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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El turismo es actualmente una de las principales fuentes de ingresos de las 
grandes ciudades del mundo, además, la globalización ha permitido que se 
convierta en una de las principales aficiones de los ciudadanos de a pie, no 
siendo estrictamente necesario acudir a una agencia para viajar un fin de 
semana. Organizar un viaje por cuenta propia puede convertirse en un camino 
tedioso debido a las muchas fuentes de información dispersas que existen a 
nuestro alcance, desde guías en papel a aplicaciones y portales segregados por 
tipo de entretenimiento. En este proyecto se estudia poder proporcionar una ruta 
(Smart route) optimizada al usuario, además de facilitarle la consulta de 
cualquier tipo de información relacionada con la estancia en la ciudad. Se 
pretende optimizar el tiempo y recursos, por ejemplo, económicos de cara al 
usuario. En cuanto a la ciudad se mejora la sostenibilidad en el medio ambiente, 
repartiendo el turismo evitando aglomeraciones en zonas de alta contaminación. 
Dependiendo de varios parámetros, relacionados con la meteorología, 
contaminación o popularidad, el usuario podrá planificar su visita de una forma 
más sencilla y personalizada. La propuesta puede facilitarse dado que se 
propone recoger toda la información posible de los dispositivos de los turistas y 
ciudadanos y analizar su comportamiento. Adicionalmente se cuenta con fuentes 
de recogida de datos como sensores repartidos por toda la ciudad, desde 
comercios a transporte o puntos de interés cultural. El BigData nos permitirá 
explotar estos datos y estructurarlos, según las variables anteriormente 
comentadas, para que los resultados sean lo más eficientes posibles. El 
propósito de la recogida de datos es optimizar el movimiento y planes de los 
turistas y locales. Después de su correcto tratamiento y clasificación según 
diferentes ámbitos, se tendrá la capacidad de proporcionar al usuario, por 
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ejemplo, una ruta y tiempo estimado de duración basada en sus preferencias de 
restauración o una propuesta de ocio si la meteorología es adversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Tourism is currently one of the main sources of income for the world's major 
cities. Globalization has allowed it to become one of the main hobbies of ordinary 
citizens, since there is not strictly necessary to go to an agency to travel. 
Organizing a trip on your own can become a tedious journey due to the many 
scattered sources of information available to us, from paper guides to apps and 
portals segregated by type of entertainment. This project studies the possibility 
to provide an optimized route (Smart route) to the user, and to facilitate the 
research of any type of information related to his stay in the city. The aim is to 
optimize time and resources, for example, economic ones for the user. As for the 
city, environmental sustainability is improved distributing tourism avoiding crowds 
in areas of high pollution. Depending on various parameters, related to 
meteorology, pollution or popularity, the user will be able to plan his visit in a 
simpler and more personalized way. The proposal can be facilitated since it is 
proposed to collect all possible information from the devices of tourists and 
citizens and analyse their behaviour. Additionally, data collection sources are 
used, such as sensors distributed throughout the city, from shops to transport or 
points of cultural interest. BigData will allow us to manage this data and structure 
it according to the variables previously mentioned, so that the results are as 
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efficient as possible. The purpose of data collection is to optimize the movement 
and plans of tourists and locals. After its correct treatment and classification 
according to different areas, it will have the ability to provide the user, for 
example, with a route and estimated duration time based on their dining 
preferences or a leisure proposal if the weather is adverse. 
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1.  Introducción 
 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 
La motivación de este trabajo surge de la necesidad de proporcionar al usuario 
información real sobre el destino donde se encuentra empleando tecnologías 
que se encuentran a nuestro alcance en una ciudad inteligente (Smart City) y, de 
esta forma, mejorar la sostenibilidad de la ciudad. En ocasiones podemos acudir 
a ciertos puntos por encontrar una buena valoración en una aplicación y después 
no resulta ser lo que esperábamos. Por otra parte, también podemos 
encontrarnos en una ciudad desconocida un día de lluvia sin saber qué hacer o 
a dónde dirigirnos. Podemos perdernos ciertos eventos que podrían ser de 
nuestro interés y perdernos sitios de ambiente más local que resultan un 
descubrimiento. Con este trabajo se pretende minimizar estos casos de 
desinformación ayudando al usuario a encontrar planes según sus propios 
gustos y facilitando su movimiento en la ciudad de destino.  
 
