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Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid
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y disfrutar de esta experiencia en Madrid. Sin su sacrificio no hubiese sido posible.

Gracias también a mis dos tutores de la tesis, Javier Bajo y Emilio Serrano, por
su dedicación, tiempo y consejos que me ayudaron a avanzar y conseguir finalmente
terminar el trabajo satisfactoriamente.

Por último, agradecer a mis amigos y compañeros de piso por aguantar en todo
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Resumen

Durante los últimos años se ha producido un aumento notable de población en
las grandes ciudades, los trabajadores trasladan sus hogares y familias a las nuevas
urbes donde encuentran más opciones laborales, abandonando aśı la vida y el medio
rural. Esta migración de población unida con el gran avance tecnológico alcanzado
en las últimas décadas, generan un entorno idóneo para la creación e instauración
de nuevas ciudades inteligentes.

La sobrepoblación de las ciudades junto con la ubicuidad de los teléfonos móviles
y la aparición, cada vez mayor, de dispositivos inteligentes en nuestras vidas (p. ej.
relojes), traerá consigo una enorme cantidad de datos, los cuales con un adecuado
procesamiento y análisis, pueden convertirse en una herramienta de gran utilidad
para la sociedad.

El gran reto que surge ante estas nuevas condiciones para un sistema de sen-
sorización es principalmente su escalabilidad, no existen ejemplos de smart cities
que den soporte a millones de personas, lo cual resulta incompatible con el objetivo
de presentar una herramienta útil para los ciudadanos de las grandes urbes.

De esta forma, en esta tesis se propone una arquitectura para la sensorización
móvil de una ciudad inteligente basada en el paradigma de agentes inteligentes.
Esta saca partido de la ubicuidad de las nuevas tecnoloǵıas en la sociedad (p. ej.
teléfonos móviles) y lo combina con los sistemas multi-agentes (SMA), propios del
ámbito de la inteligencia artificial, para crear una plataforma distribuida capaz de
adaptarse a la cambiante dinámica a la que se somete un sistema de sensorización
en una gran ciudad. Además, distintos paradigmas de aprendizaje automático
aśı como de toma de decisiones, son utilizados en la arquitectura con el objetivo de
extraer conocimiento del entorno Big Data en el que se encuentra y de reaccionar
en consecuencia.

La arquitectura presentada proporciona, por lo tanto, una nueva forma de in-
teracción de las ciudades con su entorno, basándose especialmente en un sistema
inteligente apoyado en los sistemas multi-agente. Esta nueva plataforma será capaz
de dar soporte y ofrecer un buen funcionamiento del sistema en entornos muy po-
blados, solventado aśı el problema de la escalabilidad. Además se introducen nuevos
conceptos como los agentes móviles de variadas naturalezas o las diferentes configu-
raciones de los dispositivos utilizados por el sistema.
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Summary

During the last years, there has been a notable increase of population in the big
cities, workers move their homes and families to the new urbes where they can find
more labor options, abandoning the rural life and areas. This population migration
together with the great technological advance achieved in the last decades have
generated a suitable environment for the creation and establishment of new smart
cities.

The new cities overpopulation coupled with the ubiquity of mobile phones and
the ever-increasing appearance of intelligent devices in our daily lives (e.g. smart-
watches) will bring a huge amount of data, which with adequate processing and
analysis, can become a powerful tool for our society.

The big challenge with these new conditions for a sensor system is mainly its
scalability, there are not yet any examples of smart cities that support millions of
people, which is incompatible with the objective of presenting a useful tool for large
cities citizens.

In this thesis, we present an architecture for a mobile sensing system in a smart
city based on the intelligent agents paradigm. It takes advantage of the ubi-
quity of new technologies in our society (e.g. mobile phones) and combines it with
multi-agent systems (MAS) to create a distributed platform capable of adapting to
the changing dynamics of a big city. Furthermore, different paradigms of machine
learning as well as of decision making, are used in the architecture with the aim
of extracting knowledge and useful information from a Big Data environment and
reacting accordingly.

The proposed architecture provides a new way of interaction between the cities
and their environment, relying especially on an intelligent system supported by
multi-agent systems. This new platform will be able to support and offer a good
system performance in highly populated environments, thus solving the problem
of scalability. Moreover, the architecture incorporates innovative concepts such as
mobile agents of various natures or the different configurations of the devices used
by the system.
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1. Introducción

Durante los últimos años se ha producido un aumento notable de población en
las grandes ciudades, los trabajadores trasladan sus hogares y familias a las nuevas
urbes donde encuentran más opciones laborales, abandonando aśı la vida y el medio
rural. Esta migración de población unida con el gran avance tecnológico alcanzado
en las últimas décadas, generan un entorno adecuado para la implementación e
instauración de servicios inteligentes en los núcleos urbanos sobrepoblados. Estos
servicios harán uso de nuevas tecnoloǵıas, capaces de reaccionar ante su entorno,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ayudar a avanzar
hacia la sostenibilidad y apoyar el desarrollo económico de la ciudad. En definitiva, se
dan las condiciones apropiadas para la creación de nuevas ciudades inteligentes.

La sobrepoblación de las ciudades junto con la ubicuidad de los teléfonos móviles
y la aparición, cada vez mayor, de dispositivos inteligentes en nuestras vidas (p. ej.
relojes), traerá consigo una enorme cantidad de datos, los cuales con un adecuado
procesamiento y análisis, pueden convertirse en una herramienta de gran utilidad
para la sociedad, pudiendo cambiar y mejorar desde el d́ıa a d́ıa de los ciudadanos
hasta importantes factores de la economı́a.

El gran reto que surge ante estas nuevas condiciones, es decir, ante aprovechar
la gran cantidad de datos para generar servicios en la ciudad y convertirla en inte-
ligente, es principalmente su escalabilidad, no existen ejemplos de smart cities que
den soporte a millones de personas, lo cual resulta incompatible con el objetivo de
presentar una herramienta útil para los ciudadanos de las grandes urbes.

Los Sistemas Multi-Agentes (SMA) y el paradigma de agentes, debido a su
carácter distribuido y a las caracteŕısticas internas de cada agente individual (p.
ej. habilidades sociales o pro-actividad), se presentan como una alternativa idónea
para abordar los problemas de dinamismo y escalabilidad de una ciudad inteligente.
Habilidades propias de un humano, como la racionalidad, la reactividad o la comu-
nicación con su entorno y entes de su misma y distinta naturaleza, son las que nos
llevan a pensar que el paradigma de agentes es el adecuado para diseñar un sistema
de sensorización móvil. Por otro lado, el carácter descentralizado de este modelo y
sus estructuras, generará un sistema más dinámico y con mayor capacidad de adap-
tación, pudiendo soportar la inclusión y expulsión de integrantes de la plataforma
en cualquier momento, sin significar esto un problema para su funcionamiento.

De esta forma, en esta tesis final de máster se propone una arquitectura para
la sensorización móvil de una ciudad inteligente basada en un sistema multi-agente.
El diseño presentado combina las nuevas tecnoloǵıas de uso cotidiano, como los
smartphones, con complejos algoritmos de inteligencia artificial, como puede ser la
extracción del conocimiento a partir de datos o la toma de decisiones. Estas técnicas
trabajarán de forma conjunta con dispositivos móviles con el fin de ofrecer servicios
inteligentes a los ciudadanos. Se propone, por lo tanto, la creación de un sistema in-
teligente que, a través de una base de conocimiento generada con los datos extráıdos
de la ciudad y diferentes métodos de inferencia, resulte un instrumento útil para su
población. El objetivo de la plataforma presentada es solventar y atajar problemas
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sociales, apoyándose principalmente en el paradigma de agentes y el entorno Big
Data en el que se encuentra. La arquitectura diseñada presenta un carácter abierto,
por lo que será capaz de trabajar con cualquier tipo de información proveniente de
fuentes externas aśı como de adaptarse a la inclusión de nuevos sensores o agentes en
su estructura. Esta propiedad también proporciona robustez al sistema, ya que este
tendrá la capacidad de adecuar y amoldar su funcionamiento a cualquier entorno
con el que se encuentre.

La arquitectura presentada proporciona, por lo tanto, una nueva forma de in-
teracción de las ciudades con su entorno, basándose especialmente en un sistema
inteligente apoyado en los sistemas multi-agente. Esta nueva plataforma será ca-
paz de dar soporte y ofrecer un buen funcionamiento en entornos muy poblados,
solventado aśı el problema de la escalabilidad. Además se introducen nuevos con-
ceptos como los agentes móviles de clasificación o las diferentes configuraciones de
los dispositivos utilizados por el sistema.
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2. Estado del arte

Los avances tecnológicos durante los últimos años, y principalmente en el ámbito
de los smart-phones, han provocado un gran progreso en el sector de la sensorización
móvil, convirtiéndola aśı en una ĺınea de investigación bastante activa y con una alta
variedad de aplicaciones y servicios desarrollados entorno a este paradigma.

Este gran progreso se debe, en esencia, a la introducción de nuevos sensores en
dispositivos de uso cotidiano por la sociedad (teléfonos móviles, coches, bicicletas,
etc.) [9, 18, 37], permitiendo aśı la recolección de grandes cantidades de datos y
su posterior interpretación para ofrecer diversos servicios a los usuarios. Encontra-
mos por lo tanto en la literatura dos enfoques principales de la sensorización móvil
[14]. Un enfoque centrado en las personas, donde se recoge información sobre el
usuario, con el fin de determinar, por ejemplo, la actividad que este se encuentra
realizando [36], el control de su salud [13] o el seguimiento de entrenamientos f́ısicos
[37], y, otro enfoque centrado en el medio ambiente, donde la información obte-
nida pertenece a los alrededores del usuario, y se utilizará para controlar parámetros
ambientales como calidad del aire, ruido, tráfico o detectar eventos socialmente in-
teresantes [27].

Por otra parte, los sistemas de sensorización móvil también pueden ser clasi-
ficados según el conocimiento y la participación que tienen los usuarios sobre la
arquitectura y aplicación que están utilizando. En este aspecto, encontramos en la
literatura dos clases bien diferenciadas [14, 37] :

Sensorización Participativa: en la sensorización participativa los usuarios
están directamente involucrados en la tarea de detección, es decir, serán ellos
mismos los encargados de recoger y compartir los datos obtenidos por los
sensores. Este enfoque introduce al usuario en etapas decisivas del sistema, ya
que será él quien decida activamente que datos comparte y cuáles no. Podemos
encontrar un gran número de trabajos que utilizan esta filosof́ıa en sus sistemas,
como por ejemplo HealthAware [10] donde Chunming Gao et al. proponen una
aplicación para controlar las actividades f́ısicas del usuario y sus comidas, de
tal forma que éste será el encargado de subir fotograf́ıas de sus ingestas aśı
como los datos obtenidos por el acelerómetro del teléfono móvil. Hong Lu et
al. presentan SoundSense [22], una aplicación para la detección de sonidos
con el micrófono del smartphone. El usuario tiene total control sobre los datos
obtenidos por la aplicación e incluso puede ayudar a su clasificación, asignando
etiquetas sobre nuevos sonidos detectados.

Sensorización Oportunista: en la sesorización oportunista el usuario no
participa en ningún momento en la obtención de los datos, sino que será el
propio sistema quien decide cuando recoger y compartir la información. El
portador del dispositivo no es consciente de estas decisiones, por lo que toda
la responsabilidad recae sobre la aplicación. PerFallD [8] es un ejemplo de
este tipo de aplicaciones, la cual se ejecutará en segundo plano analizando los
datos del acelerómetro del dispositivo para detectar posibles cáıdas del usuario.
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EmotionSense [30] es otro ejemplo, donde la aplicación captará información
del micrófono y acelerómetro del teléfono móvil para determinar las emociones
de su portador.

Cuando hablamos de sistemas de sensorización centrados en personas, podemos
hacer una clasificación de estos según el ámbito en el que se comparten y visua-
lizan los datos obtenidos. En este aspecto, Wazir et al. [37] proponen tres grupos
principales:

Sensorización Personal: este tipo de sensoriazación se centra en el segui-
miento y monitorización individual y personal. Recogen información del d́ıa a
d́ıa del usuario (actividades f́ısicas, salud, patrones de comportamiento, etc.).
Los ya mencionados SoundSense [22] y HealthAware [10] son trabajos que se
encuentran dentro de esta clasificación.

