta de un trigger que establece las 

condiciones de un evento de interés, la utilidad de los datos tomados y los 

datos en sí, junto con la forma en la que se deben enviar. Sabemos que 

USense es un intermediario robusto, y por tanto se podría usar una estructura 

de datos más sencilla sin perder funcionalidad y utilidad en el intermediario. 

A la hora de diseñar esta estructura, se debe tener en cuenta la 

interoperabilidad: se debería optar por un modelo relativamente poco complejo 

(que no poco detallado o extenso) para asegurar la usabilidad de estos datos 

en el mayor número de aplicaciones distintas posibles. 

Sea cual sea la decisión en cuanto a la estructura de datos, como se ha 

adelantado se van a tener que almacenar paquetes de datos y las preferencias 

del usuario, siendo lo más relevante, lógicamente, lo primero.  

Para la base de datos se puede usar la solución que más se ajuste al 

diseño de la aplicación; puesto que recae sobre nosotros el diseño de la 
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estructura de datos, nos podemos decantar por una BBDD local SQL o NoSQL. 

Incluso, como en Diseño de una arquitectura servidora para la gestión de 

soluciones basadas en Crowdsensing [1], nos podemos decantar por una base 

de datos en tiempo real como Firebase. 

4.3.2.4 Capa de control de sensores 

Esta capa no es más que una interfaz con los sensores del dispositivo. 

Funcionará como un controlador que actuará sobre los sensores, recibirá la 

orden proveniente del broker de tomar datos de cierto sensor y se encargará de 

ejecutarla, activando y desactivando los sensores y tomando medidas con la 
frecuencia prevista en el plan. Finalmente, enviara dichas medidas a la capa 

superior para su almacenamiento. 

En el apartado del atributo de interoperabilidad 4.1.1 se explicó que se 

debe asegurar la interoperabilidad en la comunicación entre el software y los 

sensores. Sin embargo, también se explica que esta interoperabilidad es 

responsabilidad de los fabricantes de estos dispositivos, que deben hacerlos 

funcionar con los sistemas operativos correspondientes. Por lo tanto, mientras 

el sistema operativo tenga acceso a estos sensores, sin importar la marca o la 

versión de los mimos, nuestro sistema o concretamente el intermediario 

también tendrá acceso. 

La Figura 10 es una representación de todos los componentes y las 

funciones que desepeñan tal y como se han propuesto en este apartado: 
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Figura 10: Representación de los componentes del intermediario 

4.2.3 Servidor 

 El servidor es el último nivel en nuestro sistema y, como se vio en la 

vista de despliegue, es el único nivel físicamente desacoplado del resto. Este 

nivel va a ser el más flexible en cuanto a ámbito y alcance, puesto que todo va 

a depender en buena medida de las necesidades de nuestro servicio, pero 

podemos distinguir una serie de elementos que seguramente sean comunes en 

todos los sistemas de crowdsensing y similares. Como ya se ha establecido, el 
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servidor va a recibir los datos de los sensores, los va a procesar para crear los 

modelos correspondientes y los reenviará a las aplicaciones de los usuarios. 

Nos referiremos a esta parte como back end. También puede ser necesario 

crear una aplicación web de uso exclusivo para la organización, de cara a 

administrar el sistema, crear tareas para que se lleven a cabo por los 

dispositivos y acceder directamente a los modelos creados sin pasar por la 

aplicación. Nos referiremos a esta parte como front end.   

4.2.3.1 Servidor Web 

La mejor solución para la construcción del back end es la creación de 

una API REST. Este estilo arquitectónico, que sigue el protocolo HTTP(S), está 

preparada para una gran escalabilidad, imprescindible para servir a una red 

grande de dispositivos, además que proporciona un buen rendimiento y 

mantenibilidad. Los usuarios que se conectan a una API de este tipo (en este 

caso los smartphones) se comunican con el servidor a través de cuatro 

métodos estándar: GET, para solicitar datos, POST, para enviar datos con el fin 

de almacenarlos, PUT, para sustituir datos existentes, y DELETE para 

eliminarlos. 

