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INTRODUCCIÓN 
 

Esta tesis comienza con dos observaciones. 

Por un lado, se observa que, a lo largo de toda la historia de la humanidad las técnicas de 
comunicación y los medios para almacenar la información han moldeado la manera en la que los 
seres humanos colaboramos entre nosotros. El habla permitió organizarnos en pequeñas 
comunidades. La escritura nos dio la posibilidad de que los mensajes perduraran, inalterados, en 
el tiempo y el espacio. La imprenta democratizó la lectura y la escritura, y comenzamos a 
almacenar más información de la que un único humano pudiera abarcar.  El telégrafo y el teléfono 
nos dieron la posibilidad de comunicarnos en tiempo real entre puntos separados por largas 
distancias. Con la radio y la televisión pudimos transmitir mensajes a las grandes masas. Ahora 
internet está permitiendo que esas grandes masas de seres humanos puedan colaborar 
conjuntamente manifestando una inteligencia colectiva sin precedentes. Dichas manifestaciones 
a veces suceden de manera emergente e inesperada. Sin embargo, también es posible diseñar 
procesos para catalizar esa inteligencia colectiva global mediante el crowdsourcing.  

Por otro lado, la arquitectura cada vez es una profesión más colaborativa. Esto es posible, en 
parte, gracias a los avances tecnológicos en el campo de la computación y la comunicación de la 
última mitad de siglo. Hoy en día infinidad de agentes pueden participar en un mismo proyecto al 
mismo tiempo: arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, sociólogos… e incluso los 
futuros usuarios. Sin embargo, parece que el salto a la colaboración masiva no ha terminado de 
ocurrir. ¿podría el crowdsourcing ser la respuesta para implementar la inteligencia colectiva global 
a la arquitectura? 

¿Podemos aplicar el crowdsourcing a la arquitectura? 

Este primer bloque introductorio se divide en tres capítulos. En el CAPITULO 01 y en el 
CAPITULO 02 se expondrán las observaciones que han motivado la tesis: las nuevas formas de 
colaboración habilitadas por las tecnologías de la comunicación y los modelos de colaboración 
masiva que no terminan de llegar al ámbito de la arquitectura. En el CAPITULO 03 se presentarán 
las hipótesis derivadas de dichas observaciones, así como los objetivos y el método que se llevará 
a cabo en la investigación. 
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1. OBSERVACIÓN 1: NUEVAS FORMAS DE 
COLABORACIÓN HABILITADAS POR LA 
TECNOLOGÍA. HACIA UNA INTELIGENCIA 
COLECTIVA GLOBAL PROGRAMABLE. 

1.1. LAS IMPLICACIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN EN LA COLABORACIÓN 

Imagen 1. El filósofo tunecino Pierre 
Levy, es una las figuras más 
importantes en el ámbito del estudio 
de la inteligencia colectiva. 
Fuente: https://elpais.com/eps/2021-06-
27/pierre-levy-aunque-muchos-no-lo-crean-ya-
eramos-muy-malos-antes-de-que-existiera-
internet.html 

Imagen 2. Libro "L'intelligence 
collective : pour une anthropologie 
du cyberspace" de Pierre Levy. 
Traducido al español como 
"inteligencia colectiva por una 
antropología del ciberespacio" 
Fuente: https://www.iberlibro.com/.
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Imagen 3. Estimación del número de libros 
producidos en Europa entre el siglo VI y el 

Siglo XVII. 

 Fuente principal: Buringh, Eltjo; van Zanden, Jan 
Luiten: “Charting the “Rise of the West”: Manuscripts 

and Printed Books in Europe, A Long-Term 
Perspective from the Sixth through Eighteenth 

Centuries”, The Journal of Economic History, Vol. 69, 
No. 2 (2009), pp. 409–445 (416–417, tables 1&2).  

Fuente secundaria: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Out
put_of_Books_500%E2%80%931800.png, Extraído el 

25/11/2019 
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Imagen 4. Vannevar Bush fue un visionario 
en prever que las máquinas podrían asistir a 
los seres humanos a la hora de procesar la 
información masiva producida por grandes 
masas de personas. 

Fuente de imagen: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush#/media/Archi

vo:Vannevar_Bush_portrait.jpg 

Imagen 5. Memex. Ingenio planteado por 
Vannevar Bush cuyo objetivo era la de asistir 
a los investigadores a la hora de manejar 
grandes las cantidades de información 
producidas por la comunidad científica.  

Fuente de imagen: Bush, V. (1945). As we may think. 
LIFE  Vol. 19, n.º 11, 112-124 
Artículo originalmente publicado en The atlantic monthly, 
176(1), 101-108·  
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Imagen 6. Proporcion global de usuarios de Internet. 
Fuente: International Telecomunication Union
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Imagen 6. Proporcion global de usuarios de Internet. 
Fuente: International Telecomunication Union
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Imagen 6. Proporcion global de usuarios de Internet. 
Fuente: International Telecomunication Union

 

 

1.2. LA INTELIGENCIA COLECTIVA Imagen 7. Hormigas produciendo 
colaborativamente una estructura compleja 
que ninguno de los individuos por sí solo 
sería capaz de concebir.  

Autor: Geoff Gallice 
Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ant_bridge.jpg

Imagen 8. El libro "The wisdom of crowds" 
de James Surowiecki publicado en el año 
2000. 
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1.3. LA COLABORACIÓN MASIVA  

Imagen 10. "The cathedral & the bazaar" de 
Eric S. Raymond 

Fuente de imagen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cathedral_and_the_Ba

zaar

Imagen 9. El pingüino Tux. Mascota oficial 
de Linux. Diseñado por Larry Ewing.  

Fuente de la imagen: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tux#/media/Archivo:Tux.svg 
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1.4. EL CROWDSOURCING 

Imagen 11. Portada del libro “Wikinomics: 
How Mass Collaboration Changes  
Everything” de Tapscott y Williams. 
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Imagen 12. Jeff Howe. Contribuidor de la 
revista Wired que acuñó el término 

“crowdsourcing”. 

Fuente de la imagen: 
http://agendaconference.com/speakers/jeff-howe/
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Imagen 12. Jeff Howe. Contribuidor de la 
revista Wired que acuñó el término 

“crowdsourcing”. 

Fuente de la imagen: 
http://agendaconference.com/speakers/jeff-howe/
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Imagen 12. Jeff Howe. Contribuidor de la 
revista Wired que acuñó el término 

“crowdsourcing”. 

Fuente de la imagen: 
http://agendaconference.com/speakers/jeff-howe/

 

 

Imagen 13. Gráfico de sobre expectación de 
Gartner en el año 2012. El crowdsourcing 
entra en el pico de las expectativas infladas y 
su previsión de normalización vuelve a ser un 
periodo de entre 5 y 10 años. 

Fuente de imagen: Gartner

Imagen 15. Gráfico de sobre expectación de 
Gartner en el año 2010. El crowdsourcing 
aparece como una tecnología emergente y se 
prevé su normalización en un periodo de 
entre 2 y 5 años.  

Fuente de imagen: Gartner

Imagen 14. Gráfico de sobre expectación 
de Gartner en el año 2009. El 
crowdsourcing aparece como una 
tecnología emergente y se prevé su 
normalización en un periodo de entre 5 y 
10 años. 

Fuente de imagen: Gartner
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Imagen 16. Gráfico de sobre expectación 
de Gartner en el año 2013. El 

crowdsourcing alcanza el pico máximo de 
las sobre expectaciones. Se prevee su 

normalización en un periodo de 5 a 2 
años.  

Fuente de imagen: Gartner

Imagen 18. Gráfico de sobre expectación 
de Gartner en el año 2014. El 

crowdsourcing cae hacía el valle de la 
desilusión.  

Fuente de imagen: Gartner

Imagen 17. Gráfico de sobre 
expectación de Gartner en el año 2017. 

El crowdsourcing a punto de alcanzar 
la meseta de productividad. 

 Fuente de imagen: Gartner
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Imagen 19. Prueba CAPTCHA. Un 
texto deformado para dificultar su 
resolución a bots que cuenten con 
sistemas OCR.  

Fuente de imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Captcha 

Imagen 20. reCAPTCHA. Sistema orientado, 
además de diferenciar bots de usuarios 
humanos, a la transcripción de textos 

Fuente de imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA

Imagen 21. Interfaz FoldIt. ompecabezas de la 
proteína estreptocócica plegada.  

Fuente de la imagen: https://fold.it/portal/info/about
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Imagen 23. Detección de exoplanetas 
mediante el método de tránsito. 

Patrones de caída de brillo de una 
estrella. 

Fuente de la imagen: 
https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-

eisner/planet-hunters-tess/about/research 

Imagen 24. Página de inicio del juego MalariaSpot 
Fuente de imagen: https://game.malariaspot.org/

Imagen 22. Interfaz de MalariaSpot 
Fuente de imagen: https://game.malariaspot.org/.
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2. OBSERVACIÓN 2. LOS MODELOS DE 
COLABORACIÓN QUE TODAVÍA NO HAN 
LLEGADO A LA ARQUITECTURA 

 

2.1. LA COMPUTADORA EN EL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

Imagen 25. Sketchpad de Ivan Sutherland.  

Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SketchpadDissertatio
n-Fig4-1.tif
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2.2. EL TRABAJO COOPERATIVO ASISTIDO POR 
COMPUTADORA 

Imagen 26. Espacio de trabajo del equipo de 
la Universidad de Washington en el proyecto 
Virtual Design Studio. Cuatro relojes 
muestran la hora en las diferentes 
localizaciones en los que se encuentran los 
equipos colaboradores. 

Fuente: Wojtowicz, J. (1995). Virtual design studio (Vol. 
1). Hong Kong University Press. 
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2.3. ¿ARQUITECTURAS DE COLABORACIÓN MASIVA? 

Imagen 27. Viviendas Sato PlusHome en 
Arabiaranta-Helsinki.  

Fuente: https://israelnagore.wordpress.com/2011/10/09/open-
building-arabianranta-shore/

Imagen 28. Ensamblaje del sistema 
Wikihouse.  

Fuente: https://www.wikihouse.cc
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Imagen 29. Flujo de trabajo del sistema 
Wikihouse.  
Fuente: https://www.wikihouse.cc
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3. ESTRUCTURA DE LA TESIS, HIPÓTESIS, 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

3.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 
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3.2. MÉTODO 
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3.2. MÉTODO 

 



   

3.3. SÍNTESIS DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN PRINCIPAL: 

¿Qué tipo de aplicaciones tiene y podría tener el crowdsourcing en la arquitectura? 

 

 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

Aplicando el crowdsourcing en la arquitectura es posible catalizar la inteligencia colectiva de las 
masas de participantes conectados a través de internet para abordar diversos objetivos 
proyectuales. 

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 Determinar qué tipo de aplicaciones puede tener el crowdsourcing en el proyecto de arquitectura, 
mediante un análisis exhaustivo del estado del arte e hipotetizando posibles implementaciones, 
para facilitar su aplicación en el presente y el futuro. 
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BLOQUE 00 

Objetivo específico 00: Elaborar una serie de herramientas teóricas que permitan detectar, 
analizar y comparar los casos de estudio detectados, mediante el estudio de la definición, las raíces 
y las variables del crowdsourcing. 

 

 

BLOQUE 01  

Pregunta de investigación secundaría 01: ¿Qué tipo de aplicaciones de crowdsourcing han sido 
implementadas en la arquitectura? 

Hipótesis secundaria 01: Distintos tipos de aplicaciones de crowdsourcing ya han sido 
implementados en el ámbito de la arquitectura. 

Objetivo específico 01: Detectar los tipos de aplicaciones que tiene el crowdsourcing al ámbito de 
la arquitectura hoy en día, mediante una búsqueda sistemática de casos y su posterior análisis, 
para conocer las maneras en las que ya es posible implementarlo. 

 

 

BLOQUE 02 

Pregunta de investigación secundaría 02. ¿Hay casos de proyectos de arquitectura, que, si bien 
no son considerados crowdsourcing, son muy cercanas a ellas y podrían considerarse como una 
base para futuros nuevos tipos de aplicaciones? 

Hipótesis secundaria 02: Existen casos de proyectos o iniciativas de arquitectura que, aunque no 
son considerados crowdsourcing, son muy cercanas a ellas y podrían ser la base para futuras 
aplicaciones. 

Objetivo específico 02: Dar con posibles tipos de aplicaciones del crowdsourcing a la arquitectura, 
detectando y analizando proyectos vinculados a las raíces del crowdsourcing, para facilitar la 
proposición de nuevas aplicaciones a partir de la adaptación de dichos casos. 

 

 

BLOQUE 03  

Pregunta de investigación secundaría 03: ¿De qué otras formas podría aplicarse el 
crowdsourcing a la arquitectura en el futuro? 

Hipótesis secundaria 03: Diversas nuevas formas de aplicación del crowdsourcing a la 
arquitectura pueden ser propuestas para implementarse en el futuro. 

Objetivo específico 03: Proponer nuevas formas de aplicaciones que el crowdsourcing pudiera 
tener en la arquitectura para visibilizar el potencial de este método de colaboración masiva en el 
ámbito del proyecto arquitectónico.
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BLOQUE 00:  
MARCO TEÓRICO. 
HERRAMIENTAS DE 
ANÁLISIS 
 

 

 

 

El BLOQUE 00 tiene como objetivo perfilar una serie de herramientas que permitan detectar, 
analizar y comparar casos de estudio. Para ello se analizarán tres aspectos diferentes del 
crowdsourcing: la definición, las raíces y las variables del crowdsourcing. 

A lo largo del CAPÍTULO 4 se tratará La DEFINICIÓN del término crowdsourcing. Este nos servirá 
para identificar qué casos se pueden considerar crowdsourcing y cuáles no. 

Durante el CAPÍTULO 5 se analizarán las RAÍCES del crowdsourcing que servirán para detectar 
casos cercanos. Jeff Howe recoge estas raíces en su libro “Crowdsourcing. Why the power of the 
crowd is driving the future of business” en la primera sección titulada como “How  we got here” 
(como llegamos aquí) donde identifica cuatro fenómenos radicales: Los Pro-Am, Open Source, 
La democratización de los medios y la integración de los usuarios en las cadenas de valor. 

Finalmente, en el CAPÍTULO 6 se estudiarán LAS VARIABLES del crowdsourcing. Esto nos 
ayudará a clasificar los casos de crowdsourcing que detectemos. El objetivo de este capítulo será 
elaborar una ficha tipo que permita recoger información sobre los distintos casos de estudio asi 
como poder identificar posibles vacíos en la aplicación del crowdsourcing al proyecto de 
arquitectura. Para identificar las múltiples variables del crowdsourcing se ha realizado una 
búsqueda sistemática de taxonomías y se han organizado según los elementos que forman parte 
del crowdsourcing: El crowdsourcer, la multitud, la tarea, el proceso, el objetivo, la plataforma y 
el incentivo. 
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4. HERRAMIENTA 1. LA DEFINICIÓN DEL 
CROWDSOURCING.  

4.1. EL ORIGEN DEL TÉRMINO: THE RISE OF 
CROWDSOURCING 
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Imagen 30. Captura del artículo "The Rise of 
Crowdsourcing" de Jeff Howe publicado en 

Wired.  

Fuente: https://www.wired.com/2006/06/crowds/
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Imagen 30. Captura del artículo "The Rise of 
Crowdsourcing" de Jeff Howe publicado en 

Wired.  

Fuente: https://www.wired.com/2006/06/crowds/
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Imagen 30. Captura del artículo "The Rise of 
Crowdsourcing" de Jeff Howe publicado en 

Wired.  

Fuente: https://www.wired.com/2006/06/crowds/

 

Imagen 31. iStockPhoto en el año 2006.  
Fuente de imagen: Internet Archive Wayback 
Machine
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Imagen 32. Captura de la web InnoCentive en 
2006.  
Fuente de imagen: Internet Archive Wayback Machine
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Imagen 34. Esquema de funcionamiento de 
Amazon Mechanical Turk.  

Fuente: Corney, J. R., Torres-Sánchez, C., Jagadeesan, A. 
P., & Regli, W. C. (2009). Outsourcing labour to the cloud. 

International Journal of Innovation and Sustainable 
Development, 4(4), 294–313. 

Imagen 33. Captura de la web Amazon 
Mechanical Turk en 2006.  

Fuente de imagen: Internet Archive Wayback Machine
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Imagen 34. Esquema de funcionamiento de 
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Fuente: Corney, J. R., Torres-Sánchez, C., Jagadeesan, A. 
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4.2. LA PRIMERA DEFINICIÓN: CROWDSOURCING: A 
DEFINITION 
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4.3. CONTRADICCIONES EN LA DEFINICIÓN DE 
CROWDSOURCING 

Imagen 35. Publicación “Crowdsourcing: 
Uber, Airbnb, Kickstarter, & the Distributed 

Economy” editado por Lightning Guides 

Fuente de imagen: 
https://www.goodreads.com/book/show/26222530-

crowdsourcing

Imagen 36. Publicación de Daren 
Brabham. 

 Fuente de imagen: 
https://mitpress.mit.edu/books/crowdsourcing
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4.4. UNA DEFINICIÓN INTEGRADORA. LA PROPUESTA 
DE ESTELLÉS Y GONZÁLEZ 
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4.5. CONCLUSIONES PARCIALES: DEFINICIÓN Y 
TRADUCCIÓN DEL TÉRMINO CROWDSOURCING AL 
ESPAÑOL 
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Imagen 37. Captura de pantalla de la consulta del término "crowdsourcing" en la plataforma Linguee. 
Fuente: https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=ingles&query=crowdsourcing, consultado el 13/06/2021 
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Imagen 37. Captura de pantalla de la consulta del término "crowdsourcing" en la plataforma Linguee. 
Fuente: https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=ingles&query=crowdsourcing, consultado el 13/06/2021 
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Imagen 37. Captura de pantalla de la consulta del término "crowdsourcing" en la plataforma Linguee. 
Fuente: https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=ingles&query=crowdsourcing, consultado el 13/06/2021 

 

 



76

   

 



76

   

 

77

   

 

 

5. HERRAMIENTA 2: LAS RAÍCES DEL 
CROWDSOURCING 

Imagen 38. Libro "Crowdsourcing. Why the 
power of the crowds is driving the future of 
business" de Jeff Howe.  
Fuente de imagen: 
https://www.penguinrandomhouse.com/books/83579/crowdso
urcing-by-jeff-howe/
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5.1. LOS PRO-AM. LA CAPITALIZACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE LAS MASAS DE ENTUSIASTAS. 

 ¿Qué es un amateur? 



78

   

5.1. LOS PRO-AM. LA CAPITALIZACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE LAS MASAS DE ENTUSIASTAS. 

 ¿Qué es un amateur? 

79

   

5.1. LOS PRO-AM. LA CAPITALIZACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE LAS MASAS DE ENTUSIASTAS. 

 ¿Qué es un amateur? 

 

 Los difusos límites entre lo amateur y lo profesional 
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Imagen 39. Estadísticas de las ganancias del canal de YouTube elrubiusOMG, el canal con más subscriptores de España.  
Fuente: https://socialblade.com/youtube/user/elrubiusomg, Consultado el 17/04/2019

Imagen 40. Estadísticas de las ganancias del canal de YouTube CdeCiencia. 
Fuente: https://socialblade.com/youtube/user/cdeciencia, Consultado el 17/04/2019

Imagen 41. Estadísticas de las ganancias del canal de YouTube Sr Ferrete. 
Fuente: https://socialblade.com/youtube/user/ferrete, Consultado el 17/04/2019
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 Pro-Am.  Los Amateur Profesionales. 

Imagen 42. Diagrama que muestra los 
distintos grados existentes entre los 
amateurs y los profesionales. Los Pro-Am se 
encuentran cercanos a los profesionales sin 
llegar a serlo. 

Fuente:  Leadbeater, C., & Miller, P. (2004). The Pro-Am 
revolution: How enthusiasts are changing our society and 
economy. Demos. 
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 Consecuencias económicas de las nuevas clases amateur 
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 Consecuencias económicas de las nuevas clases amateur 
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 Consecuencias económicas de las nuevas clases amateur 

 

 Síntesis del fenómeno Pro-Am 

- 

- 

- 

  



84

   

5.2. OPEN SOURCE. UN MODELO ABIERTO A LA 
PARTICIPACIÓN MASIVA. 

 ¿Qué es Open Source? 
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5.2. OPEN SOURCE. UN MODELO ABIERTO A LA 
PARTICIPACIÓN MASIVA. 

 ¿Qué es Open Source? 

 

Imagen 43. Diagrama explicativo de la 
conversión del código fuente a través del 
compilador
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 Los inicios del software libre 

Imagen 44. Richard Stallman en el año 2002.  
Fuente de imagen: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Matthew_
Stallman.jpeg
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 Los inicios del software libre 

Imagen 44. Richard Stallman en el año 2002.  
Fuente de imagen: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Matthew_
Stallman.jpeg

 

 El nacimiento del movimiento Open Source y “La catedral y 
el bazaar” 

Imagen 45. Logo de GNU.  

Fuente de imagen: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GNU_logo.png

Imagen 46. Linus Torvalds en el 2002.  
Fuente de imagen: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/
6/69/20101119155351%21Linus_Torvalds.jpeg

Imagen 47. Eric S. Raymond en el 2005. 
Fuente de imagen: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/E
sr.jpg
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Imagen 48. Bazaar de Isfahan, 
Iran.  
Fuente imagen: 
http://www.iranchamber.com

Imagen 49. Planta, alzado principal 
y sección transversal de uno de los 
módulos de la nave principal de la 
Catedral de Burgos.  

Fuente de imagen: Samper, A., & Herrera, B. 
(2014). Análisis fractal de las catedrales 
góticas españolas. Informes de la 
Construcción, 66(534), 015.
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 Licencias abiertas, la base de la colaboración abierta 
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 Licencias abiertas, la base de la colaboración abierta 
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 Licencias abiertas, la base de la colaboración abierta 

 

5.2.4.1. GNU GPL 

5.2.4.2. Licencias Creative Commons 
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5.2.4.3. Free Art License 

5.2.4.3.1. TAPR Open Hardware License 

Imagen 50. Diagrama de las distintas 
licencias Creative Commons y su relación 
con otras licencias como el copyright o el 

copyleft. 
Fuente de imagen: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commo
ns_Semaforoa.svg 

Imagen 51. Logo Free Art Licence.  
Fuente de imagen: https://artlibre.org/
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5.2.4.4. WTFPL 

 Transferencia del modelo Open Source a otros ámbitos 

5.2.5.1. Hardware  

Imagen 52. Logo de la licencia " Do What The 
Fuck you want to Public License.  
Fuente de imagen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/WTFPL#/media/Datei:WTFPL_
badge.svg 
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Imagen 54. Adrian Bowyer (izquierda) y 
Vik Olliver (derecha) el 29 de mayo del 

2008 en la Universidad de Bath en 
Reino Unido. Una máquina de 

impresión 3D “madre” y su “hija”. La 
segunda fue producida gracias a las 

piezas impresas por la primera.  

Fuente de la imagen: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_replic

ation.jpg  

Imagen 53.Página del proyecto RepRap en el año 2005.   
Fuente de la imagen: https://web.archive.org/web/20051105031613/http://reprap.org/
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Imagen 55. Diagrama que muestra las 
variantes de los modelos de impresoras 
3D desarrolladas dentro del proyecto 
RepRap ente 2006 y 2012.  
Fuente de imagen: 
https://reprap.org/wiki/RepRap_Family_Tre
e 
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5.2.5.2. Wikipedia 

5.2.5.3. Repositorios de objetos Imagen 57. Logo de Wikipedia. Es posible 
encontrar versiones de Wikipedia en más de 

300 idiomas. 
Fuente de imagen: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Wikipedia

Imagen 56. Jimmy Wales en el 2006.  
Fuente de imagen:  

https://eu.wikipedia.org/wiki/Fitxategi:Jimmy_Wal
es_in_August_2006.jpg 
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5.2.5.4. Muebles 

Imagen 58. Thingiverse. Piezas imprimibles 
en 3D para hackear una herramienta 
"dremel".  
Fuente de imagen: 
https://www.thingiverse.com/search?q=dremel&type=thi
ngs&sort=relevant 



98

   

Imagen 59. Esquema de trabajos derivados del diseño Bouctje que es posible encontrar en la web de Libre Objet
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Imagen 59. Esquema de trabajos derivados del diseño Bouctje que es posible encontrar en la web de Libre Objet

 

5.2.5.5. Vivienda 

5.2.5.6. Otros 

Imagen 60 Planos del modelo biplaza del 
automovil Open Source TabbyEvo.  
Fuente de imagen: 
https://www.openmotors.co/download/# 

Imagen 61 Estetoscopio Glia.  
Fuente de imagen: 
https://www.thingiverse.com/thing:2826304
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Imagen 63. Esquema de la evolución de 
los diferentes modelos de LifeTrac.  

Fuente de imagen: 
https://wiki.opensourceecology.org/wiki/LifeTrac 

Imagen 62. F-F-Fiddle es un violín 
eléctrico Open Source. La mayoría de 
sus partes se puede fabricar mediante 

impresión 3D. 
 Fuente de imagen: https://openfabpdx.com/fffiddle/ 
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Imagen 65. Máquina tejedora Open Source 
OpenKnit.  
Fuente de imagen: 
https://www.instructables.com/id/Building-the-Open-Knit-
machine/ 

Imagen 66. Proyecto Akerkits.Jardineria 
Open Source. 
 Fuente de imagen: 
:https://web.archive.org/web/20210127103922/https://ake
rkits.com/ 
 

Imagen 64. Patrones para la manufactura 
de una visera modelo Florent.  
Fuente de imagen: https://freesewing.org/patterns 
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 Crítica a “La catedral y el bazar” 
 

Imagen 67. Ilustración de Lars Leetaru 
que acompañaba el texto "The Ignorance 

of Crowds" de Carr, parodiando las 
colaboraciones masivas.  

Fuente de la imagen: https://www.strategy-
business.com/article/07204?pg=all
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 Crítica a “La catedral y el bazar” 
 

Imagen 67. Ilustración de Lars Leetaru 
que acompañaba el texto "The Ignorance 

of Crowds" de Carr, parodiando las 
colaboraciones masivas.  

Fuente de la imagen: https://www.strategy-
business.com/article/07204?pg=all
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 El Crowdsourcing como modelo híbrido entre la Catedral y el 
Bazar  
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 El Crowdsourcing como modelo híbrido entre la Catedral y el 
Bazar  
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 El Crowdsourcing como modelo híbrido entre la Catedral y el 
Bazar  

 

 Síntesis del fenómeno Open Source 

- 

- 

o 

o 
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5.3. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES. 

Imagen 69. Evolución del coste y el 
consumo de computadoras en los últimos 

40 años. 
 Fuente de imagen: 

https://www.mauldineconomics.com/outsidethebox/is-
inflation-truly-a-threat-514

Imagen 68. Evolución del precio de 
tránsito de Internet en EEUU. 