Sensorización Social: en este tipo de sensorización la información se com-
parte entre grupos sociales. Los sistemas de sensorización social recogen y
comparten la información del usuario con sus grupos sociales, amigos y co-
munidades. Trabajos como PEIR [27] donde la aplicación mide el impacto
ambiental del usuario a través del GPS y lo comparte con la comunidad, o
WhoZthat [4] donde el sistema determina que música debe sonar en un local
según el análisis de las redes sociales de las personas presentes en el bar.

Sensorización Pública: en este tipo de sensorización la información recogida
es compartida con todo el mundo, se pone a disposición del bien común. Se
obtienen datos sobre aspectos de interés público como puede ser el estado del
tráfico, zonas de parking, etc. Nericell [26] analiza a través del GPS, aceleróme-
tro y micrófono del smartphone las condiciones del tráfico y de la carretera,
detectando si estas son buenas para una correcta circulación y comparte dicha
información con la comunidad.

En la Figura 1 podemos observar un esquema con las clasificaciones que se han
explicado de la sensorización móvil.

En la literatura de los últimos años también podemos encontrar varias propuestas
de diseños y arquitecturas de sistemas de sensorización móvil [18, 37]. En [12] Hull et
al. presentan CarTel, un sistema distribuido para la sensorización vehicular, donde
cada uno de los veh́ıculos recoge y procesa los datos de los sensores localmente antes
de ser enviados a un portal central para una posterior interpretación y visualización.
Min Mun et al. [27] proponen Personal Environmental Impact Report (PEIR), el
cual reúne información del GPS del smart-phone del usuario y la env́ıa al servidor
para ser analizada y procesada con el fin de determinar su impacto ambiental. Lane
et al. definen en [17] una arquitectura para sensorización móvil basada en teléfonos
inteligentes con tres caracteŕısticas esenciales: sentir, aprender e informar-compartir-
persuadir.

Resulta dif́ıcil encontrar en el estado-del-arte actual arquitecturas de mobile sen-
sing enfocadas como un sistema multi-agente. Bajo et al. [3] proponen una plata-
forma multi-agente basándose en las tres caracteŕısticas presentadas por Lane et al.
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Figura 1: Clasifiación de la sensorización móvil.

Figura 2: Arquitectura propuesta para el sistema CarTel [12]. Los coches recogen
datos mientras conducen y los almacenan es sus bases de datos locales (ICEDB).
Cuando los veh́ıculos consiguen conexión los datos son entregados a través de una
comunicación tolerante a retrasos (CafNet) al portal, donde los usuarios podrán
consultarlos y visualizarlos.
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[17], pero sólo profundizando en la primera de ellas (sentir). En este aspecto, la ar-
quitectura presentada en este trabajo estará basada en [3] y [17], pero se describirá
en profundidad cada una las caracteŕısticas, presentando nuevos tipos de agentes
especializados, no solo en sentir sino también en aprender, almacenar o persuadir.
Además se abordarán otros retos a los que se enfrenta la sensorización móvil, como
la privacidad del usuario o la escalabilidad del sistema para entornos muy poblados.

A continuación haremos un repaso de las investigaciones más recientes y rele-
vantes en relación a las principales propiedades de la arquitectura propuesta:

2.1. Sensorizar

Los agentes especializados en esta tarea recogen los datos sin procesar de los
sensores que llevan incorporados.

La omnipresencia de los smart-phones en nuestra sociedad, aśı como su acelerada
evolución y la creciente incorporación de nuevos sensores en su arquitectura, han
convertido estos dispositivos en los elementos centrales de los sistemas de mobile
sensing [14, 17, 37]. Podemos encontrar, por lo tanto, dentro de la literatura reciente,
numerosas aplicaciones e investigaciones que presentan sistemas de sensorización
móvil cuyo elemento fundamental para la obtención de datos de los sensores (GPS,
acelerómetro, giroscopio, micrófono, etc.) es el smart-phone.

Esta gran capacidad de ‘sentir’, permite a los teléfonos inteligentes ser utilizados
en una amplia variedad de dominios, como por ejemplo el cuidado de la salud [7],
seguridad [35], cuidado del medio ambiente [27], transporte [40], detección de sonidos
[22] o de estrés [21].

Uno de los grandes problemas a los que se debe enfrentar un sistema de sensori-
zación móvil es el ahorro de enerǵıa del dispositivo. El uso principal de un teléfono
móvil debe estar reservado para las actividades cotidianas del usuario, como hacer
llamadas, conectarse a Internet, etc. Un sistema de mobile sensing debe influir lo
menos posible en la autonomı́a del dispositivo, dado que si este realiza un alto con-
sumo de su bateŕıa los usuarios optarán por no utilizarlo o desinstalarlo. El gasto
de enerǵıa se produce en todos los aspectos de estas aplicaciones, que van desde
la sensorización, aprendizaje y procesamiento hasta la transmisión de los datos. En
particular, algunos sensores como el GPS o la sensorización continua producen un
alto consumo de bateŕıa. En este aspecto, existen trabajos como el propuesto por
Wang et al. [36] que se centran en diseñar un sistema con bajo consumo de enerǵıa.
En [36] el uso de los sensores se realiza de forma jerárquica, es decir, se irán ac-
tivando por niveles a medida que el sistema lo va considerando oportuno. De esta
manera evita utilizar recursos innecesarios (p. ej. activar el GPS siendo suficiente el
acelerómetro para detectar la actividad del usuario) y malgastar bateŕıa.

También se puede encontrar en la literatura, aunque en una medida significati-
vamente menor, trabajos con otros tipos de dispositivos para la obtención de datos
a través de sensores. El ya mencionado CarTel [12], utiliza coches para la sensori-
zación de su sistema. En esta misma ĺınea, de utilizar coches como dispositivo de
sensorización, encontramos también trabajos como MobEyes o Senster [18]. Eisen-
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man et al. [9] proponen BikeNet, un sistema con sensores incluidos en una bicicleta
para monitorizar la actividad de los ciclistas, y Tan et al. [34] proponen un robot
acuático autónomo y sensorizado para el control de calidad de aguas en lagos y
estanques. Cabe destacar, que utilizando este tipo de dispositivos para la sensori-
zación del sistema se evitan grandes problemas que si se presentan con el teléfono
móvil: autonomı́a y capacidad de cómputo, ya que sobre ellos se podrá utilizar un
hardware con mayores capacidades y prestaciones.

Se puede comprobar que en la literatura actual existen numerosos sistemas de
mobile sensing, pero ninguno de ellos utiliza los dispositivos mencionados (smartp-
hones, coches, bicicletas) conjuntamente para su sensorización, sino que únicamente
hacen uso de uno de ellos para obtener los datos. El diseño que se propone en este
trabajo soportará el empleo de distintos sistemas de sensorización, cada uno de ellos
representado como un agente individual dentro del sistema completo.

La Tabla 1 muestra los trabajos mencionados anteriormente resumiendo sus ca-
racteŕısticas.

Trabajo Enfoque Ámbito Tecnoloǵıa Sensores Dominio

EEMSS [36] Oportunista Personal Smartphone
GPS, micrófono,

acelerómetro, WiFI

Análisis del
comportamiento

humano

PEIR [27] Participativo Social Smartphone GPS Cuidado medio ambiente

HealthAware [10] Participativo Personal Smartphone
Cámara, acelerómetro,

GPS
Cuidado de la salud

SoundSense [22] Participativo Personal Smartphone Micrófono Detección de sonidos

PerFallD [8] Oportunista Personal Smartphone Acelerómetro Cuidado de salud

EmotionSense [30] Oportunista Personal Smartphone
Micrófono y
acelerómetro

Análisis del
comportamiento

humano

Nericell [26] Oportunista Publico Smartphone
Cámara, micrófono,
acelerómetro y GPS

Análisis del tráfico

UbiFit Garden [7] Perticipativo Personal Smartphone Acelerómetro 3D Cuidado de la salud

WalkSafe [35] Oportunista Personal Smartphone Cámara Seguridad

CarSafe [40] Particpativo Personal Smartphone Cámara Seguridad

StressSense [21] Oportunista Personal Smartphone Micrófono Cuidado de la salud

Robotic Fish [34] Oportunista - Robot Temperatura, GPS Cuidado del medio ambiente

CarTel [12] Oportunista Personal Coche GPS, micrófono
Análisis del

comportamiento
humano

BikeNet [9]
Oportunista y
participativo

Personal Bicicleta
GPS, micrófono,
cámara, Inclinómetro,
medidor de CO2

Análisis del
comportamiento

humano

Cuadro 1: Aplicaciones sensorización móvil
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Figura 3: Arquitectura del sistema WalSafe [35]. El modelo de detección de au-
tomóviles es entrenado off-line y posteriormente utilizado en los teléfonos móviles
ya entrenado.

2.2. Aprender

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta un sistema de sensorización
móvil es la extracción de conocimiento de los datos obtenidos por los sensores, es
decir, que el sistema sea capaz de determinar el contexto en el que se encuentra el
usuario (entorno ruidoso o en una reunión, corriendo, andando o en choche, etc.).
Para esto se suelen aplicar técnicas de Machine Learning y Data Mining, en concreto,
suelen ser técnicas de aprendizaje automático supervisado [37].

Un problema que presenta esta etapa de aprendizaje en mobile sensing es el ob-
tener un dataset completo, representativo y bien etiquetado, el cuál será de esencial
importancia para conseguir un correcto funcionamiento. Encontramos en la litera-
tura varias propuestas para atajar esta dificultad, como por ejemplo, entrenar el
clasificador off-line con un conjunto de datos fijos y realizar la clasificación en el
dispositivo siempre con el mismo modelo. WalkSafe [35] y SoundSense [22] adoptan
esta estrategia: el clasificador es entrenado con un conjunto de datos estáticos ele-
gidos por los autores y posteriormente es utilizado en las aplicaciones para realizar
la clasificación de nuevas instancias en tiempo real (ver figura 3). El inconveniente
de esta técnica es que el sistema no sabrá reaccionar ante situaciones distintas a
las de su entrenamiento, por lo que algunos de ellos incluyen también algoritmos de
aprendizaje no supervisado o semi-supervisado para que la aplicación sea capaz de
aprender a reaccionar ante nuevas situaciones [21, 22, 24].

Lu et al. presentan en [20] otra solución, proponen la obtención de datos de
entrenamiento ‘en vivo’ sin necesidad de la participación del usuario, aprovechando
situaciones en las que los datos recogidos sean de alta calidad y fiables, p. ej. una
llamada telefónica para obtener datos de las voces. También proponen, al igual que
Darwin [24], el intercambio de modelos ya entrenados entre los usuarios del sistema,
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facilitando aśı y haciendo menos costosa la tarea de entrenamiento.

También Lu et al. en StressSense [21] presentan otra forma de entrenamiento
on-line o ‘en vivo’, mediante la cual el usuario debe ayudar al sistema a asignar las
etiquetas a las nuevas instancias que aparecen. Liu et al. proponen Pickle [19], un
sistema de aprendizaje colaborativo donde cada uno de los usuarios subirá sus datos
a la nube para que sirvan de entrenamiento para el modelo.

Otro de los retos a los que se debe enfrentar un sistema de sensorización móvil,
y en particular la extracción de conociemiento, es el manejo de la alta carga compu-
tacional que esta requiere. Dispositivos móviles como smartphones o wereables se
ven limitados computacionalmete para el desempeño de alguna de estas tareas. Sin
embargo, durante los últimos años las arquitecturas móviles han avanzado de forma
exponencial (p. ej. un iPhone 6 es 10 veces más potente computacionalmente que el
iPhone 3GS 5 años anterior). Estos avances están permitiendo a los sistemas mobile
sensing realizar cada vez más actividades localmente, sin necesidad de computarlas
en el servidor. Lane et al. demuestran en [16] que haciendo uso de la CPU y el
DSP el teléfono móvil es capaz de soportar el aprendizaje con Redes de Neuronas
Profundas (DNNs), cuya carga computacional es elevada.