Actualmente una de las tecnologías más interesantes para construir una 

API como la anteriormente descrita es Node JS junto con Express JS. Node JS 

es un entorno de ejecución open source para código JavaScript, mientras que 

Express JS es un framework para aplicaciones web que se ajusta 

especialmente bien para este fin, y como su nombre indica usa JavaScript. 

Estas soluciones son particularmente interesantes desde un punto de vista de 

rendimiento, al ser soluciones muy poco costosas en cuanto a los recursos 

necesarios para poner en funcionamiento. 

Ya se ha explicado que la solución que combina mejor rendimiento y la 

escalabilidad más flexible son las bases de datos NoSQL. Mientras que no hay 

ninguna restricción de cara al funcionamiento en conjunto con la API (una de 

las ventajas de Express JS es la facilidad de conectar un gran número de 

sistemas de bases de datos distintas, simplemente usando el paquete de Node 

correspondiente). De todas formas, es cierto que el formato JSON funciona 

nativamente con JavaScript, lo cual es una ventaja que considerar. Una de las 

soluciones más populares para bases de datos NoSQL con JSON es MongoDB 
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[18]. Pero, como se ha dicho, no hay restricciones en usar una base de datos 

relacional con, por ejemplo, MySQL. 

4.2.3.2 Front end web 

Para administrar usuarios, el sistema, acceder directamente a los 

modelos y crear las tareas que van a ejecutarse en la red de dispositivos, o 

simplemente como una alternativa a la aplicación de móvil para acceder al 

servicio, la solución más directa es crear una aplicación web que haga las 

veces del front end en el nivel del servidor. 

Para construir una aplicación web Podemos usar directamente HTML, 

CSS y JavaScript, pero actualmente tenemos herramientas que con buen 

motivo se han extendido mucho en uso en el terreno del desarrollo web: 

Angular, React o Vue JS. Angular es un framework para el desarrollo de 

aplicaciones web basado en el uso de HTML, CSS y TypeScript, un superset 

de JavaScript 6. React y Vue son librerías orientadas al desarrollo front end, 

pero están basados en el uso de JavaScript. En todos los casos se busca el 

uso de una programación declarativa, para construir interfaces reactivas en 

mucho menor tiempo que usando los lenguajes web por si solos. 

Una vez expuesto lo anterior, podemos ver que dentro del nivel del 

servidor tenemos una estructura modelo–vista–controlador (MVC). La Figura 11 

ilustra todo lo anteriormente explicado:  
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Figura 11: Representación de los componentes en el servidor 
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4.2.4 En Resumen 

Ya que hemos visto en detalle el funcionamiento y los componentes de 

cada nivel de la aplicación podemos dar un paso atrás y observar el 

funcionamiento del sistema al completo, así como el flujo de las peticiones y los 

datos dentro del mismo.  

Figura 12: Vista arquitectónica 

En la Figura 12 se ilustra el sistema completo desde esta vista, 

empezando desde el evento creado por un usuario en la aplicación para que se 

le muestre información o establecer sus ajustes de privacidad y uso, hasta la 

devolución de la información del servidor, pasando primero por el intermediario 

y la toma de medidas de los sensores. 
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4.3 Vista de Procesos 

En anteriores apartados se han explicado los componentes hardware 

que van a formar parte de nuestro sistema, así como los componentes software 

que lo van a hacer funcionar, así como el propósito de cada uno de estos 

componentes. En la vista de procesos vamos a poder entrar en algo más de 

detalle en los componentes software, identificando las tareas que se van a 

ejecutar en cada uno de ellos, las cuales agrupadas, formarán procesos. 

También podremos observar aspectos de concurrencia, y determinar en qué 

hilos se ejecutarán los procesos identificados, y en el caso que proceda, como 

se relacionarán estos procesos. 

Antes de empezar a analizar los procesos de nuestro sistema, sabiendo 

lo que se ha explicado en las anteriores vistas, podemos deducir que vamos a 

tener que distinguir entre los procesos que se van a ejecutar en el lado del 

servidor y en el lado del dispositivo, y en este habremos de identificar los 

procesos que se van a ejecutar en el nivel de aplicación y el de intermediario.  

