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1 Información general del documento. 
 

En este documento describimos la arquitectura para el proyecto 
MOVIURBAN: Máquina social para la gestión sostenible de 
ciudades inteligentes: movilidad urbana, datos abiertos, sensores 
móviles. 
 

2 La plataforma y sus elementos básicos 
 

En este documento describimos la arquitectura para el proyecto 
MOVIURBAN: Máquina social para la gestión sostenible de 
ciudades inteligentes: movilidad urbana, datos abiertos, sensores 
móviles. 
 
El diseño de la arquitectura de una plataforma abierta para ciudad 
inteligente conlleva varios sub-sistemas y entidades que es preciso 
definir. Se trata de una arquitectura de agentes en la que se inter-
relacionan distintos elementos que iremos describiendo a lo largo 
del documento. 
 
Los elementos básicos de la plataforma son: 
 
1) Organizaciones Virtuales de Agentes 
2) Datos Abiertos y Enlazados 
3) Arquitectura de Fusión de datos 
4) Máquina social 
 



   

 

 

El problema que se quiere resolver puede ser formulado de la 
manera siguiente. Supongamos un entorno urbano (Figura 1) en el 
que existen varios tipos de sensores y que generan de forma 
dinámica distintos tipos de datos. Tendremos también elementos 
móviles (como vehículos eléctricos y recolectores), así como 
ciertos protocolos de tráfico, etc. 
 
 
Como prototipo de nuestra arquitectura suponemos un modelo de 
ciudad inteligente en el que tenemos distintas redes de sensores: 
 
1) sensores fijos ubicados en distintos lugares 
2) sensores acoplados a vehículos móviles 
 
Supondremos que varios vehículos como podrían ser bicicletas 
normales y/o eléctricas) navegan la ciudad recorriendo distintas 
rutas. Los vehículos serán de distinto tipo. En nuestro modelo 
consideraremos dos tipos básicos: 

 



   

 

 

5) Tipo 1: para la movilidad de usuarios en general. 
 
3) Tipo 2: para las tareas de mantenimiento y/o administración de 

la ciudad o de los vehículos del tipo 1.  
 
Un posible caso de uso sería el de la recogida de bicicletas de 
forma eficiente y auto-adaptativa. En este problema una flota de 
bicicletas circula por el entramado de vías urbanas entre distintas 
estaciones. Los vehículos del tipo 2 pueden representar los 
camiones de recogida y distribución de bicicletas.  
 
En la ciudad existen ciertos puntos de interés PDI (marcados como 
círculos azules con un indicativo numérico). Distintos usuarios y 
comunidades generan información de lugares de los PDI.   
Además, se originarán distintos problemas de forma dinámica. Un 
problema habitual en la movilidad suelen ser atascos y/o 
accidentes de tráfico. Tanto ciudadanos como comunidades 
pueden alimentar tanto los PDI como otros eventos de interés para 
la ciudad que afectan en mayor o menor medida a la movilidad. Por 
otro lado, los vehículos también disponen en general tanto de 
mecanismos de acceso a la información como de generación de 
nueva información.  
 
Finalmente, los LOD podrán ser accedidos en tiempo dinámico 
para variar las rutas de forma eficiente.  
 
Un correcto diseño de estas inter-relaciones puede redundar en 
una mejora importante de la eficiencia energética y móvil de la 
ciudad. Este problema será resuelto por la tecnología de los 
sistemas multi-agente y las organizaciones virtuales de agentes, 
así como el de una máquina social. 
 

3 Organizaciones Virtuales de Agentes 
 



   

 

 

Siguiendo a Ian Foster [Wu et al 2005], una Organización Virtual 
(VO) es una colección de instituciones e individuos que coordinan 
sus recursos y servicios para conseguir un objetivo concreto. El 
término virtual se refiere a que son entidades software que existen 
durante un periodo determinado de tiempo en un entorno virtual. 
 
