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1 Información general del documento. 
 

En este documento se describe el modelo de red de sensores e información de 

contexto para el proyecto MOVIURBAN: Máquina social para la gestión sostenible 

de ciudades inteligentes: movilidad urbana, datos abiertos, sensores móviles. 

2 Redes de Sensores 
 

Una red de sensores (a partir de ahora SN o WSN para referirnos tanto a Sensor 

Network como a Wireless Sensor Network por sus siglas en inglés) se puede 

concebir como un conjunto de elementos de captación de datos (sensores) 

distribuídos geográficamente que se coordinan y colaboran para producir 

información sobre una o más magnitudes de interés [1-3,7].  

Estas redes son generalmente heterogéneas en cuanto a las magnitudes medidas 

como dinámicas en cuanto a su localización respecto del tiempo [4]. 

A continuación se describe brevemente los elementos básicos y la arquitectura 

de una red de sensores puede.  

Los nodos sensores contienen en general tres tipos de elementos: 

1) Un micro-procesador 

2) Un dispositivo de comunicación 

3) El elemento sensor propiamente dicho 

 
Cada nodo sensor presenta un conjunto de características que son relevantes 

para el diseño de la SN: alcance de la señal, autonomía y adaptabilidad.  

La SN se compone del conjunto de los nodos sensor desplegados junto con los 

enlaces de comunicación que se crean entre ellos. La red es heterogénea en 

cuanto al tipo de sensores que la componen. Esto permite tener, por ejemplo 

sub-redes dentro de redes en las que una sub-red sea estática y otra dinámica.  

Por otro lado, el despliegue de la red puede ser o bien determinista como ad 

hoc. Es más, parte de la red puede tener una configuración determinista y 

parte no. Un despliegue ad hoc suele usarse en entornos donde no es posible 



   

 

 
una planificación de la localización de los nodos (por ejemplo, en el caso 

de sensores lanzados desde aviones, etc.) 

La comunicación en una WSN siempre será finita en cuanto al alcance y esto 

plantea retos importantes en cuanto a la ubicación más adecuada de los nodos. 

Cuando el objetivo a medir es además dinámico, la optimización de tal red de 

medición no es trivial [3,21]. 

Es necesario destacar que en una red dinámica, necesariamente el sistema debe 

contar con mecanismos de auto-adaptación y auto-configuración capaces de 

hacer frente a los cambios topológicos. 

Tras muchos esfuerzos de investigación, ha quedado suficientemente claro que 

topologías descentralizadas son superiores respecto a las soluciones 

centralizadas ya que cuentan con mayor potencial de auto-adaptación y robustez 

(tolerancia a fallos) [8,11, 13-20]. En particular, las soluciones 

descentralizadas pueden cubrir de manera más eficientes escalas mayores, ya 

que la comunicación entre los nodos es local y esto permite patrones de 

medición mucho más eficientes.  

Existen distintas estrategias para el despliegue de sensores en una WSN. En 

particular destacamos el esquema de [11] donde se propone una solución que, 

además de ser auto-adaptativa, es energéticamente eficiente. En este caso, 

los sensores usan sólo información local para crear la cadena de información 

a través de la red. 

En el caso de una recepción correcta y consistente por parte de un sensor 

móvil en una red fija es un caso particular de éste problema que analizamos 

en este documento. 

Finalmente, toda medición -y más si es heterogénea y dinámica- conlleva un 

determinado porcentaje de incertidumbre [12]. Esta incertidumbre viene 

generada por diversos factores como: fallos de funcionamiento en las unidades 

sensitivas, cortes en las comunicaciones, agotamiento de baterías, etc.  

3 Representación de la Información de Contexto en la Red de Sensores 
 

La SN está concebida como una colaboración entre nodos para medir determinados 

eventos. Es preciso, por tanto, definir “evento”. Además, los eventos tienen 

una caracterísitica temporal que determinará la configuración óptima de la 

solución adoptada. En este sentido distinguimos: 

1) Eventos de alta frecuencia (high dynamics) 
2) Eventos de baja frecuencia (low dynamics) 

 

Es mas, existen entornos de medición que son sólo parcialmente observables, 

en el sentido de que algunas magnitudes o eventos se pierden necesariamente 

a lo largo del ciclo de medida. En este caso, la SN debe estar capacitada 



   

 

 
para operar con información incompleta y sus mecanismos de control deben 

estar diseñados para lidiar con la incertidumbre. 

Tanto en un entorno como en otro, la SN debe ser capaz de construir en la 

ventana de tiempo deseada una representación coherente de su entorno. Por 

ejemplo, una red de vehículos móviles podrá en cada intervalo de tiempo de 

análisis de ruta, acceder a un mapa virtual de lugares etiquetados por los 

demás usuarios, tal y como se describe en la siguiente sección. 