4.3.1 Aplicación 

 Conociendo las funciones de las que se va a encargar la aplicación 

podemos deducir varios procesos que se van a tener que ejecutarse 

continuamente o repetidas veces mientras esté en funcionamiento la 

aplicación.  

  Puesto que se van a tener que recuperar datos del servidor, va a ser 

necesario un proceso que se encargue precisamente de escuchar y estar listo 

para recibir los paquetes que se envíen desde ahí. Normalmente, en entornos 

móviles es suficiente con abrir una conexión HTTP / HTTPS (parte del 

protocolo TCP/IP) que tenga emparejado un flujo de datos. Esta conexión no 

tiene porqué ejecutarse en un thread separado. De esta manera se hará toda la 

comunicación con el servidor a través de los métodos anteriormente explicados 

de GET, POST, PUT y DELETE. 

 Los datos provenientes de esta conexión tendrán que ser procesados de 

alguna manera para poder ser mostrados al usuario a través de la interfaz 

gráfica y esto puede significar muchas cosas distintas en función de la 
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información y lo que se quiera hacer con ella. Puede ser necesario parsear 

estos datos de un lenguaje a otro, cachearlos temporalmente o modificarlos, 

pero sabemos que este proceso será recurrente debido al intercambio 

constante de información con el servidor. 

 Puesto que es una aplicación de usuario, vamos a necesitar una interfaz 

gráfica con la que el usuario pueda interactuar. Tanto Android como iOS tienen 

un hilo dedicado a la interfaz gráfica llamado Main Thread, o thread principal, el 

cual se encarga de manejar los eventos de usuario. 

 En principio en el nivel de aplicación no deberían existir riesgos 

derivados de la concurrencia; al fin y al cabo, como se ha repetido, la aplicación 

debe de ser ligera en cuanto a funciones para lograr un buen rendimiento, y no 

se deberían ejecutar transacciones o procesos similares aquí. Por el contrario, 

si se van a tener que tener en cuenta aspectos derivados de la asincronía; las 

peticiones de datos, a no ser que se haya cacheado, no se van a servir 

instantáneamente pues se ha de esperar al servidor. No debería ser un 

problema difícil de superar pues hoy en día cualquier smartphone incorpora 

procesadores capaces de ejecutar varios hilos y el funcionamiento del sistema 

no se verá interrumpido cada vez que se pida información, como sí podría 

ocurrir, si no se previene, en el lado del servidor. 

 

Figura 13: Procesos en la aplicaicón 
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 Con el anterior diagrama de estados vemos que los procesos que se 

ejecutan continuamente en la aplicación lo hacen de forma concurrente desde 

el inicio de la ejecución de la propia aplicación hasta su cierre. 

4.3.2 Intermediario 

 Al contrario que la aplicación, que se ejecutará exclusivamente cuando 

desee el usuario, interesa que el middleware esté continuamente en ejecución, 

aunque no se tomando mediciones de forma activa. Sencillamente, si el 

intermediario no está en ejecución, no estará preparado para tomar mediciones 

ni aceptar peticiones y el dispositivo no aportará nada en nuestra red.  

 En el caso del sistema operativo Android, esto no supone un problema; 

el middleware se construye como un servicio [25], pensado para ejecutar tareas 

a largo plazo en segundo plano sin tener que proveer una interfaz de usuario, 

lo cual se ajusta perfectamente a las necesidades del middleware. 

 El caso de iOS es un poco más complicado. Como se explicó 

anteriormente en la vista de implementación y como viene descrito en la 

documentación oficial [26], en el sistema operativo de Apple una aplicación 

puede estar ejecutándose en primer plano, cuando el usuario está 

interactuando con ella directamente o en segundo plano, si el usuario no la está 

utilizando directamente, pero sigue realizando tareas. Una aplicación también 

se puede suspender, pero en ese caso no realiza ningún trabajo porque el 

sistema prioriza el uso de recursos para otras aplicaciones que sí están en 

funcionamiento.  

Como se puede intuir, un middleware robusto como el que se propone 

en el apartado de vista de implementación no es realmente factible en iOS, 

puesto que con estas reglas no podríamos tener procesos que no sean del 

sistema y que no provean de interfaz gráfica corriendo continuamente en 

segundo plano de forma independiente a las aplicaciones a las que sirve. 