Analizando el estado-del-arte podemos observar que las técnicas más aplicadas
y de referencia son: Gaussian Mixture Model (GMM) con una matriz diagonal de
covarianza, normalmente utilizada para la detección de audio y voz [20, 21, 23, 30] y
Árboles de decisión (DT) [23, 31, 35], mayormente utilizados para el reconocimiento
de actividades y la detección del modo de transporte del usuario. De esta forma,
en la arquitectura presentada en este trabajo se continuará por estas mismas ĺıneas,
utilizando un agente especializado en cada una de estas técnicas para realizar la
interpretación y extracción del conocimiento de los datos. Se puede observar también,
que los sistemas presentados se centran únicamente en un solo propósito, detección
de audio, de actividad, de impacto ambiental, etc. y no los combinan entre ellos. El
diseño que se propone śı contemplará este escenario, combinando varios agentes e
interpretando los datos desde distintas fuentes.

En la Tabla 2 se muestran algunas de las aplicaciones mencionadas con sus
caracteŕısticas principales y las técnicas de aprendizaje utilizadas.

2.3. Informar-compartir-persuadir

Una vez que se ha extráıdo conocimiento de los datos obtenidos por los sensores,
el sistema debe ser capaz de proporcionar a los usuarios toda aquella información que
pueda ser de relevancia y útil para estos. La forma más común de compartir dicha
información es a través de un portal web, permitiendo a las personas registradas en
él visualizar sus datos de una forma clara y esquemática [9, 17, 27].

Además, muchas aplicaciones aprovechan el potencial de redes sociales como
Facebook o Twitter para compartir la información [25, 32], no solo con el objetivo
de difundirla, sino también con el fin de generar una comunidad de usuarios entorno
al sistema y hacer que estos se impliquen más con la aplicación.

Por otra parte, aplicaciones comerciales como Nike+ o investigaciones como
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Trabajo Técnica
Obtención

Dataset
Algoritmo

Darwin [24] semi-supervisado on-line GMM

SoundSense [22]
Supervisado y
no supervisado

off line DT + GMM

PEIR [27] - -
Hidden Markov

Model

StressSense [21] Supervisado
off-line y
on-line

GMM

SpeakerSense [20] Supervisado on-line GMM
WalkSafe [35] Supervisado off-line AdaBoost (DT)

EmotionSense [30] Supervisado off-line GMM

Jigsaw [23] Supervisado off-line
GMM + DT +

Markov Decission Model

Cuadro 2: Técnicas de aprendizaje automático en sistemas de sensorización móvil.

PEIR [27], utilizan la competición entre usuarios para crear una comunidad. Es-
tos sistemas permiten tanto la visualización de estad́ısticas y logros personales como
una comparativa con su entorno y amigos, fomentando aśı la autosuperación y el
compromiso con la aplicación.

Cabe destacar, que estos sistemas se limitan simplemente a presentar la infor-
mación obtenida, sin recibir ningún feedback del usuario, por lo que la persuasión y
negociación no son posibles. Este tipo de aplicaciones intentan que la presión de la
propia comunidad en la que se encuentra el usuario sea capaz de persuadirlo y hacer
que este cambie alguno de sus pareceres. La negociación no se realiza directamente
con el sistema por lo que es imposible controlar si la persuasión ejercida por el resto
de usuarios ha sido satisfactoria o ha fracasado.

2.4. Privacidad

Conservar y respetar la privacidad de los usuarios es quizá el mayor reto y la
mayor responsabilidad a la que se debe enfrentar un sistema de sensorización móvil.
Las personas son especialmente cuidadosas sobre cómo se capturan y usan los da-
tos obtenidos por los sensores, particularmente si estos revelan sus localizaciones,
conversaciones o imágenes con contenido potencialmente sensible.

Las aplicaciones de sensorización actuales se encuentran centradas principal-
mente en la recogida de datos y su procesamiento. No tienen en cuenta ni adoptan
ninguna medida de protección o seguridad, sin embargo, los dispositivos móviles (p.
ej. smartphones o weareables) se pueden convertir en auténticos esṕıas de sus porta-
dores, revelando discusiones ı́ntimas, v́ıdeos comprometedores, rutas realizadas, etc.
Aunque existen técnicas que pueden ayudar con estos problemas (p. ej. criptograf́ıa,
mineŕıa de datos preservando la privacidad, etc.) a menudo son insuficientes [15].

Muchos usuarios son conscientes de las consecuencias que pueden acarrear la falta
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de seguridad en un sistema, por lo que serán reacios a utilizarlo. En consecuencia,
algunas aplicaciones deciden atajar este problema tratando todos los datos obtenidos
por los sensores de forma local, nada es procesado en el servidor. SoundSense [22]
adopta esta estrategia, todo el audio grabado por la aplicación es procesado en el
teléfono móvil, y el audio en bruto nunca es almacenado. De una manera similar
UbiFit Garden [7] procesa todos los datos del acelerómetro de forma local en el
dispositivo, evitando que terceras partes los intercepte al ser enviados al servidor.

Trabajos como PEIR [27] proponen añadir ruido al conjunto de datos enviado
al servidor o reemplazar trozos por muestras generadas de manera sintética pero
realistas, que tengan un impacto muy reducido en el porcentaje de acierto del clasi-
ficador. Pickle [19], un sistema de aprendizaje colaborativo, propone la modificación
del conjunto de caracteŕısticas que se env́ıa al servidor para entrenar el modelo. El
sistema procesa los datos en local y extrae las caracteŕısticas de estos (p. ej. en
un clip de audio se extraeŕıan la frecuencia fundamental, lo armónicos, etc.) y son
modificados de forma que: i) no se pueda recuperar los originales a partir de las
modificaciones, por lo que si los datos son interceptados no se tratará de informa-
ción real del usuario; ii) se mantienen las relaciones matemáticas entre los datos, de
forma que no afecte a la precisión del clasificador.

Preservar la privacidad del usuario debe ser una de las principales prioridades de
un sistema de sensorización móvil. En este sentido, la propuesta realizada en este
documento se encuentra en sus etapas iniciales y no profundizará en este aspecto.
Pero no se perderá de vista que debe ser un requisito de primordial importancia
para el trabajo futuro.

2.5. Sistemas Multiagentes

La evolución del software, y más concretamente del software que incorpora ele-
mentos de la inteligencia artificial, tiende a la creación de entidades con compor-
tamientos y conductas similares a las de los humanos. Un agente es una entidad
autónoma dotada con ciertas capacidades propias de los humanos. Puede verse co-
mo una evolución del software, perfeccionada gracias a la influencia de la inteligencia
artificial, que permite incorporar caracteŕısticas como la racionalidad, la inteligencia,
la autonomı́a o el aprendizaje.

Resulta complicado encontrar una definición única y general para el concepto
de agente debido a que este trata con varias materias multidisciplinares. Un agente
abarca una gran variedad de disciplinas de las ciencias de la computación, como son
la Inteligencia Artificial, la Ingenieŕıa del Software, las Bases de Datos, los Sistemas
Distribuidos, pero, además, también abarca otras áreas de conocimiento como son la
Psicoloǵıa o la Socioloǵıa. Wooldridge [39] propone en 1995 la siguiente definición:

“un sistema computacional basado en hardware o (más habitualmente) basado
en software que disfruta de las siguientes propiedades:

Autonomı́a: Los agentes operan sin la intervención directa de los humanos u
otros, y tienen alguna clase de control sobre sus acciones y estados internos.
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Habilidades sociales: Los agentes interaccionan con otros agentes (y posible-
mente con humanos) por medio de algún lenguaje de comunicación de agentes.

Reactividad: Los agentes perciben su entorno, (p. ej. el mundo f́ısico, un usua-
rio v́ıa un interfaz gráfica, una colección de otros agentes, internet, o quizás
una combinación de todos ellos), y responde en un periodo determinado de
tiempo a los cambios que en él se producen.

Pro-actividad: Los agentes no se limitan a actuar en respuesta a su entorno,
sino que son capaces de manifestar comportamientos dirigidos por metas to-
mando iniciativas propias”

Posteriormente, el propio Wooldridge vuelve a dar una segunda definición [38]:

“Un agente es un sistema computacional que está situado en algún entorno, y
que es capaz de actuar de forma autónoma en este entorno para poder alcanzar sus
objetivos de diseño”

Otra de las definiciones y de las más aceptadas en la comunidad cient́ıfica la
proporciona Russel [33]:

“La noción de un agente aparece como una herramienta para analizar sistemas,
no una caracterización absoluta que divida el mundo en agentes y no agentes”

Para Russel un agente se puede ver como ‘algo’ capaz de percibir su entorno a
través de sensores y de actuar a través de actuadores. De esta forma considera que
un agente humano dispone de órganos sensores tales como ojos, óıdos, etc., y que
también dispone de órganos actuadores tales como manos piernas, boca, etc. De la
misma forma un agente robótico dispone de sensores de presión, de temperatura,
cámaras, etc. y de motores como actuadores.

Cuando dos o más agentes son capaces de trabajar de forma conjunta con el
objetivo de resolver un problema se habla de un sistema multiagente (SMA). Los
SMA se caracterizan porque no existe un sistema control global y porque cada
agente se centra en su conducta individual. Por otro lado, los datos se encuentran
organizados de forma distribuida (descentralizados). Asimismo, cada agente puede
decidir con libertad, dinámicamente, que tareas debe efectuar y a quien asigna estas
tareas [38]. En un SMA es necesario que los agentes trabajen de forma coordinada
para alcanzar sus objetivos.

Diferentes autores han propuesto durante los últimos años varias clasificaciones
de los agentes, atendiendo a las caracteŕısticas comunes entre ellos o sus entornos
de aplicación. Nwana et al. [29] proponen una clasificación según atributos propios
de los agentes como la movilidad (estáticos o móviles) o su modelo de razonamiento
interno (deliberativos o reactivos). Brenner et al. [5] los clasifica atendiendo a su
utilización en el desarrollo del software y comercialización, y Wooldidge et al. [38]
proponen su clasificación según la arquitectura interna de los agentes (reactivos,
deliberativos, h́ıbridos). Otra de las clasificaciones, y de las más importantes dentro
de la literatura, es la propuesta por Russel et al. [33], donde la clasificación se realiza
atendiendo al tipo de programa para implementar el agente. Existen cuatro tipos:
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Agente de reflejo: Se trata de agentes que reaccionan ante est́ımulos, propor-
cionando una respuesta. Se trata, por tanto, de agentes que no disponen de
capacidad de memoria.

Agente reflejo con estado interno: El agente incorpora con respecto al agente de
reflejo simple un estado de memoria interno. La capacidad de memoria permite
al agente recordar experiencias pasadas cercanas en el tiempo. De esta forma
el agente es capaz de elaborar respuestas más adecuadas.

Agentes basados en metas: Agente con capacidades deliberativas. El agente
ha de elegir las posibles acciones que le permitan alcanzar su meta, para ello
puede utilizar técnicas de búsqueda y planificación.

Agentes basados en utilidad: La utilidad es una función que a cada estado
le asocia su grado de utilidad. La completa especificación de la función de
utilidad permite la toma de decisiones racionales cuando satisfacer algunas
metas implica un conflicto o cuando el agente puede desear obtener varias
metas y no existe la certeza de lograr ninguna de ellas.

2.5.1. Inteligencia Ambiental

Una de las disciplinas donde la combinación entre técnicas de sensorización y
arquitecturas multiagentes queda muy patente es la Inteligencia Ambiental [1]. Es-
ta trata de integrar sensores, actuadores y tecnoloǵıas de comunicación con el fin
construir un entorno inteligente mediado por computadoras que sea sensible y capaz
de responder ante la presencia de personas. De esta forma, los agentes y sistemas
multiagentes poseen caracteŕısticas como autonomı́a, pro-actividad, reactividad, ra-
zonamiento y habilidades sociales que los hacen apropiados para la implementación
de sistemas distribuidos en la Inteligencia Ambiental (AmI).