Los sistemas multi-agente (MAS) se han aplicado a las SNs y con especial 

éxito a las WSNs desde hace una década [4-6,9-10].  En este sentido, los MAS 

que se han desarrollado a lo largo del proyecto (ver entregables E2.1, E2.2, 

E4.1 y E4.2) permiten dotas a las SN de los mecanismos de representación e 

introspección necesarios para realizar las tareas comentadas. En particular, 

los MAS permiten una representación del contexto tal como se especificó en 

el entregable E4.2.  

 

  

4 Solución Propuesta 
 

 

Figura 1. Esquema multi-capa para el diseño de la red de sensores. La solución dos 

redes de sensores: fija para datos de tipo abierto y otra móvil para vehículos. Los 

nodos de la red de sensores fijos pueden comunicarse entre si para determinar qué 

información ofrecer a los vehículos móviles. Los nodos móviles se comunican 

indirectamente mediante una capa virtual (vAPH). En la capa de movilidad (mNET) una 

flota de vehículos (aquí representada por bicicletas eléctricas) está dotada de 

sensores. Cuando un vehículo encuentra un punto a evitar, transmite un mensaje 

disuasorio basado en anti-feromonas virtuales (2). Esta información es accesible a 

otro usuario (3) que evitará tal zona geográfica (circulo naranja) modificando su 



   

 

 
ruta (4). Consecuentemente, un vehículo de mantenimiento actualizará su información 

sobre rutas y vehículos (5) para sus labores de mantenimiento.  

En nuestro esquema, concebimos el problema como un sistema multi-capa 

consistente en dos capas; capa de movilidad (mNET) y capa de mensajes virtual 

(vAPH) (Fig. 1). En la capa de movilidad existen los siguientes elementos: 

1) Una flota de vehículos (EVs, bicicletas, etc) dotada de sensores 

móviles. 

2) Un conjunto de sensores fijos ubicados en el entramado urbano 

responsables de recogida de datos localizados. 

3) Un conjunto de rutas posibles. 
4) Uno o más vehículos de distribución de unidades (por ejemplo, camiones 

de recogida de bicicletas) 

 

Por otro lado, la capa de comunicación consta de un mapa anti-feromonas 

virtuales en el que los usuarios modifican la simetría del plano espacial 

por medio de la asignación de distintos niveles de vAPHs en distintas zonas. 

El efecto es que se crean dos tipos de redes de sensores: 

1) Una red de sensores fijos, que consiste en los repetidores y generadores 
de datos con una ubicación espacial estática. Estos sensores se encargan 

de generar y retransmitir datos tanto de tipo Linked Open Data (LOD) 

como del estado de las estaciones de los vehículos en circulación. A 

partir de estos datos se podrán generar distintas acciones de 

enrutamiento por parte de los usuarios móviles. Como ya se ha señalado 

en los entregables anteriores, estos datos serán de tráfico, niveles 

de ocupación de estaciones, etc. Los sensores de esta red sí se 

comunican entre si y en particular podrán transmitir información sobre 

los nodos de móviles de la red dinámica. 

2) Una red de sensores móviles que se comunican entre si indirectamente a 
través de la capa vAPH. 

 

En referencia a la Figura 1, un nodo móvil (1) que encuentre un lugar a evitar 

en su ruta (por ejemplo, un accidente, una manifestación, estación llena o, 

en general, cualquier otro evento dinámico perjudicial a la movilidad) 

generará a través de su dispositivo de comunicación un vector x=(t,x,y,APH) 

consistente en: 

a) El timestamp “t” del evento. 
b) Las coordenadas de latitud y longitud (x,y) obtenidas a través de un 

sistema de geo-localización (GPS) 

c) Una cantidad numérica de anti-feromonas virtuales. Cuanto mayor sea 
esta cantidad, mayor será la alerta del mensaje para evitar la zona en 

cuestión.  

 

Una vez generada la información, ésta quedará disponible para todos los demás 

vehículos de la red móvil. Supongamos ahora que un usuario (2) plantea una 

ruta como la representada en la Fig. 1. Para ello accederá al sistema de 

recomendación y persuasión descrito en el entregable E4.3 “Modelo de 

Persuasión y Análisis de Rutas”. El sistema tendrá en cuenta tanto el 



   

 

 
contexto, tipo de usuario, ruta solicitada y niveles de APH para generar una 

ruta recomendada (3). De esta manera el vehículo modificará sus preferencias 

de ruta estableciéndose así una comunicación indirecta con el vehículo 

anterior (4). Esta dinámica afecta a los mecanismos de recolección y 

mantenimiento de vehículos (5), que también tienen acceso a las rutas 

modificadas.   