Existen diversas opciones para acceder a la información de los sensores en 

esta plataforma, provistas por la propia Apple como CoreMotion [28] o librerías 

abiertas como SensingKit [27], las cuales se implementan directamente en la 

aplicación. 



56 
 

 A continuación, se van a identificar los procesos que encontraríamos en 

un intermediario en Android. En cada caso se explicará una alternativa para 

adaptar la solución a iOS.  

 Lo primordial en el middleware es la toma de medidas de los sensores. 

De esto se encargarán feeders que para cada sensor escucharán y recogerán 

la información que se tome en los mismos. La ejecución de estos procesos, 

cada uno en un hilo, se tendrá que realizar concurrentemente, pero con el 

control impuesto por el broker estos procesos se ejecutarán solo en la medida 

que sea necesaria, pausando y reanudando cada uno según proceda. Sin 

middleware, la toma de medidas se haría directamente por la aplicación 

durante su ejecución y no sería controlada más que por las necesidades 

impuestas por la misma aplicación y las preferencias del usuario. 

 Otro proceso continuo será el propio broker, que como ya se explicó 

debe coordinar el uso de los sensores y el flujo de la información entre las 

distintas aplicaciones que la demandan. Junto con el broker se pueden ejecutar 

las tareas de filtro, amonificación y demás medidas de privacidad que se 

consideren oportunas. Evidentemente este proceso sería la gran pérdida si el 

uso de un middleware no fuese factible, su paso al nivel de aplicación no 

tendría sentido pues no podría controlar y optimizar la toma de medidas a nivel 

global en el dispositivo. 

 Al igual que con la aplicación, vamos a necesitar interfaces que se 

encarguen con la comunicación con terceros, tanto con servidores como con 

las aplicaciones del dispositivo. Sin middleware, la comunicación entre la 

aplicación y el servidor sería directa. La comunicación con los servidores 

requerirá del procesamiento previo para lograr la seguridad, se han expuesto 

previamente soluciones como la introducción de paquetes de ruido o la 

encriptación. 

 En función de cómo se implemente la capa de datos del middleware, 

podemos considerar un último proceso que se ejecute de forma concurrente a 

todos los demás: la base de datos. Muchas de las soluciones propuestas en el 

apartado de vista de implementación funcionan como hilos que se ejecutan 

junto con los demás procesos de la aplicación en la que se acoplen. De no 
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usarse middleware, la única diferencia en este caso sería la implementación 

directa de la base de datos en la aplicación. 

 

Figura 14: Procesos en el intermediario 

De nuevo, los procesos de conexión HTTP, bases de datos y broker se 

can a ejecutar concurrentemente. La puntualización la encontramos con los 

feeders, que aunque también se ejecutarán concurrentemente pero bajo el 

control continuo del broker.  

4.3.2 Servidor 

 En la vista de implementación se propuso un back end implementado en 

NodeJS y Express para la parte del servidor. Frente a las facilidades y ventajas 

que aportan estas tecnologías, hay que considerar una limitación importante 

que nos afecta en lo que a procesos se refiere, y es el hecho que JavaScript es 

un lenguaje de programación mono hilo. Esto quiere decir que no podemos 

valernos de varios hilos para ejecutar distintos procesos como sí podemos 

hacer en el entorno de los smartphones. Como vamos a estar enviando y 

recibiendo información de forma remota, y por tanto no inmediata, esta 

limitación supone que se tendrán que diseñar interfaces que funcionen 

soportando esta asincronía. Esta asincronía nos afectará también a la hora de 

procesar los datos. 
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 En el servidor se van a mantener una gran cantidad de conexiones con 

la red de dispositivos que estén dentro de nuestro sistema.  Como se propuso 

en la vista de implementación, estas conexiones serán tanto con la aplicación 

como con el middleware, en caso de que se esté utilizando. El flujo de datos 

será bidireccional; se deberán atender y realizar peticiones, y como van a venir 

de potencialmente cientos o miles de dispositivos, se deberán implementar los 

sistemas adecuados tanto lógicos como de recursos para asegurar un buen 

rendimiento del sistema y para evitar caídas en el servicio provocadas por una 

sobrecarga de eventos o ataques maliciosos como DDOS. Las APIs tipo rest 

presentan de por sí una buena escalabilidad en cuanto al número de peticiones 

y respuestas que se van a manejar en un sistema de este tipo.  