Podemos encontrar en la literatura de los últimos años trabajos que evidencian
esta relación entre los SMA, la sensorización y la AmI. AmbiSense [28], por ejemplo,
presenta un sistema sensible al contexto capaz de proporcionar información ambien-
tal, del entorno y personalizada a usuarios de teléfonos móviles. Para ello utiliza
cuatro tipos de agentes distintos. Agente de contenido, proporciona contenido de
bajo nivel. Agente de contexto, es el responsable de la interacción con el entorno.
Agente de recomendación, utiliza técnicas de razonamiento para entregar el conteni-
do más apropiado al usuario. Y Agente de integración, se encarga de la interacción
con elementos ajenos al sistema.

Cabri et al. presentan Laboratory of Ambient Intelligence for a Friendly City
(LAICA) [6], un proyecto centrado en el uso de nuevos modelos y tecnoloǵıas para la
Inteligencia Ambiental en entornos urbanos. Utiliza varios componentes individuales
que actúan como agentes, cuyos dos más importantes son: Agente sensor, encargado
de manejar los sensores repartidos por el entorno, y Agente efector, el cual realiza
las acciones en el entorno. Ambos agentes son de una naturaleza simple, ya que será
la colaboración, coordinación y organización entre ellos lo que hará inteligente al
sistema, y no cada uno por individual.
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Otros trabajos como Sensor Information Management (SIM) [2] enfocado en
casas inteligentes y su red de sensores o LOQOMOTION [11] implementado como
un SMA para resolver consultas referentes a la localización de sus usuarios, dejan
patente la asociación natural que existe entre los sistemas multiagentes y las técnicas
de sensorización.

Varias son las ventajas que encontramos al utilizar sistemas basados en agentes
[1]. La ventaja principal son las caracteŕısticas integradas como el comportamiento
autónomo, reactivo y pro-activo del paradigma de agentes y las herramientas de
desarrollo orientadas a agentes. Además, otra de las ventajas es la inteligencia del
sistema. Es decir, el sistema y las entidades que lo componen aprenderán y razonarán
por śı mismas, sin necesidad de ser programadas para cada tarea espećıfica.

La arquitectura presentada en este documento sacará provecho de las ventajas
mencionadas aplicando un sistema multiagente sobre el dominio de la sensorización
móvil. De tal forma que los avances y trabajos realizados en el ámbito de la Inte-
ligencia Ambiental sirvan como precedente del buen rendimiento y la utilidad que
proporciona la combinación de un SMA con arquitecturas que apliquen técnicas de
sensorización.

2.6. Conclusión del estado del arte

En esta sección del documento se ha estudiado el concepto de mobile sensing, su
situación actual aśı como los distintos enfoques que han ido adoptando y definiendo
los autores durante los últimos años. Existen dos orientaciones principales según su
elemento central, centrado en las personas o en el medio ambiente, y dentro de ellas
encontramos subcategoŕıas según el grado de participación del usuario o el ámbito
en que se comparten los datos obtenidos.

Las arquitecturas presentadas en los diferentes trabajos analizados proponen el
uso de varios tipos de dispositivos (p. ej. móviles, bicicletas, coches, robots, etc.)
pero mayoritariamente de forma individual, no se realiza una combinación de todos
ellos. Este hecho provoca que un alto porcentaje de los sistemas tengan únicamente
como elemento de sensorización un teléfono móvil, asumiendo sus ventajas como la
ubicuidad pero también sus deficiencias, como la capacidad de cómputo o su enerǵıa
limitada. Además, se ha podido comprobar que en la etapa de aprendizaje de todos
estos sistemas existen unas ĺıneas ya marcadas por la comunidad investigadora,
dónde los Gaussian Mixture Model (GMMs) para audio, y los Árboles de Decisión
(DT) para comportamiento humano, son los clasificadores más utilizados.

Por otra parte, caracteŕısticas tan importantes como la privacidad del usuario,
apenas es abordada en las aplicaciones presentadas. Solo algunas de ellas proponen
soluciones, como la modificación de los datos obtenidos conservando la relación ma-
temática entre ellos o realizando todas las tareas del sistema localmente, sin enviar
nada al servidor. La persuasión del usuario por parte de la aplicación no se llega
a realizar como tal, sino que se espera que sea la propia comunidad quien ejerza
presión sobre dicho usuario y este finalmente cambie sus hábitos o pareceres. De
esta forma, el sistema no negocia con su portador, por lo que su persuasión no es
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posible.
Debido a los retos actuales que se presentan sobre los sistemas de sensorización

móvil como la privacidad, su escalabilidad en entornos muy poblados, el manejo de
grandes cantidades de datos y la creciente aparición de dispositivos con capacidad
de sentir, surge la necesidad de una nueva arquitectura que de soporte a todos estos
requisitos. El paradigma de agentes y los sistemas multiagentes parecen adecuarse
bien a todas estas exigencias. Sus caracteŕısticas integradas como la autonomı́a, la
reactividad, la pro-actividad y sus habilidades sociales aśı como su carácter distri-
buido, se presentan como una gran alternativa para dar solución a todos estos retos
del mobile sensing.
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3. Arquitectura multi-agente para sensorización

móvil

Actualmente vivimos en un mundo donde personas y objetos se encuentran ca-
da d́ıa más interconectados. Teléfonos móviles, veh́ıculos, electrodomésticos, y otros
tipos de dispositivos han incluido, durante los últimos años, sensores dentro de sus
arquitecturas. Estos sensores recogen datos de su entorno para posteriormente ser
procesados y almacenados, con el objetivo de poder extraer conocimiento e infor-
mación útil a partir de ellos. La gran cantidad de datos que recogerá un sistema
de sensorización móvil puede incluirse dentro del concepto de Big Data, ya que es-
te se relaciona con aquella información que no puede ser procesada utilizando las
herramientas tradicionales debido a su volumen, variedad y velocidad. Por lo tan-
to, es necesario proponer y presentar nuevas plataformas que den soporte a estos
tipos de entornos y que además recojan en su diseño medios para la obtención de
información de fuentes abiertas (Open Linked Data), redes sociales (p. ej. Facebook,
Twitter, etc.) y entornos colaborativos. En esta sección se presenta una plataforma
multi-agente para la sensorización móvil en ciudades inteligentes que pretende cubrir
todos estos requisitos. Tal y como se ha explicado en los apartados 2.5 y 2.6 de este
documento, el paradigma de agentes y las arquitecturas multi-agente debido a sus
caracteŕısticas integradas (p. ej. reactividad, pro-actividad, etc.) y a su naturaleza
distribuida resultan adecuadas para la implementación de este tipo de plataformas.

La arquitectura propuesta tendrá un enfoque mixto, es decir, se combinarán los
puntos de vista de un diseño centrado en las personas y un diseño centrado en
el medio ambiente. De esta manera, la plataforma será una solución transversal,
de forma que, dependiendo de los sensores utilizados y de cómo se analicen los
datos obtenidos, el sistema podrá centrarse más (o menos) en alguno de los dos
enfoques. Por otro lado, la plataforma también dará soporte a aplicaciones con
diferentes niveles de participación por parte del usuario, es decir, se combinarán la
sensorización participativa y la oportunista. Además, también se podrá compartir
y visualizar la información obtenida por el sistema en los tres ámbitos principales:
personal, social y público. Todo esto nos sugiere que la arquitectura será capaz de
adaptarse a todo tipo de aplicación de sensorización móvil, independientemente de
su propósito, su enfoque y su ámbito.

La arquitectura estará compuesta por una gran cantidad de dispositivos (p. ej.
móviles, coches, wereables, etc.) que obtendrán datos de su entorno y de la ciudad
en la que se encuentran a través de sus sensores (p. ej. GPS, cámara, micrófono,
etc.). Todos estos datos en bruto tendrán que ser tratados y procesados para que
posteriormente se pueda extraer conocimiento, tomar decisiones en base a ellos o
simplemente realizar una monitorización o prestar servicios informativos a los usua-
rios.

Como se puede observar en la Figura 4, la arquitectura propuesta estará dividi-
da en diferentes capas. Cada una de estas capas estará relacionada con los distintos
bloques funcionales que debe tener la plataforma para que pueda ofrecer un funcio-
namiento óptimo a aplicaciones de sensorización móvil de gran escala. Además, cada
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capa estará compuesta por diferentes agentes con una tarea espećıfica (p. ej. senso-
rizar, filtrar datos, informar, etc.). Estos se comunicarán con otros agentes, tanto de
su mismo nivel como de niveles superiores o inferiores, para coordinarse y trabajar
conjuntamente, conformando aśı un sistema multi-agente con un objetivo común:
el correcto funcionamiento de la arquitectura para la monitorización de una ciudad
inteligente y la rápida (automática) reacción ante eventos de relevancia social (p. ej.
incendios, accidentes de tráfico, etc.).

Figura 4: Capas de la arquitectura multi-agente para un sistema de sensorización
móvil.

En las siguientes secciones del documento analizaremos cada una de las capas de
la plataforma aśı como todos los agentes que componen cada una de ellas.

3.1. Capa 1: Sensorización

Es la primera capa de la plataforma. Esta será quien proporcione todos los datos
con los que trabajará el sistema de sensorización móvil, por lo tanto es la capa
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más importante de la arquitectura. Estará compuesta por una gran cantidad de
dispositivos que a través de sus sensores integrados captarán información de su
entorno para que posteriormente sea procesada y analizada por los siguientes niveles.
Todos estos dispositivos, que nutren al sistema con los datos que recogen, serán
representados como agentes individuales que se coordinarán y comunicarán entre
ellos para completar con éxito las tareas requeridas.

Por otra parte, en entornos como las grandes ciudades donde las aglomeraciones
de gente y veh́ıculos son algo cotidiano, las actuaciones y reacciones automáticas
frente a eventos de alarma social pueden resultar de vital importancia para el bien-
estar y la tranquilidad de la sociedad. De esta forma, la arquitectura incluye en su
diseño agentes que sean capaces intervenir y actuar en el medio, por lo que cuando
se presente una circunstancia de peligro o relevancia social estos podrán actuar en
consecuencia intentado reconducir la situación y solucionar el problema.

Esta capa de la arquitectura estará compuesta entonces, por dos tipos diferentes
de agentes (ver figura 5):

Agente sensor: agente encargado de recoger información de su entorno a
través de sus sensores y transferirla a los niveles superiores de la plataforma. Se
obtendrá a partir de ellos todo tipo de datos: desde clips de audio, imágenes o
posiciones GPS hasta mediciones de CO2 y humedad. Cada agente sensorizará
de una manera distinta, dependiendo de los sensores que este tenga integrados
y su participación dentro del sistema. Es decir, si un agente sensor se encuentra
en un teléfono móvil lo normal seŕıa que este no utilizase más de dos o tres
sensores y que lo hiciera en momentos concretos, ya que esto podŕıa influir
al funcionamiento del dispositivo. En cambio, si el agente se encuentra en un
automóvil se podŕıan utilizar todos sus sensores y de forma continua ya que
este posee mayor enerǵıa y potencia computacional. Por lo tanto, vemos que
la sensorización podrá ser oportunista, participativa o continua dependiendo
de la naturaleza del dispositivo en el que se encuentre alojado el agente.

Según su movilidad se pueden distinguir dos clases de agentes sensores:

• Móvil: agente sensor que se moverá dentro de su entorno y que captará
datos en sus distintas localizaciones.

La ubicuidad de los smartphones en nuestra sociedad, su creciente núme-
ro de sensores y la facilidad de acceder a ellos a través de las APIs de
los nuevos sistemas operativos (p. ej. Android) provocan que estos dis-
positivos sean los más adecuados para instalar este tipo de agentes. Por
otra parte, los coches modernos, y más en concreto los recién aparecidos
coches autónomos, posee cada d́ıa más sensores, lo que los convierte en
una buena alternativa donde alojar estos agentes. Las bicicletas públicas,
presentes en muchas de las grandes ciudades, pueden ser también otro
dispositivo donde instalar el agente sensor.

• Estático: agente sensor que se encuentra siempre en la misma localiza-
ción y por lo tanto los datos obtenidos de él son del mismo entorno.
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Las grandes ciudades suelen estar ya equipadas con varios dispositivos
de este tipo: cámaras de tráfico, medidores de gases contaminantes y de
humedad, micrófonos, etc. La arquitectura propuesta incluirá todos es-
tos sensores dentro del sistema alojando en cada uno de ellos un agente
de sensorización. La ventaja que poseen este tipo de dispositivos es que
suelen estar localizados en posiciones estratégicas donde sus funcionali-
dades no se ven afectadas por el ambiente o el entorno. Por ejemplo, un
micrófono situado en lo alto de un semáforo proporcionará muestras más
fiables que un agente de un teléfono móvil, ya que este no se ve afectado
por la posición ni el lugar en el que se encuentra, mientras que el teléfono
móvil puede estar dentro del bolsillo, en una mochila, etc. y proporcionar
datos contaminados.