Se propone el desarrollo de un sistema que permita reunir toda la información y 
pueda recogerse, en un futuro, en una aplicación finalista para evitar múltiples 
puntos de consulta. Además, se trata de una oportunidad para profundizar en el 
tema del BigData, el cuál es imprescindible para el tratamiento y explotación de 
datos. Utilizando los recursos que nos proporciona una Smart City, ésta recogida 
de datos resulta más precisa y eficiente. Adicionalmente, en los tiempos 
actuales, la pandemia emergida por el COVID-19 limita y perjudica 
especialmente al sector del turismo, por el hecho de no poder mantener 
multitudes. Con las rutas inteligentes organizaremos el turismo, evitándolas, pero 
no haríamos que los hoteles, restaurantes y demás negocios se vieran 
afectados, ya que podríamos mantener las rutas inteligentes de manera que la 
gente se distribuya en diferentes puntos de la ciudad. La personalización de rutas 
pretende la disgregación de aglomeraciones evitando puntos de concentración 
que puedan aumentar la contaminación, ya sea acústica o ambiental y generar 
focos de transmisión de virus, como es requerido en la situación social mundial 
actual. Este proyecto puede aplicarse en grandes ciudades, por ejemplo, Madrid 
o Barcelona, por su gran afluencia de visitantes y elevado número de población. 
Estas urbes presentan también una gran oferta de actividades en entornos 
diferentes. Además, forman parte de las capitales españolas y europeas con más 
contaminación donde es necesario aplicar una solución inmediata, empezando 
por el sector turístico. 
   

 
1.2. Objetivos del Trabajo 

 
En este apartado se van a citar y describir cada uno de los objetivos de este 
trabajo. 
 
- El objetivo principal es proponer rutas turísticas inteligentes con las cuáles se 

pretende cumplir los puntos siguientes: 
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o Facilitar al usuario la organización y planificación de una visita a un 
destino concreto de una manera óptima, empleando tecnologías 
desarrolladas en una ciudad inteligente. 
 

o Mejorar la sostenibilidad de la ciudad en temas de contaminación y 
aglomeraciones guiando de forma inteligente a turistas y locales según 
los parámetros que se recojan de nuestras fuentes repartidas por la 
ciudad inteligente. 

 
o Evitar aglomeraciones de personas, las cuales son desaconsejables 

en la situación actual de pandemia mundial. 
 

- Unificar las fuentes de información existentes en una ciudad en una sola, 
empleando BigData (u otras tecnologías que se van a analizar en este TFM). 

 
- Recoger todos los datos posibles procedente de turistas y locales. 
 
- Análisis de algoritmos de BigData para el tratamiento y clasificación de datos 

con el objetivo de obtener una ruta turística óptima. 
 
- La ruta óptima deberá: 

 
o Evitar la desinformación del usuario. 

 
o Facilitar el descubrimiento de nuevos puntos de interés. 
 
o Tener en cuenta la sostenibilidad de las ciudades. 
 
o Personalización por edad, demografía, tiempo u otros indicadores, 

aconsejable en la situación de pandemia donde la afectación es 
diferente en los distintos grupos de edad. 