Por otro lado, puede considerarse a las VOs como sistemas 
abiertos formados por entidades heterogéneas que colaboran en 
las que existe una clara separación de estructura función [Boella et 
al., 2005]. 
 
Las VOs se organizan estructuralmente de maneras diversas. En 
particular existen topologías que son más adecuadas que otras 
para resolución del problema en cuestión. En las figuras 2, 3 y 4 se 
muestran los tipos básicos que se conocen de VOs. 
 
 

 

Las entidades en una organización no son independientes unas de 
otras. Interactúan entre sí. Comandos, información, etc. son 
unidades pasadas entre ellas. Estas interacciones son expresadas 
como relaciones entre los componentes. En general, estas 
relaciones no vienen dadas de manera individual dentro de una 
organización, sino que se requiere una conjunción de relaciones 
entre grupos de entidades.  En esta conjunción entran en juego 
distintos aspectos a considerar: roles, topología, relaciones de 
autoridad. Todos ellos determinarán la estructura de una 
organización.  La estructura puede definirse como la distribución, 



   

 

 

orden e interrelación de las diferentes partes que componen la 
organización. En esa estructura los agentes se ordenarán y 
comunicarán dependiendo de la topología que defina esta 
estructura. Existen diferentes topologías de organización, entre 
ellas:  
 
  Jerarquías: los agentes se ordenan en una estructura de tipo 

árbol en la que los niveles inferiores tienen la funcionalidad 
básica y los niveles superiores la toma de decisiones y el control.  

  Holarquías: son estructuras anidadas y jerárquicas de holones. 
Un holón es una parte de entidad mayor resultado de la 
agrupación de entidades subordinadas. Este tipo de topología 
suele aplicarse en dominios donde los objetivos se 
descompongan de forma recursiva en subtareas.  

 Coaliciones: son agrupaciones temporales de agentes para la 
consecución de un objetivo concreto, que suele obtener ciertos 
beneficios y reducir costes. Las coaliciones se disuelven al 
alcanzar el objetivo, al no existir ya la necesidad de agrupación o 
cuando una cantidad crítica de agentes abandona la agrupación. 
Internamente suele representarse como una estructura plana o 
con líder (representante grupo) y externamente como una 
entidad única y atómica.  

  Grupos: son agrupaciones de agentes cooperativos que trabajan 
juntos en la consecución de un objetivo común. De esta manera, 
maximizan la utilidad del equipo. La representación de 
objetivos, creencias y planes se lleva a nivel de de equipo. Los 
grupos suelen aplicarse cuando resolver problemas planteados 
puede conseguirse de una mejor manera de forma conjunta. Los 
grupos implican una mayor redundancia y flexibilidad para 
entornos inciertos, aunque también un aumento en las 
comunicaciones (por la coordinación).  



   

 

 
  Congregaciones: son agrupaciones de agentes con 

características similares o complementarias. En este caso, no 
conllevan consecución de un objetivo específico, pero sí facilitan 
la búsqueda de colaboradores adecuados para lograr alcanzar ese 
objetivo. Por este motivo, este tipo de topología suele ser 
pensada para objetivos a largo plazo.   

  Federaciones: son agrupaciones de agentes con un 
representante. Los miembros del resto de la organización 
interaccionan solo con el representante, ceden parte de su 
autonomía. Este agente "representante" actúa también de 
intermediario entre el grupo y el mundo exterior, haciendo 
funciones de: (i) Broker: distribuye tareas entre miembros del 
grupo; (ii) Mediador: facilita interacciones entre diferentes 
agentes (establece contactos); (iii) Monitor: controla estados de 
los agentes, informa sobre eventos; (iv) Embassy: controla la 
comunicación de agentes externos con los de la federación 
(traductor de ontologías).  

 Organizaciones matriciales: en este tipo de topología de 
organización, un agente puede ser controlado por más de un 
agente supervisor. Por este motivo, es necesario la utilización de 
mecanismos de evaluación de compromisos y resolución de 
conflictos locales. Es como una estructura de tipo grid en la que 
los agentes Managers se sitúan alrededor de agentes.  