 Por separado se deberán considerar los procesos que sean necesarios 

para procesar la información obtenida. Estos procesos dependen por completo 

de los requisitos y funcionalidades de cada sistema, pero se deberán plantear 

con cuidado los recursos que se emplearán para la ejecución de los mismos 

puesto que estarán manejando cantidades enormes de información para 

construir los modelos. Se pueden considerar soluciones de Big Data para el 

procesamiento de las medidas recogidas. 

 Por último, se ha de tener en cuenta precisamente la solución escogida 

para almacenar los datos; la base de datos se ejecutará como otro proceso, los 

detalles del cual dependerán de la tecnología que se emplee. De este tema se 

ha hablado en apartados anteriores con detenimiento. 

 La Figura 15 representa los procesos descritos en este apartado: 
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Figura 15: procesos en el lado del servidor 

Ejecutándose simultáneamente vamos a encontrar el servicio REST, 

procesos de procesamiento de datos y la propia base de datos. 

4.4 Vista lógica 

El propósito de la vista lógica es el de describir el modelo de datos que 

se utilizaría en el sistema, en cada uno de sus componentes. Dado que el 

objetivo de este documento es el de proponer una arquitectura y un modelo 

fácilmente exportable para distintas aplicaciones crowdsensing, está fuera del 

alcance proponer modelos de datos para el uso en los servicios de creación de 

modelos, prestación de servicios o para uso en aplicaciones de usuario, pues 

estos deben responder a las necesidades de negocio en cada caso. Sin 

embargo, si es de interés proponer un modelo de datos que sirva como base 

de cara a la toma de medidas de los sensores, es decir, un modelo de datos 

que se manejaría en el intermediario y que sería utilizado por el servicio 

demandante de las medidas al recibir la información del intermediario. 
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Podemos identificar dos modelos de datos distintos a utilizar en este 

caso, uno de ellos siendo la medida, el más importante de forma evidente por 

los intereses de un sistema crowdsensing, y otro opcional, pero de interés para 

uso exclusivo en el intermediario, que sería un modelo de datos de petición o 

request. 

Empezando por la media, se debe diseñar un modelo de datos lo más 

detallado posible, asegurando en todo momento su portabilidad a toda clase de 

fines y aplicaciones, para asegurar la interoperabilidad entre sistemas. 

Tomando la propuesta de Álvaro Arranz en “Servicios Big Data para Smart 

Cities” [32], se propone el siguiente modelo de datos, generalizando algunos 

aspectos y desechando la identificación por id del usuario para reservar la 

anonimidad: 

 

Figura 16: Modelo de clases para una medida 

 Estas clases recogen la información más importante de cara a un uso 

general para aplicaciones crowdsensing. Este modelo se puede extender, pero 

no se puede prescindir de la información presente sin perder valor en la 

recogida de información. El propósito general de cada clase es el siguiente: 
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• La medida es el objeto final que se va a enviar a las partes 

interesadas y debe incluir toda la información recogida en las 

demás clases. 

• En dispositivo se recoge la información relativa al mismo: un 

identificador, modelo y versión del software en uso. Los dos 

últimos atributos no tienen por qué ser siempre de utilidad, pero 

pueden ser necesarios para fines de negocio. 

• En sensor se deben recoger los atributos de interés relativos al 

sensor con el que se ha tomado la medida: el tipo, modelo e 

identificador. 

• En valor se va a recoger el valor, o conjunto de valores que 

define a la medida (en el caso de una posición, será un par de 

valores longitud-latitud). 

• En unidad se especifica la unidad del valor tomado. 

• En momento se recoge la fecha y la hora exacta en la que se 

tomó la medida en cuestión. 