Fuente:  http://drpeering.net/white-papers/Internet-
Transit-Pricing-Historical-And-Projected.php
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 Los medios de producción 

Imagen 70: Porcentaje global de usuarios de internet. 
Fuente de imagen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_Internet_users 

Imagen 71. Cantidad global de usuarios de Smartphones.  
Fuente de imagen: Riadi, I. (2017). Forensic Investigation Technique on Android’s Blackberry Messenger 
using NIST Framework. International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics, 6(4), 198-206 

Imagen 72. Técnica audiovisual de la armada 
estadounidense frente a una estación de edición 
de video en 1973.  
Fuente de imagen:  
https://www.reddit.com/r/editors/comments/9rd9tj/editing_in_197
3/ 
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Imagen 73. Neil Gershenfeld.  
Fuente de imagen: 

https://engineering.purdue.edu/Engr/AboutUs/News/Even
ts/DistinguishedLectures/2019/gershenfeld-lecture
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Imagen 73. Neil Gershenfeld.  
Fuente de imagen: 

https://engineering.purdue.edu/Engr/AboutUs/News/Even
ts/DistinguishedLectures/2019/gershenfeld-lecture

 

 

Imagen 74. Fab labs registrados alrededor 
del mundo.  
Fuente de imagen: https://www.fablabs.io/labs/map 
Consultado en: 10/07/2019

Imagen 75. Captura de pantalla de la web de 
un negocio de producción de piezas a 
demanda mediante corte laser.  
Fuente de imagen: https://laserx.es/tu-presupuesto/ 



110

   

 

 Los medios de distribución 

Imagen 76. Fresadora CNC de 
sobremesa GRBL 3018. Un modelo muy 
popular en los últimos años debido a su 
bajo coste y facilidad de ensamblaje. Es 

posible adquirirlo por un precio que ronda 
los 200€.  

Fuente de imagen: 
https://www.amazon.es/MYSWEETY-Engraving-
Machine-Working-Ex Consultado en: 10/07/2019 
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https://www.amazon.es/MYSWEETY-Engraving-
Machine-Working-Ex Consultado en: 10/07/2019 
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 Los medios educativos 

Imagen 77. Tipos de distribución de 
contenidos y servicios
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Imagen 78. Resultado de la búsqueda 
“La Generación del 27” en YouTube. Es 
posible apreciar la existencia de un gran 

abanico de tipos de video (variados 
tanto en registro como en duración) 
sobre este conjunto de escritores y 

poetas. 
 Fuente: 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+
generacion+del+27, consultado el 07/08/2019 
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Imagen 78. Resultado de la búsqueda 
“La Generación del 27” en YouTube. Es 
posible apreciar la existencia de un gran 

abanico de tipos de video (variados 
tanto en registro como en duración) 
sobre este conjunto de escritores y 

poetas. 
 Fuente: 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+
generacion+del+27, consultado el 07/08/2019 
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Imagen 78. Resultado de la búsqueda 
“La Generación del 27” en YouTube. Es 
posible apreciar la existencia de un gran 

abanico de tipos de video (variados 
tanto en registro como en duración) 
sobre este conjunto de escritores y 

poetas. 
 Fuente: 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+
generacion+del+27, consultado el 07/08/2019 

 

 

  

 

 

Imagen 80. Resultado de la búsqueda 
“curso de Adobe Premiere” en YouTube. 
Es posible apreciar la existencia de un 
gran abanico de tipos de video (variados 
tanto en registro como en duración) 
sobre este software para la edición de 
video.  

Fuente: 
https://www.youtube.com/results?search_query=cur
so+de+adobe+premiere, consultado el 07/08/2019

Imagen 79. Resultado de la búsqueda 
“Cálculo diferencial avanzado” en 
YouTube. Es posible apreciar la 
existencia de un gran abanico de tipos 
de video (variados tanto en registro 
como en duración) sobre este tipo de 
cálculo matemático.  
Fuente: 
https://www.youtube.com/results?search_query=cal
culo+diferencial+avanzado, consultado el 
07/08/2019 
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Imagen 81. Caso de Erik Fabian de 
Jesús Hernández., que consiguió una 

puntuación perfecta en el examen para 
ingresar a la preparatorioa de la UNAM 

estudiando mediante videos de 
YouTube.  

Fuente: https://elradar.mx/ultimas-
noticias/nacionales/erick-quien-obtuvo-el-examen-

perfecto-entre-mas-de-30-mil-jovenes-para-
ingresar-a-bachillerato-de-la-unam/ 
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Imagen 81. Caso de Erik Fabian de 
Jesús Hernández., que consiguió una 

puntuación perfecta en el examen para 
ingresar a la preparatorioa de la UNAM 

estudiando mediante videos de 
YouTube.  

Fuente: https://elradar.mx/ultimas-
noticias/nacionales/erick-quien-obtuvo-el-examen-

perfecto-entre-mas-de-30-mil-jovenes-para-
ingresar-a-bachillerato-de-la-unam/ 

 

117

   

 

 

Imagen 81. Caso de Erik Fabian de 
Jesús Hernández., que consiguió una 

puntuación perfecta en el examen para 
ingresar a la preparatorioa de la UNAM 

estudiando mediante videos de 
YouTube.  

Fuente: https://elradar.mx/ultimas-
noticias/nacionales/erick-quien-obtuvo-el-examen-

perfecto-entre-mas-de-30-mil-jovenes-para-
ingresar-a-bachillerato-de-la-unam/ 

 

 

- 

- 

- 

o 

o 

- 

- 

o 

o 

o 

 



118

   

 

Imagen 82. Highlights of Calculus de 
Gilbert Strang . Ejemplo de uno de los 

cursos al que es posible acceder en 
Academia Earth.  

Fuente: https://academicearth.org/universities/mit/ 
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Imagen 82. Highlights of Calculus de 
Gilbert Strang . Ejemplo de uno de los 

cursos al que es posible acceder en 
Academia Earth.  

Fuente: https://academicearth.org/universities/mit/ 
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Imagen 82. Highlights of Calculus de 
Gilbert Strang . Ejemplo de uno de los 

cursos al que es posible acceder en 
Academia Earth.  

Fuente: https://academicearth.org/universities/mit/ 
 

 

Imagen 83. Gráfico de la evolución de 
distintas iniciativas de educación abierta 

Fuente de imagen: 
http://blogs.cetis.org.uk/cetisli/2015/05/11/moocs-
and-open-education-timeline-updated/
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Imagen 84. Diagramas explicativos de 
los distintos modelos docentes. 
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Imagen 84. Diagramas explicativos de 
los distintos modelos docentes. 
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Imagen 84. Diagramas explicativos de 
los distintos modelos docentes. 

 

 Síntesis del fenómeno de democratización de los medios 

- 

- 

- 

 

  



122

   

5.4. EL USUARIO COMO PARTE DE LAS CADENAS DE 
VALOR.  

 “La tercera ola”  

Imagen 85. “The Third Wave” de Alvin 
Toffler. Publicado en España como “La 

Tercera Ola”.  
 

Fuente de la imagen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bookcover_of_The_

Third_Wave.jpg  
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 Los prosumers 
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Imagen 86. Gráfico explicativo de las 
tres “olas” que define Alvin Toffler. 

Durante la “Primera Ola” la mayoría de 
la economía se basaba en los productos 

para el consumo propio (A). Durante la 
“Segunda Ola” la economía se basaba 

en productos para el intercambio o el 
mercado. Durante la “Tercera Ola” los 

límites entre ambos paradigmas se 
difumina. Gráfico realizado por el autor 
basándose en las palabras de Toffler.  

 
Fuente: (Toffler, 1980, 1990) “ 
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Imagen 86. Gráfico explicativo de las 
tres “olas” que define Alvin Toffler. 

Durante la “Primera Ola” la mayoría de 
la economía se basaba en los productos 

para el consumo propio (A). Durante la 
“Segunda Ola” la economía se basaba 

en productos para el intercambio o el 
mercado. Durante la “Tercera Ola” los 
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difumina. Gráfico realizado por el autor 
basándose en las palabras de Toffler.  

 
Fuente: (Toffler, 1980, 1990) “ 
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Imagen 86. Gráfico explicativo de las 
tres “olas” que define Alvin Toffler. 

Durante la “Primera Ola” la mayoría de 
la economía se basaba en los productos 

para el consumo propio (A). Durante la 
“Segunda Ola” la economía se basaba 

en productos para el intercambio o el 
mercado. Durante la “Tercera Ola” los 

límites entre ambos paradigmas se 
difumina. Gráfico realizado por el autor 
basándose en las palabras de Toffler.  

 
Fuente: (Toffler, 1980, 1990) “ 

  

 

 

 La colaboración entre prosumer-prosumer. Las comunidades 
online: producción por y para la comunidad. 

 

 La colaboración prosumer-compañía. La explotación de la 
economía de la “larga cola” 
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Imagen 87. “La Larga Cola” o “The Long 
Tail” de Chris Anderson.  

Fuente: https://www.snl19.es/ecommerce-long-tail/  
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Imagen 87. “La Larga Cola” o “The Long 
Tail” de Chris Anderson.  
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Imagen 87. “La Larga Cola” o “The Long 
Tail” de Chris Anderson.  

Fuente: https://www.snl19.es/ecommerce-long-tail/  

  

 

Imagen 88. “La Larga Cola “se extiende 
debido a la democratización de las 
herramientas de producción. 
Fuente de imagen: Anderson, C. (2009). La 
economía Long Tail: de los mercados de masas al 
triunfo de lo minoritario (No. 658.8101 A5Y.) 

Imagen 89. ”La Larga Cola “ se 
engruesa debido a la democratización 
de las herramientas de distribución. 
Fuente de imagen: Anderson, C. (2009). La 
economía Long Tail: de los mercados de masas al 
triunfo de lo minoritario (No. 658.8101 A5Y.) 
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 El usuario integrado en la producción industrial. La mass 
customization 

Imagen 90. “La Larga Cola “ se 
redistribuye debido a la conectar la 

oferta y la demanda.. 
Fuente de imagen: Anderson, C. (2009). La 

economía Long Tail: de los mercados de masas al 
triunfo de lo minoritario (No. 658.8101 A5Y.) 
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 El usuario integrado en la producción industrial. La mass 
customization 

Imagen 90. “La Larga Cola “ se 
redistribuye debido a la conectar la 

oferta y la demanda.. 
Fuente de imagen: Anderson, C. (2009). La 

economía Long Tail: de los mercados de masas al 
triunfo de lo minoritario (No. 658.8101 A5Y.) 

 

Imagen 91. Evolución de los mercados 
según Davis. 
Fuente de imagen: Davis, S. M. (1997). Future 
Perfect. Basic Books. 
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Imagen 92. Interfaz gráfica de Nike by 
You.  

Fuente de imagen:  https://www.nike.com/nike-by-
you 

 

Imagen 93. Pantalla de inicio a la 
aplicación de personalización de relojes 

de Swatch.  
Fuente de imagen: 

https://shop.swatch.com/en_us/collections/swatchxy
ou-c111.html 

 

Imagen 94. Interfaz de personalización 
de relojes de Swatch.  

Fuente de imagen: 
https://shop.swatch.com/en_us/collections/swatchxy

ou-c111.html 
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Imagen 92. Interfaz gráfica de Nike by 
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 El usuario integrado en los procesos de innovación. Open 
Innovation. 
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Y frente a la Innovación Abierta, describe la innovación cerrada de la siguiente manera: 

Imagen 95. Diagrama explicativo de la 
Innovación Cerrada.  

Fuente de imagen: Loren, J. K. (s. f.). What is open 
Innovation? En A guide to open innovation and 

crowdsourcing: Advice from leading experts in the 
field (Paul Sloane). 

Imagen 96. Diagrama explicativo de la 
Innovación Abierta.  

Fuente de imagen: Loren, J. K. (s. f.). What is open 
Innovation? En A guide to open innovation and 

crowdsourcing: Advice from leading experts in the 
field (Paul Sloane). 
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Imagen 97. Captura de pantalla del 
videojuego Half Life.  
Fuente de imagen: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

Imagen 98. Captura de pantalla del 
videojuego Counter Strike  
Fuente de imagen: https://counter-
strike.de.malavida.com/#gref 
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 Síntesis del fenómeno de integración de los usuarios en las 
cadenas de valor 

- 

- 

- 
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 Síntesis del fenómeno de integración de los usuarios en las 
cadenas de valor 
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 Síntesis del fenómeno de integración de los usuarios en las 
cadenas de valor 

- 
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- 

 

 

5.5. CONDICIONES ÚTILES PARA IDENTIFICAR CASOS 
CERCANOS AL CROWDSOURCING 

Tabla 1. Condiciones extraídas de las raíces del crowdsourcing 

Los Pro-Am Condición A. Proyectos con participación Pro-
Ams: 

Condición A1. Participantes no profesionales 
Condición A2. Participantes que alcanzan 
estándares profesionales 
Condición A3. Participantes motivados por 
vocación 

Open Source 

Condición B. Proyectos que son compartidos online 

Condición C. Proyectos que cuentan con el 
siguiente contenido 

Condición C1. Licencia de código abierto o 
parcialmente abierto 
Condición C2. Instrucciones y material 
editable 

La democratización 
de los medios 

Condición D. Proyectos que han sido realizado mediante usuarios no profesionales utilizando 
herramientas profesionales 
Condición E. Proyectos que han sido realizados gracias a la información compartida por 
usuarios 
Condición F. Proyectos que han sido realizados gracias a una población formada mediante 
recursos abiertos, masivos y online 

Integración de los 
usuarios en las 
cadenas de valor 

Condición G. Proyectos que cuentan con la 
participación de los usuarios 

Condición Ga. Proyectos inconclusos que 
concluye el usuario 
Condición Gb. Proyectos generados por una 
comunidad para su uso propio 
Condición Gc. Proyectos concluidos 
alterados por el usuario final 
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Imagen 99. Interrelación existente entre las distintas condiciones detectadas. 
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Imagen 99. Interrelación existente entre las distintas condiciones detectadas. 
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Imagen 99. Interrelación existente entre las distintas condiciones detectadas. 
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6. HERRAMIENTA 3. LAS VARIABLES DEL 
CROWDSOURCING  

Nombre:  

Año: 

Referencia bibliográfica o URL:  

Breve descripción: 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  
☐ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  
☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 
☐ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 
☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 
☐ Es un proceso participativo on-line (f) 
☐ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 
☐ Utiliza internet (h) 
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Tabla 2. Bibliografía analizada para detectar las distintas variables del crowdsourcing 
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SYSTEMATIC REVIEW. 
 

03 Brabham, D. C. (2013). Crowdsourcing. MIT Press. 
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6.1. ELEMENTO A: CROWDSOURCER 

 Variable A1: Tipo de crowdsourcer 
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6.1. ELEMENTO A: CROWDSOURCER 

 Variable A1: Tipo de crowdsourcer 

 

 

6.2. ELEMENTO B: LA MULTITUD 

 Variable B1: Tipos de individuos participantes según su 
implicación 

 Variable B2: Criterios de preselección 

Imagen 100. Interpretación gráfica del 
autor de la clasificación propuesta por 
AlShehry et.al 
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Imagen 101 Interpretación gráfica del autor de la clasificación propuesta por Geiger et.al 

‑
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Imagen 101 Interpretación gráfica del autor de la clasificación propuesta por Geiger et.al 

‑
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Imagen 101 Interpretación gráfica del autor de la clasificación propuesta por Geiger et.al 

‑

 

 Variable B3: Nivel de cualificación 

Imagen 102. Interpretación gráfica del autor de la clasificación propuesta por Corney et.al 

 Variable B4: Interacción entre los participantes 
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Imagen 103 interpretación gráfica del autor de la clasificación basada en la interacción de entre los participantes 
propuesta por Geiger et.al 

 Variable B5: Relación entre la multitud 

 Variable B6: Consciencia de la colaboración 
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Imagen 103 interpretación gráfica del autor de la clasificación basada en la interacción de entre los participantes 
propuesta por Geiger et.al 

 Variable B5: Relación entre la multitud 

 Variable B6: Consciencia de la colaboración 
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Imagen 103 interpretación gráfica del autor de la clasificación basada en la interacción de entre los participantes 
propuesta por Geiger et.al 

 Variable B5: Relación entre la multitud 

 Variable B6: Consciencia de la colaboración 

 

 Variable B7: Actitud 

- Trabajadores diligentes (Diligent workers): Aquellos trabajadores que se esfuerzan en realizar 
correctamente su trabajo. Tardan más tiempo en completar las tareas asignadas, pero los 
realizan con gran precisión. 

- Trabajadores competentes (Competent workes): Son aquellos trabajadores, posiblemente 
cualificados, que realizan su trabajo de manera muy eficaz, rigurosa, rápida y muy precisa. 

- Trabajadores poco rigurosos (Sloopy workers): Se trata de aquellos trabajadores que intentan 
realizar sus tareas lo más rápido posible, lo cual hace que su trabajo carezca en muchos casos 
de precisión y rigor. 

- Trabajadores incompetentes (Incompetent workers): Son aquellos trabajadores que aun 
trabajando de manera más lenta no son capaces de alcanzar un nivel de precisión suficiente. 

- Spammer (Spammer): Son aquellos usuarios que realizan incorrectamente las tareas 
adrede.(Kazai et al., 2011) 

Imagen 104. Interpretación gráfica del 
autor de la clasificación propuesta por 
Kazai et.al 
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6.3. ELEMENTO C: LAS TAREAS 

 Variable C1: Granularidad de la tarea a realizar 
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6.3. ELEMENTO C: LAS TAREAS 

 Variable C1: Granularidad de la tarea a realizar 

 

 

 Variable C2: Dependencia 

 Variable C3: Simultaneidad 

Imagen 105. Explicación gráfica de las 
diferencias entre las tareas con baja 
granularidad y alta granularidad 
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 Variable C4: Tipo acciones a realizar 

Imagen 106. Explicación gráfica de las 
diferencias entre la implementación 

secuencial y la implementación paralela 
de las tareas 
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 Variable C4: Tipo acciones a realizar 

Imagen 106. Explicación gráfica de las 
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 Variable C4: Tipo acciones a realizar 

Imagen 106. Explicación gráfica de las 
diferencias entre la implementación 

secuencial y la implementación paralela 
de las tareas 

 



152

   

Imagen 107. Mapa conceptual de los 
tipos propuestos por Estelles-Arolas, 

Brussee et al., y Gadiraju organizados 
según los tipos propuestos por Corney 

et al. 
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Imagen 107. Mapa conceptual de los 
tipos propuestos por Estelles-Arolas, 

Brussee et al., y Gadiraju organizados 
según los tipos propuestos por Corney 

et al. 

 

- 

- 

- 

Tabla 3. Relación entre los tipos REGISTAR, ANALIZAR y PROYECTAR/CREAR y los tipos definidos por otros autores. 

REGISTRAR ANALIZAR PROYECTAR/CREAR 
CROWDSEARCH (Estellés-Arolas, 2016) INTERPRETACIÓN Y ANALISIS (Gadiraju et al., 2014) CROWDSTORMING (Estellés-Arolas, 2016) 

PUBLICITAR (Brussee et al., 2013) CROWDANALYSIS (Estellés-Arolas, 2016) PRODUCIR - CORREGIR (Brussee et al., 2013) 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN (Gadiraju et al., 2014) CROWDOPINION (Estellés-Arolas, 2016) PRODUCIR - CREAR (Brussee et al., 2013) 

 VALORAR (Brussee et al., 2013) CROWDPRODUCTION (Estellés-Arolas, 2016) 

 
PRODUCIR - VERIFICAR (Brussee et al., 2013) CREACIÓN DE CONTENIDO (Gadiraju et al., 2014) 

 
PRODUCIR - ANALIZAR (Brussee et al., 2013) PRODUCIR - AÑADIR (Brussee et al., 2013) 

 
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (Gadiraju et al., 2014) CROWDCASTING (Estellés-Arolas, 2016) 

 
COMPLETAR ENCUESTAS (Gadiraju et al., 2014) PRODUCIR - SISTEMATIZAR (Brussee et al., 2013) 

 
CROWDSUPPORT (Estellés-Arolas, 2016) PRODUCIR - BORRAR (Brussee et al., 2013) 

 
ORDENAR (Corney et al, 2009) PRODUCIR - RECUPERAR (Brussee et al., 2013) 

 EVALUAR (Corney et al, 2009) CREAR (Corney et al, 2009) 

 Variable C5: Complejidad estructural de la información a 
producir 
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 Variable C6: Complejidad de la tarea 
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 Variable C6: Complejidad de la tarea 
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 Variable C6: Complejidad de la tarea 

 

 Variable C7: Duración 

 Variable C8: Modularidad 

 Variable C9: Definición de la tarea 
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6.4. ELEMENTO D: PROCESO DE AGREGACIÓN 

I 

Imagen 108. (Izquierda) Proceso de 
aplicación de crowdsourcing 

(Chittilappilly et al., 2016). 

lustración 110. (Derecha) Proceso de 
crowdsourcing simplificado según Kittur 

et al.(Kittur et al., 2013) 

 

lustración 109. Propuesta de Kittur et al. 
para la implantación del crowdsourcing 

para la resolución de problemas 
complejos formados por tareas 

interdependientes (Kittur et al., 2013) 
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6.4. ELEMENTO D: PROCESO DE AGREGACIÓN 

I 

Imagen 108. (Izquierda) Proceso de 
aplicación de crowdsourcing 

(Chittilappilly et al., 2016). 

lustración 110. (Derecha) Proceso de 
crowdsourcing simplificado según Kittur 

et al.(Kittur et al., 2013) 

 

lustración 109. Propuesta de Kittur et al. 
para la implantación del crowdsourcing 

para la resolución de problemas 
complejos formados por tareas 

interdependientes (Kittur et al., 2013) 

 

 

 Variable D1: Tipo de agregación de los resultados producida 
por las tareas 

 

 Variable D2: Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud 

Imagen 111. Interpretación gráfica de 
los tipos de agregación de los resultados 
producida por las tareas propuesta por 
Schenk y Guittard 
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 Variable D3: Tipos de contribuciones a agregar (Heterogénea 
u Homogénea) 
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 Variable D3: Tipos de contribuciones a agregar (Heterogénea 
u Homogénea) 
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 Variable D3: Tipos de contribuciones a agregar (Heterogénea 
u Homogénea) 

 

 Variable D4: Emergencia del proceso de agregación 

lustración 112. Interpretación gráfica del 
autor de los tipos de procesos de 
agregación según su emergencia 
propuesta en (Geiger et al., 2012) 
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 Combinación de variables D3 y D4: Tipos de sistemas de 
agregación 

lustración 113. Matriz 2x2 donde Geiger 
et al. presentan los distintos sistemas de 

agregación de datos que 
deducen.(Geiger et al., 2012) 
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 Combinación de variables D3 y D4: Tipos de sistemas de 
agregación 

lustración 113. Matriz 2x2 donde Geiger 
et al. presentan los distintos sistemas de 

agregación de datos que 
deducen.(Geiger et al., 2012) 
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 Combinación de variables D3 y D4: Tipos de sistemas de 
agregación 

lustración 113. Matriz 2x2 donde Geiger 
et al. presentan los distintos sistemas de 

agregación de datos que 
deducen.(Geiger et al., 2012) 

 

 

 

6.5. ELEMENTO E: EL OBJETIVO 

 Variable E1: Valor añadido 

- 

- 

- 

- 

 Variable E2: Tipo de problemas a resolver 
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 Variable E3: Tipos de estrategias de control de calidad del 
resultado 

- 

- 
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 Variable E3: Tipos de estrategias de control de calidad del 
resultado 

- 

- 
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 Variable E3: Tipos de estrategias de control de calidad del 
resultado 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 Variable E4: Formato de contenido resultante 

6.6. ELEMENTO F: PLATAFORMAS 

 Variable F1: Tipos de canales  

lustración 114. Ejemplo del funcionamiento 
del método de control de calidad de 
concordancia de salidas de información.  
Fuente de imagen:  Von Ahn, L., & Dabbish, L. (2008). 
Designing games with a purpose. Communications of the 
ACM, 51(8), 58–67.08) 
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- 

- 

- 

 Variable F2: Tipo de plataforma 
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- 

- 
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 Variable F2: Tipo de plataforma 
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- 

- 

- 

 Variable F2: Tipo de plataforma 

 

6.7. ELEMENTO G: INCENTIVO 

 Variable G1: Tipo de incentivo o motivación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

lustración 115. Propuesta de clasificación 
de tipos de incentivo en una escala gradual 
de desde el altruismo a las interacciones 
reciprocas.  
Fuente de imagen:  V AlShehry, M. A., & Ferguson, B. 
W. (2015). A Taxonomy of Crowdsourcing Campaigns. 
Proceedings of the 24th International Conference on 
World Wide Web, 475–479. 
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6.8. FICHA TIPO 

lustración 116. Modelo de motivación para 
participar en un proceso de crowdsourcing. 

Propuesta de Kauffmann el al..  
Fuente de imagen:  Kaufmann, N., Schulze, T., & Veit, 

D. (2011). More than fun and money. Worker Motivation 
in Crowdsourcing-A Study on Mechanical Turk. En 

AMCIS (Vol. 11, pp. 1–11). 
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CASO DE ESTUDIO N º #  

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  

Año: 

Referencia bibliográfica o URL:  

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  
☐ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  
☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 
☐ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 
☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 
☐ Es un proceso participativo on-line (f) 
☐ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 
☐ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Algoritmos (a) 
☐ La sabiduría de las multitudes (b) 
☐ Iteración (c) 
☐ Ninguna (d) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒☒ ________________________________ (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Algoritmos (a) 
☐ La sabiduría de las multitudes (b) 
☐ Iteración (c) 
☐ Ninguna (d) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒☒ ________________________________ (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Algoritmos (a) 
☐ La sabiduría de las multitudes (b) 
☐ Iteración (c) 
☐ Ninguna (d) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒☒ ________________________________ (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

 

CS EJEMPLO 01 FOLD IT 
DATOS BÁSICOS 

Nombre: FoldIt 

Año: 2008 

Referencia bibliográfica o URL: https://fold.it 
DESCRIPCIÓN: 

“Foldit es un juego de ordenador experimental, basado en la plataforma Rosetta@home,1 que consiste en predecir la estructura 
tridimensional de las proteínas y su plegamiento a partir de su secuencia de aminoácidos. Su propósito es encontrar, gracias a 
la intuición y suerte del jugador, las formas naturales de las proteínas que forman parte de los seres vivos.” 

Los jugadores reciben mediante la aplicación cadenas de aminoácidos y deberán proponer distintas formas de plegar. Para 
realizar dichos plegados resulta mucho más eficiente la intuición humana que el procesado por computadora. Esto es debido a 
que el número de grados de libertad de estas estructuras es inmenso. Con la tecnología computacional actual no es posible 
probar todas las variables de plegado posible por su gran número, por lo que resulta imprescindible hacer uso de la intuición 
humana. Sin embargo, si es posible medir a efectividad de las propuestas realizadas mediante la multitud mediante algoritmos. 
De esta forma, la comunidad realiza iteraciones sobre los modelos propuestos por otros usuarios optimizándolos cada vez más 
y más. 

 
Interfaz de FoldIt. 