Agente actuador: agente encargado de actuar e intervenir en el medio en el
que se encuentra con el objetivo de solucionar un problema.

Un claro ejemplo de este tipo de agentes son dispositivos encargados de regular
el tráfico. Las señales luminosas o los semáforos podŕıan estar equipadas con
un agente actuador que en base a las circunstancias modificase las indicaciones
para reducir atascos o evitar accidentes. Alarmas de incendios o inundaciones
son también claros ejemplos de agentes actuadores con gran utilidad en la
sociedad.

Figura 5: Tipos de agentes en la Capa 1: Sensorización.

Para la monitorización de una ciudad inteligente aśı como para la actuación
automática ante eventos de relevancia social, son necesarias grandes cantidades de
datos y de muy variada naturaleza, por lo que esta capa será la que mayor número
de agentes posea. Cabe destacar, que la tarea de sensorización no requiere una alta
carga computacional, por lo que puede ser desempeñada por cualquier dispositivo
que posea un sensor (weareables, smartphones, etc.), lo cual ayudará a la obtención
de datos.
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3.2. Capa 2: Tratamiento de datos

Una vez que se ha obtenido la información del entorno a través de los agentes
de la capa 1, esta debe ser analizada y filtrada para que posteriormente resulte útil
a la hora de extraer conocimiento. Todas estas tareas de bajo nivel sobre los datos
se realizarán en esta segunda capa de la arquitectura.

Los datos en bruto dados por la capa de sensorización son de naturaleza hete-
rogénea, es decir, son datos procedentes de una gran variedad de sensores y dispo-
sitivos, por lo que será necesaria su homogenización y normalización para que las
capas superiores puedan trabajar con ellos. Además, las grandes cantidades de datos
captados por el sistema contendrán en muchas de sus muestras información poco
útil o inservible, por lo cual seŕıa un malgasto de recursos y de tiempo el inten-
tar utilizarlos para extraer conocimiento, ya que estos nos llevaŕıan a conclusiones
erróneas provocando un mal funcionamiento del sistema.

Son, por lo tanto, tres las tareas necesarias que se realizarán en este nivel: agru-
pación de datos, filtrado de datos y extracción de caracteŕısticas. Cada
una de estas tareas será realizada por un agente especializado en ellas. Los agentes
que encontramos en esta capa son:

Agente de agrupado: agente que se encargará de agrupar los datos según
su naturaleza.

Tal y como se ha comentado, el sistema estará compuesto por una gran varie-
dad de sensores que tomarán mediciones de todo tipo de datos. Es evidente,
que las muestras procedentes de un micrófono no podrán ser analizadas de la
misma forma y con los mismos mecanismos que se analizaŕıan las procedentes
de una cámara, ya que sus caracteŕısticas principales resultan muy distintas.
Esto requiere que cuando un agente sensor env́ıe la información que ha obteni-
do de su entorno para ser analizada, esta deba ser separada y agrupada según
su naturaleza y procedencia. La tarea de este agente será simple, recogerá los
datos obtenidos por un agente sensor, los agrupará según su condición y por
último los enviará a un agente de filtrado especializado en cada uno de los
tipos de datos.

Agente de filtrado: agente que se encargará de filtrar los datos en bruto
procedentes de la capa 1 según su utilidad.

No todos los datos que se sensorizan tienen el mismo valor ni la misma cantidad
de información. Un agente sensor alojado en un cámara de seguridad podŕıa
estar grabando durante toda la noche imágenes de una calle no transitada y
donde no sucede ningún evento, o un teléfono móvil podŕıa estar grabando con
su micrófono sonidos desde dentro de una mochila o en un bolsillo. Todos estos
datos obtenidos por los sensores no aportan prácticamente información, y en
muchas ocasiones pueden llegar a ser muestras contaminadas que produzcan
un mal funcionamiento del sistema. Es por esto que el agente de filtrado se
encargará de descartar aquellas muestras que no tengan utilidad o de las cuales
no se pueda extraer un conocimiento correcto. Una vez que han filtrado los

21



datos, serán enviados por un lado a su almacenamiento y por otro a un agente
especializado en la extracción de sus caracteŕısticas.

Es obvio que las muestras sonoras no podrán ser filtradas bajo los mismos
criterios que coordenadas GPS o mediciones de CO2, por lo que se necesitarán
agentes de filtrado especializados en cada uno de los tipos de datos que se
sensoricen.

Agente de extracción de caracteŕısticas: agente encargado de obtener las
caracteŕısticas principales de los datos en bruto para su posterior clasificación.

La extracción del conocimiento se realizará en capas superiores mediante técni-
cas de aprendizaje automático. Esto nos exige que los datos en bruto queden
representados en un conjunto finito de caracteŕısticas. La tarea debe realizar-
se con sumo cuidado, ya que si las muestras no quedan bien representadas y
pierden su significado obtendremos posteriormente una clasificación errónea.

Sucede lo mismo que con los agentes anteriores, las caracteŕısticas que se de-
ben extraer de cada tipo de datos son diferentes, y por lo tanto se necesitarán
agentes especializados en cada uno de ellos. Por ejemplo, para analizar y cla-
sificar imágenes obtenidas de una cámara, se podŕıan utilizar como conjunto
de caracteŕısticas el histograma de cada frame del clip, mientras que si lo que
se desea es clasificar un audio, debemos extraer su frecuencia fundamental, su
armónicos, etc. o utilizar los Coeficientes Cepstrales en la Frecuencia de Mel
(MFCC).

Una vez que el agente ha extráıdo el conjunto de caracteŕısticas lo enviará a
la capa superior para su clasificación.

En la Figura 6 podemos observar los agentes de la capa aśı como la comunicación
que existe entre ellos.

Figura 6: Tipos de agentes en la Capa 2: Tratamiento de datos. La flecha con trazo
discontinuo representa la comunicación entre agentes.

3.3. Capa 3: Extracción de conocimiento

Esta capa será la responsable de dotar de significado a los datos obtenidos y
procesados por los dos niveles inferiores. En ella se clasificará el conjunto de ca-
racteŕısticas extráıdo en una categoŕıa determinada, obteniendo aśı conocimiento a
partir de estos datos. Esta extracción y obtención de conocimiento desde los datos en

22



bruto (posteriormente tratados) es muy importante en el funcionamiento del siste-
ma, ya que será quien nos informe del contexto en el que se encuentran cada uno de
los dispositivos que realizan la sensorización. Por ejemplo, las imágenes captadas por
una cámara pueden ser clasificadas como: situación normal, fuego, accidente, tráfico
lento, etc. Todas estas etiquetas que se asocian a las imágenes las están dotando de
un significado, y por lo tanto es una información muy valiosa para el sistema, ya
que este podrá actuar en consecuencia evitando mayores problemas o simplemente
difundiendo e informando del conocimiento extráıdo.

Cabe destacar que la clasificación no siempre es perfecta y que los clasificadores
poseen un porcentaje de acierto y error. Para intentar minimizar este porcentaje
de error y suavizar los fallos, la plataforma utilizará un conjunto de clasificadores
para cada muestra, es decir, cada conjunto de caracteŕısticas será clasificado por
más de un ‘experto’, y la etiqueta final asignada se obtendrá a partir de todos
ellos y no de uno solo. De esta manera, se evita que un clasificador con un mal
rendimiento para un tipo determinado de muestras tenga excesiva relevancia en la
clasificación final. Además, se debe tener en cuenta también que los sensores pueden
ser de mala calidad o pueden proporcionar muestras contaminadas debido al lugar
donde se encuentren (dentro del bolsillo), a agentes externos (ruido, lluvia), etc. y
esto conducirá a errores en la clasificación. Para atajar este problema, la plataforma
intentará obtener más de una muestra del evento que se quiere clasificar. Esto lo
realizará a través de otros agentes sensores que se encuentren en la misma posición,
o muy cercana, del evento a analizar. Es decir, si por ejemplo se quiere clasificar un
audio obtenido por un micrófono, el sistema pedirá muestras a agentes sensores que
se encuentren co-localizados con el primer agente y que hayan obtenido datos de
audio en el mismo instante que la instancia a clasificar. De esta forma se evita que
un mal sensor conduzca al sistema a una mala clasificación, ya que esta se realizará
a partir de todas las muestras y no únicamente de una.

Los agentes que encontramos en la capa número tres son los siguientes:

Agente supervisor: agente encargado de coordinar la clasificación entre el
grupo de clasificadores y de obtener las muestras de los agentes sensores loca-
lizados en el mismo sitio. Cuando llega un conjunto de caracteŕısticas (instan-
cia) a la capa para ser clasificado, es el agente supervisor quien lo recibe. Este,
intentará contactar y pedir más muestras del evento a agentes sensores que
se encuentren muy próximos a lugar de la primera instancia. Una vez se han
recibido dichas peticiones, el agente supervisor dependiendo de la naturaleza
de los datos (audio, imágenes, coordenadas, etc.), contactará con un grupo de
expertos especializados en ellos para realizar la clasificación.

Cuando los clasificadores terminan, el resultado vuelve al agente supervisor,
quien bajo sus propios criterios, o los establecidos por el diseño de la aplica-
ción en concreto, decidirá cómo interpretar dichas clasificaciones. Un ejemplo
podŕıa ser darle la misma importancia a todos los resultados y clasificar con
la etiqueta mayoritaria. También se podŕıan ponderar los resultados según la
precisión de los clasificadores o según la procedencia de las instancias, dan-
do mayor peso a aquellas obtenidas con agentes sensores de mayor fiabilidad
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y sensores de más alta calidad. Para esta tarea el agente supervisor conside-
rará métodos de agregación de clasificadores como: fusión o voto, stacking o
apilado, bagging, boosting o random forest. Además, podrá reservarse un por-
centaje de instancias para realizar una estimación del error cometido por los
clasificadores dependiendo de los datos de entrenamiento.

Agente clasificador: agente encargado de realizar la clasificación de las ins-
tancias que recibe.

Dado que la naturaleza de los datos es muy variada, se necesitarán clasificado-
res especializados en cada uno de ellos para que el sistema ofrezca resultados
fiables. El diseño y la selección de los algoritmos de clasificación a utilizar
dependerán de las preferencias de cada una de las aplicaciones que se imple-
menten sobre la arquitectura, aunque la comunidad parece haberse puesto de
acuerdo en algunos ámbitos, por ejemplo para la clasificación de audio utilizar
Gaussian Mixture Models, o para la detección de comportamiento Árboles de
Decisión (ver sección 2.2).

Otro de los aspectos que dependerá del diseño de cada una de las aplicaciones
que se realicen con la arquitectura, será el método de entrenamiento de cada
uno de los modelos de clasificación. Una forma de hacerlo seŕıa el entrenamien-
to off-line, es decir, modelos entrenados fuera del sistema y que posteriormente
se cargaŕıan en los agentes. Otra opción seŕıa realizar el entrenamiento ‘en vi-
vo’, con datos extráıdos por el sistema y los agentes sensores, y clasificados
por el propio usuario o modelos con una precisión muy alta, obteniendo aśı un
conjunto de datos sobre los que entrenar al clasificador (ver sección 2.2).

Cuando estos agentes clasificadores han realizado la clasificación, el resulta-
do es devuelto al agente supervisor. Si algún modelo de los utilizados tiene
una precisión muy elevada, su salida irá también a almacenarse, con el obje-
tivo de aumentar la base de conocimiento del sistema y poder ser utilizada
posteriormente.

En la figura 7 podemos observar los agentes que componen la Capa de Extracción
de Conocimiento y la comunicación que existe entre ellos.