El caso de la petición es más abierto que el de la medida. Este modelo 

de datos se puede extender con bastante margen si se busca un intermediario 

muy robusto, como en el caso de USense [5] que en su modelo de datos 

moment se encuentran varias estructuras con fines de optimización y mejora en 

la toma de datos. En este caso se propone un modelo sencillo pero que 

permitiría aplicar funcionalidades de restricciones y optimización en la toma de 

datos. El modelo es el presentado en la Figura 17: 
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Figura 17: modelo de clases para una petición 

La función de cada clase es la siguiente: 

• Request engloba a las demás clases. Incluye un identificador de 

la aplicación que ha hecho la petición. 

• Dirección incluye o bien una URL sobre la que ejecutar el método 

POST para enviar la(s) medida(s), o una ruta por si la aplicación 

que hace la petición prefiere recibir las medidas directamente y 

almacenarlas en local para enviarlas al servidor posteriormente. 

• Criterios de interés: Esta es una clase abierta y su 

implementación va a depender de cada caso. En principio se 

debería pedir siempre un tipo de información, pero también se 

podrían especificar criterios como por ejemplo sólo recibir 

información de niveles de ruido a cierta distancia de una posición. 

• Criterios de usuario: A través de esta información el usuario 

podría imponer restricciones del tipo de solo tomar datos en una 

franja horaria concreta, no tomar medidas por debajo de un 

porcentaje de batería concreto, cerca de una posición concreta, 

etc.  

 



63 
 

5-  Conclusiones y Vías de Ampliación 

Crowdsensing es una técnica para obtener modelos detallados y 

complejos obtenidos a partir de la agregación de pequeñas piezas de 

información obtenidas de los sensores que incorporan dispositivos móviles 

pertenecientes a una red de sensing. Esta técnica nos permite llegar a todo tipo 

de aplicaciones, desde monitorización de masas a conocimiento del estado del 

tráfico. 

Para los sistemas crowdsensing se ha propuesto una arquitectura 

basada en elementos existentes, pero diseñada para conseguir los atributos de 

calidad de interoperabilidad, escalabilidad, rendimiento y seguridad. basada en 

la utilización de un middleware encargado de coordinar las tareas de toma de 

información en los dispositivos. Se han propuesto servidores alojados en 

tecnologías cloud, basados en el uso de bases de datos no relacionales. Para 

las aplicaciones se argumentado a favor de implementación de funciones 

estrictamente necesarias para la prestación de servicio, delegando siempre 

cualquier procesamiento exigente a los servidores. 

 Posiblemente la ampliación más importante de este trabajo sería la 

implementación de un middleware que cumpliese todos los requisitos 

anteriormente descritos, que sirviese como plataforma integradora para la 

comunidad de desarrollo de este tipo de sistemas que, como se ha explicado 

en este documento, no cuentan en la actualidad con esta base.  

Otra ampliación interesante sería una extensión en el estudio del 

impacto y posibilidades que suponen las redes sociales en el crowdsensing, no 

solo por las posibilidades que podrían abrir en este campo, sino también por su 

integración en este campo de forma responsable, buscando en todo momento 

preservar los intereses de privacidad de los usuarios, pues frecuentemente se 

dan a conocer casos en los que la información de los usuarios es utilizada para 

fines de dudosa ética, frecuentemente usando los datos de los usuarios contra 

ellos. 

 Precisamente este es el principal impacto social y ético de este trabajo: 

al tratar el tema de crowdsensing se ha hablado en varias ocasiones del 
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tratamiento de la información de los usuarios en el desarrollo de aplicaciones 

de este tipo, evidentemente anteponiendo siempre los ordenamientos legales 

en cuanto a tratamientos de datos relevantes en cada caso, pero también 

imponiendo una ética que vaya más allá de estos ordenamientos siempre con 

el interés de preservar la privacidad de los usuarios.  

Cabría también destacar el impacto potencialmente positivo que puede 

tener el crowdsensing y por ende este trabajo en el medioambiente. Por la 

diversa naturaleza de las aplicaciones de crowdsensing algunas de ellas 

pueden utilizarse no solo para mejorar la vida de los usuarios, sino también por 

instituciones como ayuntamientos u gobiernos que manejen esta información 

para poner en marcha medidas que beneficien al medio ambiente, a través de 

la optimización de recursos energéticos o desarrollo de las ciudades 

conociendo patrones de masas, tráfico o contaminación acústica. 
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