 

 



   

 

 
 

Por otro lado, las ventajas que proponen las VOs de agentes son -entre 
otras- las siguientes: 
 
6) Dinamicidad: se pueden crear nuevas organizaciones en tiempo de 

ejecución, permitiendo desarrollos de Sistemas Multi-Agente (MAS) 
que emergen o cambian dinámicamente. 

7) Existe una mejora del enfoque cuantitativo respecto a los 
comportamientos emergentes que resultan de la interacción de las 
partes del sistema. 

8) Se mejoran las técnicas de localización y generación de servicios: las 
entidades pueden publicar los servicios que demandan (no sólo los 
que ofrecen) de forma que nuevas entidades que entren en juego 
puedan descubrir estos servicios requeridos. Esto es posible al 
tratarse de un sistema abierto y dinámico.  

9) Permiten expresar de forma clara un control normativo sobre los 
procesos implicados. 

10) Una MAS necesariamente debe proveer una comunicación 
robusta y mecanismos de control y corrección de problemas. 

11) Desde un punto de vista práctico, los MAS tienen un reto bien 
definido: generar nuevos agentes ligeros que puedan ser embebidos 
en dispositivos móviles sin mermar las capacidades de 
almacenamiento y procesamiento de éstos. 

 

 

 

 



   

 

 
El principal problema para la implementación de una Organización 
Virtual es la falta de plataformas que dan soporte a este tipo de 
sistemas. La función primordial de una plataforma de agentes es 
ofrecer un entorno de ejecución para los agentes. En los últimos años, 
han aparecido enfoques de investigación intentando ofrecer un entorno 
para este tipo de sistemas. Ejemplos de plataformas de agentes son 
JADE7, FIPA-OS8, RETSINA [Giampapa and Sycara, 2002] 
Grasshopper [Baumer et al., 2000], Jack [Howden et al, 2001], ZEUS 
[Hyancinth et al., 1999], MadKit [Gutknecht y Ferber, 1997] , RICA-J 
[Serrano y Ossowski, 2004], S-Moise+ [Hubner et al., 2006], SIMBA 
[Carrascosa et al., 2003] y SPADE [Escriva et al., 2006].  

 

4 Datos Abiertos y Datos Enlazados 
 

La norma UNE 178301 “Ciudades inteligentes. Datos abiertos” se 
publicó en enero de 2015. Establece el conjunto de pautas concretas, 
en forma de vocabularios comunes, para la reutilización de 
documentos y recursos de información elaborados o custodiados por 
el sector público en lo que se viene denominando Open Data o Datos 
Abiertos, en el ámbito de las Ciudades Inteligentes. En particular se 
establece que “Los datos abiertos (opendata) son datos que pueden ser 
utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 
persona u organización – sujetos únicamente, como mucho, a los 
requisitos de atribución y de compartir de manera similar”.  

Los elementos caratererísticos de los opendata son los siguientes: 

12) Acceso: los datos deberán ser accesibles garantizando coherencia 
ente los mismos. Será posible obtener una imagen completa de los 
mismos en todo momento. 



   

 

 
13) Reutilización: los datos deben darse con una licencia que permita 

la reutilización y redistribución, incluyendo la mezcla con otros 
conjuntos de datos. 

14) Participación Universal: todos deben poder usarlos, reutilizarlos y 
redistribuirlos.  

En cuanto a las normativas de legislación y regulación de los 
opendatam cabe citar las siguientes fuentes: 

•  Open Access Initiative (2001) 

•  Convención de Aarhus (1998).  

•  Directivas PSI. Reutilización de la PSI (2003/98/EC y 2013/37/UE)  

•  RD 4/2010 Esquema Nacional de Interoperabilidad 

En cuanto a la disponibilidad de los opendata cabe mencionar que 
existen alrededor de 30 portales de datos abiertos de ciudades en 
España.  También se dispone de ellos en varias diputaciones, cabildos 
y en casi todas las comunidades autónomas.   