Fuente de imagen: https://fold.it/portal/info/about 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida 

☒ Es un proceso participativo on-line 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable 

☒ Utiliza internet  



170

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo 
☒ Organización pública 
☐ Organización privada con ánimo de lucro 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro 
☐ Otro 
☐ N.S. 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals 
☐ Utilizers 
☐ Aspirers 
☐ Lurkers 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación 
☐ Preselección específica 
☒ Sin criterios de preselección 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios 
☒ La mayoría de los usuarios 
☐ Usuarios expertos 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula 
☒ Ver 
☒ Evaluar 
☒ Modificar 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa 
☐ Competitiva 

 
B6. Consciencia de la colaboración: 
☒ Consciente 
☐ No consciente 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C4. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) 
☐ Alta granularidad (Microtask) 

 
C5. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes 
☒ Tareas independientes 
☐ Dependencia mixta 

 
C6. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia 
☒ Implementación paralela 
☐ Implementación mixta 

Variables específicas de la tarea 
C1. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar 
☐ Proyectar 
☐ Registrar 

 
C2. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) 

☐ Media (la combinación requiere 
esfuerzo manual) 
☐ Incombinable 

C3. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples 
☐ Tareas moderadas 
☒ Tareas complejas 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada 
☒ Indeterminada 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta 
☐ Modularidad media 
☐ Modularidad nula 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta 
☐ Definición media 
☐ Definición baja 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección 
☐ Agregación por integración 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Algoritmos 
☐ La sabiduría de las multitudes 
☐ Iteración 
☐ Ninguna 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea 
☒ Homogénea 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente 
☐ Agregación no emergente 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación 
☐ Autenticidad u originalidad 
☒ Reducción de coste 
☐ Reducción de riesgos 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información 
☒ Broadcast search 
☐ Producción creativa por pares 
☐ Problemas que requieren inteligencia 

humana distribuida 
 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea 
☐ Selección de participantes según reputación 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación mediante inteligencia humana 
☒ Comprobación mediante computadoras 
☐ Modelos y patrones 
 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Modelo tridimensional evaluable 

 
Elemento F: Plataforma 
F2. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual 
☐ Canal físico 
☐ Canal hibrido 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión 
☒ Motivación basada en la Comunidad 
☐ Pagos inmediatos 
☐ Pago retrasado 
☒ Motivación socia
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo 
☒ Organización pública 
☐ Organización privada con ánimo de lucro 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro 
☐ Otro 
☐ N.S. 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals 
☐ Utilizers 
☐ Aspirers 
☐ Lurkers 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación 
☐ Preselección específica 
☒ Sin criterios de preselección 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios 
☒ La mayoría de los usuarios 
☐ Usuarios expertos 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula 
☒ Ver 
☒ Evaluar 
☒ Modificar 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa 
☐ Competitiva 

 
B6. Consciencia de la colaboración: 
☒ Consciente 
☐ No consciente 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C4. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) 
☐ Alta granularidad (Microtask) 

 
C5. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes 
☒ Tareas independientes 
☐ Dependencia mixta 

 
C6. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia 
☒ Implementación paralela 
☐ Implementación mixta 

Variables específicas de la tarea 
C1. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar 
☐ Proyectar 
☐ Registrar 

 
C2. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) 

☐ Media (la combinación requiere 
esfuerzo manual) 
☐ Incombinable 

C3. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples 
☐ Tareas moderadas 
☒ Tareas complejas 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada 
☒ Indeterminada 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta 
☐ Modularidad media 
☐ Modularidad nula 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta 
☐ Definición media 
☐ Definición baja 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección 
☐ Agregación por integración 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Algoritmos 
☐ La sabiduría de las multitudes 
☐ Iteración 
☐ Ninguna 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea 
☒ Homogénea 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente 
☐ Agregación no emergente 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación 
☐ Autenticidad u originalidad 
☒ Reducción de coste 
☐ Reducción de riesgos 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información 
☒ Broadcast search 
☐ Producción creativa por pares 
☐ Problemas que requieren inteligencia 

humana distribuida 
 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea 
☐ Selección de participantes según reputación 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación mediante inteligencia humana 
☒ Comprobación mediante computadoras 
☐ Modelos y patrones 
 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Modelo tridimensional evaluable 

 
Elemento F: Plataforma 
F2. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual 
☐ Canal físico 
☐ Canal hibrido 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión 
☒ Motivación basada en la Comunidad 
☐ Pagos inmediatos 
☐ Pago retrasado 
☒ Motivación socia
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo 
☒ Organización pública 
☐ Organización privada con ánimo de lucro 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro 
☐ Otro 
☐ N.S. 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals 
☐ Utilizers 
☐ Aspirers 
☐ Lurkers 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación 
☐ Preselección específica 
☒ Sin criterios de preselección 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios 
☒ La mayoría de los usuarios 
☐ Usuarios expertos 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula 
☒ Ver 
☒ Evaluar 
☒ Modificar 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa 
☐ Competitiva 

 
B6. Consciencia de la colaboración: 
☒ Consciente 
☐ No consciente 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C4. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) 
☐ Alta granularidad (Microtask) 

 
C5. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes 
☒ Tareas independientes 
☐ Dependencia mixta 

 
C6. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia 
☒ Implementación paralela 
☐ Implementación mixta 

Variables específicas de la tarea 
C1. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar 
☐ Proyectar 
☐ Registrar 

 
C2. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) 

☐ Media (la combinación requiere 
esfuerzo manual) 
☐ Incombinable 

C3. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples 
☐ Tareas moderadas 
☒ Tareas complejas 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada 
☒ Indeterminada 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta 
☐ Modularidad media 
☐ Modularidad nula 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta 
☐ Definición media 
☐ Definición baja 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección 
☐ Agregación por integración 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Algoritmos 
☐ La sabiduría de las multitudes 
☐ Iteración 
☐ Ninguna 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea 
☒ Homogénea 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente 
☐ Agregación no emergente 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación 
☐ Autenticidad u originalidad 
☒ Reducción de coste 
☐ Reducción de riesgos 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información 
☒ Broadcast search 
☐ Producción creativa por pares 
☐ Problemas que requieren inteligencia 

humana distribuida 
 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea 
☐ Selección de participantes según reputación 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación mediante inteligencia humana 
☒ Comprobación mediante computadoras 
☐ Modelos y patrones 
 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Modelo tridimensional evaluable 

 
Elemento F: Plataforma 
F2. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual 
☐ Canal físico 
☐ Canal hibrido 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión 
☒ Motivación basada en la Comunidad 
☐ Pagos inmediatos 
☐ Pago retrasado 
☒ Motivación socia

 

 

 

CS E  02  INNOCENTIVE 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Innocentive 

Año: 2001 

Referencia bibliográfica o URL:  https://www.innocentive.com/ 

 

DESCRIPCIÓN: 

Innocentive es una plataforma fundada en el año 2001 por Jill Panetta, Jeff Hensley, Darren Carroll y Alpheus Bingham. El objetivo 
de Innocentive es dar solución a problemas de empresas y organismos públicos (un individuo también podría plantear un 
problema, pero no es lo habitual) que no han podido resolver internamente. Normalmente los retos publicados en Innocentive 
suelen pequeñas porciones de proyectos de investigación mucho mayores. Para la resolución de estos problemas, el 
crowdsourcer realiza una convocatoria describiendo el problema a resolver, la fecha de entrega y el incentivo que aquel que de 
la mejor solución recibirá. El incentivo en Innocentive es monetario, y en algunas ocasiones llega a cuantiosas cantidades como 
el millón de dólares. El proceso de agregación es selectivo, esto es, las convocatorias funcionan como un concurso o competición. 
Las tareas a resolver suelen ser de gran complejidad y de una granularidad nula. En innocentive se pueden realizar cuatro tipos 
de retos o tareas: 

“- Desafíos de ideación: realizar una lluvia de ideas global para detectar ideas innovadoras. 

• Desafíos teóricos: recibir propuestas escritas desarrollados en profundidad. 

• Desafíos de reducción a la práctica: recibir soluciones validadas experimentalmente. 

- Desafíos de solicitud para socios: detectar socios o proveedores.” 186 187 

 

 
Imangen 117. Fuente: https://www.innocentive.com/ar/challenge/browse, Consultado el 10/10/2019 

 

La multitud participante debe estar compuesto de individuos o grupos de una alta cualificación, normalmente organizada en 
equipos multidisciplinares. Según Innocentive el 60% de los participantes tiene una educación universitaria de master o 



172

   

superior188. Innocentive se trata de una plataforma con un canal de comunicación 100% virtual, donde todas las interactuaciones 
se hacen online.  

Esta es una de las plataformas más de crowdsourcing más reputadas que es posible encontrar hoy en día online y uno de los 
ejemplos que Jeff Howe utilizo para ejemplificar el crowdsourcing en el texto “The rise of Crowdsourcing”(Howe, 2006b). 
 

 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro 

(c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro 

(d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según 
su implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación 

(a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 

☐ Media (requiere esfuerzo manual) 
(b) 
☒ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la 
información producida por la multitud: 
☐ Algoritmos (a) 
☐ La sabiduría de las multitudes (b) 
☐ Iteración (c) 
☒ Ninguna (d) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia 
humana distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana 
(e) 
☐ Comprobación mediante computadoras 

(f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Variable dependiendo del caso (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 

 

 



174

   

 



174

   

 

175

   

 



176



176 177

 

 

BLOQUE 01:  
COLABORACIÓN MASIVA 
APLICADA A 
ARQUITECTURAS  
 

 

 

 

El objetivo de este BLOQUE 01 será el establecer un estado de la cuestión de la aplicación del 
crowdsourcing al proyecto arquitectónico. Esto nos permitirá conocer qué tipo de aplicaciones se 
encuentran consolidadas, cuales están emergiendo y cuales no se han implementado aún.  

El bloque se dividirá en dos capítulos. El CAPÍTULO 7 se centrará en el análisis de aplicaciones 
que el crowdsourcing ha tenido en arquitecturas de escala mediana o de edificio. El CAPÍTULO 
8 se focalizará en el crowdsourcing en el ámbito de la arquitectura de gran escala, urbana y 
territorial. 

En ambas partes se aplicará la misma metodología. Se elaborará una búsqueda sistemática de 
casos. Los casos de estudio detectados se recogerán mediante una ficha tipo para ser analizados. 
Finalmente se discutirán los resultados para concluir qué tipo de aplicaciones ya han sido 
implementadas al proyecto arquitectónico.  
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7. ESTADO DE LA APLICACIÓN DEL 
CROWDSOURCING AL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA I. ESCALA MEDIA 

7.1. MÉTODO DE ANÁLISIS 

 Búsqueda de casos 

- 

- 

- 

 Criterios de selección 
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7.1.2.1. Textos que describan casos específicos: 

7.1.2.2. Casos de aplicación a arquitecturas de escala de edificio:  

7.1.2.3. Casos que puedan enmarcarse dentro de la definición de crowdsourcing 

 Resultados de la búsqueda 
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7.1.2.1. Textos que describan casos específicos: 
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Tabla 4. Proceso de búsqueda sistemáticade casos. 

Plataformas y 
motores de 
búsqueda 

Resultados 
brutos de 
búsqueda 

Selección 
según título 

Selección 
por 
resumen 

Selección 
tras la 
lectura 

Casos 
detectados 

IEEE 236 31 8 7 6 
Ingenio UPM 143 25 7 4 4 
Science Direct 87 2 2 2 2 
Wiley Online 
Library 

69 2 2 1 0 

Archdaily 71 19 19 4 4 
Plataforma 
Arquitectura 

9 3 3 3 1 

Dezeen 77 1 1 1 1 
Architizer 0 0 0 0 0 
Otras fuentes 2 2 2 2 2 
Total 694 85 44 25 20 

Tabla 5. Casos de aplicación del crowdsourcing a la arquitectura detectados 

Nº Año Nombre 
CS ARQ 01 2007 Jovoto  
CS ARQ 02 2010 Arcbazaar 
CS ARQ 03 2010 Future proofing schools design ideas competition 
CS ARQ 04 2013 GoPillar 
CS ARQ 05 2013 Popularc 
CS ARQ 06 2013 Mendoza Art District 
CS ARQ 07 2013 CrowdInside 
CS ARQ 08 2013 Mobile 3D Modeler 
CS ARQ 09 2014 Socialist Modernism 
CS ARQ 10 2014 The mac photo archive 
CS ARQ 11 2014 AccessBim 
CS ARQ 12 2015 Anyplace 
CS ARQ 13 2015 A participatory service platform for indoor location-based services 
CS ARQ 14 2015 Crowdsourced clustering of computer-generated floor plans 
CS ARQ 15 2017 Crowdsourcing architectural beauty 
CS ARQ 16 2018 The Grenfell Tower Fire 
CS ARQ 17 2018 Crowdsourcing based experiment to identify influential architectural 

design features 
CS ARQ 18 2019 Classification of cultural heritage sites using transfer learning 
CS ARQ 19 2019 A learning automated 3D Architecture synthesis model 
CS ARQ 20 2019 Quantifying legibility of indoor spaces using Deep Convolutional 

Neural Networks 
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7.2. LOS CASOS DE ESTUDIO 
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7.2. LOS CASOS DE ESTUDIO 
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7.2. LOS CASOS DE ESTUDIO 

  

 

CS ARQ 01: JOVOTO 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Jovoto 

Año: 2007-Actualidad 

Referencia bibliográfica o URL: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/briefing 

Fuente: https://www.dezeen.com/2015/08/18/crowdsourcing-campaign-repurpose-austrian-bridge-danube-river-linz-jovoto/ 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Jovoto es una plataforma de co-creación e innovación abierta donde se pueden implementar procesos de crowdstorming. Fue 
lanzada en el año 2007 y se basa en Berlin, Alemania.  Jovoto se describe a sí misma como: 

“Jovoto es una plataforma de multitudes en línea, donde las marcas y organizaciones acuden para resolver desafíos de diseño e 
innovación con una comunidad global de profesionales creativos. La comunidad de hoy está compuesta por 80 000 profesionales 
creativos, desde arquitectos hasta diseñadores y artistas industriales, en 153 países.”195 196 

A día de hoy (09/01/2020) a través de la plataforma han participado 120.014 usuarios de 153 países diferentes, se han realizado 
77.930 entregas y se han llevado a cabo 602 proyectos.  

El objetivo principal de Jovoto es la producción de soluciones innovadoras a retos relacionados con ámbitos creativos. Es 
posible decir que Jovoto sigue el modelo de InnoCentive. La plataforma se encuentra dirigida a organizaciones tanto privadas 
como públicas, más que a crowdsourcers individuales. Jovoto no solo da infraestructura a los crowdsourcers, sino que cada 
uno de los procesos cuenta con un equipo que asesora y orienta al crowdsourcer asistiéndole en el diseño del proceso de 
crowdsourcing.  

La multitud participante en los procesos iniciados en Jovoto puede ser tanto abierta, donde cualquiera puede participar, como 
restringida, donde solo participan aquellos usuarios que hayan demostrado unas capacidades. Para la demostración de estas 
capacidades los participantes deberán enviar a su portfolio a la plataforma. Un grupo de expertos evaluará el material enviado 
y lo puntuará. Dicha puntuación no es pública, solo el usuario y los trabajadores de Jovoto lo conocen. Dependiendo de las 
competencias demostradas, los usuarios podrán participar en diferentes proyectos. De esta manera, se asegura la calidad de 
los resultados.  

Las tareas a realizar por los participantes son de naturaleza creativa. Sin embargo, existen diferentes tipos de tareas que los 
usuarios participantes deben realizar a lo largo del proceso: 

- Proponer una solución creativa al reto planteado por el crowdsourcer y compartir, con el resto de participantes, 
los progresos realizados durante el proceso de desarrollo. 

- Dar feedback durante el proceso de producción a las soluciones planteadas por otros participantes para que estos 
puedan mejorar. 

- Una vez que se hayan entregado las propuestas definitivas, evaluar mediante votos las soluciones del resto de 
participantes.  

Tal y como es posible intuir por las tareas enumeradas, los procesos de crowdsourcing que se llevan a cabo en Jovoto son 
abiertos y transparentes. De hecho, la “transparencia” es uno de los cuatro valores con los que se identifican junto a 
“Colaboración”, “Diversidad” y “Responsabilidad”. 

Los procesos de crowdsourcing que se llevan a cabo en Jovoto comienzan en primer lugar con la redacción de unas bases. En 
estas se especifica un reto a resolver junto con una fecha de entrega final y otros datos como los premios que se repartirán o 
los miembros del jurado. Después, la multitud participante comparte sus soluciones y se dan feedback mutuamente. Gracias a 
los feedback, los usuarios pueden ir desarrollando y depurando la idea. De la misma forma pueden nacer variantes de las 
mismas. También existe la posibilidad de que entre usuarios con diferentes perfiles nazcan colaboraciones para desarrollar una 
solución conjunta.  

Una vez que este periodo finaliza, se evaluan las propuestas realizadas. La evaluación la pueden realizar distintos grupos, de 
forma paralela o secuencial. Estos grupos pueden estar formados por la comunidad de participantes, por un jurado o por los 
trabajadores de Jovoto. Finalmente se deciden los ganadores y se reparten los premios.  
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El incentivo para los participantes son premios monetarios. El tipo y la cantidad de premios repartidos varía dependiendo del 
caso. Estos son los tipos de incentivos que se pueden recibir: 

- Community Awards (Premios de la comunidad): Son los premios que se reparten por decisión de la comunidad 
participante. Estos se dan a las propuestas que mejor hayan sido puntuadas por los propios participantes. 

- Client Awards (Premios del cliente): Estos son los premios que se reparten por decisión del crowdsourcer. Dentro 
de esta categoría hay cuatro tipos de premios: 

o Client Choice Award (Premio del cliente): Es el premio final que el crowdsourcer da a la solución que 
más le interese. 

o Client Shortlist Award (Premios a los finalistas del cliente): Son premios que el cliente reparte a 
propuestas, que, si bien no han sido las ganadoras, le parecen de interés.  

o Jury Award (Premio del jurado): Es el premio que se le da a la solución que haya sido mejor considerada 
por el jurado de expertos.  

o Halftime Award: Se trata de un premio que se da la mejor propuesta presentada en la mitad del proceso. 

- Achievement Awards: Estos premios están destinados a incentivar comportamientos colaborativos en la 
comunidad participante. Existen dos tipos de premios: 

o Collaboration Award: Jovoto incentiva la colaboración entre distintos usuarios participantes. Para ello 
reparte un premio a la mejor colaboración.  

o Feedback Award: Es premio que se le otorga al usuario que mejor feedback haya dado durante el 
proceso de crowdsourcing. 

Jovoto en si no se trata de una plataforma dedicada exclusivamente a la arquitectura. De hecho, se trata de una plataforma 
que abarca todo tipo de áreas creativas, pero, en general, se centra más en el diseño de producto y de experiencia de usuario.  
Sin embargo, entre los casos que se han desarrollado en Jovoto se encuentran ejemplos de arquitectura. 
 
 

 
Imagen 118. Proceso del caso “TOTAL Innovation Station”. 

Fuente de imagen: https://www.jovoto.com/wp-content/uploads/2017/08/20160503_CaseStudy_Total.pdf. 
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Imagen 119. Interfaz de Jovoto en el que se muestran los proyectos disponibles. 

Fuente: https://www.jovoto.com/projects 

 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING: 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según 

reputación (b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☒ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Solución a un problema de diseño (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
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producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
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☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 
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☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según 

reputación (b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☒ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Solución a un problema de diseño (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
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☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 

187

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según 

reputación (b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☒ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
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E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Solución a un problema de diseño (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: UPCYCLE THE OLD DANUBE BRIDGE IN LINZ 

A continuación, se recoge un ejemplo de la aplicación de la plataforma Jovoto titulado como “Upcycle the old Danube bridge in 
Linz”. Este se trata de un proceso de crowdsoucing iniciado por LINZ AG (la compañía de energía, telecomunicaciones, 
transporte y servicios municipales de Linz, Austria), en el año 2015. Este proceso de crowdsourcing gira en torno a un antiguo 
puente ferroviario que se encuentra en dicha ciudad. Este puente fue construido en 1897, y es considerado por algunos 
habitantes un icono de la ciudad. Teniendo ya a sus espaldas casi 120 años, el ayuntamiento de Linz, junto con la empresa 
LINZ AG planeaba la construcción de un nuevo puente adaptado a las necesidades de los tiempos actuales. Esto inicio que en 
la ciudad de Linz se debatiera en si se debería remplazar el icónico puente ferroviario para construir uno más moderno o si 
deberían conservar el histórico puente y construir uno nuevo paralelo. Ante este debate, el crowdsourcer (LINZ AG), propone 
la realización de un crowdstorm donde se trabajará la posibilidad de reciclar197 el puente existente con el objetivo de preservar 
sus valores estéticos. 

Para la implementación del proceso de crowdsourcing se llevó a cabo un procedimiento dividido en varias fases. En primer 
lugar, se redactaron las bases. En dichas bases se definía claramente la tarea a realizar por los participantes en el proceso y 
los requisitos obligatorios que debían cumplir sus aportes: 

“Definición de la tarea: 

Cree un concepto innovador para reciclar elementos del viejo puente en Linz. Puede elegir entre tres espacios públicos donde se 
pueden instalar las partes reutilizadas del puente: 

a. El parque público de Donaulände 

b. La zona del puerto de Linz 

C. La desembocadura del río Traun. 

Su concepto de desarrollo urbano debe estar centrado en la reutilización de los elementos del viejo puente ferroviario. Depende de 
usted si trabaja con piezas individuales o con secciones enteras de puentes, siempre que su diseño respete la construcción original 
del puente. El producto final debería beneficiar a la gente de Linz, ya sea una escultura, un patio de recreo, un jardín urbano, el 
cielo es el límite.”198 

“Requisitos obligatorios: 

Los elementos del puente viejo deben permanecer visibles para respetar el puente viejo. 

Su concepto debería ser inspirador para la gente de Linz. 

Mantenga su material visual fácil de entender y accesible para el público en general.”199 

Junto a las bases se adjuntaron una serie de hipervínculos con información sobre la ciudad y el puente. También, algunos 
documentos con fotografías, tanto del puente como de los espacios públicos en los cuales era posible intervenir, y planos del 
puente. 

 

 

Imagen 120. Planos del puente de Linz adjuntos a las bases del proceso de corwdsourcing. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/briefing#project_terms_magnific 
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Una vez las bases fueron redactadas, comenzaría la fase de desarrollo de ideas y conceptos, el cual estaría abierta a todos los 
públicos. A lo largo de dicha fase, los participantes comenzarían a compartir ideas y a darse feedback mutuamente. De esa 
interacción nacieron un total de 81 propuestas de 55 participantes. 

 

 

Imagen 121. “Donautreppe/Danube Stairway”. Propuesta realizada por el usuario Benjamin Baum. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/ideas/47110?page=1&scope2=published&scope=rating#main 

 

 

Imagen 122. Fragmento de la caja de comentarios para feedback de la propuesta “Donautreppe/Danube Stairway”. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/ideas/47110?page=1&scope2=published&scope=rating#main 

 

Finalmente, una vez que la fase de desarrollo de las propuestas concluyó se repartieron los premios. En este caso se repartieron 
un total de 10.000€ divididos en trece premios. Por un lado, se otorgaron los premios de la comunidad a los diez proyectos que 
más votos habían recibido de los propios participantes. En segundo lugar, se entregó el premio del jurado. El jurado estaba 
compuesto por dos miembros de la empresa LINZ AG (Jutta Rinner, directora ejecutiva de LINZ AG, y Gerhard Prandestätter, 
director gerente de LINZ AG), un arquitecto (Wolfgan Steinlechner, arquitecto en TEAM M) y un ingeniero (Kurt Margreiter, 
director gerente en SBV Ziviltechniker GmbH). Finalmente, se entregaron los premios a la mejor colaboración y al mejor 
feedback. 
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Imagen 123. Proyectos premiados. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/ideas?scope2=prizes 

 

 

Imagen 124. Anuncio de los premios de la comunidad, mejor colaboración y mejor feedback. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/briefing 
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Imagen 125. Anuncio de los premios del jurado. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/briefing 
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Imagen 125. Anuncio de los premios del jurado. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/briefing 
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Imagen 125. Anuncio de los premios del jurado. 
Fuente: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-bridge/briefing 
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DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Competing in architecture. Crowdsourcing as a research tool” Newton y Backhouse exponen un proyecto de 
investigación en el cual se incluyó un proceso de crowdsourcing. Dicha investigación giraba en torno a los edificios temporales 
con fines educativos en Australia.  Al tratarse de un país joven con una población que va en aumento, la mayoría de las escuelas 
siguen un modelo al que Newton y Backhouse se refieren como “Core Plus” (núcleo plus); un modelo en el que las funciones e 
instalaciones básicas se concentran en un edificio permanente, mientras que todas las necesidades que este núcleo no puede 
abastecer se organizan en edificios temporales y reubicables. Las autoras sugieren que la calidad de dichos edificios no es tan 
buena como debiera y critican que su carácter no es ni tan temporal ni tan reubicable. Para abordar este programa el Consejo 
de Investigación Australiana (Australian Research Council, ARC) financió este proyecto de investigación llevado a cabo por un 
equipo académico multidisciplinar en colaboración con doce socios industriales y seis departamentos educativos (los 
crowdsourcers). 

Tal y como aseguran Newton y Backhouse, este fue un caso sin precedentes, pues fue el primer proyecto de investigación en 
integrar un proceso de crowdsourcing competitivo en el ámbito de la arquitectura (C. Newton & Backhouse, 2013). La 
investigación se dividió en tres partes. Durante la primera parte se desarrolló la investigación de la cual elaboraron las bases 
del concurso, las cuales no fueron tan sencillas como las bases de un concurso tradicional de arquitectura. Esta parte se dividió 
en cuatro temas diferentes: el aprendizaje en el siglo XXI, entornos escolares sostenibles, integración y conexión con el paisaje 
y prefabricación y mass customisation. Para cada una de los temas se realizó un documento de referencia que recogía las 
mejores prácticas vinculadas. Para la realización de estos documentos de referencia el equipo viajó a distintos centros escolares 
del país. Por otra parte, también se realizaron viajes a Europa, EEUU y Japón para mantener conversaciones con fabricantes, 
arquitectos y grupos de clientes para comprender las técnicas emergentes en prefabricación y sostenibilidad, identificar 
oportunidades, límites y nuevas ideas.  

Apoyados en estos cuatro documentos de referencia el equipo de investigación redactó las bases del concurso. Los 
participantes tuvieron también acceso, además de a las bases, a los documentos de referencia.  

“Los concursos generalmente se conciben como un proceso de transferencia de conocimiento unidireccional con competidores que 
abordan las necesidades de un cliente. Por el contrario, un aspecto clave de nuestra estrategia fue utilizar las bases del concurso 
como una herramienta educativa destinada a cambiar el conocimiento dentro de nuestra comunidad de diseño sobre los puntos de 
inflexión en los entornos de educación, diseño y construcción.”200(C. Newton & Backhouse, 2013) 

Como en la mayoría de los concursos la multitud estaba motivada a participar por un incentivo monetario. La tarea a realizar 
se dividió en tres pasos. En primer lugar, había que proponer una idea para un aula reubicable. En segundo lugar, había que 
mostrar como dicha idea podía industrializarse para diferentes contextos. En tercer y último lugar, había que mostrar como ese 
proyecto podía ser readaptado y reubicado a otra escuela con diferentes condiciones. El tiempo para realizar la propuesta 
fueron cuatro meses. El formato de la entrega era dos paneles tamaños A1 y una versión de estas reducida a tamaño A3. De 
las propuestas que fueron entregadas, 119 en total, un jurado premio cuatro proyectos.  

Finalmente, el grupo de investigación, analizó todas las propuestas realizadas por la multitud a través de los cuatro ámbitos en 
el que dividieron su investigación (el aprendizaje en el siglo XXI, entornos escolares sostenibles, integración y conexión con el 
paisaje y prefabricación y mass customisation). De este análisis destilaron una serie de recomendaciones para las autoridades 
educativas. 

Todo el proceso de crowdsourcing se llevó a cabo a través de una plataforma web, tanto el anuncio del concurso, la entrega 
del mismo, el proceso de selección de jurado, el anuncio de los ganadores y la exposición de las propuestas.  

Este caso de crowdsourcing resulta ciertamente particular. Puesto que el objetivo habitual de un crowdsourcing competitivo es 
dar con una solución, suelen tratarse de procesos selectivos. En cambio, en este caso, el objetivo de los crowdsourcers es el 
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de realizar una tormenta de ideas (crowdstorm), un amplio catálogo de ideas, donde el conjunto total de las ideas es mejor que 
cada una de ellas por separado. Sin embargo, se adquiere el formato concurso como un método para incentivar a la multitud. 

 
Figure 1. Proceso de la investigación llevada a cabo. 