Desde el punto de vista del diseño de la red de comunicaciones, la red fija 

puede basarse en una arquitectura convencional que propaga la información 

tipo: 

Por otro lado, al no existir comunicación directa -sino indirecta- entre los 

sensores de la red móvil,  el mayor reto que se presenta es el siguiente: 

dada una red fija de sensores, qué distribución espacial es necesaria para 

asegurar la consistencia de la información. Es decir, cómo puede garantizarse 

la consistencia de la información en un entorno dinámico de movilidad en el 

que un porcentaje significativo de los canales de comunicación están sujetos 

a error. 

Este problema puede reducirse al problema de un solo sensor móvil que navega 

en una distribución espacial de sensores fijos que tienen un radio de 

cobertura dado (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Planteamiento del problema de la consistencia de información en la 

interacción de sub-redes fija y dinámica de sensores. Un nodo sensor móvil (arriba 

izquierda) pretende atravesar una red de sensores fijos en su ruta A-B (arriba 

derecha). El problema de recepción y consistencia de información es equivalente a una 

red dinámica de comunicaciones que se va creando al paso del móvil (abajo izquierda 

en steps a)-d)). El resultado será una traza de información coherente registrada en 



   

 

 
una DB distribuida (abajo derecha) representada como logs en una tabla sensor(S)-

tiempo(T). Cuando la red sufre fallos de comunicación podrá mantenerse la transmisión 

de información dependiendo de la densidad y alcance (ruta coherente en sub-panel d) 

representada en color verde).  

Si el móvil sigue una cierta ruta A-B, en un intervalo de tiempo (t,t+t), 

el vehículo tendrá acceso a una cierta densidad de sensores fijos en su radio 

de cobertura (). Esta distribución en principio podrá modelizarse con 

distintas densidades de probabilidad espacial (uniforme, Poisson, etc.).  

En el contexto del proyecto, se ha construido una herramienta de simulación 

basada en agentes para simular distintos escenarios de distribución espacial 

de sensores. En un escenario habitual se prueban distintas densidades 

espaciales. Esto genera un grafo completo móvil ad hoc tal y como se 

representa en la Fig.2. Este grafo tiene por objeto la redundancia y 

consistencia de la información en la red de sensores fija respecto al nodo 

móvil.  

Debido a fallos de cobertura potenciales a la incertidumbre asociada a la 

adquisición de datos, un porcentaje de las aristas de este grafo no serán 

fiables para la comunicación.  y se van eliminando gradualmente Los resultados 

de las pruebas de simulación han permitido estimar la densidad mínima de 

sensores. 

 

 

Figura 3. Resultados del análisis en entorno multi-agente. Resilencia de la 

red de sensores fija para distintos escenarios de densidad de nodos y pérdida 

de comunicación. La longitud del path que se require para una transmisión 

coherente de información en la red se estabiliza a partir de un umbral de 

densidad > 30%, A medida que aumentan los fallos de transmisión en un 60% el 

número de conexiones necesarias crece exponencialmente. 



   

 

 
En la Figura 3 presentamos parte de los resultados de las simulaciones.  En 

los análisis se han obtenidos valores umbral para la densidad de sensores 

fijos, dado un radio de alcance de éstos para un vehículo que atraviese un 

entorno urbano. En particular se ha calculado la longitud estimada del camino 

mínimo de transmisión de información en la red para distintos escenarios de 

densidad de nodos y pérdida de comunicación. La longitud del path que se 

require para una transmisión coherente de información en la red se estabiliza 

a partir de un umbral de densidad > 30%, A medida que aumentan los fallos de 

transmisión en un 60% el número de conexiones necesarias crece 

exponencialmente. 

Esta es una medida directa de la eficiencia de la red ante eventos dinámicos 

dada su configuración espacial y su probabilidad de fallo.  

Estos resultados permiten fijar los criterios topológicos para la red de 

sensores a desplegar. En el caso de bicicletas en la ciudad de Salamanca, 

hemos adaptado los resultados de las simulaciones para estimar cual sería la 

cobertura mínima de sensores fijos dados los patrones de ruta más habituales 

de las bicicletas. 

 

Figura 4. Densidad de nodos estimada para la red de sensores fijos en la ciudad de 

Salamanca dados los patrones de ruta más habituales. El grosor de las líneas (segmentos 

en rojo) es proporcional a la densidad estimada para garantizar una mayor consistencia 

de la información entre los nodos fijos y la red de sensores móviles.  

 



   

 

 
En la Figura 4 se representa esquemáticamente cual sería la cobertura más 

adecuada. El grosor de las líneas (segmentos en rojo) es proporcional a la 

densidad estimada para garantizar una mayor consistencia de la información 

entre los nodos fijos y la red de sensores móviles. 
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