 Los portales de datos abiertos permiten, entre otras acciones:  

4) Subir y publicar recursos en distintos formatos, dentro de un 
 dataset. 

5) Crear grupos y organizaciones para organizar los datasets  

6) Proporcionar una API para acceder a los datasets y gestionarlos  

7) Generar visualizaciones básicas   

Por otro los Linked Open Data (LOD) (o datos abiertos entrelazados) 
son, como su nombre indica una solución que permite vincular de 
forma coherente datos de naturaleza y formato diverso. Su uso se ha 
popularizado tras las incursiones de la web semnántica y hacen uso de 
la tecnología RDF (Resource Description Format).   



   

 

 
En lo que a nuestro problema se refiere, los LOD entran a alimentar 
las bases de datos para luego fusionar esta información con la recibida 
de los sensores móviles y fijos. De esta manera se podrán genera los 
productos y servicios de alto nivel como se describe a continuación. 

5 Tecnología de Fusión: Arquitectura. 
 

En este trabajo proponemos la siguiente arquitectura de Fusión (Fig. 5). 

 

 

 

Nuestra propuesta consta de cuatro capas: Integración de Tecnologías 
de Adquisición de Datos, Pre-Procesamiento filtrado y normalización, 
Clasificación, análisis y predicción y Productos y Servicios. 
 
A continuación, describimos el funcionamiento de la arquitectura de 
fusión propuesta pera este proyecto [Bajo et al 2015]. 
 



   

 

 
Capa 0: Integración de Tecnologías de Adquisición de Datos 
 
En la primera capa (capa 0) se registra y encapsula toda la información 
que proviene de los LOD. Para ello se establecen una VO de 
Encapsulación así como otra VO para el brokering de la información. 
 
Capa 1: Pre-Procesamiento filtrado y normalización 
 
En esta capa se pre-procesa, filtra y normaliza la información que 
proviene de la capa 0. Con este fin se crean respectivas VOs 
especializadas en estas acciones.  
 
Capa 2: Clasificación, análisis y predicción 
 
Una vez pre-procesada la información, en la capa 2 residen los 
mecanismos de inteligencia artificial y minería de datos para realizar las 
tareas de fusión de la información. En la arquitectura que aquí se 
presenta se preveen tres VOs: una para el aprendizaje automático de 
asociaciones y relaciones causales entre los atributos de los datos, otra 
para una supervisión total o parcial de este aprendizaje y una tercera 
VO para la generación de predicciones basadas en lo anterior. Como 
motor de asociaciones podría por ejemplo implementarse una red 
bayesiana como se indica en la Fig. 5. 
 
 
Capa 3: Productos y Servicios 
 
FInalmente, una vez generadas las predicciones de valor y los 
productos de datos asociados, una última capa -capa 3- será la 
encargada de proveer los distintos productos y servicios.  
 

 

6 Máquina Social 
 

 



   

 

 
 

Las máquinas sociales (MS) son un ejemplo de sistemas de 
colaboración hombre-máquina que permite la resolución de problemas 
complicados con la intervención de asesoramiento o supervisión 
humana en la secuencia de pasos automáticos realizados por un 
algoritmo.  
 
En nuestro caso las MS permitirán discriminar de manera eficiente las 
señales relativas a los PDI que tengan interés de aquellas que no lo 
tengan. 
 
Con los elementos arriba descritos presentamos un esquema general 
de la plataforma de ciudad abierta en la Figura 6. 

 

 

 

 



   

 

 
Nótese cómo se integran los elementos básicos de VO, Fusión, MS y 
los LOD/OD. En este sentido concebiremos la arquitectura como un 
repositorio de tecnologías y servicios en el que distintos vehículos 
pueden suscribirse y generar y/o obtener datos. Esta plataforma de 
servicios -representada como una nube grande en Fig.6- se alimentaría 
de los OD y LOD, así como de los datos de sensores de las WSNs. 
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