Fuente: Newton, C., & Backhouse, S. (2013). Competing in architecture. Crowdsourcing as a research tool. FormAkademisk-forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(4). 
 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 
(b) 
 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Catálogo de ideas (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 03: Arcbazar 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Arcbazar 

Año: 2010 

Referencia bibliográfica o URL:  https://es.arcbazar.com 

 

DESCRIPCIÓN 

Arcbazar se trata de una plataforma online de pequeños concursos de arquitectura. Fue fundada en el año 2010, su principal 
objetivo es el de democratizar los proyectos de arquitectura. Esto es, que cualquiera pueda convocar un concurso, (casi) 
independientemente de su situación económica, y que cualquiera pueda participar en dichos concursos, (casi) 
independientemente de sus estudios, experiencia profesional o nacionalidad. El modelo que sigue Arcbazar es muy similar al 
de InnoCentive: 

“Cualquier cliente puede lanzar un concurso de diseño en Arcbazar: un trabajo de renovación, una adición a la casa familiar, la 
reforma de una superficie comercial, el diseño de una casa familiar al completo, un proyecto de paisaje, un complejo de edificios 
de uso mixto, o cualquier otro proyecto de diseño arquitectónico. El cliente describe el proyecto, sube las imágenes y proporciona 
las medidas básicas.  

Una vez que los detalles básicos de un proyecto se han subido, aparece listado en la página de concursos de Arcbazar. Aquí, los 
diseñadores pueden registrarse para participar en los retos de diseño que aparecen en la lista. Los clientes establecen el dinero 
de la adjudicación, el cronograma del proyecto, y finalmente clasifican todos los diseños que se han presentado. A continuación, 
Arcbazar distribuye el dinero de la adjudicación entre los tres primeros clasificados.”201 

Los crowdsourcers, pueden plantear concursos cortos de ideas que vayan desde los 3 días de duración hasta concursos largos 
de 12 semanas. Los crowdsourcer pueden ser de casi cualquier tipo, puesto que se trata de una plataforma abierta en la que 
cualquiera puede plantear un concurso. La mayoría de las veces se trata de pequeños clientes particulares que buscan 
propuestas para obras de remodelación, interiorismo o vivienda unifamiliar. Sin embargo, es posible que una institución o una 
empresa lance un concurso. Un ejemplo que gozó de cierta fama es el caso del Obama Presidencial Center en Chicago202. 
Este fue un concurso de ideas convocado en el 2016 mediante esta plataforma y obtuvo una participación de 33 propuestas y 
una adjudicación en premios de casi 10.000$, un número insólito para los estándares habituales de la plataforma. 

 

 
 

Imagen 126. Diagrama de participantes del concurso Obama Presiencia Center. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/school-design/competition/obama-presidential-center-united-states-illinois-chicago 
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El incentivo principal que reciben los participantes en Arcbazar es monetario. El crowdsourcer puede decidir la cantidad del 
premio, sin embargo, la plataforma estipulará en todo momento un pago mínimo, del cual se queda una comisión. Por ejemplo, 
a día de 3 de septiembre de 2019, el premio mínimo estipulado por la plataforma para la propuesta de la remodelación de una 
estancia interior es de 266 €. De ese dinero se le adjudicará un 60% al primer premio, un 30% al segundo premio y un 10% al 
tercer premio. También es posible plantear concursos que se realicen en más de una fase o incrementar el premio del concurso 
una vez que este haya sido lanzado para aumentar el interés de los participantes.  

Las tareas siempre se tratan de realizar propuestas de concurso. Estas vienen siempre acompañadas de especificaciones que 
emite el crowdsourcer. De todas las propuestas presentadas por la multitud, el cliente tendrá que realizar un proceso de 
selección en el que escoge aquellas propuestas que más le agraden para repartir los tres premios. En este proceso la multitud 
también puede influir, ya que en las cajas de comentarios pueden presentar su reseña. El objetivo del cliente a la hora hacer 
uso de esta plataforma es habitualmente ahorrar costes. Los incentivos, generalmente, son equivalente (o incluso, a veces, 
inferiores) al coste que puede tener la contratación de un profesional para la realización de dichas labores. A cambio el cliente 
puede adquirir una gran cantidad de propuestas. 

 

 

 
 

 
 

Imagen 127. Diagrama explicativo del flujo de trabajo de arcbazar 
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Imagen 128. Algunas de los concursos activos durante septiembre del 2019. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/competitions 

 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 

Elemento A: El crowdsourcer 

A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar  (c) 
 

C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados producidos 
por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 

distribuida (d) 
 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los participantes 
(d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☒ Proyecto de arquitectura en múltiples formatos: 
planos, renders, axonometrías…(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados producidos 
por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 

distribuida (d) 
 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los participantes 
(d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☒ Proyecto de arquitectura en múltiples formatos: 
planos, renders, axonometrías…(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 

Elemento A: El crowdsourcer 

A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
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☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
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☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar  (c) 
 

C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
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☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 

 
  

 

EJEMPLO 01 DE APLICACIÓN DEL CASO: DC ROWHOUSE BASEMENT PROJECT 

A continuación, se recoge un ejemplo de la aplicación de esta plataforma en un caso real. El concurso no ha sido seleccionado 
por que destaque en ninguna de sus dimensiones, de hecho, representa la normalidad habitual de la plataforma. Lleva como 
nombre DC ROWHOUSE BASEMET PROJECT. 

El crowdsourcer se trata de un particular que busca reformar el sótano de su vivienda en Washington DC para poder convertirlo 
en una segunda vivienda, ya sea para su alquiler o su uso como apartamento turístico. Los requisitos que del crowdsourcer 
son los siguientes. 

“Descripción 

Me gustaría remodelar el sótano de una casa adosada de Washington DC (adosada a ambos lados). Actualmente está parcialmente 
terminado y tiene una parte sin terminar donde se encuentran los servicios y la lavadora-secadora. El objetivo es hacer que el 
espacio sea más habitable, todo terminado, agregar un baño y una pequeña cocina sin convertirlo en un apartamento separado. 

Objetivos 

Me gustaría considerar alquilarlo mediante Airbnb o compartir el espacio cuando esté completo, incluyendo dormitorio, baño y 
cocina. Quiero descubrir cómo puedo agregar una cocina sin convertirla en un apartamento completo, así que, independientemente 
de los requisitos mínimos, quisiera un lugar para una placa eléctrica o microondas, una nevera pequeña, etc. Quiero agregar un 
baño (actualmente no existe un baño). No necesita tener una bañera, solo ducha para que así pueda ser pequeña. Agradezco 
ideas. 

Preferencias 

No quiero agregar el costo de excavar el sótano para convertirlo en un departamento rentable y completamente habitable. Creo 
que la normativa de Washington DC requiere que la altura del techo sea más alta de lo que es actualmente. Solo quiero tener el 
espacio disponible para un compañero de piso o un airbnb. Me gustan las líneas limpias y la simplicidad y maximizar el espacio.”203 

Junto a estas indicaciones el crowdsourcer comparte documentos para una descripción del estado actual de la vivienda; unas 
cuantas fotografías y una planta. Resulta especialmente llamativa la planta compartida por el crowdsourcer. La planta está 
realizada en la plataforma online Roomle204, una aplicación multiplataformas de diseño tanto en 2D como en 3D enfocado al 
ámbito del mobiliario y dirigida principalmente a un público general. Roomle cuenta con una “2D & 3D Floor planner”. Es un 
ejemplo que muestra la importancia que tiene la democratización de las herramientas para que el crowdsourcing sea posible.  

 

 

Imagen 129. Imagen sobre el estado actual del lugar de la intervención facilitadas por el crowdsourcer. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 
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Imagen 130. Planta compartida por el crowdsourcer de la situación actual del área de intervención. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 

 

En cuanto al incentivo, el crowdsourcer plantea una asignación para premios de 316€. Una asignación por debajo de lo 
recomendado por la plataforma, que recomienda para esta tarea 736€.  

Una vez que el concurso ha sido lanzado los participantes tienen un canal público de comunicación directa con el crowdsourcer 
para dudas y preguntas. 

 

 

Imagen 131. Caja de comentarios del concurso. El crowdsourcer responde a las  
preguntas y peticiones de los participantes, como, por ejemplo, ampliar el plazo de presentación. 

Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united- 
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Imagen 131. Caja de comentarios del concurso. El crowdsourcer responde a las  
preguntas y peticiones de los participantes, como, por ejemplo, ampliar el plazo de presentación. 
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Antes de finalizar el plazo de presentación se entregaron un total de veintiún propuestas, una cantidad superior a la media de 
la plataforma, que es de 11.8 propuestas. La mayoría de las propuestas presentadas provienen de países con un PIB 
notablemente inferior al estadounidense, siendo Turquía el país de donde mayor cantidad de propuestas provienen. Esto resulta 
lógico si tenemos en cuenta que el incentivo propuesto por el crowdsourcer es significativamente bajo, tanto, que se encuentra 
lejos de incluso poder pagar los servicios de un profesional contratado sin realizar un concurso. A mi juicio, esto es un buen 
ejemplo para ilustrar el mercado de “la larga cola” acuñado por Chris Anderson (Anderson, 2007) y de cómo internet puede 
conectar la oferta y la demanda 

 

 

Imagen 132. Estadísticas sobre el número de participantes presentados al concurso. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 

.  

 

Imagen 133. Estadisticas sobre la procedencia de los participantes. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 

 

  
Imagen 134. Estadisticas el perfil de los participantes. 

Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 
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El 70.2% de los participantes son profesionales, mientras que un 15.8% son estudiantes. También es posible advertir que la 
cantidad de hombres presentados es notablemente superior a la de las mujeres.  De los veintiún participantes que realizaron 
la entrega del proyecto el crowdsourcer elegio tres vencedores, tal y como dictan las normas de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 135. Primer premio. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 
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Imagen 136. Segundo premio. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 
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Imagen 137. Tercer premio. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 
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Imagen 138. Mención especial “Voter’s choice”. La propuesta más votada por la multitud. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-united-states-district-of-columbia-washington 
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EJEMPLO 02 DE APLICACIÓN DEL CASO: TAKANAWA HOUSE FACADE DESIGN 

Se recoge un segundo ejemplo de aplicación de crowdsourcing a través de la plataforma Arcbazar. Al igual que el anterior, un 
caso medio que refleja la cotidianeidad de la plataforma, solo que muestra una escala diferente de obra, con otro tipo de 
crowdsourcer.  

El crowdsourcer es una compañía japonesa que ha decidido externalizar el diseño de las fachadas para unas viviendas que 
pretende construir para sus trabajadores. En las bases publicadas figura lo siguiente: 

“Introducción 

Forum8. Co, Ltd. es una empresa vanguardista de software y sistemas empaquetados 3DVR / FEM. FORUM8 actualmente está 
terminando su residencia de empleados, ubicada en Shinagawa, Tokio. El diseño de la fachada del edificio no se ha finalizado. 

Visualizamos una fachada estética que atraiga las miradas de los residentes e invitados. Su diseño podrá ser implementado en el 
plan de proyecto en curso actual. 

Objetivos 

Diseñe la fachada norte del edificio frente a la carretera. 

Consideraciones 

Su diseño debe estar al menos a 1 metro de la carretera para dejar espacio para una acera. 

La entrada principal es una parte esencial de este lado del edificio. 

Las ventanas deben diseñarse en los niveles 1, 2 y 3 donde se encuentran las habitaciones para los residentes. 

Documentos para presentar 

Descripción de la carta del concepto (límite recomendado de 200 palabras) 

Al menos 1 dibujo de alzado y 1 dibujo en perspectiva o vista axonométrica. 

Modelo 3D (archivos 3ds, fbx, dae, obj y texture, la longitud del nombre del archivo debe ser inferior a 8 caracteres) […]”205 

Junto con estas instrucciones el crowdsourcer comparte una serie de imágenes para ampliar las instrucciones escritas. 

 

 

Imagen 139. Imagenes del modelo de edificio para el cual hay que diseñar la fachada. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 

 
Como incentivo se ofrece una compensación económica de 851€, por encima del promedio (672€) y de lo recomendado por la 
plataforma (622€). Al contar con una compensación mayor, es posible advertir un incremento en el número de participantes en 
comparación al ejemplo anterior, así como cambios en la procedencia de las propuestas. En este caso hay una mayor 
participación de diseñadores provenientes de países con un PIB alto como Estados Unidos o diversos países europeos.  
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Como incentivo se ofrece una compensación económica de 851€, por encima del promedio (672€) y de lo recomendado por la 
plataforma (622€). Al contar con una compensación mayor, es posible advertir un incremento en el número de participantes en 
comparación al ejemplo anterior, así como cambios en la procedencia de las propuestas. En este caso hay una mayor 
participación de diseñadores provenientes de países con un PIB alto como Estados Unidos o diversos países europeos.  
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Imagen 140. Estadísticas sobre el número de participantes presentados al concurso. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 

 

 

Imagen 141. Estadísticas sobre la procedencia de los participantes. 
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 

 

 

Tal y como estipula la política de la plataforma, al final del concurso se repartieron tres premios, los cuales fueron escogidos 
por el crowdsourcer. También hubo un cuarto premio honorífico y una quinta mención al más votado por la comunidad de 
diseñadores.  
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Imagen 142. Primer premio.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 143. Segundo premio.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 144. Tercer premio.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 144. Tercer premio.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 144. Tercer premio.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 145. Premio Honorífico.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 146. Mención especial: La selección de los votantes.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 146. Mención especial: La selección de los votantes.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 
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Imagen 146. Mención especial: La selección de los votantes.  
Fuente: https://es.arcbazar.com/facade-design/competition/takanawa-house-facade-design-japan-tokyo 

  

 

CS ARQ 04: GoPillar 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  GoPillar 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: https://gopillar.com/ 

 

DESCRIPCIÓN 

En su documento de “Términos y condiciones” GoPillar se define a sí mismo como:  
“GoPillar.com (“GoPillar”) es una plataforma diseñada para proporcionar servicios a favor de personas interesadas en evaluar y 
promover ideas basadas en tendencias y estilos de diseño arquitectónico, administrada por CoContest Italy Srl (“CoContest”), una 
empresa italiana”206 207 

Sin embargo, en los términos en los que estamos analizando este caso de estudio, podemos definirlo como una plataforma de 
concursos. Su modelo es muy parecido al de Arcbazar y al igual que en este, cualquiera puede asumir el papel crowdsourcer, 
tanto usuarios individuales como empresas privadas u organismos públicos. La plataforma se encuentra completamente abierta 
en este aspecto. Sin embargo, al igual que ocurre en Arcbazar, la mayoría de los crowdsources son usuarios individuales que 
buscan realizar pequeños proyectos de reforma de interiores. Sin embargo, también podemos encontrar grandes compañías 
como Unilever208 o Leroy Merlin209 

El incentivo, al igual que en Arcbazar, es monetario. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre GoPillar y Arcbazar a la hora 
de estipular cual será la cantidad mínima que el crowdsourcer deberá ofrecer como premio a los participantes. El crowdsourcer 
deberá definir los tipos de documentos que los participantes deberán entregar. En el caso de un proyecto de reforma de un 
apartamento con una superficie inferior a 100 m2 el dinero para premios mínimo que debe aportar el crowdsourcer es de 400€. 
Pagando esa cantidad el crowdsourcer podrá solicitar en las bases del concurso solamente una planta y una descripción escrita. 
A partir de ahí, el crowdsourcer puede solicitar más documentos a los participantes añadiendo más dinero para los premios. 
Por ejemplo, añadir una vista renderizada tiene un coste de 300€ por unidad.  
 

Tabla 6.. Precios mínimo estipulados por GoPillar de los documentos solicitados por los crowdsourcers. Estos precios han sido recogidos en 
septiembre de 2019. 

Fuente: https://app.gopillar.com/launch 
 

Plantas 

Plano de techo / falso techo € 100 
Plano de demolición y reconstrucción. € 100 
Plano de instalaciones electricas € 400 
Plano de instalaciones de iluminación € 100 
Plano de instalaciones de agua y saneamiento € 400 
Plano de instalaciones de climatización € 200 
Plano 3d € 400 

Paisaje Plano y ábaco de especies vegetales € 300 

Secciones 
Sección con dimensiones técnicas. € 100 
Sección de detalle de construcción € 200 
Sección axonométrica € 200 

Alzados Alzados exteriores desde 4 lados con dimensiones € 500 
Renders Vista de renderizado € 300 

Interior 

Lista de muebles € 200 
Lista de acabados € 100 
Lista de materiales para suelo € 100 
Lista de productos de baño € 100 
Esquema de colores € 100 
Lista de puertas, ventanas y manijas € 100 
Esquema de luces € 100 
Pieza de diseño interior personalizada € 400 

Otros 
Presupuesto € 400 
Tour virtual € 1,000 
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Imagen 147. Interfaz del crowdsourcer a la hora de definir los documentos que va a requerir en el concurso que convocará. 

Fuente: https://gopillar.com/ 
 
 

 
Imagen 148. Pantalla de asignación de incentivos a la hora de convocar un concurso. Dependiendo de los documentos que exige el crowdsourcer 

el precio base es mayor o menor. El crowdsourcer puede decidir ampliar el premio. La plataforma cobrará una comisión del 30%.  
Fuente: https://gopillar.com/ 

 
 

Si el crowdsourcer busca generar más interés entre los participantes tiene la posibilidad de subir la cuantía del premio. De la 
cantidad de dinero que el crowdsourcer aporta, un 30% se destina a pagar los servicios de la plataforma, el resto se divide 
entre los premiados. La división puede realizarse de diferentes maneras. Por ejemplo, entre tres premios (70% para el primero, 
20% para el segundo y 10% para el tercero) o entre cinco (60% para el primero, 20% para el segundo, 10% para el tercero y 
5% para el cuarto y el quinto. 

Al igual que en Arcbazar, las tareas a realizar siempre son propuestas de proyectos.  Se trata de macro tareas de gran 
complejidad que requieren de conocimientos técnicos específicos del área de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores. 
Es por ello, que la multitud participante deberá tener ciertas habilidades y conocimientos técnicos. Sin embargo, cualquier 
usuario puede abrir una cuenta de diseñador y participar en los concursos convocados. La plataforma anima a los participantes 
a cumplimentar un formulario donde se especifica la educación recibida, experiencia e incluso subir proyectos anteriores para 
que sirvan como referencia. El proceso para agregar los resultados obtenidos es selectivo, como en todos los casos de 
crowdsourcing competitivo.  

El crowdsourcer también deberá marcar una fecha de entrega.   El objetivo de esta plataforma es el de ahorrar costes a los 
clientes, y por una cantidad menor de dinero tener acceso a más propuestas.  
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Imagen 149. Ejemplos de concursos ofertados en GoPillar durante septiembre del 2019.  

Fuente: https://gopillar.com/ 
 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☒ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 

☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☒ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Proyecto de arquitectura en múltiples 

formatos: planos, renders, axonometrías… (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 

☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☒ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Proyecto de arquitectura en múltiples 

formatos: planos, renders, axonometrías… (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL CASO: MODERN APARTMENT IN LIBERTY CONDOMINIUM 

 

A continuación, se recoge un ejemplo de la aplicación de esta plataforma en un caso real. El concurso que aquí se recoge no 
ha sido seleccionado por que destaque en ninguna de sus dimensiones, de hecho, ha sido recogido como un caso común que 
represente la normalidad habitual de la plataforma.  

El concurso se titula “Modern Apartment In Liberty Condominium”, y se trata de un proyecto de reforma de un apartamento en 
Busto Arsizio, Italia. Los premios ofertados son de 613€, 175€ y 88€. Se entregaron un total de 40 propuestas. 

 

 

Imagen 150. Información previa facilitada por el cliente. Concurso Modern Apartment In Liberty Condominium.  
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium 

 

 

 
Imagen 151. Ejemplo de entrega. Plano de tabiquería. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.  
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 

 
Imagen 152. Ejemplo de entrega. Planta. Concurso Modern Apartment In 

Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. PRIMER 
PREMIO.   

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 
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Imagen 153. Ejemplo de entrega. Planta de dimensiones. Concurso Modern 

Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 
PRIMER PREMIO.   

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
Imagen 154. Ejemplo de entrega. Concurso Modern Apartment In Liberty 
Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
 

Imagen 155. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.   
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 

 
Imagen 156. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario 2. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO. 
 Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 

 
Imagen 157. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario de cocina. Concurso 
Modern Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA 

Group. PRIMER PREMIO.  
 Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 
 

 
Imagen 158. Ejemplo de entrega. Plano de acabados. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.   
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 

 
Imagen 159. Ejemplo de entrega. Listado y localización de renders. 

Concurso Modern Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada 
por DNA Group. PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
Imagen 160. Ejemplo de entrega. Reenderización. Concurso Modern 

Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 
PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 
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Imagen 153. Ejemplo de entrega. Planta de dimensiones. Concurso Modern 

Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 
PRIMER PREMIO.   

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
Imagen 154. Ejemplo de entrega. Concurso Modern Apartment In Liberty 
Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
 

Imagen 155. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.   
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 

 
Imagen 156. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario 2. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO. 
 Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 

 
Imagen 157. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario de cocina. Concurso 
Modern Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA 

Group. PRIMER PREMIO.  
 Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 
 

 
Imagen 158. Ejemplo de entrega. Plano de acabados. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.   
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 

 
Imagen 159. Ejemplo de entrega. Listado y localización de renders. 

Concurso Modern Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada 
por DNA Group. PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
Imagen 160. Ejemplo de entrega. Reenderización. Concurso Modern 

Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 
PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 
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Imagen 153. Ejemplo de entrega. Planta de dimensiones. Concurso Modern 

Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 
PRIMER PREMIO.   

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
Imagen 154. Ejemplo de entrega. Concurso Modern Apartment In Liberty 
Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
 

Imagen 155. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.   
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 

 
Imagen 156. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario 2. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO. 
 Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 

 
Imagen 157. Ejemplo de entrega. Plano de mobiliario de cocina. Concurso 
Modern Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA 

Group. PRIMER PREMIO.  
 Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 
 

 
Imagen 158. Ejemplo de entrega. Plano de acabados. Concurso Modern 
Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 

PRIMER PREMIO.   
Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-

group 
 

 
Imagen 159. Ejemplo de entrega. Listado y localización de renders. 

Concurso Modern Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada 
por DNA Group. PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

 
 

 
Imagen 160. Ejemplo de entrega. Reenderización. Concurso Modern 

Apartment In Liberty Condominium. Propuesta realizada por DNA Group. 
PRIMER PREMIO.  

Fuente: https://gopillar.com/contests/modern-apartment-in-liberty-condominium/submissions/dna-
group 

  

 

CS ARQ 05: Popularc 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Popularc 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL:  https://www.popularc.com 

 

DESCRIPCIÓN 

Popularc fue fundada en el año 2013 por Sebastian Doppelhammer y Peter Kaufmann en la ciudad alemana de Munich. Una 
de las diferencias fundamentales en comparación con Arcbazar o GoPillar, es el idioma. Popularc es una plataforma completa 
y únicamente en alemán (al menos durante las fechas en los que se está redactando este texto, septiembre de 2019). 

Popular se define a sí mismo de la siguiente manera: 
“Popularc es un mercado o plataforma para concursos de arquitectura y construcción de viviendas. Popularc tiene una gran 
comunidad de arquitectos creativos y diseñadores registrados. 

Clientes privados y comerciales (constructores) utilizan nuestro servicio para obtener conceptos de diseño individuales y únicos 
para su proyecto de construcción. 

Los proyectos de construcción pueden ser, por ejemplo, viviendas unifamiliares, edificios de apartamentos, extensiones, 
expansiones, estudios de viabilidad, renovaciones, etc… 

Los arquitectos y diseñadores de todo el mundo pueden participar en los concursos de arquitectura y construcción de viviendas, 
ganar el premio y al mismo tiempo expandir su perfil y capacidades de diseño para popularizar, generar pedidos y generar una 
gran red de clientes potenciales.”210 211 

Popularc sigue el mismo modelo que Arcbazar y GoPillar. Cualquiera puede ser crowdsourcer, desde usuarios individuales a 
empresas privadas u organismos públicos. De la misma forma, y si bien en el modelo de negocio de Popularc se centra en los 
países germanoparlantes, la participación es abierta. La multitud participante puede pertenecer a cualquier rincón del planeta. 
En cuanto a las tareas a realizar, al tratarse de propuestas de concursos, son de baja granularidad, macrotareas. En incentivo, 
al igual que sus dos precursoras es monetario, y el proceso de agregación de resultados selectivo. El objetivo de esta plataforma 
también es la de ahorrar costos. 

Popularc , al igual que GoPillar, sigue el modelo de Arcbazar. Sin embargo, así como Arcbazar y GoPillar han conseguido 
ponerse en funcionamiento, a día de hoy (septiembre de 2019), Popularc se encuentra en aparente desuso y no se encuentran 
ofertas de concursos. 
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Imagen 161. Captura de pantalla de la página de Popularc donde se ofertan los concursos. Actualmente no se encuentra ninguna oferta 
disponible. “Hier findest Du alle Projekte, die in Popularc ausgeschrieben sind und an denen Du teilnehmen kannst.“ Tradución: “Aquí puede 

encontrar todos los proyectos que se anuncian en Popularc y dónde puede participar.” 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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Imagen 161. Captura de pantalla de la página de Popularc donde se ofertan los concursos. Actualmente no se encuentra ninguna oferta 
disponible. “Hier findest Du alle Projekte, die in Popularc ausgeschrieben sind und an denen Du teilnehmen kannst.“ Tradución: “Aquí puede 

encontrar todos los proyectos que se anuncian en Popularc y dónde puede participar.” 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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Imagen 161. Captura de pantalla de la página de Popularc donde se ofertan los concursos. Actualmente no se encuentra ninguna oferta 
disponible. “Hier findest Du alle Projekte, die in Popularc ausgeschrieben sind und an denen Du teilnehmen kannst.“ Tradución: “Aquí puede 

encontrar todos los proyectos que se anuncian en Popularc y dónde puede participar.” 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☒ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por partes (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Proyecto de arquitectura en múltiples 

formatos: planos, renders, axonometrías… (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 06: Mendoza Art District 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Mendoza Art District 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: https://web.archive.org/web/20150302035048/http://madmendoza.com/  

URL original:  http://madmendoza.com/ 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-252777/primer-concurso-internacional-de-arquitectura-en-
crowdsourcing?ad_source=search&ad_med%E2%80%A6 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 
Imagen 162. Imagen de la web www.madmendoza.com. Rescatada gracias a la captura de dicha página realizada por Wayback Machine de 

Internet Archive en el 2 de marzo de 2015, 03:50:48.  
Fuente: https://web.archive.org/web/20150302035048/http://madmendoza.com/ 

 

Este es un primer paso en el desarrollo de Mendoza Art District (MAD), un resort que se ubicaría en Mendoza, Argentina. 
Constaría de restaurante, hotel, bodega, museo, anfiteatro, canchas de polo y Meeting Place. En una primera fase para 
comenzar el desarrollo de este distrito, Gerardo Cartellone, miembro del Grupo Cartellone212 y accionista principal de A16213 (el 
crowdsourcer), lanza lo que se definía como el “Primer concurso internacional de arquitectura en crowdsourcing”, mediante la 
web http://madmendoza.com/. Hoy en día dicha web ya no existe, por lo que la información sobre la misma es limitada. Se han 
contado con dos fuentes para la documentación de este caso. En primer lugar, la parte de la página web original que se ha 
podido recuperar mediante la herramienta Way Back Machine214 de la página web Internet Archive215. En segundo lugar, las 
bases del concurso. Se ha podido acceder a las bases del concurso gracias la oficina de arquitectura Vicens+Ramos216, uno de 
los equipos ganadores de la competición, que ha tenido la cortesía de compartir dicho documento. 
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Imagen 163. Proceso del concurso MAD.  

Fuente: Las bases de concurso. 
 

El concurso se encuentra dividido en dos fases. En la primera fase se implementan dos procesos de crowdsourcing paralelos. 
Por una parte, plantea la realización de un concurso de arquitectura abierto. Esta práctica no es nueva en la disciplina de la 
arquitectura, es la versión online del concurso tradicional. Se presenta el reto de realizar el diseño del restaurante y el meeting 
point para Mendoza Art District.  Es una convocatoria abierta y anónima, donde cualquier arquitecto o equipo (siempre que 
cuente con un arquitecto entre sus miembros) puede presentarse. 