 
 

1.3. Problemática a resolver 
 
Con la aparición de las nuevas tecnologías, el acercamiento del turismo a la 
clase media y la preocupación generalizada por el medio ambiente se presentan 
una serie de retos a cumplir en cada uno de estos ámbitos. La reducción del 
turismo masificado y su contaminación asociada debe convertirse en una 
prioridad para mejorar la sostenibilidad de una ciudad y la experiencia personal 
del turista, a la vez de no crear alteraciones en la vida cuotidiana de la población 
local. Las grandes masas y concentraciones provocan un impacto en la vida local 
de la ciudad y en su ecosistema, por estas razones se generan movimientos anti-
turismo como [1] que no favorecen al sector ni a la propia economía de la ciudad 
ya que pueden ahuyentar a posibles visitantes. La pandemia mundial, que 
vivimos este año 2020, por el virus COVID-19 ha obligado a replantear muchos 
aspectos sociales, entre los que se encuentran la forma de entender el turismo 
y el contacto social. Para evitar la transmisión de este, se desaconsejan las 
multitudes y se impone la distancia social, por lo que evitar aglomeraciones se 
convierte en uno de los objetivos principales del proyecto.  



3 

 
Se ha dedicado mucho esfuerzo en la gestión del turismo en global y no tanto en 
la gestión del destino. Para este último punto, no se conoce la opinión de un 
turista o ciudadano en cuanto a su participación e implicación en una Smart City 
o Smart Tourism Destination, tampoco conocemos si sus experiencias se ven 
mejoradas o si este nuevo enfoque de ciudad les aporta valor añadido. No existe 
tampoco un enfoque a la personalización individual del viaje que aporte más 
experiencias a nivel personal y no grupal. Además, actualmente la información 
relacionada con un destino se encuentra segregada en varias aplicaciones o 
fuentes de información dificultando su búsqueda. 
 
Por último, para poder crear un sistema o aplicación que mejore la sostenibilidad 
de la ciudad, la gestión del turismo y aporte valor al ciudadano, necesitamos 
conocer, recoger y procesar datos de comportamiento de turistas y ciudadanos, 
así como de empresas locales. En este punto debemos tener en cuenta que la 
privacidad de datos de usuario en los sistemas es muy importante para que los 
individuos estén dispuestos a ceder sus datos. 
 
Por todo esto, se convierte en un reto diseñar un sistema que mejore la 
experiencia del usuario y la sostenibilidad de la ciudad. 
 
 

1.4. Enfoque y método seguido 
 
En este trabajo se realizará una propuesta teórica y un análisis sobre la 
implementación del sistema propuesto. Se realizará una búsqueda de 
información basada en artículos y otras fuentes que puedan proporcionar 
información o propuestas que sigan la línea del turismo sostenible. Se analizará 
la posible arquitectura que deberá tener el sistema y finalmente se propondrá un 
diseño finalista. 
 
 

1.5. Planificación del Trabajo 
 
La planificación del trabajo se divide en 5 grandes bloques. 
 
- Introducción y planificación 

En este primer apartado se presentará la introducción del proyecto con el 
correspondiente resumen, contexto y justificación, objetivos, enfoque y 
método; además de incluir una planificación de proyecto. 
 

- Estado del arte 
Se realiza una introducción al concepto de turismo inteligente (Smart 
Tourism) y un análisis sobre las soluciones que actualmente se encuentran 
en el mercado. Se incluye un apartado para soluciones específicas de 
BigData. 
 

- Diseño de la solución 
Se trata del punto más importante del proyecto en el que se define la 
problemática a resolver, se propone una solución y se presenta la 
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arquitectura correspondiente. Posteriormente se trata la recogida de datos, 
presentando el método escogido, la forma en la cual se van a monitorizar los 
usuarios y los grupos escogidos para realizar el estudio. Una vez se disponga 
de la metodología de recogida se estudiará su correspondiente análisis y 
tratamiento a través de BigData y métodos de clasificación. Finalmente se 
diseñará una propuesta de ruta inteligente (Smart Route). El último punto 
corresponderá a una aproximación de aplicación final que reúna todos los 
puntos tratados anteriormente. 
 

- Redacción de la memoria 
Se redacta la versión final de la memoria del trabajo, secciones pendientes o 
incompletas, se incluyen referencias y conclusiones. 
 