Figura 7: Tipos de agentes en la Capa 3: Extracción de Conocimiento. La flecha
con trazo discontinuo representa la comunicación entre agentes. El doble trazo del
agente clasificador representa un grupo de ellos.
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3.4. Capa 4: Toma de decisiones

Una vez que se ha extráıdo el conocimiento de los datos, es decir, ya conocemos
el contexto en el que se encuentran los agentes de sensorización, el sistema debe
analizar esta información y determinar cuáles serán sus acciones respecto a esta. Si
el contexto obtenido es de normalidad (p. ej. tráfico fluido, pocas aglomeraciones,
etc.) la plataforma únicamente realizará una monitorización de este para que todo
continúe en el mismo estado. Mientras que, si el contexto extráıdo representa un
evento de peligro o alarma social, el sistema deberá analizar con más profundidad
la situación y tomar la decisión de intervenir o no en el entorno para solventar el
problema. Por ejemplo, si unas cámaras de seguridad detectan un incendio en su
entorno o un accidente de tráfico, la plataforma debeŕıa ser capaz de avisar a las
autoridades y dar la alarma en el lugar del incidente, intentando aśı minimizar los
costes y daños sociales. Para evitar falsas alarmas, el agente encargado de tomar
la decisión se pondrá en contacto con agentes sensores localizados en la posición
del evento para pedirles más información. En el caso del incendio se podŕıan pedir
mediciones de C02 o de temperatura para asegurar que la clasificación no se trata
de una falso positivo, ya que si estas dos medidas dan resultados elevados podremos
afirmar con mayor seguridad que existe un fuego que extinguir.

Cuando la situación requiera participación por parte del sistema, la capa se
comunicará con los agentes actuadores del nivel de sensorización para que sean ellos
quienes intervengan en el entorno y solucionen el problema.

La capa 4 de la arquitectura estará compuesta por dos tipos de agentes:

Agente de monitorización: este agente será el encargado de recibir la infor-
mación procedente de la capa inferior y de realizar un seguimiento y control
de esta. Cuando los datos recibidos no representen ningún peligro ni ninguna
situación comprometida, estos serán enviados directamente al nivel superior
para su difusión. Por otra parte, si se detecta que la información recibida si
puede reflejar circunstancias de alarma o problemas para los ciudadanos, esta
será enviada al agente de decisión para que decida si el sistema ha de intervenir
o no.

Agente de decisión: agente encargado de tomar la decisión de actuar o no
actuar cuando se presenta un problema en el entorno.

Tal y como se ha comentado anteriormente, este agente cuando sea avisado
de un problema contactará con otros agentes sensores de la misma zona para
obtener más información sobre el evento, y en base a los datos recibidos tomar
una decisión adecuada.

Al igual que suced́ıa con los agentes de niveles anteriores, la implementación
y comportamiento interno de este agente queda abierta a las preferencias de
cada una de las aplicaciones que se desarrollen con la arquitectura, ya que
cada una de ellas podrá determinar patrones, umbrales o reglas diferentes
para las distintas toma de decisiones. Una de las opciones podŕıa ser establecer
reglas que analizasen los datos obtenidos de todos los sensores y actuasen si
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estos sobrepasan ciertos valores. Otra opción podŕıa ser también almacenar
las situaciones en las que el sistema ha intervenido y el resultado de estas
intervenciones, con el objetivo de crear un histórico de actuaciones y poder
analizarlo en situaciones futuras y que estos ayuden a tomar la decisión.

En la figura 8 podemos observar los tipos de agentes de la capa aśı como la
comunicación que existe entre ellos.

Figura 8: Tipos de agentes en la Capa 3: Toma de Decisiones. La flecha con trazo
discontinuo representa la comunicación entre agentes.

3.5. Capa 5: Difusión y Negociación

Llegados a esta capa, la información ya ha sido recogida por los sensores, analiza-
da e interpretada por el sistema, por lo que esta ya puede ser presentada al usuario
y difundida entre la comunidad. Estas tareas de difusión e información del conoci-
miento extráıdo, aśı como tareas más complejas como la persuasión y negociación
con el propio usuario se realizarán en esta quinta capa.

Las redes sociales, como Twitter, Facebook o Instagram, son actualmente las he-
rramientas más utilizadas por la sociedad para compartir, difundir o consultar todo
tipo de información, desde gustos musicales hasta reflexiones o sucesos personales.
En ellas se crean auténticas comunidades de usuarios, donde, unidos por los mismos
intereses, gustos o hobbies publican y comparten sus experiencias. El sistema debe
ser, por lo tanto, capaz de interactuar con estas redes sociales, difundiendo aśı la
información extráıda en las capas anteriores y creando una comunidad en torno a la
aplicación.

Por otro lado, el sistema ha de ser capaz de utilizar y sacar provecho a las grandes
cantidades de información que maneja para negociar y persuadir al usuario. Es decir,
el sistema debe tener la capacidad de convencer al usuario de realizar un cambio en
sus hábitos, sus preferencias o decisiones a tomar. Por ejemplo, si el usuario realiza
una ruta diaria hasta su lugar de trabajo que no es la más rápida aunque si la
más corta, el sistema debeŕıa ser capaz de recomendar y negociar con el usuario de
modificar su ruta, con el objetivo de perder menos tiempo y reducir las emisiones
en los atascos. Incluso podŕıa recomendarle transportes alternativos sostenibles que
tuviesen una duración similar pero que fuesen mejores para la conservación del medio
ambiente.

Los agentes que componen este nivel de la arquitectura y que desempeñarán las
actividades mencionadas son los siguientes:
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Agente de difusión: este agente se encargará de contactar e interactuar con
las redes sociales para compartir y obtener información a través de ellas.

Toda aquella información que pueda resultar de interés público (p. ej. acciden-
tes, atascos, etc.) podrá ser compartida para que la comunidad pueda sacar
provecho de ella. La información de carácter más personal de cada uno de los
usuarios debe tratarse con sumo cuidado, compartiendo solo aquellos datos
sobre los que se haya dado permiso previamente o que no puedan perjudicar
ni comprometer a su autor. El tratamiento de la privacidad de los datos depen-
derá de cada una de las aplicaciones que se implementen sobre la arquitectura,
teniendo siempre en cuenta los problemas que pueden acarrear una mala im-
plementación, un descuido o grandes vulnerabilidades (ver sección 2.4).

Esta difusión no solo debe centrarse en las redes sociales y en eventos o ac-
ciones de carácter personal y particular, sino que también es muy importante
difundir noticias o novedades que sean de un interés público y comunitario.
Por ejemplo, la noticia de un atasco en algún acceso a la ciudad, de un acci-
dente o una catástrofe social debe ser difundida también a través de medios de
comunicación y cualquier tipo de v́ıa que ayude a los ciudadanos a informarse
del evento sucedido.

Agente de información: agente encargado de informar particularmente a
los usuarios, es decir, toda la información extráıda en las capas anteriores será
notificada a los usuarios a través de este agente.

Una vez que la información ya ha sido obtenida y procesada, esta debe ser
presentada a los usuarios. El agente de difusión se encargaba de compartirla
a través de las redes sociales y otros medios públicos, mientras que el agente
de información se encargará de informar a cada usuario en particular y con su
información privada. Por ejemplo, se informará al usuario de las rutas reali-
zadas en la ciudad, su exposición a gases tóxicos (contaminación), su nivel de
sedentarismo, etc. También tendrá la capacidad de consultar el histórico de
datos de cada uno de los usuarios y proporcionarlos cuando estos los requieran.

Además, el agente de difusión puede contactar con el agente de información
para que este avise espećıficamente a ciertos usuarios que se encuentren invo-
lucrados o cerca de un evento. Por ejemplo, si se produce un incendio en una
determinada zona de la ciudad, el agente de difusión pedirá al de información
que alerte a todos aquellos usuarios que se encuentren próximos al incendio,
intentando aśı prevenir daños y mayores problemas.

Agente de persuasión: agente encargado de negociar y convencer al usuario
a través de técnicas de argumentación para que este cambie preferencias o
hábitos que el sistema considera erróneos y que pueden ser mejorados.

Estos agentes proporcionarán tres servicios con el mismo objetivo, persuadir
al usuario:
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• Personalización: por un lado se realizará la personalización de la infor-
mación y de los servicios ofrecidos por el sistema para cada uno de los
usuarios. Principalmente se obtendrá a través del análisis de los compor-
tamientos humanos y generando un perfil de cada uno de ellos.

• Recomendación: en base al perfil creado, el sistema podrá realizar reco-
mendaciones personalizadas a los usuarios, basándose en sus expe-
riencias pasadas o en el comportamiento del resto de la comunidad.

• Persuasión: Esta capacidad hará uso de la negociación y técnicas de ar-
gumentación para intentar persuadir al usuario.

Se debe tener en cuenta, que el objetivo principal de este agente es la persuasión
del usuario a través de la negociación, es decir, que el sistema sea capaz de
argumentar y responder a las preguntas del usuario o a las cŕıticas que este
realiza a sus recomendaciones. Se pretende llegar un paso más lejos que la
persuasión por presión social o comunitaria (ver sección 2.3), en el sentido de
que no sea una moda o el resto de usuarios quienes provoquen el cambio de
opinión, sino el sistema a través de sus razonamientos y argumentaciones.

En la figura 9 se puede observar los agentes de la capa 5 con las comunicaciones
entre ellos aśı como con elementos externos (RRSS).

Figura 9: Tipos de agentes en la Capa 5: Difusión y Persuasión. La flecha con trazo
discontinuo representa la comunicación entre agentes y elementos externos.

3.6. Capa 6: Servicios

La última capa del sistema será la encargada de ofrecer servicios de alto nivel a los
usuarios. Esta se apoyará, evidentemente, en todas las tareas y servicios realizados
en las capas y niveles anteriores. Será la capa del sistema que interactúe directamente
con los usuarios, atendiendo sus peticiones y mostrándoselas en sus dispositivos.

Toda la información obtenida y analizada por el sistema debe ser presentada de
una forma clara y concisa para que esta resulte usable y accesible para el usuario
final. Se debe tener en cuenta que la plataforma capturará y manejará enormes can-
tidades de datos, los cuales no suelen ser fáciles de representar ni de interpretar. Por
lo tanto, debe ser de gran importancia una fácil, entendible y amigable presentación
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de la información, donde el usuario no se pierda navegando entre ella ni desaprove-
che ninguna funcionalidad del sistema. Todas estas tareas serán realizadas por los
agentes de la capa de servicios.

El objetivo de esta capa es ofrecer servicios de alto nivel a los usuarios finales,
por ejemplo, representación de los datos, consultas de sensores en tiempo real o
de históricos, notificaciones de eventos importantes, etc. Las funcionalidades de este
nivel quedan abiertas a las posibles aplicaciones que se realicen sobre la arquitectura,
ya que son varios los enfoques que se pueden abordar con ella debido a todos los
servicios y tareas realizadas por los niveles anteriores.

Un ejemplo claro de agente perteneciente a este nivel seŕıa el encargado de la
interfaz gráfica presentada al usuario:

Agente Interfaz Gráfica: este agente se encargará de presentar la infor-
mación obtenida y analizada por los niveles anteriores al usuario final. Dará
forma a todo el flujo de datos llegado de las capas inferiores para que este
sea comprensible y fácil de utilizar. Maquetará la información y proporcionará
estilos, animaciones y contextos con los que el usuario se sienta cómodo con
su lectura. Por ejemplo, mapas de la ciudad para representar niveles de conta-
minación o atascos, gráficas para los históricos de los datos y su comparación
con los actuales, etc.

3.7. Almacenamiento

La capa de almacenamiento, tal y como se puede comprobar en la figura 4, es
transversal en la arquitectura. Es decir, comienza en el nivel 2 y termina en el
nivel 5, siendo utilizada por todas estas capas intermedias. Según se ha descrito
la plataforma, muchas de las capas interactuarán con la de almacenamiento no
solo para consultar datos, sino que también lo harán para guardarlos y asegurar
su persistencia, en concreto el nivel 2 y el 5. Los datos que se almacenarán en cada
caso serán de una naturaleza diferente, en el caso del nivel 2 se tratará de datos en
bruto, mientras que el nivel 5 almacenará conjuntos de caracteŕısticas clasificados
para aumentar la base del conocimiento del sistema. Esto conduce a la arquitectura
a tener que diferenciar entre sus bases de datos, teniendo una exclusiva para datos
procedentes de los sensores y otra distinta para el conocimiento extráıdo.