Paralelamente, se convoca a las multitudes a participar en lo que denominaron como Crowd Design, un repositorio donde 
cualquier usuario puede compartir libremente ideas para el desarrollo de las propuestas del concurso. En la web de Mendoza 
Art District se presenta el Crowd Design de la siguiente manera:  

“En la búsqueda de una idea altamente disruptiva apostamos a la fuerza de la creación en comunidad. Por eso convocamos a 
artistas, diseñadores de todas las áreas y creativos a participar con sus ideas, productos y servicios, integrando un catálogo que 
estará a disposición de los arquitectos concursantes para que nutran sus proyectos. 

Ese catálogo, comprenderá aspectos de innovación tecnológica, innovación conceptual, métodos de producción, sustentabilidad y 
constructibilidad. 

Los proyectistas podrán seleccionar elementos sobre diseño, material, tecnología e incorporarlos en su propuesta, lo cual será 
valorada de forma especial por el jurado. Así también el Promotor de MAD podrá elegir ítems de distintos campos creativos en la 
instancia de construcción de esta primera etapa del Resort:  Restaurante y Meeting Place.”217 

Las ideas recogidas en este repositorio se organizaban en diferentes categorías: Materiales para construcción, sistemas 
constructivos alternativos, piezas constructivas, revestimientos de pisos, revestimientos de muros, revestimientos de 
cielorrasos, revestimientos de cubiertas, diseño funcional, mobiliario, vajilla, paisaje, diseño de iluminación, tecnología, 
artefactos, aplicaciones, diseño energético-sustentable, usos de energías alternativas, métodos de autoabastecimiento, 
métodos de reciclaje, método de tratamiento de efluentes, diseño de interiores, desarrollo de cocinas, desarrollo de baños, 
desarrollo de espacios comerciales, diseño interactivo, audio y video, diseño sensorial, elementos-formas-aparatos y aberturas. 

Para subir una idea, se debía rellenar un sencillo formulario en el que se podían adjuntar hasta un total de 3 imágenes. 

 

Imagen 164. Formulario para compartir ideas.  
Fuente: https://web.archive.org/web/20150215011959/http://madmendoza.com/pages/que-es-mad-project 

 

Hoy en día no es posible acceder a la totalidad del catálogo mediante Way Back Machine, pero es posible estimar el número 
de aportes que se presentaron al Crowd Design. En la última captura registrada por Internet Archive del catálogo de ideas (15 
de febrero de 2015, 05:25:41)218, es posible ver que este se organizaba en páginas en las que se mostraban nueve ítems. Al 
mismo tiempo encontramos que este catálogo tenía una extensión de nueve páginas, por lo que deducimos que hubo de 73 a 
81 aportes. En cuanto a la naturaleza de los aportes, en esa última captura no es posible ver el contenido de dichos ítems. Sin 
embargo, en una captura anterior del catálogo de ideas (25 de Julio de 2013, 05:13:21), es posible leer los títulos y parte de la 
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Imagen 163. Proceso del concurso MAD.  

Fuente: Las bases de concurso. 
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descripción de las nueve primeras “ideas” publicadas en el repositorio. En estos nueve se pueden diferenciar productos y 
servicios, tanto industriales como artesanales.  

 

Imagen 165. Primera página del catálogo de ideas del Crowd Design.  
Fuente: https://web.archive.org/web/20130725051321/http://madmendoza.com:80/ideas 

 

Una vez la primera fase del concurso hubiera acabado se designarían cinco finalistas. Estos tendrían un mes para desarrollar 
su propuesta hasta un nivel de anteproyecto. Aparte de esto, en esta segunda fase, los cinco finalistas debían integrar en sus 
propuestas, al menos, tres de las ideas recogidas en el Crowd Design. 

Los ganadores del concurso fueron, por un lado, para la propuesta del restaurante, MMIT Arquitectos con la propuesta 
“Entrevides”, y, por otro lado, para la propuesta del Meeting Point, Vicens+Ramos (España) y Juan Carlos Alé+José María 
Silvestro con la propuesta “MADDAM”. 
 



226

   

 

 
Imagen 166. Propuesta “Entrevides”, de MMIT Arquitectos. 
Fuente de imagen: http://www.mmitarquitectos.es/proyecto/mad-argentina/ 

 
 

 
Imagen 167. Propuesta  “MADDAM”, Vicens+Ramos (España), y Juan Carlos Alé+José María Silvestro. 

Fuente de imagen: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-328579/ganadores-mad-project-mendoza 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING: Concurso de arquitectura 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☐ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana 
(e) 
☐ Comprobación mediante computadoras 
(f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Dos proyectos de arquitectura desarrollados 

de nivel de anteproyecto(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Catálogo de ideas (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING: El Crow Design 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Catálogo de ideas (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 

  

 

CS ARQ 07: CrowdInside 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: CrowdInside 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: Alzantot, M., & Youssef, M. (2013). Demonstrating CrowdInside: A system for the automatic 
construction of indoor floor-plans. 2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications 
Workshops (PERCOM Workshops), 321-323. https://doi.org/10.1109/PerComW.2013.6529506 (Alzantot & Youssef, 2013) 

Alzantot, M., & Youssef, M. (2012). Crowdinside: automatic construction of indoor floorplans. Proceedings of the 20th 
International Conference on Advances in Geographic Information Systems, 99–108. (Alzantot & Youssef, 2012) 

 

DESCRIPCIÓN 

Gracias a Google Maps u Open Street View los planos actualizados de prácticamente cualquier ciudad del mundo están a 
nuestro alcance. Sin embargo, con los interiores de los edificios no es así. Con el objetivo de poder registrar y documentar los 
interiores de los edificios nace CrowdInside. Se trata de un sistema basado en crowdsourcing con el objetivo de construir 
automáticamente de planos de interiores. En palabras de los propios autores: 

“Un sistema basado en crowdsourcing para la construcción automática de planos de planta de edificios. CrowdInside aprovecha 
los sensores de los teléfonos inteligentes que están disponibles de forma ubicua con los humanos que usan un edificio para 
construir, de forma automática y transparente, trazas de movimiento precisas. CrowdInside procesa los rastros de movimiento 
recopilados de los diferentes visitantes de un edificio, para detectar la forma general de su plano de planta, así como la semántica 
de nivel superior, como el número de habitaciones, sus formas y ubicaciones, y la formas de los corredores junto con una variedad 
de puntos de interés en el ambiente.”(Alzantot & Youssef, 2013) 

Para participar en CrowdInside, la única tarea es la de compartir los datos registrados por los sensores de sus smartphones, 
enviándolos a la plataforma para que estos puedan ser procesados. Mediante un algoritmo que sigue un proceso de agregación 
integradora, se traducen los datos recogidos por diferentes sensores integrados de los smatphones en los trazados de los 
recorridos realizados por los usuarios. A través de los datos de los acelerómetros también es posible diferenciar cuando el 
participante cambia de planta y si esto lo hace mediante escaleras, ascensor o escaleras mecánicas. Después de procesar los 
trazados estos se superponen. De esta superposición es posible deducir las estancias del interior del edificio. 

El incentivo recibido por los participantes no se encuentra definido. Sin embargo, dependiendo de su naturaleza, pudiera contar 
un sistema de incentivos similar al de Open Street Maps, donde los usuarios participan impulsados por el deseo de contribuir 
a un bien común, o un sistema en el que el usuario comparta sus datos a cambio de hacer uso del servicio. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 168. Algoritmo generador de planos de plantas a través de los datos recogidos desde los acelerometros de los smartphones de los 

usuarios. 
Fuente: Alzantot, M., & Youssef, M. (2012). Crowdinside: automatic construction of indoor floorplans. Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic 

Information Systems, 99–108. 
 

 

 
Imagen 169 y 170. Método para transformar los datos del acelerómetro de un smartphone en el trazado de un recorrido. 

Fuente: Alzantot, M., & Youssef, M. (2012). Crowdinside: automatic construction of indoor floorplans. Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic 
Information Systems, 99–108. 

 

 
Imagen 171. Deducción de los espacios de interiores de un edificio a partir de los trazados de los recorridos realizados por la multitud 

Fuente: Alzantot, M., & Youssef, M. (2012). Crowdinside: automatic construction of indoor floorplans. Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic 
Information Systems, 99–108. 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 

distribuida (d) 
 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Planos interiores de los edificios (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 08: Mobile 3D Modeler  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Mobile 3D Modeler 

Año: 2013  

Referencia bibliográfica o URL:  Eaglin, T., Subramanian, K., & Payton, J. (2013). 3D modeling by the masses: A mobile app 
for modeling buildings. 2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops 
(PERCOM Workshops), 315-317. https://doi.org/10.1109/PerComW.2013.6529504 

 

DESCRIPCIÓN 

Mobile 3D Modeler, al igual que CrowdInside tiene como objetivo el mapeado de los espacios interiores de los edificios. Sin 
embargo, en vez de utilizar los datos de los sensores de los smartphones para deducir a partir de ellos los espacios interiores 
de los edificios, involucra directamente a la multitud participante en el modelado tridimensional de los espacios interiores.  El 
proceso comienza con una tarea de modelado de un espacio de interior. Dicho modelado se realiza en una interfaz 3D de una 
plataforma online al cual se accede a través de una aplicación de smartphone. Cuando el modelado esté terminado el usuario 
participante puede subirlo a la plataforma. El resto de los participantes puede evaluar o mejorar el modelo. A la hora de evaluar 
el modelo se toman en cuenta dos criterios: como de completo está el modelo y como de fiel es a la realidad. En la interfaz, los 
modelos siguen un código de colores dependiendo de las veces que estos hayan sido verificados, un gradiente que va del rojo 
al verde, donde las partes menos verificadas tienden al rojo y las más verificadas al verde. Una vez que los espacios hayan 
sido confirmados, se ensamblan en un modelo mayor que representa el edificio. En cuanto al sistema de incentivo, tal y como 
ocurre con los anteriores casos, se trata de un aspecto que los autores postergan para futuros desarrollos. 
 

 

 
Imagen 172. Diagrama explicativo del funcionamiento de Mobile 3D Modeler. 

Fuente: Eaglin, T., Subramanian, K., & Payton, J. (2013). 3D modeling by the masses: A mobile app for modeling buildings. 2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing 
and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 315-317. https://doi.org/10.1109/PerComW.2013.6529504 
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Imagen 173. Interfaz de Mobile 3D Modeler. 
Fuente: Eaglin, T., Subramanian, K., & Payton, J. (2013). 3D modeling by the masses: A mobile app for modeling buildings. 2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing 

and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 315-317. https://doi.org/10.1109/PerComW.2013.6529504 
 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Modelado 3D de espacios interiores (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 09: Socialist Modernism 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Socialist Modernism 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: http://socialistmodernism.com/ 

Fuente: https://www.archdaily.com/795958/soviet-modernism-on-your-smartphone-this-research-group-is-raising-funds-for-a-
crowdsourcing-mobile-app 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 
Imagen 174. Mapa de casos de estudio realizado mediante crowdsourcing. 

Fuente: http://socialistmodernism.com/ 
 

 

Sociacialist Modernism se trata de una plataforma lanzada por BACU219, una organización que busca proteger, rehabilitar y 
conservar el patrimonio construido en el periodo socialista de Europa Central, monitorizando constantemente su mantenimiento, 
protección y estado de conservación.220 

Con este fin BACU adquiere el papel de crowdsourcer para realizar un catálogo colaborativo de patrimonio arquitectónico del 
periodo soviético. Proponen una plataforma donde se rellena una ficha con los datos del edificio que pretende registrar. Además 
de los datos básicos, tales como el autor, año de construcción, etc… es necesario adjuntar una fotografía, los datos de la 
geolocalización y el estado de conservación de la edificación. A través de un proceso de agregación se produce un catálogo y 
un mapa donde los casos recogidos se encuentran geolocalizados. El incentivo que empuja a los participantes a colaborar es 
la motivación social de conservar el patrimonio arquitectónico de este período. 
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Imagen 175. Ficha que es necesario rellenar para agregar un caso a Socialist Modernism. 

Fuente: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/, Consultado el 16/01/2020 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Fuente: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/, Consultado el 16/01/2020 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 175. Ficha que es necesario rellenar para agregar un caso a Socialist Modernism. 

Fuente: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/, Consultado el 16/01/2020 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
Variables específicas de la tarea 

C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 

 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☒ Catálogo geolocalizado de patrimonio 
arquitectónico (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 

  



240

   

 



240

   

 

241

   

 

 

CS ARQ 10: The Mac Photo Archive 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: The Mac Photo Archive 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: http://the-mac-photo-archive.net/ 

Fuente: https://www.archdaily.com/518603/photographic-archive-crowdsources-your-memories-of-the-
mac?ad_source=search&ad_medium=search_resul%E2%80%A6 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 
Imagen 176. Noticia sobre el incendio de la Escuela de Artes de Glasgow que tuvo lugar en el año 2014. 

Fuente: https://www.theguardian.com/uk-news/2014/may/23/glasgow-school-art-fire-charles-rennie-mackintosh-live#block-537f5a09e4b020b0f5edaca9, consultado el 17/01/2020 
 

En el 23 de mayo de 2014 un incendio en la Glasgow School of Arts (GSA) destruyó algunas de las partes del edificio Charles 
Rennie Mackintosh en Renfrew Street. Al tratarse de un edificio icónico este se encuentra documentado y es fácil dar con 
información sobre el mismo. Sin embargo, Lizzie Malcolm, una graduada de la GSA, y Daniel Powers, un compañero diseñador 
y programador, se percataron que si buscabas el edificio en el buscador de Google era posible acceder mayormente a 
fotografías del exterior. Ante esa situación, Malcolm y Powers iniciaron un proyecto de crowdsourcing con el objetivo de recopilar 
toda la información que fuera posible sobre los interiores del edificio previos al incendio y presentarla de la forma más 
comprensible posible. Para ello, abrieron una plataforma donde la tarea a realizar era compartir imágenes de los interiores y 
localizarlas en planos. En la plataforma se explica la iniciativa con las siguientes palabras: 

“El desafortunado incendio en la Escuela de Arte de Glasgow el 23 de mayo de 2014 destruyó partes muy apreciadas del edificio 
Charles Rennie Mackintosh en la calle Renfrew. En un intento de documentar el edificio para la posteridad, este sitio web permite 
que cualquier persona, estudiantes, ex alumnos, personal y turistas carguen su registro personal de la escuela. 
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Una búsqueda actual en Google devolverá una miríada de imágenes del exterior del edificio. Sin embargo, la intención de este sitio 
web es concentrarse en reunir un registro completo del interior del edificio, de las personas que lo han utilizado desde su finalización 
en 1909. Los usuarios pueden etiquetar sus fotos con el piso y la habitación que aparece en ella.”221 222 

La plataforma, siguiendo un proceso de agregación por integración, organiza todos los documentos en una base de datos que 
puede ser consultada libremente. Se muestran las cuatro plantas del edificio (sótano, bajo, planta primera y planta segunda) y 
pinchando en cada una de las estancias es posible ver las fotografías de sus espacios interiores. Entre las imagenes aportadas 
por la multitud se encuentran tanto fotografías tomadas en la última década como pertenecientes al siglo pasado. Tal y como 
asegura la propia descripción de la plataforma, se trataba de un edificio apreciado, por lo cual uno de los incentivos principales 
para participar es la motivación social y cultural de colaborar en la documentación de un bien de interés común.  

Como curiosidad, cabe que agregar que en el año 2018 el edificio volvió a sufrir un segundo incendio, tras el cual sus interiores 
quedaron prácticamente devastados. En palabras de Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa, el edificio que quedo tras el 
incendio “es simplemente una cáscara”.223 
 

 
Imagen 177. Formulario para añadir una fotografía a la plataforma. 

Fuente:  http://the-mac-photo-archive.net/#add, consultado el 17/01/2020 
 

 
Imagen 178. Interfaz de la plataforma. 

Fuente: http://the-mac-photo-archive.net/#, consultado el 17/01/2020 



242

   

Una búsqueda actual en Google devolverá una miríada de imágenes del exterior del edificio. Sin embargo, la intención de este sitio 
web es concentrarse en reunir un registro completo del interior del edificio, de las personas que lo han utilizado desde su finalización 
en 1909. Los usuarios pueden etiquetar sus fotos con el piso y la habitación que aparece en ella.”221 222 

La plataforma, siguiendo un proceso de agregación por integración, organiza todos los documentos en una base de datos que 
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Una búsqueda actual en Google devolverá una miríada de imágenes del exterior del edificio. Sin embargo, la intención de este sitio 
web es concentrarse en reunir un registro completo del interior del edificio, de las personas que lo han utilizado desde su finalización 
en 1909. Los usuarios pueden etiquetar sus fotos con el piso y la habitación que aparece en ella.”221 222 

La plataforma, siguiendo un proceso de agregación por integración, organiza todos los documentos en una base de datos que 
puede ser consultada libremente. Se muestran las cuatro plantas del edificio (sótano, bajo, planta primera y planta segunda) y 
pinchando en cada una de las estancias es posible ver las fotografías de sus espacios interiores. Entre las imagenes aportadas 
por la multitud se encuentran tanto fotografías tomadas en la última década como pertenecientes al siglo pasado. Tal y como 
asegura la propia descripción de la plataforma, se trataba de un edificio apreciado, por lo cual uno de los incentivos principales 
para participar es la motivación social y cultural de colaborar en la documentación de un bien de interés común.  

Como curiosidad, cabe que agregar que en el año 2018 el edificio volvió a sufrir un segundo incendio, tras el cual sus interiores 
quedaron prácticamente devastados. En palabras de Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa, el edificio que quedo tras el 
incendio “es simplemente una cáscara”.223 
 

 
Imagen 177. Formulario para añadir una fotografía a la plataforma. 

Fuente:  http://the-mac-photo-archive.net/#add, consultado el 17/01/2020 
 

 
Imagen 178. Interfaz de la plataforma. 

Fuente: http://the-mac-photo-archive.net/#, consultado el 17/01/2020 

 

 
Imagen 179. Ejemplo de fotografía compartida en la plataforma. 

Fuente: http://the-mac-photo-archive.net/#view/341, , consultado el 17/01/2020 
 
 

 
Imagen 180. Noticia del incendio sufrido por el edificio Charles Rennie Mackintosh en el año 2018, cuatro años después de que hubiera sufrido 

otro incendio. 
Fuente: https://www.theguardian.com/education/2018/jun/16/glasgow-school-of-art-may-be-beyond-repair-after-fire, consultado el 17/01/2020 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  



244

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 

reputación (b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☒ Banco de datos de fotografías localizada en 
el edificio con datos básicos sobre el mismo(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 

reputación (b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Banco de datos de fotografías localizada en 

el edificio con datos básicos sobre el mismo(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 

reputación (b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Banco de datos de fotografías localizada en 

el edificio con datos básicos sobre el mismo(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 

  

 

CS ARQ 11: AccessBIM 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: AccessBIM 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Jayakody, J. A. D. C. A., & Murray, I. (2014). The construction of an indoor floor plan using a 
smartphone for future usage of blind indoor navigation. 2014 International Conference on Contemporary Computing and 
Informatics (IC3I), 145-150. https://doi.org/10.1109/IC3I.2014.7019784 (Jayakody & Murray, 2014)  

Don, J. A., & Jayakody, C. A. (2018). “AccessBIM”-A Model of Environmental Characteristics for Vision Impaired Indoor 
Navigation and Way Finding [PhD Thesis]. Curtin University.(Don & Jayakody, 2018) 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Al igual que CrowdInside, AccessBIM (Accessible Building Information Model) tiene como objetivo la creación de planos de 
interiores de edificios. Sin embargo, AccessBIM se encuentra especialmente dirigido a la asistencia de invidentes en la 
navegación. AccessBIM funciona con cuatro algoritmos. Tal y como los explica su autor: 

“El algoritmo de recopilación de datos mediante crowdsourcing, identifica la ubicación de cada usuario y obstáculo de forma 
periódica, en forma de coordenadas x e y, mientras que el algoritmo de optimización de bases de datos aplica procedimientos de 
almacenamiento y reescritura de consultas. El algoritmo del optimizador de BIMcache actúa de manera similar a un mecanismo de 
almacenamiento en caché al buscar en la base de datos las rutas ya existentes, lo que ahorra tiempo y el costo. La síntesis de 
estos tres algoritmos facilita la generación de mapas en tiempo real para producir un mapa interior significativo con un consumo 
mínimo de recursos.224 (Don & Jayakody, 2018) 

Al igual que CrowdInside, AccessBIM también funciona mediante un proceso donde los datos recogidos por los sensores se 
integran. En este caso también, la tarea a desarrollar por la multitud sería la de compartir dicha información. Los datos son 
almacenados y procesados en una plataforma digital.  

Al tratarse de un prototipo más enfocado a trabajar el procesado de datos el sistema de incentivos no se encuentra desarrollado. 
Sin embargo, al igual que en CrowdInside, este podría adoptar diferentes modelos, al tratarse este de un recurso para asistir a 
ciudadanos invidentes, sería fácil apelar a la motivación social. 
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Imagen 181. Esquema de funcionamiento de AccessBIM. 

Fuente: Don, J. A., & Jayakody, C. A. (2018). “AccessBIM”-A Model of Environmental Characteristics for Vision Impaired Indoor Navigation and Way Finding [PhD Thesis]. Curtin University. 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 181. Esquema de funcionamiento de AccessBIM. 

Fuente: Don, J. A., & Jayakody, C. A. (2018). “AccessBIM”-A Model of Environmental Characteristics for Vision Impaired Indoor Navigation and Way Finding [PhD Thesis]. Curtin University. 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 181. Esquema de funcionamiento de AccessBIM. 

Fuente: Don, J. A., & Jayakody, C. A. (2018). “AccessBIM”-A Model of Environmental Characteristics for Vision Impaired Indoor Navigation and Way Finding [PhD Thesis]. Curtin University. 
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Planos interiores de los edificios (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 12: Anyplace  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: AnyPlace 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL:  Georgiou, K., Constambeys, T., Laoudias, C., Petrou, L., Chatzimilioudis, G., & Zeinalipour-
Yazti, D. (2015). Anyplace: A Crowdsourced Indoor Information Service. 2015 16th IEEE International Conference on Mobile 
Data Management, 1, 291-294. https://doi.org/10.1109/MDM.2015.80  

Zeinalipour-Yazti, D., & Laoudias, C. (2017). The anatomy of the anyplace indoor navigation service. SIGSPATIAL Special, 9(2), 
3–10. 

Petrou, L., Larkou, G., Laoudias, C., Zeinalipour-Yazti, D., & Panayiotou, C. G. (2014). Demonstration abstract: Crowdsourced 
indoor localization and navigation with anyplace. IPSN-14 Proceedings of the 13th International Symposium on Information 
Processing in Sensor Networks, 331–332. 

https://anyplace.cs.ucy.ac.cy/ 

 

DESCRIPCIÓN 

AnyPlace es una aplicación que tiene, de nuevo, como objetivo el mapeo de espacios interiores mediante uso del 
crowdsourcing.  

Sus autores describen AnyPlace con las siguientes palabras: 
“Anyplace tiene una arquitectura abierta, modular, escalable y extensible que recopila información de interiores utilizando 
crowdsourcing de una manera amigable para el usuario. Anyplace combina la precisión de un servicio basado en red y la 
disponibilidad y privacidad de un servicio basado en terminales. 

El objetivo de Anyplace es permitir que entidades, como usuarios individuales, empresas, organizaciones, etc., realicen sistemas 
de gestión de información en interiores, incluidos la búsqueda y navegación de puntos de interés, además de las redes inalámbricas 
existentes. Permite a cualquier usuario mapear un edificio y agregar puntos de interés, y mantiene múltiples versiones de acuerdo 
con los diferentes datos de entrada recibidos de diferentes usuarios. 225 (Georgiou et al., 2015) 

La plataforma de AnyPlace cuenta con un total de cinco componentes. En el módulo “Anyplace Server” se encuentra la lógica 
completa de la aplicación de back-end del servicio, incluida la funcionalidad de modelado, crowdsourcing y API. El módulo 
“Data Store” almacena los modelos de los edificios y los datos generados por los participantes. “Anyplace Server” y “Data Store” 
son los módulos encargados de almacenar y procesar los datos, el resto de los módulos se encargará de la interacción con los 
participantes en el proceso de crowdsourcing. En el módulo “Architect”, se lleva a cabo algunas de las tareas a realizar por los 
participantes. Los autores describen este módulo de la siguiente manera: 

La aplicación web Architect ofrece una interfaz rica en funciones, fácil de usar y basada en la cuenta para administrar modelos de 
interiores en Anyplace (actualmente un usuario puede iniciar sesión con cualquier cuenta de Google). Particularmente, después de 
iniciar sesión, un usuario puede colocar el plano de un edificio encima de Google Maps con soporte de múltiples pisos. Usando el 
editor de piso, el usuario puede cargar, escalar y rotar los planos deseados para que se ajusten adecuadamente […]. El usuario 
luego puede agregar, anotar y geoetiquetar PDIs (Puntos de interes) dentro del edificio y conectarlos para indicar caminos viables 
para permitir la entrega de indicaciones de navegación. […] 

El módulo Architect también proporciona una variedad de otras funciones, como: invitación / revocación de cuentas de usuarios 
para recopilar radio mapas de Wi-Fi, así como el monitoreo del progreso en términos de mapas de calor de radio Wi-Fi.226 
227(Georgiou et al., 2015) 

Otro de los módulos al que se accede a través de un navegador web es el “Viewer”, que tal y como su nombre sugiere, su 
función será el de visualizar la información mapeada en AnyPlace. El último modulo se trata de una aplicación Android en el 
cual tiene una doble funcionalidad. Por una parte, se puede usar como navegador. Gracias a los diferentes datos recogidos por 
los sensores del dispositivo smartphone, el navegador puede asistir al usuario a la hora de desplazarse entre distintos puntos 
de interés del edificio.  Por otra parte, tiene otra funcionalidad que los autores denominan como Logger. Este módulo registra 
la Wi-Fi RSS (Wi-Fi Received Strength Signal o fuerza de la señal Wi-Fi recibida) que será utilizado para mejorar la navegación. 
Los autores explican el Logger de la siguiente forma: 

Anyplace Logger es una aplicación de Android que permite a los voluntarios obtener libremente datos RSS y contribuir a Anyplace 
para mejorar la calidad de la ubicación. Los participantes pueden seleccionar el edificio y el piso deseados, así como modificar el 
número de muestras que se registrarán y otros ajustes, a través de la pantalla de preferencias. Posteriormente, los usuarios indican 
su ubicación actual haciendo clic en el mapa y luego haciendo clic en los botones en pantalla para iniciar y finalizar el proceso de 
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registro. Para facilitar la recopilación de Radiomaps de calidad, presentamos un mapa de calor de las huellas recogidas previamente 
en el edificio. Un participante que vea este mapa de calor puede identificar fácilmente las áreas donde se deben recolectar muestras 
adicionales. Si un participante está fuera de un edificio determinado, no se pueden recoger señales de Wi-Fi.228 229(Zeinalipour-
Yazti & Laoudias, 2017)  

 

 
Imagen 182. Arquitectura del sistema AnyPlace. 

Fuente: Zeinalipour-Yazti, D., & Laoudias, C. (2017). The anatomy of the anyplace indoor navigation service. SIGSPATIAL Special, 9(2), 3–10. 
 

