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1 Información general del documento. 
 

En este documento se describen los mecanismos de fusión de la 
información tal y como se estableció en E2.1.para el proyecto 
MOVIURBAN: Máquina social para la gestión sostenible de 
ciudades inteligentes: movilidad urbana, datos abiertos, sensores 
móviles. 
 

2 Esquema general 

 

 
referenciar los algoritmos y técnicas que se describen en el 
documento. 
 

Figura 1. Arquitectura de para la tecnología de Fusión 



   

 

 

 
Nos enfocamos en la capa 2 en la que los datos ya pre-procesados 
en la capa anterior alimentan distintos tipos de algoritmos para 
poder establecer predicciones de rutas y otros servicios en la capa 
superior. La capa 2 básicamente contiene algoritmos de reducción 
de dimensionalidad y predicción gestionados por sus 
correspondientes organizaciones virtuales de agentes tal y como 
se representa en la Figura 1. 
 
La ingente cantidad de datos que se generan continuamente por 
medio de redes de sensores presenta un reto importante en 
muchas áreas. Estos datos son en general de naturaleza diversa y 
vienen presentados con formatos diversos. El problema es cómo 
representar un contexto determinado a partir de estos datos 
heterogéneos y a partir de ahí, tomar decisiones. 
 

3 Reduccion De Dimensionalidad 
 

Una etapa clave en la fusión de la información es la reducción de 
su dimensionalidad [SLACKER2008]. Se entiende por 
dimensionalidad de los datos el número de variables que describen 
estos datos. Por ejemplo, una imagen en formato RGB tendrá 
dimensión tres, pero en el caso de imágenes hyper-espectrales la 
dimensión puede alcanzar valores mucho mayores. 
 
El mayor problema de los datos de dimensión elevada es el 
fenómeno conocido como “maldición de la dimensionalidad” que 
viene a decir que en la mayor parte de los algoritmos, la 
complejidad crece exponencialmente con el número de 
dimensiones.  
En este sentido, la reducción de la dimensión del espacio inicial 
elimina en la mayoría de los casos el ruido y reduce 
significativamente el coste computacional de los algoritmos 
aplicados. 



   

 

 

 
 
En el contexto de este proyecto, las redes de sensores producen 
en general dimensionalidades mucho mayores que los grados de 
libertad de los datos. Además, los Open Data (OD) y Linked Open 
Data (LOD) proveerán en general una dimensión mayor que la que 
interesa para el problema en cuestión.  
 
Existe una amplia gama de técnicas de reducción de la 
dimensionalidad en los datos. La idea que subyace en todas ellas 
es no perder las características esenciales que describen los datos.  
Las técnicas de reducción pueden agruparse en: 
 
a) Técnicas globales 
b) Técnicas locales 
 
Las técnicas globales primero extraen las propiedades que quieren 
mantener del conjunto de datos inicial para luego buscar formas de 
proyectar los datos en el espacio reducido preservando tales 
propiedades.  
 
Un inconveniente de las técnicas globales es que necesitan evaluar 
la distancia de cada par de puntos. Es decir, si existen N puntos, 
tendremos N(N-1)/2 = O(N^2) evaluaciones. Esto presenta un 
problema; existe una alta sensibilidad a ruido, a datos espurios sin 
sentido y a aquellos que distan mucho de la media (conocidos 
como outliers). La idoneidad o no de las técnicas globales depende 
por tanto de la naturaleza de los datos del problema estudiado.  
 
Por otro lado, las técnicas locales establecen el problema 
localmente y luego intentan extrapolar a todo el conjunto haciendo 
uso del principio de superposición y agregando las transiciones 
locales. 
 
En este proyecto usaremos tanto técnicas globales como locales. 
A continuación, describimos las técnicas que se usarán: 1) análisis 



   

 

 

por componentes principales (PCA), 2) escalamiento multi-
dimensional (MDS), 3) redes Bayesianas (BN) y 4) mapas auto-
organizados (SOM). 