La función principal de esta capa no será únicamente almacenar los datos, sino
que también se encargará de que estos resulten accesibles para el resto de la platafor-
ma, y que su consulta, guardado o modificado se produzca de una manera rápida y
sencilla. De todas estas transacciones entre agentes de capas y bases de datos se en-
cargará un agente especializado en dichas tareas. Por lo tanto, esta capa transversal
estará compuesta por bases de datos y un sólo tipo de agente:

Agente almacén: será el encargado de realizar las transacciones entre las
bases de datos del sistema y los agentes de las capas.

Cuando alguno de los agentes de la plataforma contacta con él para realizar
una petición, este determina a que base de datos debe acceder y ejecuta la
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orden recibida, devolviendo el resultado correspondiente al agente emisor de
la petición. Su funcionamiento es sencillo, es un ‘intermediario’ entre las capas
y las bases de datos, pero no se debe descuidar su implementación, ya que un
mal manejo de las grandes cantidades de datos que posee la plataforma puede
significar un resultado desastroso en tiempos de ejecución y rendimiento del
sistema.

Por otra parte, también se debe cuidar la privacidad y seguridad con la que
se accede y consultan los datos, teniendo siempre en cuenta las fatales conse-
cuencias que puede provocar un descuido en este ámbito (ver sección 2.4).

En la figura 10 se puede observar la composición de la capa aśı como la co-
municación entre el agente de almacenamiento con las bases de datos del sistema.

Figura 10: Tipos de agentes en la Capa de almacenamiento. La flecha con trazo
discontinuo representa la comunicación con las bases de datos del sistema.

3.8. Privacidad

En una arquitectura de sensorización de gran escala diseñada para soportar y
dar servicio a una alta cantidad de usuarios, la privacidad y seguridad de sus datos
debe ser un aspecto primordial en su implementación. Tal y como se explicaba en
el punto 3.1, la gran mayoŕıa de agentes sensores con los que cuente el sistema
serán teléfonos móviles particulares de usuarios de la plataforma. Esto significa,
que los datos obtenidos a través de sus sensores revelarán una gran cantidad de
información personal y privada, como por ejemplo, conversaciones, localizaciones
y rutas, imágenes o v́ıdeos, etc. Si toda esta información cayese en manos de un
sistema externo, se produciŕıa una violación de la privacidad de los usuarios, lo que
podŕıa acarrear grandes problemas legales y de comercialización.

Para que una aplicación desarrollada sobre esta arquitectura pueda expandirse
en el mercado y convertirse en una herramienta útil para los ciudadanos de una
gran ciudad, no debe descuidar en ningún ámbito el manejo y la obtención de sus
datos, sobre todo aquellos que puedan ser portadores de un contenido potencialmente
sensible (p. ej. imágenes o conversaciones privadas).
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Al igual que suced́ıa con la elección de los clasificadores en la Capa 3, o las
reglas de decisión en la Capa 4, las medidas de seguridad adoptadas por el sistema
para la protección de datos serán propias de cada una de las aplicaciones que se
implementen sobre la arquitectura, es decir, serán medidas hechas particularmente
para cada una de las aplicaciones. En la sección 2.4 de este documento, se han
explicado varias opciones ya existentes y adoptadas por sistemas de sensorización.
Una de las alternativas para abordar la anonimización de los datos y aśı proteger a
los usuarios de un espionaje o robo de información personal, seŕıa la modificación de
los datos obtenidos por los sensores, siempre y cuando estos conserven las relaciones
matemáticas que existen entre ellos para no alterar la clasificación. De esta forma, si
los datos son interceptados por un tercero, estos no pertenecerán a ningún usuario
en particular, ya que han sido modificados y no se trata de datos reales. Otra opción
podŕıa ser incluir ruido en los datos que no modifiquen o perjudiquen a su posterior
clasificación, pero que śı dificulten su interpretación y lectura en bruto.

Se debe destacar que existe un trade off entre la velocidad de respuesta del
sistema y su seguridad. Es decir, cuanto mayor sean las medidas de seguridad, mayor
tiempo de tratamiento de datos para su anonimización y por lo tanto, mayor tiempo
de respuesta también del sistema. Se debe encontrar entonces, una solución que
satisfaga ambos requisitos, donde la privacidad de los usuarios quede asegurada y el
funcionamiento del sistema sea rápido y dinámico.
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4. Dispositivos en la arquitectura

En la sección 3 se han presentado todas las capas de la arquitectura y los agen-
tes que las compondrán. Estos agentes se han analizado desde un punto de vista
funcional, donde cada uno de ellos representa y realiza una tarea espećıfica dentro
del conjunto de la plataforma. En esta sección, en cambio, serán analizados desde el
punto de vista del diseño y la organización, es decir, como se distribuirán y combi-
narán los agentes en los dispositivos f́ısicos, y como trabajarán conjuntamente para
que el sistema funcione correctamente.

En esta propuesta de arquitectura se han contemplado tres tipos de dispositivos
donde se alojarán y trabajarán los agentes:

Dispositivos ligeros: serán aquellos que únicamente alojen a un solo agente
o, como máximo, a los agentes de una sola capa. Este tipo de dispositivo
presentará unos recursos computacionales limitados, podŕıan ser por ejemplo,
smartwatches, teléfonos móviles de gama baja o antiguos, medidores estáticos
con sensores simples, etc. Está pensado principalmente para la tarea de la
sensorización, ya que esta no requiere una gran carga computacional, por lo
que puede ser realizada por una gran variedad de dispositivos. Por lo tanto, la
mayoŕıa de ellos alojarán en su interior agentes sensores y en algunas ocasiones
también agentes actuadores.

La tarea de almacenamiento y transacciones con las bases de datos podrá ser
realizada por dispositivos de este tipo, por lo que los agentes almacén también
se albergarán en ellos.

En la figura 11 se puede observar un ejemplo de un posible dispositivo ligero
que podŕıa pertenecer al sistema. Este únicamente estaŕıa compuesto por los
agentes de la capa de sensorización.

Dispositivos medios: estos dispositivos poseerán una mayor capacidad de
cómputo que los ligeros, por lo que podrán alojar en su interior agentes de
varias capas o agentes con tareas más complejas. Ejemplos de estos dispositivos
podŕıan ser teléfonos móviles inteligentes, bicicletas eléctricas equipadas con
ordenadores abordo, etc. Lo más habitual es que este tipo de dispositivo aloje
agentes de las capas más bajas de la arquitectura (sensorización, tratamiento)
y también de las más altas (difusión, servicios), ya que estos no requieren tantos
recursos como los niveles intermedios. Cabe destacar, que algunos dispositivos
medios, como por ejemplo teléfonos móviles de alta gama, serán capaces de
alojar agentes de las capas más complejas (clasificación), pero en este caso
no podrán soportar más agentes en su interior. Por lo tanto encontramos dos
configuraciones para este tipo de dispositivo: I) albergar en su interior agentes
de varias capas, siendo estas las de menos carga computacional o, II) albergar
una sola capa con mayor exigencia de recursos.

En la figura 11 se pueden observar ambas configuraciones, donde el ejemplo de
dispositivo medio 1 posee varias capas con sus agentes, mientras que el ejemplo
2 posee solo una capa de mayor carga computacional.
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Dispositivo completo: este tipo de dispositivo alojará en su interior todas las
capas y agentes de la arquitectura, es decir, todo el flujo de datos será realizado
por él, desde la obtención hasta su difusión. Se tratará de computadores muy
potentes capaces de procesar y realizar todas las tareas que el sistema requiere.
Un ejemplo de estos dispositivos podŕıa ser un coche eléctrico en el cual se ha
incluido un ordenador de abordo con la potencia suficiente para desempeñar
todos los trabajos requeridos.

En la figura 11 podemos ver un ejemplo de este tipo de dispositivo.

Figura 11: Ejemplos de los diferentes tipos de dispositivos que podŕıa poseer el
sistema.

Tal y como se puede observar, la gran mayoŕıa de los dispositivos necesitarán
de otros para que complementen las tareas y el tratamiento de los datos sea el ade-
cuado. Lo más probable es que el sistema esté compuesto por una gran cantidad de
dispositivos medios, debido principalmente a la ubiquidad de los teléfonos inteligen-
tes en nuestra sociedad, por lo tanto la comunicación y el trabajo conjunto entre
agentes de distintos dispositivos se vuelve imprescindible para un correcto y eficaz
funcionamiento.

Cabe destacar, como se refleja en la sección 2.2, que la tecnoloǵıa avanza a pasos
agigantados, por lo que la potencia computacional de un smartphone en un peŕıodo
corto de tiempo será capaz de realizar la mayor parte de las tareas en el mismo
dispositivo, sin casi tener que recurrir a otros para descargar parte de su trabajo.
Esto no representará ningún problema en la arquitectura, ya que se puede comprobar
que esta es totalmente abierta y dinámica, por lo que la inclusión de más dispositivos
y mejor preparados simplemente supondrá una mejora en su funcionamiento y nunca
una complicación.

En base a los tipos de dispositivos presentados, las estructuras de comunicación
pueden ser muy variadas. Empezando por un dispositivo completo que lo realice todo
él, hasta una comunicación de 3 o 4 dispositivos para conseguir informar al usuario
final. Por ejemplo, en la figura 12 podemos observar como 3 dispositivos medios se
comunican entre ellos y se transmiten la información para completar todas las tareas
del sistema. En la figura 13, en cambio, podemos observar como un dispositivo ligero
realiza la sensorización mientras que 3 dispositivos medios terminan de procesar,
analizar y difundir los datos.
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En ocasiones donde el sistema se encuentre muy saturado, los dispositivos com-
pletos podrán actuar como dispositivos medios, realizando tareas espećıficas de cada
capa y devolviendo los resultados, o incluso recibiendo los datos en las capas inter-
medias y terminando ellos mismos todo el proceso hasta entregar los datos al usuario
final.

Figura 12: Ejemplo de una posible consiguración de dispositivos utilizados por el
sistema, compuesta por 3 dispositivos medios.

Figura 13: Ejemplo de otra posible configuración de dispositivos utilizados por la
arquitectura para realizar la obtención, el procesamiento y análisis de los datos.

Se debe señalar también que, aunque en los ejemplos de las figuras 12 y 13 los
dispositivos alojen capas enteras en su interior, estos podŕıan únicamente alojar
agentes individuales y no a todos los correspondientes a una capa. Se ha decidido
representar de esta forma por simplicidad y mejor entendimiento del lector.
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5. Caso de uso y flujo de datos en la arquitectura

Las capas fundamentales de la arquitectura aśı como los agentes principales que
las componen ya han sido descritos y explicados, pero todos ellos por separado y
solamente analizando las interacciones internas de cada nivel y no la comunicación e
intercambio de información entre distintas capas. Por consiguiente, en esta sección se
analizará el flujo de datos de toda la plataforma, teniendo en cuenta las interacciones
internas y externas entre los diferentes niveles.

Para que el funcionamiento de la arquitectura y su flujo de datos sea más com-
prensible, se explicará sobre un ejemplo. El evento de que se produzca un incendio
en el entorno que se está sensorizando es un buen caso para analizar con detalle,
ya que en él participarán todas las capas y agentes de la arquitectura, pudiendo aśı
comprender mejor las comunicaciones e interacciones que existen en ella.

Supongamos entonces que se produce un incendio en las proximidades de una
cámara de seguridad que forma parte del conjunto de agentes sensores de la plata-
forma. Tal y como se puede observar en la figura 14, el funcionamiento del sistema
seŕıa el siguiente:

1. El agente sensor, en este caso alojado en una cámara de seguridad con un
micrófono incorporado, detecta imágenes y señales sonoras de su entorno y las
transmite al agente de agrupado de la segunda capa. La cámara de seguridad
utilizada se podŕıa clasificar como un dispositivo ligero, ya que su única tarea
es la de sensorizar.

2. El agente de agrupado, alojado en un dispositivo medio (p. ej. un teléfono
móvil), recibe los datos transmitidos y los separa según su naturaleza, audio
e imagen en este caso. Una vez agrupados los datos se env́ıan a agentes de
filtrado especializados en cada tipo (seguiremos el rastro de las imágenes ya
que son quienes nos interesan para este caso de uso, el audio tomaŕıa el mismo
camino pero con agentes especializados en él).