 
Imagen 183. En la interfaz de AnyPlace Viewer es posible ver marcados los diferentes puntos de interes del edificio. En este caso, en la 7 planta 

de la Escuela de Ingenieria UPV/EHU en Bilbao se pueden ver marcados los laboratorios, los ascensores y las escaleras. 
Fuente: https://ap.cs.ucy.ac.cy/viewer/ 

 

El incentivo principal es utilizar la aplicación en sí. Por ejemplo, en el caso de una universidad, es la propia universidad la 
primera interesada en poder ofrecer un sistema de localización y navegación para que pueda ser utilizada por la comunidad 
que forma parte de ella. De la misma forma, una empresa que tenga un gran edificio puede tener interés en mapearlo para 
asistir a cualquier usuario ajeno a la compañía (clientes, colaboradores, repartidores…) a la hora de moverse a través del 
edificio.  
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Imagen 183. En la interfaz de AnyPlace Viewer es posible ver marcados los diferentes puntos de interes del edificio. En este caso, en la 7 planta 

de la Escuela de Ingenieria UPV/EHU en Bilbao se pueden ver marcados los laboratorios, los ascensores y las escaleras. 
Fuente: https://ap.cs.ucy.ac.cy/viewer/ 

 

El incentivo principal es utilizar la aplicación en sí. Por ejemplo, en el caso de una universidad, es la propia universidad la 
primera interesada en poder ofrecer un sistema de localización y navegación para que pueda ser utilizada por la comunidad 
que forma parte de ella. De la misma forma, una empresa que tenga un gran edificio puede tener interés en mapearlo para 
asistir a cualquier usuario ajeno a la compañía (clientes, colaboradores, repartidores…) a la hora de moverse a través del 
edificio.  
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Imagen 184. AnyPlace Logger Proceso para generar los radiomapas de WiFi RSS que ayudarán que la navegación sea más precisa. 

Fuente: Zeinalipour-Yazti, D., & Laoudias, C. (2017). The anatomy of the anyplace indoor navigation service. SIGSPATIAL Special, 9(2), 3–10 
 
 
 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Planos interiores de los edificios (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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DESCRIPCIÓN 

 

 
Imagen 185. Esquema de funcionamiento del sistema propuesto. 

Fuente: Shin, H., Chon, Y., Kim, Y., & Cha, H. (2015). A Participatory Service Platform for Indoor Location-Based Services. IEEE Pervasive Computing, 14(1), 62-69. 
https://doi.org/10.1109/MPRV.2015.1 

 

En el artículo “A Participatory Service Platform for Indoor Location-Based Services” Shin et al. plantean un sistema para una 
plataforma iLBS (indoor Location-Based Service o Sevicio basado en la Ubicación Interior) que tiene como objetivo el mapeo 
de espacios interiores. En el sistema que los autores plantean participan dos tipos de agentes. Por un lado, los Site Trainers, 
usuarios que están interesados en mapear un espacio interior, por ejemplo, los dueños de un centro comercial o la 
administración de la universidad. Estos pueden realizar dos tipos de tareas. Por una parte, proveer imágenes de los planos y, 
por otra, realizar derivas con un smartphone para recoger datos para elaborar mapas de radio, práctica también conocida como 
autonomous warwalking. A lo largo de esta deriva, además de las fuerzas de las señales de radio también ser registran datos 
de los sensores del smartphone, como el acelerómetro o la brújula. A lo largo de esta deriva los Site Trainers también pueden 
etiquetar puntos de interés. 

Por otro lado, están los usuarios Crowdusers, usuarios que utilizan la aplicación para navegar en el interior de los edificios y 
que durante el uso generan datos que contribuyen a mejorar el mapeado. Estos aportan información sobre su posición y sobre 
las rutas que realizan a través del interior de los edificios (Geopositioning y GeoTracking), información semántica sobre los 
distintos sitios (como por ejemplo los nombres de los locales) e información sobre las señales de radio no registradas.  

Todos estos datos se cruzan en la plataforma. En cuanto al incentivo, cada uno de los tipos de usuarios participantes tiene el 
suyo. Los Site Trainers tienen el incentivo de un servicio de ubicación interior, el Crowduser, en cambio, quiere utilizar la 
aplicación para poder ubicarse.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapa interior en el que es posible ubicarse 

mediante un smartphone (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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CS ARQ 14: Crowdsourced clustering of computer-generated floor plans  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdsourced Clustering of Computer Generated Floor Plans 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Sousa-Rodrigues, D., de Sampayo, M. T., Rodrigues, E., Gaspar, A. R., & Gomes, Á. (2015). 
Crowdsourced clustering of computer generated floor plans. International Conference on Cooperative Design, Visualization and 
Engineering, 142–151. 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Crowdsourced clustering of computer generated floor plans” Sousa-Rodrigues et al. plantean un sistema para 
clasificar en grupos plantas de proyectos de arquitectura. Para ello, los investigadores plantean un proceso de crowdsourcing, 
en el que invitaron a un total de 609 usuarios, de los cuales, participaron 202. El objetivo de esta experiencia era ver si era 
posible clasificar plantas mediante crowdsourcing. 

En primer lugar, los investigadores generaron un total de 72 plantas de arquitectura mediante el algoritmo EPSAP (Evolutionary 
Program for the Space Allocation Problem). El algoritmo EPSAP genera plantas automáticamente a partir de unos 
condicionantes de entrada. Las plantas que se generaron fueron viviendas unifamiliares con cocina, dos baños, tres dormitorios, 
un salón, un hall de entrada y un pasillo.  

Para ello la tarea que debían realizar los participantes era agrupar plantas que consideraran similares. En una interfaz se les 
mostraban doce de las plantas generadas mediante el algoritmo ESAP y se les requería que identificaran aquellas que 
consideraran similares. Al final del ejercicio se les consultaba cuáles habían sido los criterios para diferenciar aquellas plantas 
que consideran similares de las que no. Tras recoger los resultados, procesando los datos mediante computadora, se definen 
los clusters o grupos.  

Los autores son claros en que no implementaron un sistema de incentivos. Sin embargo, todos los invitados a participar eran 
personas relacionadas con la arquitectura. O bien eran arquitectos, o estudiantes de arquitectura o gente, que, aunque no 
ejerciese como tal, había estudiado arquitectura. Los autores afirman en su texto que aquellos que participaron lo hicieron por 
una cuestión de respeto personal o profesional a los investigadores, aunque están a la corriente de que existen métodos de 
incentivar más efectivos que les pudiera brindar una mayor participación.  

 

 
Imagen 186. Captura de pantalla de la interfaz en el que los colaboradores realizaban la tarea. 

Fuente: Sousa-Rodrigues, D., de Sampayo, M. T., Rodrigues, E., Gaspar, A. R., & Gomes, Á. (2015). Crowdsourced clustering of computer generated floor plans. International Conference 
on Cooperative Design, Visualization and Engineering, 142–151. 
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Imagen 187. Resultados del experimento llevado a cabo. 

Fuente: Sousa-Rodrigues, D., de Sampayo, M. T., Rodrigues, E., Gaspar, A. R., & Gomes, Á. (2015). Crowdsourced clustering of computer generated floor plans. International Conference 
on Cooperative Design, Visualization and Engineering, 142–151. 

 
 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Fuente: Sousa-Rodrigues, D., de Sampayo, M. T., Rodrigues, E., Gaspar, A. R., & Gomes, Á. (2015). Crowdsourced clustering of computer generated floor plans. International Conference 
on Cooperative Design, Visualization and Engineering, 142–151. 

 
 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☒ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Catálogo ordenado de plantas de arquitectura 
(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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CS ARQ 15: Crowdsourcing architectural beauty  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdsourcing architectural beauty: Online photo frequency predicts building aesthetic ratings 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL:  Saiz, A., Salazar, A., & Bernard, J. (2018). Crowdsourcing architectural beauty: Online photo 
frequency predicts building aesthetic ratings. PloS one, 13(7). 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Crowdsourcing architectural beauty: Online photo frequency predicts building aesthetic ratings” Saiz, Salazar y 
Bernard demuestran que es posible predecir las calificaciones de belleza de un edificio mediante crowdsourcing. El dato que 
usan es la cantidad de fotografías geolocalizadas registradas del edificio en las redes sociales. Los autores explican su 
investigación de la siguiente manera: 

“En este artículo, validamos el uso de grandes cantidades de imágenes geo-etiquetadas generadas por el usuario para medir la 
belleza subjetiva promedio de los edificios de una manera escalable, comparable y sistemática. Utilizamos la ubicación geográfica 
de todas las imágenes obtenidas de dos sitios web diferentes para compartir fotos (Flickr1 y Panoramio1), y estimamos la frecuencia 
de las fotos publicadas en las proximidades de cada edificio en un catálogo de 206.216 propiedades en los Estados Unidos. Para 
validar la frecuencia de publicación en línea como una métrica para la belleza del edificio, realizamos una encuesta en la que 605 
participantes clasificaron una submuestra de 1,000 edificios de acuerdo con su belleza percibida utilizando fotos de stock 
profesionales separados. Demostramos que todas nuestras medidas de carga de imágenes de Internet localizadas se correlacionan 
fuerte y positivamente con la belleza del edificio. La relación se mantiene en subgrupos de encuestados que tienen características 
demográficas diferentes. […] Es importante destacar que la correlación condicional entre las cargas de imágenes y la belleza del 
edificio desaparece para las fotos tomadas a más de 50 metros del edificio de interés, lo que niega explicaciones alternativas 
basadas en efectos espurios o contextuales.”230(Saiz et al., 2018) 

Se trata de un proceso de crowdsourcing en el que el participante colabora de manera inconsciente. Se podría elaborar un 
proceso de crowdsourcing para extraer las mismas conclusiones, pidiendo directamente a los usuarios participantes que 
valoraran los edificios. Sin embargo, el proceso comprobado de Saiz et al. tiene como objetivo el uso de datos ya existentes de 
plataformas de fotografías.  

En este caso, los crowdsourcer son los mismos investigadores, la tarea a realizar por la multitud es la de compartir fotografías 
geolocalizadas, el incentivo el poder usar una plataforma online para compartir y almacenar las fotografías. 

 
Imagen 188. Fotografías a menos de 50 metros de los edificios seleccionados en cuatro ciudades. 

Fuente: Saiz, A., Salazar, A., & Bernard, J. (2018). Crowdsourcing architectural beauty: Online photo frequency predicts building aesthetic ratings. PloS one, 13(7).  
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 

distribuida (d) 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Calificación colectiva de la belleza de los 

edificios (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 

distribuida (d) 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Calificación colectiva de la belleza de los 

edificios (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 16: The Grenfell Tower Fire  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: The Grenfell Tower Fire 

Año: 2018 

Referencia bibliográfica o URL: https://forensic-architecture.org/investigation/the-grenfell-tower-fire 

Fuente: https://www.archdaily.com/891657/forensic-architecture-to-create-a-3d-simulation-of-the-grenfell-tower-fire-with-
crowdsourced-video?ad_source=%E2%80%A6 

 

DESCRIPCIÓN 

El 14 de junio de 2017, la torre Grenfell ardió ante la atónita mirada de cientos de londinenses cobrándose la vida de setenta y 
dos personas. El incendio comenzó en uno de los pisos de la parte inferior de la torre y rápidamente se extendió al resto de la 
torre, quemando, en pocas horas, todo el edificio.  

Siendo un suceso ocurrido en una época en la que, prácticamente, todos los ciudadanos cuentan con dispositivos equipado 
con cámaras digitales, la agencia de investigación Forensic Architecture231 adquirió el papel de crowdsourcer e inició un proceso 
en el que pedían a las multitudes la sencilla tarea de compartir con ellos las imágenes que habían grabado del incendio. El 
objetivo de la oficina era la de realizar una reconstrucción lo más fidedigna posible del desastre llevando a cabo un proceso de 
integración de todos los vídeos a un mismo modelo tridimensional. Tal y como se explica en la página del proyecto: 

“La catástrofe fue capturada en vivo por cientos de londinenses en sus cámaras y smartphones. Cada video del incendio 
capturado esa noche es una evidencia única, que contiene información única. Hemos recopilado cientos de estas pruebas y, 
utilizando una técnica conocida como “mapeo de proyección”, hemos aplicado esos videos a un modelo arquitectónico de la 
Torre Grenfell para crear un “video 3D” continuo del incendio. Este es un proyecto abierto que continuará creciendo a medida que 
más información sobre la noche del incendio ingrese al dominio público. Para crear este registro completo, necesitamos recopilar 
la mayor cantidad de videos disponible de la noche del incendio como sea posible. Forensic Architecture invita a los miembros 
del público a enviarnos sus videos del incendio en www.grenfellmediaarchive.org.”232 

Para que las multitudes pudieran llevar a cabo la tarea Forensic Architecture habilitó una plataforma online233. En dicha 
plataforma, además de subir el video grabado era necesario también rellenar un formulario con información adicional sobre el 
material que se estaba compartiendo. El incentivo era la motivación social que supone el ayudar a clarificar un hecho 
catastrófico. 

 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 190. Noticia del diario The Sun sobre el incendio de la torre 
Grenfell. 

Fuente: https://www.thesun.co.uk/news/3805218/grenfell-tower-fire-cause-what-
happened/, consultado el 17/01/2020 

 

Imagen 189. El incendio, que comenzó en la parte inferior de 
la torre se propago rápidamente hasta quemar prácticamente 

la totalidad de la torre en pocas horas. 
Fuente de la imagen: https://www.bbc.com/news/uk-40301289, consultado el 

17/01/2020 
 

Imagen 191. Modelo construido por Forensic Architecture en el cual se superpone un video del desastre grabado por un ciudadano. 
Fuente: https://forensic-architecture.org/investigation/the-grenfell-tower-fire, consultado el 17/01/2020 
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Imagen 192. Formulario a rellenar para enviar compartir los videos de los incendios con Forensic Architecture. 

Fuente: http://www.grenfellmediaarchive.org/, consultado el 17/01/2020  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Modelo informado del la torre durante el 

incendio  (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Modelo informado del la torre durante el 

incendio  (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒Modelo informado del la torre durante el 

incendio  (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 

  

 

CS ARQ 17: Crowdsourcing based experiment to identify influential architectural design 
features  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdsourcing based experiment to identify influential architectural design features 

Año: 2018 

Referencia bibliográfica o URL:  Ergan, S., Shi, Z., & Yu, X. (2018). Towards quantifying human experience in the built 
environment: A crowdsourcing based experiment to identify influential architectural design features. Journal of Building 
Engineering, 20, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.07.004 

 

DESCRIPCIÓN 

El caso que se recoge en esta ficha trata de la aplicación del crowdsourcing a un proyecto de investigación sobre arquitectura. 
El objetivo de esta investigación es el de determinar cuáles son las características de diseño más influyentes en la arquitectura. 
Para lograr determinar dichas características, los investigadores diseñan un experimento en el que incluyen un proceso de 
crowdsourcing para recabar datos sobre la percepción subjetiva de la población. La tarea es responder a una serie de 
preguntas. En primer lugar, el participante debía rellenar una encuesta sobre sus datos demográficos (solo estaban permitido 
la participación a habitantes de Estados Unidos y Canadá para evitar sesgos culturales) y pasar un test de Ishihara para probar 
que este no sufría de daltonismo. Después al participante se le mostraba una serie de pares de imágenes. En cada una de las 
parejas de imágenes el participante debía elegir la que más prefiriera, calificarlas y describir los sentimientos que estos le 
evocan mediante palabras.  

El proceso de crowdsourcing recopiló datos de 356 participantes, de los cuales 26 no consiguieron pasar el test de Ishihara, 
por lo que sus resultados se eliminaros del conjunto de datos. De los datos recogidos los crowdsourcers concluyeron que hay 
algunas características que resultan especialmente relevantes para los usuarios como la iluminación natural o la exposición a 
la naturaleza, mientras que otros como la altura de los techos, la simetría o la alineación no lo era tanto.  

A lo largo del artículo se dice que el proceso de crowdsourcing se llevó a cabo a través de una plataforma. Sin embargo, no se 
especifica que plataforma se utilizó ni cual fue el sistema de incentivos. Para este caso de procesos suele ser común el uso de 
plataformas como Amazon Mechanical Turk, en la cual se realizan micropagos por la realización de tareas como estas. 

 
Imagen 193. Ejemplos de par de imágenes. 

Fuente: Ergan, S., Shi, Z., & Yu, X. (2018). Towards quantifying human experience in the built environment: A crowdsourcing based experiment to identify influential architectural design 
features. Journal of Building Engineering, 20, 51-59 
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Imagen 194. Flujo de trabajo de la investigación llevada a cabo por Ergan et al. 

Fuente: Ergan, S., Shi, Z., & Yu, X. (2018). Towards quantifying human experience in the built environment: A crowdsourcing based experiment to identify influential architectural design 
features. Journal of Building Engineering, 20, 51-59 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 
 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia 
humana distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según 
reputación (b) 
 
Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 
 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Cuantificación de la importancia de distintos 
aspectos arquitectónicos (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 

  



270

   

  



270

   

  

271

   

  

 

CS ARQ 18: Classification of cultural heritage sites using transfer learning  
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning 

Año: 2019 

Referencia bibliográfica o URL: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites 
Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data (BigMM), 391-397. 
https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning” Kulkami et al. presentan los primeros pasos dados en la 
creación de una herramienta para recoger, clasificar y divulgar conocimiento sobre el patrimonio arquitectónico de la India. Para ese fin, los 
autores del artículo proponen un método que mezcla crowdsourcing y machine learning (aprendizaje automático)234.  

En primer lugar, se realizó un banco de datos con fotografías etiquetadas de distintos monumentos arquitectónicos de la India. Para la 
realización de este banco de datos se implementó un proceso de crowdsourcing, donde la multitud asistió a los crowdsourcers (los 
investigadores) a recopilar y etiquetar las fotografías a través una plataforma online. De esta manera, el conjunto total alcanzó un número 
de 108080 fotografías y un peso de 352.8 GB. Este conjunto de datos se dividió en dos grupos. En el primero de ellos contenía el 80% de 
las fotografías y fueron utilizados para entrenar el algoritmo que sería capaz de identificar los monumentos a través de fotografías. El 20% 
restantes serían utilizados para comprobar que el algoritmo funcionaba correctamente.  

Tras entrenar el algoritmo con las imágenes del primer grupo, los investigadores probaron si la máquina era capaz de reconocer y clasificar 
las imágenes pertenecientes al segundo grupo, alcanzando un éxito del 98,75%. 
 

 
Imagen 195. Ejemplos de imagenes del banco de datos recopilado. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 
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Imagen 196. Tabla de resultados de la comprobación del correcto funcionamiento del algoritmo. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 

Este es un fantástico ejemplo de la utilidad del crowdsourcing para recopilar datos que puedan ser implementados en procesos de machine 
learning. Iniciativas como estas requieren de una gran cantidad de datos, y como ocurre en este caso, una multitud de usuarios realizando 
tareas tan sencillas como compartir y etiquetar fotografías puede ser de gran ayuda. 

Una vez más el sistema de incentivos utilizados en este proyecto académico no se encuentra expresado explícitamente. Aunque dado la 
usabilidad de la plataforma se puede intuir que quizás la motivación a participar tenga que ver con poder utilizar la propia plataforma. 

“La plataforma de crowdsourcing propuesta tiene una interfaz web para la interacción con el usuario que se diseñó utilizando el framework Django. 
El usuario puede cargar imágenes únicas o múltiples en la plataforma y el módulo clasifica las imágenes cargadas con etiquetas de clase 
apropiadas y brinda información completa sobre la clase respectiva. Los usuarios pueden contribuir a nuestro repositorio de datos cargando nuevas 
imágenes para la clase disponible o pueden agregar una nueva clase con imágenes relacionadas […]. Después de la curación manual de las 
imágenes cargadas, el modelo se volverá a entrenar para mejorar la precisión de la clase actual o la nueva clase se agrega y el modelo adoptará 
el nuevo nombre de clase.” 235(Kulkarni et al., 2019) 

 
Imagen 197. Interfaz del usuario. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
  



272

   

 
Imagen 196. Tabla de resultados de la comprobación del correcto funcionamiento del algoritmo. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 

Este es un fantástico ejemplo de la utilidad del crowdsourcing para recopilar datos que puedan ser implementados en procesos de machine 
learning. Iniciativas como estas requieren de una gran cantidad de datos, y como ocurre en este caso, una multitud de usuarios realizando 
tareas tan sencillas como compartir y etiquetar fotografías puede ser de gran ayuda. 

Una vez más el sistema de incentivos utilizados en este proyecto académico no se encuentra expresado explícitamente. Aunque dado la 
usabilidad de la plataforma se puede intuir que quizás la motivación a participar tenga que ver con poder utilizar la propia plataforma. 

“La plataforma de crowdsourcing propuesta tiene una interfaz web para la interacción con el usuario que se diseñó utilizando el framework Django. 
El usuario puede cargar imágenes únicas o múltiples en la plataforma y el módulo clasifica las imágenes cargadas con etiquetas de clase 
apropiadas y brinda información completa sobre la clase respectiva. Los usuarios pueden contribuir a nuestro repositorio de datos cargando nuevas 
imágenes para la clase disponible o pueden agregar una nueva clase con imágenes relacionadas […]. Después de la curación manual de las 
imágenes cargadas, el modelo se volverá a entrenar para mejorar la precisión de la clase actual o la nueva clase se agrega y el modelo adoptará 
el nuevo nombre de clase.” 235(Kulkarni et al., 2019) 

 
Imagen 197. Interfaz del usuario. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
  

273

   

 
Imagen 196. Tabla de resultados de la comprobación del correcto funcionamiento del algoritmo. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 

Este es un fantástico ejemplo de la utilidad del crowdsourcing para recopilar datos que puedan ser implementados en procesos de machine 
learning. Iniciativas como estas requieren de una gran cantidad de datos, y como ocurre en este caso, una multitud de usuarios realizando 
tareas tan sencillas como compartir y etiquetar fotografías puede ser de gran ayuda. 

Una vez más el sistema de incentivos utilizados en este proyecto académico no se encuentra expresado explícitamente. Aunque dado la 
usabilidad de la plataforma se puede intuir que quizás la motivación a participar tenga que ver con poder utilizar la propia plataforma. 

“La plataforma de crowdsourcing propuesta tiene una interfaz web para la interacción con el usuario que se diseñó utilizando el framework Django. 
El usuario puede cargar imágenes únicas o múltiples en la plataforma y el módulo clasifica las imágenes cargadas con etiquetas de clase 
apropiadas y brinda información completa sobre la clase respectiva. Los usuarios pueden contribuir a nuestro repositorio de datos cargando nuevas 
imágenes para la clase disponible o pueden agregar una nueva clase con imágenes relacionadas […]. Después de la curación manual de las 
imágenes cargadas, el modelo se volverá a entrenar para mejorar la precisión de la clase actual o la nueva clase se agrega y el modelo adoptará 
el nuevo nombre de clase.” 235(Kulkarni et al., 2019) 

 
Imagen 197. Interfaz del usuario. 

Fuente: Kulkarni, U., S.M, M., Gurlahosur, S. V., & Mudengudi, U. (2019). Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning. 2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 391-397. https://doi.org/10.1109/BigMM.2019.00020 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registra (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 

☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia 

humana distribuida (d) 
 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Software clasificador de fotografías (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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CS ARQ 19: A learning automated 3d architecture synthesis model 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: A learning automated 3D architecture synthesis model: demonstrating a computer governed design of minimal 
apartment units based on human perceptual and physical needs. 

Año: 2019 

Referencia bibliográfica o URL: Fisher-Gewirtzman, D., & Polak, N. (2019). A learning automated 3D architecture synthesis 
model: demonstrating a computer governed design of minimal apartment units based on human perceptual and physical needs. 
Architectural Science Review, 62(4), 301–312. 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo titulado como “A learning automated 3D architecture synthesis model: demonstrating a computer governed design 
of minimal apartment units based on human perceptual and physical needs” presentan lo que sus autores denominan como “un 
modelo de aprendizaje para la generación automatizada de entornos construidos”. Para poner a prueba dicho modelo, los 
autores lo testean con el diseño de un apartamento mínimo optimizándolo según el parámetro de la “visibilidad 3D calculada”.  

 

Fisher-Gewirtzman y Polak explican el algoritmo que plantean de la siguiente manera:  
 

“El primer paso es la optimización de la unidad mínima de apartamentos con respecto a su apertura visual (visibilidad 3D calculada), 
con el objetivo de generar unidades de apartamentos con un alto nivel de apertura visual. La geometría de las unidades se optimizó 
para maximizar la visibilidad 3D calculada. El problema de optimización se parametrizó en el programa CAD “Rhinoceros 5”, su 
editor de algoritmos “Grasshopper” y el solucionador de optimización “Octopus”. El segundo proceso es el crowdsourcing, donde 
las unidades de apartamentos optimizadas se presentan a los participantes externos para su revisión. El objetivo es crear una base 
de datos donde se diferencien las unidades que sean ejemplos de configuraciones arquitectónicamente funcionales de aquellas 
que no lo son. Este enfoque se eligió por la posibilidad de agregar restricciones directamente a la parametrización, a fin de mantener 
el modelo altamente flexible, incluso mientras se involucra con una amplia gama de interpretaciones del concepto de diseño 
“razonable”. El tercer proceso es la clasificación de las unidades de apartamentos. El proceso de optimización filtra las unidades 
en función de su configuración interior. Por lo tanto, el proceso de clasificación desarrolla un clasificador, que dicta si una unidad 
presenta una configuración razonable con respecto a los parámetros geométricos. Las opiniones que se recopilan a través de la 
etapa de crowdsourcing se correlacionan con las características geométricas de las unidades coincidentes, utilizando el analizador 
de datos “Eureqa”. El punto final de este proceso es una fórmula, un clasificador, que puede distinguir objetivamente entre 
configuraciones razonables y no razonables.”236 (Fisher-Gewirtzman & Polak, 2019) 

Tal y como se puede apreciar en la descripción del proyecto, el objetivo principal que tiene el proceso de crowdsourcing 
implementado es el de distinguir, entre los modelos generados, aquellos que se pueden considerar arquitectónicamente 
funcionales de los que no, por lo que la tarea a realizar será el de evaluar los casos que se les muestran. Se les mostraba el 
caso a evaluar representado a través del motor Unity (utilizado generalmente para videojuegos), teniendo la posibilidad de ver 
el espacio con una vista en primera persona desde el interior del habitáculo o desde el exterior del mismo, y se les preguntaba 
si consideraban que dicho espacio estaba bien organizado. Los autores comentan en su artículo que podrían haber 
implementado distintos tipos de restricciones en el algoritmo que generaba los casos. Sin embargo, decidieron implementar un 
proceso de crowdsourcing para que el proceso fuera más flexible y pudieran alcanzar resultados que no contemplaban 
originalmente y evitar condicionar el proceso con sus propios sesgos. 

No se especifican ni la plataforma online ni el incentivo, pero lo más probable es que en este proceso se haga uso de una 
plataforma similar a Amazon Mechanical Turk y el sistema de incentivos sea de carácter monetario. 
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Imagen 198. Flujo de trabajo del proceso del modelo desarrollado por Fisher-Gewirtzman y Polak. 

Fuente: Fisher-Gewirtzman, D., & Polak, N. (2019). A learning automated 3D architecture synthesis model: demonstrating a computer governed design of minimal apartment units based on 
human perceptual and physical needs. Architectural Science Review, 62(4), 301–312. 

 

 

Imagen 199. Cálculo de visibilidad 3D. 
Fuente: Fisher-Gewirtzman, D., & Polak, N. (2019). A learning automated 3D architecture synthesis model: demonstrating a computer governed design of minimal apartment units based on 

human perceptual and physical needs. Architectural Science Review, 62(4), 301–312. 
 