 

4 Análisis por Componentes Principales 
 

Establecida una dimensión m, la técnica PCA consiste en una 
rotación de los ejes dimensionales (transformación lineal) tal que se 
preserve la mayor cantidad de información posible en los datos 
(varianza). En el nuevo espacio la varianza de los datos se ordena 
de forma decreciente en las dimensiones proyectadas. De esta 
manera, el nuevo eje principal contiene la mayor varianza, el 
segundo eje principal la segunda mayor varianza etc. 
La varianza se entiende en este caso, como una métrica del 
contenido de información que tienen los datos. De esta manera, se 
puede maximizar el contenido informativo en el espacio 
proyectado. Se trata de una técnica simple pero muy potente que 
goza de gran popularidad en la comunidad científica y que ha si do 
aplicada a dominios muy diversos. El mayor inconveniente de la 
PCA es que hay que especificar de antemano la dimensión del 
espacio donde se proyectan los datos. En este sentido, si la 
dimensión es demasiado baja se puede perder información de 
interés para el caso de estudio. Por otro lado, si la dimensión es 
muy alta, será en general complicado interpretar las dimensiones 
resultantes. 
 
Nótese que, al tratarse de una rotación, las distancias en los datos 
se mantienen en la transformación. Esto quiere decir que 
observaciones que eran “cercanas” en el espacio de partida 
seguirán siendo “cercanas” en el espacio reducido. 
Existen generalizaciones y mejoras de la PCA tales como 
KernelPCA (KPCA) [KPCA] que es capaz de detectar estructuras no 
lineales usando Kernels de Mercer [MERCER].  
 



   

 

 
 

 

5 Escalamiento Multi-Dimensional 
 

Otra herramienta bien conocida es Multi-Dimensional Scaling 
(MDS) [MDS1, MDS2]. Existen distintas versiones de MDS: MDS 
clásico, MDS métrico y MDS no-métrico.  
La técnica MDS puede entenderse como una extensión de PCA. en 
MDS también se preservan las distancias, pero el objetivo es 
representar en un espacio de baja dimensión las disimilitudes entre 
los datos. Pare ello es necesario computar una matriz de 
similaridad (o dis-similaridad en particular). Al contrario que en 
PCA, que usa la matriz de correlación, MDS usará por tanto una 
matriz de distancias en los datos. Estas distancias pueden definirse 
de distintas maneras dependiendo del problema en cuestión. 
 

 

6 Redes Bayesianas 
 
 

Las redes Bayesianas (BNs) son una técnica extremadamente útil 
para establecer condiciones de causalidad y funcionan aún mejor 
cuando son combinadas con conocimiento de expertos en el 
dominio [HELDER2017]. 
 
Las BNs son una subclase de los modelos gráficos probabilistas 
que combinan teoría de probabilidad con grafos para establecer 
relaciones causales entre las dimensiones del espacio de datos. En 
este sentido una red Bayesiana es básicamente un par (G,P) siendo 
G un grafo acíclico dirigido (DAG) sobre el conjunto V de variables 
aleatorias que representan las dimensiones del problema. P es una 



   

 

 

distribución conjunta de probabilidad definida en V. Los arcos en G 
codifican relaciones de causalidad de modo que A->B se interpreta 
como “A causa B”. Existe también una parte cuantitativa en toda 
BN que codifica en cada nodo las probabilidades condicionadas 
[SPIRTES1993]. 
 
Las BNs se usan con frecuencia en la fusión de información (ver 
por ejemplo [ZHANG2006] y [Junghans2007] para el caso de redes 
de sensores y datos de tráfico respectivamente). En este proyecto 
entran en la capa 2 de la Fig. 1 administradas por una VO de 
agentes especializada en combinar aprendizaje automático con 
conocimiento experto tal y como se describe en [SOUSA2017]. 

 

 

7 Aplicación Al Caso De La Recogida Inteligente De Bicicletas En La Ciudad 
De Salamanca 

 

Para poder establecer el diseño de los algoritmos de fusión de la 
información nos basaremos en un caso de estudio para el que se 
dispone de los datos mencionados arriba. 
 
El piloto consiste en una flota de vehículos en una ciudad que se 
mueven conforme a ciertas reglas que implican un mayor o menor 
grado de aleatoriedad. Se particulariza al caso de bicicletas, pero 
el diseño puede extenderse a cualquier vehículo en general. Esta 
flota de bicicletas está equipada con sensores que permiten 
obtener mediciones de magnitudes tales como la batería, la 
posición geográfica, y otros datos. Cada vehículo dispone, 
además, de un sistema de adquisición de datos remotos (piénsese 
por ejemplo en smartphones para el caso de las bicicletas u otro 
tipo de aparataje). 
 



   

 

 

El problema consiste en adaptar la movilidad de los vehículos a las 
condiciones del entorno de forma eficiente y auto-organizada. 
 