3. El agente de filtrado, instalado en el mismo dispositivo medio que el agente
de agrupado, recibe las imágenes y en base a criterios internos definidos por
la aplicación en concreto que se esté implementado, y a caracteŕısticas propias
de las imágenes (p. ej. histograma), se descartarán aquellas que se consideren
poco útiles y que aporten poca información al sistema. Aquellos datos que
si resulten interesantes y valiosos serán transmitidos al siguiente agente, el
agente de caracteŕısticas. En este caso, las imágenes que contengan información
relevante y novedosa sobre un evento, por ejemplo el incendio analizado, serán
las que que continúen en el flujo de datos de la arquitectura.

a) Los datos valiosos y útiles serán almacenados para su posterior uso, por
lo tanto son enviados al agente almacén quien se encargará de incluirlos
en la base de datos de datos en bruto.

4. El agente de caracteŕısticas, también alojado en el mismo dispositivo medio
que los dos agentes anteriores, extraerá aquellas cualidades de la imagen con las
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Figura 14: Funcionamiento y flujo de información en la arquitectura paso a paso.

que esta quede bien representada y enviará dicho conjunto de caracteŕısticas
al siguiente nivel para su clasificación. En este caso, por ejemplo, dado que se
están analizando imágenes, se podŕıa utilizar como conjunto de caracteŕısticas
el histograma de color de cada una de ellas.

5. El agente supervisor, instalado también en un dispositivo medio pero di-
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ferente al anterior, recibe las caracteŕısticas y, para no cometer errores de
clasificación y provocar falsas alarmas, este contacta con un grupo de agentes
sensores que se encuentran en la misma localización que la cámara inicial (co-
localizados) y que pueden proporcionar más muestras de la misma naturaleza
para ayudar a entender mejor la situación. Es decir, se pondrá en contacto con
agentes alojados en teléfonos móviles, otras cámaras de seguridad, coches, etc.
que puedan proporcionar imágenes del suceso, obteniendo diferentes puntos de
vista para realizar un mejor análisis.

6. El grupo de agentes sensores reciben la petición y cada uno de ellos env́ıa
las imágenes requeridas del suceso (si es que las poseen). Las imágenes seguirán
los mismos pasos que las de la cámara inicial (agrupacion, filtrado y extracción
de caracteŕısticas) hasta llegar al agente supervisor.

7. Las muestras serán enviadas a un grupo de agentes clasificadores expertos
en el tipo de datos recibidos (imágenes), por ejemplo redes neuronales profun-
das o K-vecinos más cercanos, y cada uno de ellos clasificará las muestras ob-
tenidas en el paso anterior y devolverá el resultado final al agente supervisor.
Cada uno de estos agentes clasificadores se encontrará alojado en dispositivos
medios, por ejemplo teléfonos móviles o bicicletas eléctricas.

a) Si el clasificador tiene una precisión muy elevada y considera que las
muestras recibidas son valiosas (p. ej. por su novedad) para el sistema,
este las enviará a un agente almacén que se encargará de almacenarlas
para aumentar la base de datos de conocimiento del sistema.

8. El agente supervisor una vez que ha recibido las clasificaciones, a través
de los métodos de agregación de clasificadores definidos por la aplicación en
concreto que se esté implementado (ver sección 3.3), asignará una clase final al
evento analizado. En este caso, si todo ha funcionado correctamente, la clasi-
ficación final debeŕıa proporcionar el resultado de incendio. Esta información
será transmitida a la siguiente capa para su análisis y monitorización.

9. El agente de monitorización, encargado de controlar y vigilar el entorno
en el que se encuentran los agentes sensores, recibirá el evento de incendio de
la capa inferior. Dado que este evento representa una situación de peligro, la
información se enviará al agente de decisión para que compruebe si el sistema
debe o no intervenir en el entorno para solucionar el problema. Si se tratase de
una situación normal, es decir, donde todo continúa su curso y estado natural,
la información únicamente seŕıa analizada por el agente de monitorización,
quién se encargaŕıa de controlar y verificar que no se rompe dicha normalidad.

Este agente estará alojado en un tercer dispositivo medio, donde también es-
tará instalado el agente de decisión.

10. El agente de decisión, al igual que el agente supervisor, para no dar falsas
alarmas ni generar falsos positivos, contactará con un grupo de agentes que se
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encuentren en la misma ubicación (si los hay) que el evento que ha recibido. El
agente pedirá muestras de distinta naturaleza a las obtenidas anteriormente,
muestras que ayuden a verificar la veracidad del evento recibido. En este caso
en concreto podŕıan ser datos de temperaturas en la zona, niveles de CO2, o
cualquier otra medida que se pueda relacionar con la presencia de fuego en el
entorno.

11. El grupo de agentes sensores reciben la petición del agente de decisión
y env́ıan las muestras requeridas (si las poseen). Estas muestras, debido a la
urgencia de la situación, no pasarán por las capas intermedias, sino que irán
directamente al agente de decisión que ha emitido la petición. Al igual que en
los casos anteriores, estos agentes sensores estarán principalmente instalados
en dispositivos ligeros encargados únicamente de la tarea de sensorización,
aunque podŕıa suceder que alguno de ellos se alojase también en dispositivos
medios o completos (ver sección 4).

12. Una vez recibidas las muestras, el agente de decisión, en base a sus reglas
internas, históricos o técnicas de decisión definidas por la aplicación (ver sec-
ción 3.5), evaluará la situación y decidirá si el sistema debe intervenir o no en
el entorno para intentar solucionar el problema y minimizar los daños. En este
caso, como si se trata de un incendio real y no de un falso positivo, el agente se
pondrá en contacto con agentes actuadores de la zona para que intervengan.

13. El agente actuador (p. ej. alarma de incendios), recibirá la orden del agente
de decisión y la ejecutará. Muchos de estos agentes actuadores tendrán también
sensores integrados, por lo que tras ejecutar la orden recibida podrán medir
su eficacia. Esta medición será devuelta al agente de decisión como ‘Feedback’
para que este lo almacene y sirva como precedente en futuras ocasiones. Los
agentes actuadores, al igual que los sensores, se encontrarán alojados mayo-
ritariamente en dispositivos ligeros, en este caso podŕıa ser una alarma de
incendios, un sistema de megafońıa, etc.

14. La decisión tomada será comunicada al agente de difusión, para que este a
través de las redes sociales y otras herramientas de carácter público y social
comparta y difunda la noticia. En este caso, al tratarse de un evento que pone
en riesgo a la población, el agente de difusión avisaŕıa también a las autoridades
competentes que puedan dar solución al problema. La noticia también será
enviada al agente de información. Estos dos agentes pertenecientes a la capa
de Difusión y Negociación, se alojarán en el mismo dispositivo medio que los
de la capa de Decisión.

15. El agente de información se encargará de notificar a todos los usuarios del
sistema que se encuentren en las proximidades del evento de que existe un
peligro cerca. Para esto se pasará el evento a la última capa de la plataforma,
la capa de servicios.
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16. El agente de interfaz gráfica (GUI) y el de notificaciones se encargarán
de interactuar con el usuario y de advertirle de los peligros. Serán ellos quienes
presenten la información obtenida por todos los pasos anteriores al usuario fi-
nal. Ambos agentes se alojarán en un dispositivo medio, que en este caso podŕıa
ser el mismo que el que ha alojado a los agentes de la capa de tratamiento
de datos (pasos 2, 3 y 4), ya que todas estas tareas conjuntas no requieren
excesiva carga computacional y pueden ser soportadas por un dispositivo de
este tipo.

Se puede comprobar, tras la explicación de cada uno de los pasos en la arqui-
tectura, que la configuración de dispositivos utilizados es la descrita en la figura
13, donde son empleados tres dispositivos medios y uno simple para realizar un
procesamiento y análisis completo de los datos.
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6. Conclusiones y trabajo futuro

El aumento de población en las grandes ciudades, acompañado del gran desarro-
llo tecnológico de los últimos años, ha provocado que los grandes núcleos urbanos
se conviertan en un escenario idóneo para la implantación de servicios inteligentes
y la creación de nuevas smart cities. El gran reto que surge ante estas novedosas
condiciones, es principalmente su escalabilidad, no existen ejemplos de ciudades in-
teligentes que den soporte a millones de personas, lo cual resulta incompatible con el
objetivo de presentar una herramienta útil para los ciudadanos de las grandes urbes.
La gran cantidad de datos que se generan en ellas requieren nuevas arquitecturas
y técnicas que sean capaces de manejar y procesar toda esta información de una
forma rápida y eficiente, además son necesarios otros mecanismos con la capacidad
de adaptarse al dinamismo y a los rápidos cambios que se producen en la sociedad
actualmente.

De esta forma, en este trabajo se presenta una nueva arquitectura multi-agente
para la sensorización de una ciudad inteligente. Esta saca partido de la ubicuidad de
las nuevas tecnoloǵıas en la sociedad (p. ej. teléfonos móviles) y lo combina con el
paradigma de agentes y los sistemas multi-agentes (SMA), propios del ámbito de la
inteligencia artificial, para crear una plataforma distribuida capaz de adaptarse a la
cambiante dinámica a la que se somete un sistema de sensorización en una gran ciu-
dad. Además, complejos algoritmos de aprendizaje automático aśı como de toma de
decisiones, son utilizados en la arquitectura con el objetivo de extraer conocimiento
del entorno Big Data en el que se encuentra y de reaccionar en consecuencia.

Las tareas que se realizan en la arquitectura son llevadas a cabo por diferen-
tes agentes, estando cada uno de ellos especializados en las distintas funciones que
se requieren en el sistema (p. ej. sensorizar, informar, actuar, etc.). Estos agentes,
basándonos en trabajos previos [3, 17], se encuentran organizados en diferentes ca-
pas según su funcionalidad y ámbito (p. ej. capa de sensorización, clasificación, toma
de decisiones, etc.). En [3] presentan una arquitectura de capas basada en [17] pero
únicamente profundizan y analizan la primera capa, la correspondiente a la sen-
sorización. En este trabajo se presenta un diseño más completo en el que se tiene
en cuenta y se profundiza en cada una de las capas de la arquitectura, además de
añadir nuevas funcionalidades, agentes y mecanismos para una mejor adaptación y
funcionamiento del sistema. Se incluyen nuevas capas como la de toma de decisiones,
responsable de decidir si el sistema debe o no actuar en el entorno, y nuevos agentes
(p. ej. actuadores, de monitorización, agrupado, etc.) de distintas naturalezas que
hacen de la arquitectura una herramienta más completa, eficiente y útil para sus
usuarios. Además, la plataforma diseñada presenta un carácter abierto, por lo que
será capaz de trabajar con cualquier tipo de información proveniente de fuentes ex-
ternas, como por ejemplo las redes sociales, y de adaptarse a la inclusión de nuevos
sensores o agentes en su estructura. Esta propiedad proporciona robustez al sistema,
ya que este tendrá la capacidad de adecuar y amoldar su funcionamiento a cualquier
entorno con el que se encuentre.

La arquitectura presentada proporciona una nueva forma de interacción a gran
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escala de las ciudades con su entorno, dotándolas de ‘inteligencia’ a través de meca-
nismos capaces de sensorizar, analizar, extraer conocimiento y reaccionar en conse-
cuencia a los datos y eventos que se producen en ellas.

La plataforma se encuentra en una etapa inicial, donde ha sido definida su es-
tructura y componentes principales. El trabajo futuro, por lo tanto, incluye dos
direcciones. Por un lado, se debe realizar la implementación de la arquitectura en
un entorno real y superpoblado, con el objetivo de verificar la viabilidad y el co-
rrecto funcionamiento de la propuesta de forma práctica. Por otra parte, se debe
seguir estudiando, profundizando y detallando el diseño y las técnicas utilizadas en
la arquitectura. Por ejemplo, técnicas relacionadas con la persuasión del usuario, la
privacidad, el análisis de sentimientos o la toma de decisiones, deben ser analizadas
con mayor detenimiento y solventadas en futuras versiones.
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