 
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares(c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 
información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
participantes (d) 

 
Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Catálogo de casos validado(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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CS ARQ 20: Quantifying legibility of indoor spaces using deep convolutional neural 
networks 

 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Quantifying legibility of indoor spaces using Deep Convolutional Neural Networks: Case studies in train stations 

Año: 2019 

Referencia bibliográfica o URL: Wang, Z., Liang, Q., Duarte, F., Zhang, F., Charron, L., Johnsen, L., Cai, B., & Ratti, C. (2019). 
Quantifying legibility of indoor spaces using Deep Convolutional Neural Networks: Case studies in train stations. Building and 
Environment, 160, 106099. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.04.035 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Quantifying legibility of indoor spaces using Deep Convolutional Neural Networks: Case studies in train stations” 
Wang et al. plantean la cuantificación de la legibilidad de los espacios mediante computadoras. La legibilidad es, según Kevin 
Lynch: 

“[…] Con esta expresión indicamos la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente. Del 
mismo modo que esta página impresa, si es legible, puede ser aprehendida visualmente como una pauta conexa de símbolos 
reconocibles, una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes o sendas son identificables fácilmente y se 
agrupan, también fácilmente, en una pauta global.”(Lynch, 1998) 

Según los autores, existen dos formas de abordar la cuantificación de la legibilidad de los espacios. Por un lado, de manera 
empírica, basado en encuestas y cuestionarios. Por otro lado, de manera analítica mediante computadoras. Los investigadores 
probaron una vía hibrida, en la cual su objetivo era cuantificar la legibilidad de los espacios mediante una DCNN (Deep 
Convolutional Neural Network) y validar los resultados alcanzados por este mediante crowdsourcing. Una DCNN es lo siguiente: 

“Una red neuronal convolucional profunda (DCNN) es una arquitectura que se aplica ampliamente en la interpretación de imágenes. 
Los DCNN son muy similares a los sistemas visuales humanos: ambos utilizan campos receptivos restringidos y una jerarquía de 
capas que extraen progresivamente más y más características abstractas. Los estudios han demostrado que las DCNN se 
asemejan a la visión de avance humano en el reconocimiento de objetos invariantes y el aprendizaje de conceptos a nivel humano 
se puede realizar a través de la inducción probabilística del programa ".237(Wang et al., 2019) 

Para elaborar el experimento los investigadores desarrollaron un dispositivo que pudiera recoger imágenes en los 360º y que 
estas imágenes estuvieran posicionadas en el interior del edificio. El conjunto de imágenes fue recogido en dos estaciones de 
tren en Paris: Gare de Lyon and Gare St Lazare. 

 
Imagen 200. Diagrama del método seguido. 

Fuente: Wang, Z., Liang, Q., Duarte, F., Zhang, F., Charron, L., Johnsen, L., Cai, B., & Ratti, C. (2019). Quantifying legibi lity of indoor spaces using Deep Convolutional Neural Networks: 
Case studies in train stations. Building and Environment, 160, 106099 
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Tras haber analizado los datos registrados mediante el DCNN, los autores iniciaron el proceso de crowdsourcing con el objetivo 
de validar el correcto desempeño de su sistema en comparación a la cognición humana. Para ello utilizaron la plataforma 
Amazon Mechanical Turk. El incentivo para participar en Amazon Mechanical Turk son, generalmente, micropagos. La tarea a 
completar era la siguiente: en primer lugar, se les mostraba un video de 10 segundos grabado en un segmento (llamamoslo 
“A”) en una de las estaciones citadas. Después en la interfaz se les mostraba una imagen control extraída de ese segmento 
“A”. Después se les mostraban tres imágenes. Una de ellas pertenecientes al segmento “A”, otro perteneciente a un segmento, 
llamémoslo “B”, el cual el DCNN tenía problemas para distinguirlo del “A” y una tercera imagen de un tercer segmento “C”. Los 
participantes debían responder cuál de las imágenes pertenecía al segmento “A”. Finalmente, el usuario debía clicar sobre tres 
elementos de la imagen que le hubieran hecho tomar esa decisión. Mediante la superposición de los puntos escogidos se 
procesaron isocurvas que señalaban las zonas de la imagen que más importantes eran para la legibilidad del mismo. En total, 
cada participante debía completar cinco rondas. Los investigadores recogieron un total de 4015 muestras mediante este 
proceso de crowdsourcing.  

Tras comparar los resultados adquiridos por el DCNN con los resultados recopilados mediante el proceso de crowdsourcing los 
autores validan su modelo informático. 
 
 

 
Imagen 201. Captura de pantalla de la interfaz en el cual la multitud realizaba la tarea. 

Fuente: Wang, Z., Liang, Q., Duarte, F., Zhang, F., Charron, L., Johnsen, L., Cai, B., & Ratti, C. (2019). Quantifying legibility of indoor spaces using Deep Convolutional Neural Networks: 
Case studies in train stations. Building and Environment, 160, 106099 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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A1. Tipo de crowdsourcer: 
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☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 
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☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
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☐ No consciente (b) 
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C2. Dependencia: 
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☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
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☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 
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C4. Tipo de acciones a realizar: 
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☐ Proyectar (b) 
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C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa por pares (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

 
E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 

Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
 

Tras finalizar el proceso 
☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
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E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Índice de legibilidad de los espacios y 

fotografías con isocurvas mostrando los elementos 
más relevantes para la legibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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E1. Valor añadido 
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E2. Tipo de problemas a resolver 
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E3. Tipo de estrategias de control de calidad 
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 Selección de participantes según reputación (b) b                                

 Concordancia de entradas y salidas de información (c) c                               

 Seguimiento de la conducta de los participantes (d) d                               

 Comprobación con inteligencia humana (e) e                                          

 Comprobación mediante computadoras (f) f  
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F1. Tipo de canal 

Canal virtual (a) a                                               

 Canal físico (b) b                                   
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G1. Tipo de incentivo o motivación 

Diversión (a) a                                               

 Motivación basada en la Comunidad (b) b                                  

 Pagos inmediatos (c) c                                   

 Pago retrasado (d) d                                      

 Motivación social (e) e                                               
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7.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS I: TIPOS DE 
APLICACIONES 

Tabla 7. Tipos de aplicación detectados. 

REGISTRAR 
 
REGISTRAR I. INVENTARIAR 
 
- CS ARQ 06-2 Mendoza Art District: 
Crowdesign 
- CS ARQ 09 Socialist Modernism 
- CS ARQ 10 The mac photo archive  
- CS ARQ 18 Classification of cultural heritage 
sites using transfer learning 
 
 
REGISTRAR II. CARTOGRAFIAR 
 
- CS ARQ 07 CrowdInside 
- CS ARQ 08 Mobile 3D Modeler 
- CS ARQ 13 A participatory service platform 
for indoor location-based services 
- CS ARQ 11 AccessBim 
- CS ARQ 12 Anyplac 
 
 
REGISTRAR III. DOCUMENTAR. 
 
- CS ARQ 16 The Grenfell Tower Fire 
 
 

ANALIZAR 
 
ANALIZAR I. COMPARAR 
 
- CS ARQ 17 Crowdsourcing based experiment 
to identify influential architectural design 
features  
 
 
ANALIZAR II. VERIFICAR 
 
- CS ARQ 19 A learning automated 3D 
Architecture synthesis model  
 
 
ANALIZAR III. ORGANIZAR 
 
- CS ARQ 14 Crowdsourced clustering of 
computer-generated floor plans  
 
 
ANALIZAR IV. OPINAR 
 
- CS ARQ 15 Crowdsourcing architectural 
beauty  
 
 
ANALIZAR V. PERCIBIR 
 
- CS ARQ 20 Quantifying legibility of indoor 
spaces using Deep Convolutional Neural 
Networks 
 
 

PROYECTAR 
 
PROYECTAR I. CONCURSAR 
 
- CS ARQ 01 Jovoto   
- CS ARQ 02 Arcbazaar 
- CS ARQ 03 Future proofing schools  design 
ideas competition 
- CS ARQ 04 GoPillar 
- CS ARQ 05 Popularc 
- CS ARQ 06-1 Mendoza Art District: Concurso 
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 REGISTRAR. Observar la realidad. 

 

 ANALIZAR. Entender la realidad. 
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 REGISTRAR. Observar la realidad. 

 

 ANALIZAR. Entender la realidad. 

 

 PROYECTAR. Crear nuevas realidades. 
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 REGISTRAR. Observar la realidad. 

 

 ANALIZAR. Entender la realidad. 

 

 PROYECTAR. Crear nuevas realidades. 
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7.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS II: LOS CAMINOS 
(AUN) NO RECORRIDOS 

Tabla 8. Diversidad en las variables en cada uno de los tipos 
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  REGISTRAR ANALIZAR PROYECTAR 
A1. Tipo de crowdsourcer varía Invariante casual/circunstancial: varía 
B1. Tipos de individuos participantes 
según su implicación: varía varía varía 

B2. Criterios de preselección ¿Por qué no varía? varía varía 

B3. Nivel de cualificación ¿Por qué no varía? varía ¿Por qué no varía? 

B4. Interacción entre los participantes varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

B5. Relación entre la multitud ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

B6. Consciencia de la participación varía varía ¿Por qué no varía? 

C1. Granularidad de la tarea a realizar ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

C2. Dependencia varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

C3. Simultaneidad varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

C4. Tipo de acciones a realizar INVARIANTE DEFINITORIA INVARIANTE DEFINITORIA INVARIANTE DEFINITORIA 
C5. Complejidad estructural de la 
información producida: varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

C6. Complejidad de la tarea varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

C7. Duración Invariante casual/circunstancial varía ¿Por qué no varía? 

C8. Modularidad varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 

C9. Definición de la tarea varía ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 
D2. Medio para la agregación de la 
información producida por la multitud varía varía ¿Por qué no varía? 

D3. Tipos de contribuciones a agregar ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 
D4. Emergencia del proceso de 
agregación ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? varía 

E1. Valor añadido varía varía varía 

E2. Tipo de problemas a resolver INVARIANTE DEFINITORIA INVARIANTE DEFINITORIA ¿Por qué no varía? 
E3. Tipo de estrategias de control de 
calidad varía varía varía 

F1. Tipo de canal INVARIANTE DEFINITORIA varía ¿Por qué no varía? 

G1. Tipo de incentivo o motivación varía varía varía 
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D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 
D2. Medio para la agregación de la 
información producida por la multitud varía varía ¿Por qué no varía? 

D3. Tipos de contribuciones a agregar ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? 
D4. Emergencia del proceso de 
agregación ¿Por qué no varía? ¿Por qué no varía? varía 

E1. Valor añadido varía varía varía 

E2. Tipo de problemas a resolver INVARIANTE DEFINITORIA INVARIANTE DEFINITORIA ¿Por qué no varía? 
E3. Tipo de estrategias de control de 
calidad varía varía varía 

F1. Tipo de canal INVARIANTE DEFINITORIA varía ¿Por qué no varía? 

G1. Tipo de incentivo o motivación varía varía varía 
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Imagenes 202, 203, 204 y 205.  Icónica 
batalla entre Darth Vader y Luke Skywalker 
narrada por multiples fragmentos realizados 
por distintos colaboradores en The Empire 
Strikes Back Uncut .  
Fuente de imagenes: http://www.starwarsuncut.com/
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8. ESTADO DE LA APLICACIÓN DEL 
CROWDSOURCING AL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA II: ESCALA URBANA 

 

8.1. MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

 Búsqueda sistemática de casos de estudios 
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8.2. LOS CASOS ANALIZADOS 
 

Tabla 9. Casos detectados de aplicación del crowdsourcing a arquitecturas de escala urbana y territorial 

Nº Año Nombre 
CS URB 01 2009 Next Stop Design (Brabham, 2010) 
CS URB 02 2011 PhotoCity (Tuite et al., 2011) 
CS URB 03 2012 Bike-Share Infraestructure Planning in Cincinnati (Afzalan & 

Sanchez, 2017) 
CS URB 04 2012 GetThere (Edwards et al., 2012) 
CS URB 05 2013 Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone 

battery temperaturas (Overeem et al., 2013) 
CS URB 06 2013 Cart_ASUR (Aumond et al., 2017) 
CS URB 07 2013 ONCêVIU (J. Borges & Zyngier, 2014) 
CS URB 08 2014 Crowdout (Aubry et al., 2014) 
CS URB 09 2014 iSPEX (Snik et al., 2014) 
CS URB 10 2014 Mapping contemporary use of urban open spaces through 

geo-social data (Torres & Costa, 2014) 
CS URB 11 2014 Visualizing the perceived environment using crowdsourced 

photo geodata (Dunkel, 2015) 
CS URB 12 2015 Crowd Geofencing (Konomi & Sasao, 2016) 
CS URB 13 2015 Crowdsourcing air temperature from citizen weather 

stations for urban climate research (Overeem et al., 2013) 
CS URB 14 2015 Crowdsourcing urban form and function (Crooks et al., 

2015) 
CS URB 15 2015 EarPhone (Rana et al., 2015) 
CS URB 16 2015 Emotional mapping and its participatory potential: Opinions 

about cycling conditions in Reykjavík, Iceland (Panek & 
Benediktsson, 2017) 

CS URB 17 2015 Emotional Maps (Pánek & Pászto, 2017) 
CS URB 18 2015 GreenMaps (Wakasa & Konomi, 2016) 
CS URB 19 2015 ThinkAboutSound (Craig et al., 2017) 
CS URB 20 2016 mPASS (Mirri et al., 2016) 
CS URB 21 2017 Assessing urban connectivity using volunteered mobile 

phone GPS locations (Galpern et al., 2018) 
CS URB 22 2017 Beacon-based context-aware architecture for crowd sensing 

public transportation scheduling and user habits (Cianciulli 
et al., 2017) 

CS URB 23 2017 Como é Campina? (Candeia et al., 2017) 
CS URB 24 2017 DynamiCITY (Gkatziaki et al., 2017) 
CS URB 25 2017 EstaVis (J. D. M. Borges et al., 2016) 
CS URB 26 2017 Public participation GIS for improving wood burning 

emissions from residential heating and urban environmental 
management (López-Aparicio et al., 2017) 

CS URB 27 2017 Quick Urban Analysis Kit (Mueller et al., 2018) 
CS URB 28 2017 Towards assessing the quality of crowdsourcing to support 

3D point cloud análisis (Herfort et al., 2018) 
 

 

A continuación, se recogen las fichas con el análisis de los casos de estudio detectados. 
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CS URB 01: Next Stop Design 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Next Stop Design 

Año: 2009  

Referencia bibliográfica o URL: Brabham, D. C. (2010). The effectiveness of crowdsourcing public participation in a planning 
context. 

https://web.archive.org/web/20110401000000*/www.nextstopdesign.com 

 

DESCRIPCIÓN 

Next Stop Design se trata de una iniciativa que fue parte del proyecto de investigación “Crowdsourcing Public Participation in 
Transit Planning”. Este proyecto fue una colaboración entre el Departamento de Planificacion Urbana y Metropolitana y 
Departamento de Comunicación de la Universidad de Utah y la Autoridad de Transporte de Utah.  

Next Stop Design tuvo como objetivo el diseño de una marquesina en la Universidad de Utaha en Salt Lake City. Para ello se 
organizó un concurso. En primer lugar, los participantes debían registrarse en la plataforma de la iniciativa. Después podían 
subir a la misma su propuesta. Los usuarios registrados, además, tenían la posibilidad de votar (de 1 a 5) y comentar los 
diseños de otros participantes. El concurso finalizaba el día 25 de septiembre del 2009 y las tres propuestas con mayor 
puntuación media fueron declarados vencedores del concurso. 

Un total de 3187 usuarios fueron registrados en la plataforma y se entregaron un total de 260 propuestas. Una de las 
preocupaciones de la organización eran las votaciones falsas, por lo que se implementó un riguroso sistema para determinar 
que votos eran legítimos y cuáles no. Este método examinaba los patrones de votación y la ubicación geográfica de la IP. Se 
descubrió que muchos de los votos habían sido emitidos desde cuentas falsas. En total se realizaron 15.276 votos, de los 
cuales el 27,6% se consideró fraudulento, por lo que solo 11.058 votos se consideraron legítimos.  

El único incentivo para los participantes fue el reconocimiento público de sus diseños. En ningún momento se ofreció una 
compensación monetaria, ni se prometió que la construcción de la marquesina se fuera a llevar a cabo. Si bien en el proceso 
podían participar usuarios expertos, como arquitectos, se puede sobreentender que los organizadores del concurso esperaban 
la participación de usuarios de todo tipo, pues en la misma página se ofrecía una lista de herramientas y descargables que 
podían ser utilizados por los usuarios. 

Next Stop Design tuvo una segunda edición. Esta tuvo como objetivo la planificación de una intersección en el barrio Sugar 
House de Salt Lake City. Actualmente, la página web de los concursos no se encuentra disponible, por lo que solo puede ser 
visitado parcialmente mediante la herramienta “Way Back Machine” de Internet Archive. Aunque apenas se puede encontrar 
información sobre la segunda edición existe un artículo redactado por Brabham que documenta la primera edición.  
 

 
Imagen 206. Interfaz de la plataforma Next Stop Design. 

Fuente de imagen https://web.archive.org/web/20110401000000*/www.nextstopdesign.com 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☒ Utiliza internet (h) 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☒ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Diseño de una marquesina para una parada 

de autobús(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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de autobús(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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DESCRIPCIÓN 

PhotoCity se trata de una plataforma que busca obtener mediante crowdsourcing fotografías de edificio y crear modelos 3D a 
partir de ellos a bajo costo. Para incentivar la participación se plantean dinámicas de gamificación. Cuando los visitantes entran 
en la aplicación de la plataforma a través de sus dispositivos móviles o el navegador web se les muestra un mapa de la realidad 
en el cual están superpuestos una serie de “semillas”. Cada “semilla” es un edificio real que debe ser documentado mediante 
fotografías. Cada una de estas semillas requiere entre 20 y 200 fotografías. Estas fotografías se representan mediante 
“Castillos” y “Banderas”. Los castillos son edificios parcialmente reconstruidos en 3D. Las banderas son puntos 
automáticamente colocados sobre el mapa para guiar a los participantes a tomar las fotografías que faltan para terminar la 
reconstrucción del modelo. Una vez que los participantes tomen las fotografías pueden subirlas a la plataforma. En los 
servidores de la plataforma se procesa la fotografía para agregar más puntos al modelo 3D. Por cada punto nuevo que la 
fotografía agrega al modelo 3D el participante gana un punto en el juego. Los usuarios podrán competir entre sí para conseguir 
el máximo de puntos posibles. 

Inicialmente las semillas son propuestas por los administradores de la plataforma, sin embargo, los propios jugadores pueden 
proponer nuevas semillas. Esto beneficia a ambas partes, ya que las semillas que pueden proponer los administradores son 
limitadas, y la posibilidad de tener más semillas brinda a los jugadores una mayor cantidad de puntos a conseguir.  

Esta dinámica lúdica resulta imprescindible para la plataforma ya que las fotografías necesarias para realizar los modelos 3D 
de los edificios siguen unas lógicas diferentes al de las fotografías habituales. Tomar las fotografías de manera adecuada 
requiere alcanzar cierta práctica. Mediante esta dinámica de gamificación, los participantes pueden involucrarse más a fondo y 
adquirir capacidades expertas a la hora tomar las fotografías adecuadas.  

Con el fin de probar PhotoCity, los creadores de la plataforma organizaron una experiencia piloto. Esta se trataba de una 
competición entre dos universidades: La Universidad de Cornell y la Universidad de Washington en Seattle. Se organizaron 
dos rondas de tres semanas. Cualquier miembro de cualquiera de las dos universidades podía participar y el objetivo de la 
competición era ver cuál de las dos universidades podía realizar una mejor reconstrucción digital de su campus. La campaña 
fue mediante los periódicos de las universidades, las listas de correo de los departamentos y redes sociales. 

La competición no era solo entre universidades, sino que también individual. Se estableció un ranking y cinco “títulos” por los 
cuales los estudiantes podían disputar: “Kingdom Overlord” (quien más modelos obtenia), “Expert Expander” (quien más 
banderas creaba), “Expert Seeder” (quien más semillas comenzaba), “Master Flag Conqueror” (Quien más banderas obtenia) 
y “Best Recruiter” (quien más jugadores reclutaba). Por si esto fuera poco, dentro de las propias universidades se implementó 
otra dinámica competitiva, donde cada jugador podía elegir unirse a uno de los cuatro equipos representados por un color (rojo, 
verde, azul o amarillo), entre los cuales también se competía. Cuando la competición acabó se entregaron premios como 
camisetas, cuentas de Flickr Pro y trofeos. 

A lo largo de las seis semanas que duró la campaña un total 45 estudiantes participaron y contribuyeron al proyecto con más 
de 100.000 fotografías, de los cuales el 60% fue utilizado para los modelos 3D. La primera ronda comenzó con 4 “semillas” en 
cada una de las universidades y para el final de la experiencia piloto se produjeron 119 nuevas semillas. 
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Imagen 207.Diagrama explicativo de las dinámicas de juego de PhotoCity. 

Fuente de imagen Tuite, K., Snavely, N., Hsiao, D.-Y., Tabing, N., & Popovic, Z. (2011). PhotoCity: Training experts at large-scale image acquisition through a competitive game. En 
Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings (pp. 1383-1392). 

 
 

 
Imagen 208. Modelo de nube de puntos resultante.  

Fuente de imagen http://grail.cs.washington.edu/projects/photocity/. 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  
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☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 

 
ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Modelos 3D de la ciudad a partir de 

fotografías(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)



313

   

 
Imagen 207.Diagrama explicativo de las dinámicas de juego de PhotoCity. 

Fuente de imagen Tuite, K., Snavely, N., Hsiao, D.-Y., Tabing, N., & Popovic, Z. (2011). PhotoCity: Training experts at large-scale image acquisition through a competitive game. En 
Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings (pp. 1383-1392). 

 
 

 
Imagen 208. Modelo de nube de puntos resultante.  

Fuente de imagen http://grail.cs.washington.edu/projects/photocity/. 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 

 
ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☐ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Modelos 3D de la ciudad a partir de 

fotografías(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

314

   

 

  



315

   

 

  

 

CS URB 03: Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati 
 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati 

Año: 2012 

Referencia bibliográfica o URL: Afzalan, N., & Sanchez, T. (2017). Testing the Use of Crowdsourced Information: Case Study 
of Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati, Ohio. Urban Planning, 2(3), 33-44. https://doi.org/10.17645/up.v2i3.1013 

 

DESCRIPCIÓN 

Este caso de crowdsourcing se trata de un estudio de viabilidad realizado por el Departamento de Transporte e Ingeniería de 
la ciudad de Cincinnati en colaboración con una consultora privada para la implementación de un programa de bicicletas 
compartidas. Para la elaboración de este estudio los crowdsourcers hicieron uso de una herramienta web de crowdsourcing 
basada en GIS. Esta herramienta se promocionó ampliamente a través de la ciudad mediante carteles, folletos y anuncios on-
line. Mediante esta herramienta los ciudadanos podían geolocalizar las ubicaciones en las que deseaban tener una estación 
de bicicletas o mediante un clic apoya ubicaciones que otros usuarios habían propuesto. A su vez a los usuarios se les permitía 
insertar comentarios a través de los cuales pudieran argumentar la importancia de los puntos propuestos.  

La plataforma estuvo activa durante 36 días. Durante este periodo se sugirieron un total de 330 ubicaciones y se realizaron 503 
comentarios.  Entre las ubicaciones propuestas se repartieron un total de 1773 “likes” o apoyos. A partir de estos datos se 
realizaron dos tipos de análisis, uno espacial y otro cualitativo. Para realizar el análisis espacial se procesaron las ubicaciones 
sugeridas mediante la herramienta Kernel Density en el software ArcGIS4. Mediante Kernel Density se realizó un “mapa de 
calor” sobre el plano de Cincinnati basado en la densidad de puntos de propuestos por los usuarios. De esta manera se pudo 
visualizar aquellas zonas que más demandas de estaciones de bicicleta tenían. Para la realizar el análisis cualitativo se 
procesaron los comentarios a través del software NVivo, para encontrar y categorizar los temas más repetidos en los 
comentarios. Gracias a esto los investigadores pudieron identificar los temas más relevantes para los ciudadanos a la hora de 
escoger o defender las ubicaciones, como, por ejemplo, “acceso al centro”. 

A través de este proceso de crowdsourcing se pudo evaluar cuales eran las áreas más adecuadas para compartir bicicletas, 
así como identificar un área de servicio inicial y estimar el costo, la demanda y los ingresos que pudiera generar el sistema 
potencial. 
 

 
Imagen 209: Resultados obtenidos tras la realización del proceso de crowdsourcing. 

Fuente de imagen Afzalan, N., & Sanchez, T. (2017). Testing the Use of Crowdsourced Information: Case Study of Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati, Ohio. Urban Planning, 
2(3), 33-44. https://doi.org/10.17645/up.v2i3.1013 
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CS URB 03: Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati 
 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati 

Año: 2012 

Referencia bibliográfica o URL: Afzalan, N., & Sanchez, T. (2017). Testing the Use of Crowdsourced Information: Case Study 
of Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati, Ohio. Urban Planning, 2(3), 33-44. https://doi.org/10.17645/up.v2i3.1013 

 

DESCRIPCIÓN 

Este caso de crowdsourcing se trata de un estudio de viabilidad realizado por el Departamento de Transporte e Ingeniería de 
la ciudad de Cincinnati en colaboración con una consultora privada para la implementación de un programa de bicicletas 
compartidas. Para la elaboración de este estudio los crowdsourcers hicieron uso de una herramienta web de crowdsourcing 
basada en GIS. Esta herramienta se promocionó ampliamente a través de la ciudad mediante carteles, folletos y anuncios on-
line. Mediante esta herramienta los ciudadanos podían geolocalizar las ubicaciones en las que deseaban tener una estación 
de bicicletas o mediante un clic apoya ubicaciones que otros usuarios habían propuesto. A su vez a los usuarios se les permitía 
insertar comentarios a través de los cuales pudieran argumentar la importancia de los puntos propuestos.  

La plataforma estuvo activa durante 36 días. Durante este periodo se sugirieron un total de 330 ubicaciones y se realizaron 503 
comentarios.  Entre las ubicaciones propuestas se repartieron un total de 1773 “likes” o apoyos. A partir de estos datos se 
realizaron dos tipos de análisis, uno espacial y otro cualitativo. Para realizar el análisis espacial se procesaron las ubicaciones 
sugeridas mediante la herramienta Kernel Density en el software ArcGIS4. Mediante Kernel Density se realizó un “mapa de 
calor” sobre el plano de Cincinnati basado en la densidad de puntos de propuestos por los usuarios. De esta manera se pudo 
visualizar aquellas zonas que más demandas de estaciones de bicicleta tenían. Para la realizar el análisis cualitativo se 
procesaron los comentarios a través del software NVivo, para encontrar y categorizar los temas más repetidos en los 
comentarios. Gracias a esto los investigadores pudieron identificar los temas más relevantes para los ciudadanos a la hora de 
escoger o defender las ubicaciones, como, por ejemplo, “acceso al centro”. 

A través de este proceso de crowdsourcing se pudo evaluar cuales eran las áreas más adecuadas para compartir bicicletas, 
así como identificar un área de servicio inicial y estimar el costo, la demanda y los ingresos que pudiera generar el sistema 
potencial. 
 

 
Imagen 209: Resultados obtenidos tras la realización del proceso de crowdsourcing. 