 
 
Los tipos de datos que manejaremos serán de: 
 
1) Colaboración entre vehículos 
2) Tráfico 
3) Condiciones climáticas 
 

En la Figura 2 representamos un ejemplo con los portales de Open 
Data que usaremos para la calibración de nuestro piloto 
experimental. Se contará con las siguientes fuentes de datos 
abiertos: 
 

Figura 2. Principales Fuentes de Datos Abiertos y LOD Usadas en el piloto de 
pruebas 



   

 

 

4) Datos de movilidad de un sistema de bicicletas de alquiler en 
la ciudad de Salamanca proporcionados por la empresa 
Salenbici S.A.  

5) Datos meteorológicos proporcionados por el portal de datos 
abiertos de la Agencia Estatal de Meteorología. 

6) Datos de tráfico y accidentes de tráfico proporcionados por 
dos agencias estatales: una en España (Dirección General de 
Tráfico) y otra en el Reino Unido (Road Safety Data). 

Veamos cómo se aplican estas técnicas de reducción de la 

dimensionalidad al problema que aquí interesa.  
 
En la Fig. 3 se presenta esquemáticamente cómo se puede reducir 
la dimensionalidad de los datos de tráfico y accidentes de tráfico. 
Partiendo de un conjunto de datos de dimensión n=7 y con las 
variables: 
 
7) número de vehículos implicados 
8) presencia de hielo/nieve en la vía 

Figura 3. Ejemplo de reducción de dimensionalidad para datos de tráfico y 
accidentes relacionados 



   

 

 

9) lluvia 
10) niebla 
11) tipo de vía (carril de una dirección, rotonda, etc.) 
12) presencia de obras 
13) accidente 
 
Existirán en general fuertes correlaciones entre estas variables. Por 
ejemplo, la presencia de hielo suele estar relacionada con el hielo 
si la temperatura es suficientemente baja etc. 
Sería por ejemplo interesante agrupar todas las condiciones de 
tráfico y meteorológicas en dos variables que se interpretasen 
como “condición tráfico” y “condición meteorológica” 
respectivamente. Se lograría así reducir el espacio de 7 a 3 
dimensiones. 

 
Aplicando la técnica PCA a los datos de tráfico se obtiene el resultado 
mostrado en la Fig. 4. Vemos que las 3 primeras PCA explican la mayor 

Fig 4 Análisis por componentes principales de los datos de tráfico y accidentes. 



   

 

 
parte de la varianza de los datos. Además, la primera componente es 
tiene como mayor contribución el tipo de unión en la vía (junction type) 
así como la velocidad de la vía (speed limit). Por otro lado, la segunda 
dimensión más importante se ha especializado en condiciones 
meteorológicas (weather conditions). De esta manera se ha conseguido 
fusionar el espacio de los datos en estas dos dimensionas junto a la 
variable de severidad de accidente. 

 

 

 

Una vez fusionados los datos de tráfico se puede establecer un 
sub-modelo causal de tráfico por medio de una red Bayesiana en 
el espacio reducido. Como resultado se obtiene la red 
representada en la Figura 5. 
 

Figura 6. Red Bayesiana para fusionar distintas informaciones de contexto y 
evaluar la probabilidad de una ruta dada. 



   

 

 

El siguiente paso en la fusión de la información es cómo conectar 
este sub-modelo causal de tráfico con los datos de rutas. 
 
Veamos cómo aplicar una BN al problema de la predicción de una 
ruta.  
 
En la Figura 6 representamos una BN con los siguientes nodos: 
 

1) Condición Meteorológica (C) 
2) Condición de Tráfico (T) 
3) Accidente (A) 
4) Punto a evitar (APH) 
5) Punto de Interés (LOD) 

6) Mes (M) 
7) Hora (H) 
8) Día de la semana (WDAY) 
9) Ruta (R) 

Estas variables se pueden agrupar en tres contextos distintos: A) 
“Tráfico y Meteorología”, B) “Colaboración y Movilidad” y C) 

Fig 5. Sub-modelo causal para el trafico y accidentes obtenido por medio de una red 
Bayesiana con aprendizaje automático a partir del espacio de dimensiones reducido 



   

 

 

“Fecha”  tal y como se indica en la figura. Las conexiones entre las 
variables son un modelo a priori inicial que deberá ser confirmado 
(o al menos no rechazado) por los datos. 
 
Poniendo todo el workflow junto tal y como se representa en la Fig.7. 

 

 

Tal y como hemos mostrado el esquema presentado en la Fig. 7 
permite fusionar datos de naturaleza heterogénea y provenientes 
de fuentes diversas.   
 

 

 

 

 

Figura 7. Workflow propuesto para la reducción dimensional y fusión de la 
información. 
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