Fuente de imagen Afzalan, N., & Sanchez, T. (2017). Testing the Use of Crowdsourced Information: Case Study of Bike-Share Infrastructure Planning in Cincinnati, Ohio. Urban Planning, 
2(3), 33-44. https://doi.org/10.17645/up.v2i3.1013 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

 
ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ “Mapa de calor” de los lugares más 

deseados para establecer estaciones de bicicletas(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

 
ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ “Mapa de calor” de los lugares más 

deseados para establecer estaciones de bicicletas(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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CS URB 04: GetThere 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: GetThere 

Año: 2012 

Referencia bibliográfica o URL:  Edwards, P., Nelson, J., Corsar, D., Velaga, N., Beecroft, M., Sripada, S., … Markovic, M. 
(2012). A rural real-time passenger information ecosystem. En Sense Transport’12 - Proceedings of the 6th ACM Workshop on 
Next Generation Mobile Computing for Dynamic Personalised Travel Planning (pp. 13-14). Affiliation: Dot.rural Digital Economy 
Hub, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom; Correspondence Address: Edwards, P.; Dot.rural Digital Economy 
Hub, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom;  

Corsar, D., Edwards, P., Baillie, C. C., Markovic, M., Papangelis, K., & Nelson, J. D. (2013). GetThere: a rural passenger 
information system utilising linked data & citizen sensing. In Proceedings of the 12th International Semantic Web Conference 
(ISWC 2013) Posters & Demonstrations Track (Sydney, Australia, October 2013). CEUR-WS. 

 

DESCRIPCIÓN 

GetThere se trata de una aplicación móvil que tiene como objetivo proveer de información en tiempo real de la situación de los 
vehículos del transporte público a los usuarios de entornos rurales. Aunque este tipo de información es común en las zonas 
urbanas, en las zonas rurales su carencia es habitual, debido, entro otros, a la escasez de infraestructuras, una densidad de 
usuarios menor y un servicio más reducido. Como respuesta, GetThere monitoriza la situación de los vehículos del trasporte 
público mediante los datos geolocalizados que proveen sus usuarios a través de sus smartphones. 
 

 
Imagen 210. Interfaz de GetThere. 

Fuente de imagen Corsar, D., Edwards, P., Baillie, C. C., Markovic, M., Papangelis, K., & Nelson, J. D. (2013). GetThere: a rural passenger information system utilising linked data & citizen 
sensing. In Proceedings of the 12th International Semantic Web Conference (ISWC 2013) Posters & Demonstrations Track (Sydney, Australia, October 2013). CEUR-WS. 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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CS URB 04: GetThere 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: GetThere 

Año: 2012 

Referencia bibliográfica o URL:  Edwards, P., Nelson, J., Corsar, D., Velaga, N., Beecroft, M., Sripada, S., … Markovic, M. 
(2012). A rural real-time passenger information ecosystem. En Sense Transport’12 - Proceedings of the 6th ACM Workshop on 
Next Generation Mobile Computing for Dynamic Personalised Travel Planning (pp. 13-14). Affiliation: Dot.rural Digital Economy 
Hub, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom; Correspondence Address: Edwards, P.; Dot.rural Digital Economy 
Hub, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom;  

Corsar, D., Edwards, P., Baillie, C. C., Markovic, M., Papangelis, K., & Nelson, J. D. (2013). GetThere: a rural passenger 
information system utilising linked data & citizen sensing. In Proceedings of the 12th International Semantic Web Conference 
(ISWC 2013) Posters & Demonstrations Track (Sydney, Australia, October 2013). CEUR-WS. 

 

DESCRIPCIÓN 

GetThere se trata de una aplicación móvil que tiene como objetivo proveer de información en tiempo real de la situación de los 
vehículos del transporte público a los usuarios de entornos rurales. Aunque este tipo de información es común en las zonas 
urbanas, en las zonas rurales su carencia es habitual, debido, entro otros, a la escasez de infraestructuras, una densidad de 
usuarios menor y un servicio más reducido. Como respuesta, GetThere monitoriza la situación de los vehículos del trasporte 
público mediante los datos geolocalizados que proveen sus usuarios a través de sus smartphones. 
 

 
Imagen 210. Interfaz de GetThere. 

Fuente de imagen Corsar, D., Edwards, P., Baillie, C. C., Markovic, M., Papangelis, K., & Nelson, J. D. (2013). GetThere: a rural passenger information system utilising linked data & citizen 
sensing. In Proceedings of the 12th International Semantic Web Conference (ISWC 2013) Posters & Demonstrations Track (Sydney, Australia, October 2013). CEUR-WS. 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Monitorización en tiempo real de la situación 

de los servicios de transporte público(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Monitorización en tiempo real de la situación 

de los servicios de transporte público(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 

  

 

 

CS URB 05: Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone battery 
temperatures 

 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone battery temperatures 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL:  Overeem, A., R Robinson, J., Leijnse, H., Steeneveld, G.-J., P Horn, B., & Uijlenhoet, R. 
(2013). Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone battery temperatures. Geophysical Research Letters, 40(15), 
4081–4085. 

DESCRIPCIÓN 

Las baterías de litio de los smartphones que utilizamos diariamente cuentan con sensores de temperatura para evitar que estos 
se dañen. En el artículo “Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone battery temperaturas” se propone mapear la 
temperatura de las ciudades a partir de los sensores de temperatura que monitorizan las baterías de los smartphones Android. 
Gracias a ello se podrían conseguir muchísimos más datos a un precio mucho más bajo que mediante las estaciones 
meteorológicas habituales, los cuales son muy caros y requieren de mantenimiento.  

Sin embargo, las mediciones realizadas por los sensores de las baterías no pueden utilizarse directamente. Por una parte, las 
baterías en si son una fuente de calor. Por otra parte, normalmente los usuarios llevan sus dispositivos móviles cerca de sus 
cuerpos (bolsillos o bolsos). Ante este hecho, Overeem et al. proponen un método para calibrar las lecturas realizadas por los 
sensores, de manera que se puedan obtener unos datos realistas de las temperaturas de las ciudades.  

Para desarrollar dicho método el equipo utilizó un banco de datos de 220 millones de lecturas de temperaturas de baterías 
realizadas a lo largo de un año en 8 ciudades diferentes. Tras realizar ciertos cribados se utilizaron un total de 1.3 millones de 
lecturas, lo cual supone una media de 844 lecturas por día y ciudad. Para realizar la calibración y la validación se utilizaron 
datos de estaciones meteorológicas certificadas por la World Meteorological Organization (WMO). 

El artículo concluye que, si bien se podrían realizar calibraciones específicas dependiendo de la estación del año, la ciudad y 
el modelo de smartphone, el método es prometedor y que mediante la suficiente cantidad de datos las temperaturas de las 
ciudades podrían ser mapeadas con una gran resolución. 
 

 
Imagen 211. Datos recogidos en Londres y su respectiva calibración y validación. 

Fuente de imagen Overeem, A., R Robinson, J., Leijnse, H., Steeneveld, G.-J., P Horn, B., & Uijlenhoet, R. (2013). Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone battery 
temperatures. Geophysical Research Letters, 40(15), 4081–4085. 
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temperatures. Geophysical Research Letters, 40(15), 4081–4085. 

 

322

   

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
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☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la temperatura urbana(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la temperatura urbana(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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CS URB 06: Cart_ASUR 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Cart_ASUR 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: Aumond, P., Lavandier, C., Ribeiro, C., Boix, E. G., Kambona, K., D’Hondt, E., & Delaitre, P. 
(2017). A study of the accuracy of mobile technology for measuring urban noise pollution in large scale participatory sensing 
campaigns. Applied Acoustics, 117, 219-226. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.07.011 

 

DESCRIPCIÓN 

Cart_ASUR se trata de una experiencia que pretendía evaluar la posibilidad de monitorizar y cartografiar el ruido ambiental de 
una ciudad mediante crowdsourcing. Para llevar a cabo este experimento 60 participantes midieron los niveles de ruido 
mediante los sensores de unos smartphones. Las mediciones se realizaron en un total de 28 localizaciones de Paris en cinco 
periodos homogéneos (día, tarde, noche, verano, invierno). Cada una de las situaciones fue evaluada por unas 20 personas. 

Cart-ASUR se trata de un experimento, que, aunque se hubiera realizado con un equipo de personas limitada, podría ser 
escalada una cantidad masiva e indeterminada de colaboradores. 
 
 

 
Imagen 212. Mediciones realizadas a través de Cart ASUR. 

Fuente de imagen Aumond, P., Lavandier, C., Ribeiro, C., Boix, E. G., Kambona, K., D’Hondt, E., & Delaitre, P. (2017). A study of the accuracy of mobile technology for measuring urban 
noise pollution in large scale p 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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CS URB 06: Cart_ASUR 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Cart_ASUR 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: Aumond, P., Lavandier, C., Ribeiro, C., Boix, E. G., Kambona, K., D’Hondt, E., & Delaitre, P. 
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periodos homogéneos (día, tarde, noche, verano, invierno). Cada una de las situaciones fue evaluada por unas 20 personas. 

Cart-ASUR se trata de un experimento, que, aunque se hubiera realizado con un equipo de personas limitada, podría ser 
escalada una cantidad masiva e indeterminada de colaboradores. 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografía de los niveles sonoros de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografía de los niveles sonoros de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 07: ONCêVIU 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: ONCêVIU 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: Borges, J., & Zyngier, C. (2014). Crowdsourcing. A Citizen Participation Challenge. TeMA: 
Journal of Land Use, (Journal Article). https://doi.org/10.6092/1970-9870/2510 

de Castro Borges, J. L. (2017). O potencial da informação geográfica voluntária como suporte à democracia no planejamento 
e gestão territorial 

 

DESCRIPCIÓN 

ONCêVIU se trata de una iniciativa de crowdsourcing promovida por la ONG PRIMO (Primates of the Mountain) y el instituto 
CRESCE (Centro de Referencia para la Educacion y la Cultura de la Sostenibilidad en Espinhaço) junto con el soporte del 
Laboratorio GIS de la escuela de Arquitectura de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais) y DCC (Departamento de 
Ciencias de la Computacion en la UFMG). La iniciativa se llevó a cabo mediante la plataforma Ushahidi y tiene como objetivo 
desentrañar la interacción de la comunidad con la naturaleza a través de un modelo voluntario de Información Geográfica. Los 
relatos y denuncias se recopilan como imágenes y textos geolocalizados y etiquetados según ocho posibles etiquetas: “Fauna”, 
“Flora”, “Paisagem”, “Água”, “Esgoto e Lixo”, “Denuncias”, “Produção Orgânica”, “Adote o verde”. 

El proyecto comenzó en el año 2013 y aunque fue ampliamente publicitado, durante Agosto del 2013 y Marzo de 2014 tuvo 
solo 199 visitantes y 47 reportes, de los cuales 15 pertenecían a la categoría paisaje, 15 a fauna, 12 a flora, 3 sobre quejas y 1 
reporte sobre alcantarillado y basura (J. Borges & Zyngier, 2014). Para el año 2017 la plataforma registro un total de 182 
reportes, de los cuales 88 estaban en la categoría “Flora” y 40 en la categoría “Paisagem”(de Castro Borges, 2017) 

 
Imagen 213. Mapa de reportes en ONCÊVIU. 

Fuente de imagen de Castro Borges, J. L. (2017). O potencial da informação geográfica voluntária como suporte à democracia no planejamento e gestão territorial 
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografía de los niveles sonoros de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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e gestão territorial 

 

DESCRIPCIÓN 

ONCêVIU se trata de una iniciativa de crowdsourcing promovida por la ONG PRIMO (Primates of the Mountain) y el instituto 
CRESCE (Centro de Referencia para la Educacion y la Cultura de la Sostenibilidad en Espinhaço) junto con el soporte del 
Laboratorio GIS de la escuela de Arquitectura de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais) y DCC (Departamento de 
Ciencias de la Computacion en la UFMG). La iniciativa se llevó a cabo mediante la plataforma Ushahidi y tiene como objetivo 
desentrañar la interacción de la comunidad con la naturaleza a través de un modelo voluntario de Información Geográfica. Los 
relatos y denuncias se recopilan como imágenes y textos geolocalizados y etiquetados según ocho posibles etiquetas: “Fauna”, 
“Flora”, “Paisagem”, “Água”, “Esgoto e Lixo”, “Denuncias”, “Produção Orgânica”, “Adote o verde”. 

El proyecto comenzó en el año 2013 y aunque fue ampliamente publicitado, durante Agosto del 2013 y Marzo de 2014 tuvo 
solo 199 visitantes y 47 reportes, de los cuales 15 pertenecían a la categoría paisaje, 15 a fauna, 12 a flora, 3 sobre quejas y 1 
reporte sobre alcantarillado y basura (J. Borges & Zyngier, 2014). Para el año 2017 la plataforma registro un total de 182 
reportes, de los cuales 88 estaban en la categoría “Flora” y 40 en la categoría “Paisagem”(de Castro Borges, 2017) 

 
Imagen 213. Mapa de reportes en ONCÊVIU. 

Fuente de imagen de Castro Borges, J. L. (2017). O potencial da informação geográfica voluntária como suporte à democracia no planejamento e gestão territorial 
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Censo geolocalizado de incidencias 

relacionados con el entorno natural(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Censo geolocalizado de incidencias 

relacionados con el entorno natural(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdout 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Aubry, E., Silverston, T., Lahmadi, A., & Festor, O. (2014). CrowdOut: A mobile crowdsourcing 
service for road safety in digital cities. En 2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication 
Workshops, PERCOM WORKSHOPS 2014 (pp. 86-91). IEEE Computer Society. 
https://doi.org/10.1109/PerComW.2014.6815170 

 

DESCRIPCIÓN 

Crowdout se trata de una plataforma de crowdsourcing que se testó en la ciudad francesa de Grand Nancy y cuyo objetivo es 
el de realizar un censo geolocalizado de problemas relacionados con la seguridad vial como, por ejemplo, niveles de tráfico, 
cruces peligrosos, señalización, aparcamientos ilegales… etc. Se trata de una plataforma digital basada en Android que se 
opera a través de smartphones. Cuando un usuario quiere realizar un reporte, simplemente tienen que especificar el tipo de 
infracción, tomar una fotografía que lo ilustre, y si quisiera podría incluir un comentario de hasta 140 caracteres. Esta información 
se geolocaliza, se sube a la plataforma y me muestra a través de un plano.  

Para evitar el uso malicioso de la plataforma, la plataforma incluye un sistema de puntuación de las infracciones. De esta forma, 
aquellas infracciones que más votos positivos de otros usuarios hayan tenido, serán las más consideradas.  

La información recopilada puede ser de utilidad tanto para los mismos usuarios como para las autoridades. Los usuarios pueden 
hacer uso de la información recopilada en esta plataforma para adaptar sus rutas dependiendo de las incidencias reportadas. 
Las autoridades en cambio, pueden basarse en los datos recogidos para tomar las medidas oportunas para mejorar las 
condiciones viales. Por ejemplo, si una carretera tiene muchos reportes de exceso de velocidad, las autoridades podrían 
modificar las señales de tráfico con el fin de regularlo. 

 
Imagen 214. Diagrama explicativo de Crowdout. 

Fuente de imagen: Aubry, E., Silverston, T., Lahmadi, A., & Festor, O. (2014). CrowdOut: A mobile crowdsourcing service for road safety in digital cities. En 2014 IEEE International 
Conference on Pervasive Computing and Communic 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 
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☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
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E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Censo geolocalizado de incidencias 

relacionados con el entorno natural(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Censo geolocalizado de infracciones viarias 

visualizada a través de un mapa interactivo(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Censo geolocalizado de infracciones viarias 

visualizada a través de un mapa interactivo(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 09: iSPEX 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: iSPEX 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Snik, F., Rietjens, J. H., Apituley, A., Volten, H., Mijling, B., Di Noia, A., Heikamp, S., 
Heinsbroek, R. C., Hasekamp, O. P., Smit, J. M., & others. (2014). Mapping atmospheric aerosols with a citizen science network 
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DESCRIPCIÓN 

iSPEX se trata de una iniciativa que tiene como objetivo tomar datos geolocalizados de los aerosoles atmosféricos mediante 
crowdsourcing. Para recoger dichos datos se vale de un gadget, low-cost y producible en masa, que se acopla sobre la cámara 
de un smartphone convirtiéndole en un espectropolarímetro. De esta forma, los días de cielos despejados los participantes 
pueden enviar datos geolocalizados del estado de la atmosfera al crowdsourcer. 

Para probar este sistema se realizaron varias experiencias piloto. La mayor de ellas tuvo lugar el 8 de julio de 2013 en los 
Paises Bajos. Se repartieron más de 8000 gadgets entre los ciudadanos. Se recogieron un total de 6007 mediciones. 

El estudio concluyo que con una media de 50 mediciones realizadas mediante este método se puede alcanzar la precisión 
necesaria para la detección remota de aerosoles y mediante una red de participantes suficientemente densa se podría alcanzar 
una resolución de 2 km, lo cual sería necesario para detectar las fuentes urbanas y regionales de aerosoles.  
 

 
Imagen 215. Gadget low-cost, producible en masa, que transforma la cámara de un smartphone en un espectropolarimetro para poder tomar datos 

geolocalizados de la calidad del aire. 
Fuente: Snik, F., Rietjens, J. H., Apituley, A., Volten, H., Mijling, B., Di Noia, A., Heikamp, S., Heinsbroek, R. C., Hasekamp, O. P., Smit, J. M., & others. (2014). Mapping atmospheric 

aerosols with a citizen science network of smartphone spectropolarimeters. Geophysical Research Letters, 41(20), 7351–7358. 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Censo geolocalizado de infracciones viarias 

visualizada a través de un mapa interactivo(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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Para probar este sistema se realizaron varias experiencias piloto. La mayor de ellas tuvo lugar el 8 de julio de 2013 en los 
Paises Bajos. Se repartieron más de 8000 gadgets entre los ciudadanos. Se recogieron un total de 6007 mediciones. 

El estudio concluyo que con una media de 50 mediciones realizadas mediante este método se puede alcanzar la precisión 
necesaria para la detección remota de aerosoles y mediante una red de participantes suficientemente densa se podría alcanzar 
una resolución de 2 km, lo cual sería necesario para detectar las fuentes urbanas y regionales de aerosoles.  
 

 
Imagen 215. Gadget low-cost, producible en masa, que transforma la cámara de un smartphone en un espectropolarimetro para poder tomar datos 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la presencia de aerosoles en la 

atmosfera(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)



333

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la presencia de aerosoles en la 

atmosfera(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 10: Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social data 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social data 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Torres, Y. Q. A., & Costa, L. M. S. A. (2014). Digital Narratives: Mapping Contemporary Use 
of Urban Open Spaces through Geo-social Data. Procedia Environmental Sciences, 22, 1-11. 
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.11.001 

 

DESCRIPCIÓN 

“Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social data” se trata de una experiencia realizada en la ciudad 
de Rio de Janeiro perteneciente a un proyecto de investigación en el que se realiza un análisis del uso deportivo de los espacios 
urbanos. Para ello hace uso de datos geolocalizados producidos por los usuarios que hacen uso de aplicaciones móviles de 
monitoreo de actividades deportivas, como Endomondo, Strava, Runkeeper o Runtastic. Mediante dichos datos es posible 
visualizar la actividad deportiva en la ciudad. 

 
Imagen 216. Diagrama explicativo de la metodología llevada a cabo en la investigación. 

Fuete: Torres, Y. Q. A., & Costa, L. M. S. A. (2014). Digital Narratives: Mapping Contemporary Use of Urban Open Spaces through Geo-social Data 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la presencia de aerosoles en la 

atmosfera(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 10: Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social data 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social data 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Torres, Y. Q. A., & Costa, L. M. S. A. (2014). Digital Narratives: Mapping Contemporary Use 
of Urban Open Spaces through Geo-social Data. Procedia Environmental Sciences, 22, 1-11. 
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.11.001 

 

DESCRIPCIÓN 

“Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social data” se trata de una experiencia realizada en la ciudad 
de Rio de Janeiro perteneciente a un proyecto de investigación en el que se realiza un análisis del uso deportivo de los espacios 
urbanos. Para ello hace uso de datos geolocalizados producidos por los usuarios que hacen uso de aplicaciones móviles de 
monitoreo de actividades deportivas, como Endomondo, Strava, Runkeeper o Runtastic. Mediante dichos datos es posible 
visualizar la actividad deportiva en la ciudad. 

 
Imagen 216. Diagrama explicativo de la metodología llevada a cabo en la investigación. 

Fuete: Torres, Y. Q. A., & Costa, L. M. S. A. (2014). Digital Narratives: Mapping Contemporary Use of Urban Open Spaces through Geo-social Data 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapa que visualiza la actividad deportiva de 

la ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapa que visualiza la actividad deportiva de 

la ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 11: Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata 
 

 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Dunkel, A. (2015). Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata. 
Landscape and Urban Planning, 142, 173-186. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.022 

 

DESCRIPCIÓN 

En la experiencia recogida en el artículo “Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata” se presenta 
una metodología para mapear la percepción de los ciudadanos mediante datos obtenidos de las fotografías etiquetadas de la 
plataforma Flickr. Mediante este método el autor presenta tres estudios: el mapeo de las líneas o ejes visuales en el parque 
nacional de Yosemite, el análisis del cambio producido por el High Line en la percepción del paisaje de Manhattan y el análisis 
de localizaciones individuales para Coit Tower en San Francisco. 
 

 
Imagen 217. Mapa del distrito Chelsea de Nueva York, antes y después del High Line. 

Fuente: Dunkel, A. (2015). Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata. Landscape and Urban Planning, 142,  173-186 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapa que visualiza la actividad deportiva de 

la ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 11: Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata 
 

 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata 

Año: 2014 

Referencia bibliográfica o URL: Dunkel, A. (2015). Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata. 
Landscape and Urban Planning, 142, 173-186. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.022 

 

DESCRIPCIÓN 

En la experiencia recogida en el artículo “Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata” se presenta 
una metodología para mapear la percepción de los ciudadanos mediante datos obtenidos de las fotografías etiquetadas de la 
plataforma Flickr. Mediante este método el autor presenta tres estudios: el mapeo de las líneas o ejes visuales en el parque 
nacional de Yosemite, el análisis del cambio producido por el High Line en la percepción del paisaje de Manhattan y el análisis 
de localizaciones individuales para Coit Tower en San Francisco. 
 

 
Imagen 217. Mapa del distrito Chelsea de Nueva York, antes y después del High Line. 

Fuente: Dunkel, A. (2015). Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo geodata. Landscape and Urban Planning, 142,  173-186 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la percepción colectiva del 

paisaje(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la percepción colectiva del 

paisaje(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 12: Crowd Geofencing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowd Geofencing 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Konomi, S., & Sasao, T. (2016). Crowd geofencing. En ACM International Conference 
Proceeding Series (Vol. 24-25-May-2016, pp. 14-17). Association for Computing Machinery. 
https://doi.org/10.1145/2962735.2962744 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Crowd Geofencing” de Konomi y Sasao se explora la posibilidad de utilizar el crowdsourcing para generar 
geovallas239 o geofences que puedan asistir a un experto a la hora de realizar ciertas labores de investigación. Para ello realizan 
una prueba piloto en el que un investigador visitó la ciudad tailandesa de Bangkok con el fin de recoger datos sobre la calidad 
del aire y agua urbanos. Antes de realizar la visita el investigador realizó una convocatoria mediante la plataforma de 
crowdsourcing CrowFlower.  Los participantes debían delimitar mediante geovallas circulares zonas medioambientalmente 
agradables y desagradables sobre el plano de Bangkok. A los usuarios también se les requería realizar comentarios que se 
activarían en cuanto el investigador entrara en dichas zonas. A los participantes se les pago 30 céntimos por cada geovalla 
producida. Un total de 248 participantes generaron 1100 geovallas en varias horas.  Más tarde esas geovallas asistirían al 
investigador en su recogida de datos. Tan pronto como el investigador entraba en una de las zonas delimitadas por una geovalla 
una notificación llegaría a su dispositivo móvil con un botón de acceso rápido para abrir la aplicación de cámara. De las 
geovallas producidas no todas tenían la misma calidad. Algunas abarcaban áreas demasiado amplias o su definición no era 
precisa, otras eran redundantes. Es por ello que el propio investigador tuvo que priorizar entre ellas in situ. 

Además de este caso de estudio, Konomi y Sasao también proponen otros escenarios de aplicación como el mapeo de zonas 
seguras y peligrosas de la ciudad, monitoreo de la presencia de basura y la capacidad de los conteiners, testimonios sobre 
animales en peligro de extinción o la cartografía de los lugares preferidos de los ciudadanos. 
 

 
Imagen 218. Geovallas realizadas por los participantes. 

Fuente: Konomi, S., & Sasao, T. (2016). Crowd geofencing. En ACM International Conference Proceeding Series (Vol. 24-25-May-2016, pp. 14-17). 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la percepción colectiva del 

paisaje(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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Fuente: Konomi, S., & Sasao, T. (2016). Crowd geofencing. En ACM International Conference Proceeding Series (Vol. 24-25-May-2016, pp. 14-17). 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeado de un aspecto concreto de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeado de un aspecto concreto de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 13: Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for urban 
climate research 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for urban climate research 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Meier, F., Fenner, D., Grassmann, T., Otto, M., & Scherer, D. (2017). Crowdsourcing air 
temperature from citizen weather stations for urban climate research. Urban Climate, 19, 170-191. 
https://doi.org/10.1016/j.uclim.2017.01.006 

 

DESCRIPCIÓN 

Los autores del artículo “Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for urban climate research” exploran la 
posibilidad de monitorizar el clima urbano recogiendo mediante crowdsourcing los datos generados por las CWS (Citizen 
Weather Stations o estaciones climáticas de ciudadanos). Plantean este método como una alternativa de bajo coste a los 
modelos de monitorización convencionales. Para probar dicha posibilidad los autores realizan una experiencia piloto en Berlín, 
Alemania. 

Los datos se recogen mediante estaciones meteorológicas Netatmo. Estas estaciones registran valores cada cinco minutos y 
los suben automáticamente a los servidores de Netatmo. Dichos datos se muestran a través del web de la compañía y además 
se pueden recoger mediante su interfaz de programación de aplicaciones (API). Se recogieron los datos de más de 1500 
estaciones durante un periodo de un año (2015). 

Tras procesar los datos, los autores concluyen que este método es apropiado para realizar observaciones atmosféricas 
urbanas. Sin embargo, remarcan que es necesario trabajar paralelamente con sensores estandarizados y calibrados para poder 
utilizar apropiadamente y con rigurosidad las mediciones realizadas por esta red de estaciones meteorológica ciudadana.  

 
Imagen 219. Temperaturas registradas por las estaciones meteorológicas el 15 de julio del 2015 a las 14h. 

Fuente: Meier, F., Fenner, D., Grassmann, T., Otto, M., & Scherer, D. (2017). Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for urban climate research. Urban Climate, 19, 
170-191 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeado de un aspecto concreto de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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posibilidad de monitorizar el clima urbano recogiendo mediante crowdsourcing los datos generados por las CWS (Citizen 
Weather Stations o estaciones climáticas de ciudadanos). Plantean este método como una alternativa de bajo coste a los 
modelos de monitorización convencionales. Para probar dicha posibilidad los autores realizan una experiencia piloto en Berlín, 
Alemania. 

Los datos se recogen mediante estaciones meteorológicas Netatmo. Estas estaciones registran valores cada cinco minutos y 
los suben automáticamente a los servidores de Netatmo. Dichos datos se muestran a través del web de la compañía y además 
se pueden recoger mediante su interfaz de programación de aplicaciones (API). Se recogieron los datos de más de 1500 
estaciones durante un periodo de un año (2015). 

Tras procesar los datos, los autores concluyen que este método es apropiado para realizar observaciones atmosféricas 
urbanas. Sin embargo, remarcan que es necesario trabajar paralelamente con sensores estandarizados y calibrados para poder 
utilizar apropiadamente y con rigurosidad las mediciones realizadas por esta red de estaciones meteorológica ciudadana.  

 
Imagen 219. Temperaturas registradas por las estaciones meteorológicas el 15 de julio del 2015 a las 14h. 

Fuente: Meier, F., Fenner, D., Grassmann, T., Otto, M., & Scherer, D. (2017). Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for urban climate research. Urban Climate, 19, 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☒ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo y monitoreo del clima urbano (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☒ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo y monitoreo del clima urbano (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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