- Defensa TFM 
Preparación de la defensa del proyecto. Se extrae la información más 
relevante del proyecto y se incluirá en la presentación. 
 

 
Figura 1 - Diagrama de Gantt TFM 

 
1.6. Breve sumario de productos obtenidos 

 
Se ha propuesto una solución para proponer rutas inteligentes con el objetivo de 
mejorar la gestión del turismo, a partir de los recursos de una ciudad inteligente, 
y reducir las aglomeraciones, turísticas y locales, ampliamente contraindicadas 
y prohibidas en la situación social actual relacionada con la pandemia mundial. 
 
Se ha diseñado un sistema que, mediante datos recogidos de sensores IoT, 
repartidos por la ciudad, y los teléfonos móviles personales de los ciudadanos y 
turistas, generará posibles rutas para el usuario después de analizar y tratar los 
datos de estas muestras. 
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Estas rutas seran diferentes para cada usuario dependiendo de varios factores, 
como puede ser la edad. 
 
En este TFM se presenta la arquitectura global que podría tener un sistema de 
gestión de turismo inteligente para una Smart City, dejando para futuros trabajos 
el desarrollo de la aplicación móvil a utilizar por los usuarios. 
 

1.7. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En el capítulo de introducción de esa memoria, se definen la motivación 
y objetivos de este trabajo. Se plantea la problemática que pretende 
resolver el sistema que se propondrá y se presenta una planificación de 
las diferentes tareas. 
 
En el capítulo de estado del arte, se analizan y estudian los conceptos 
principales de ciudad y turismo inteligente. Posteriormente se presentan 
sistemas similares a la solución que se propondrá o que realizan funciones 
semejantes a las que se pretenden conseguir. 
 
En el capítulo arquitectura del sistema, se definen las características 
técnicas del sistema y las etapas de las que debe componerse este. En 
cada una de ellas se analizan los componentes que se utilizarán y que se 
adecuan a los objetivos teóricos y técnicos que se quieren cumplir. Por 
último, se detallan las diferentes normas, regulaciones y conceptos que 
deben tenerse en cuenta sobre la privacidad de datos. 
 
En el capítulo conclusiones, se exponen las conclusiones a las que se 
han llegado al final de este trabajo, indicando qué se ha aprendido, los 
objetivos conseguidos y qué puntos de mejora se proponen. Estos puntos 
nos lleva a proponer varias líneas futuras de trabajo. 
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2. Estado del arte 
 

2.1. Concepto Smart City 
 
Actualmente se está popularizando el concepto Smart City, pero en muchas 
ocasiones se desconoce exactamente qué define a una ciudad inteligente y qué 
la diferencia de una ciudad normal. En términos generales, se define en [2] que 
una Smart City es aquella que utiliza tecnología para proporcionar servicios y 
resolver problemas de la ciudad. Se caracteriza por mejorar el transporte, la 
accesibilidad, los servicios sociales, promover la sostenibilidad y dar voz a sus 
ciudadanos. Tiene como objetivos principales mejorar la eficiencia de las 
políticas, reducir los residuos y las incomodidades, mejorar la calidad social y 
económica y maximizar la inclusión social.  
 
Dentro de las posibles áreas en las que podía centrarse este proyecto, se ha 
escogido el turismo inteligente (Smart Tourism) por ser un sector en el cual se 
necesitan importantes mejoras de cara a sostenibilidad y experiencia de usuario. 
Además, esta área impacta en todos los sectores de una Smart City como 
economía, gobierno, sostenibilidad, transporte y movilidad, educación y 
ciudadanía definidos en [3]. 
 

2.2. Concepto Smart Tourism 
 
El concepto de turismo inteligente es presentado en [4] y se define como aquel 
que, aparte de ofrecer mayores facilidades a todas las partes interesadas del 
sector, colabora y mejora la sostenibilidad de una ciudad. Se explica en [4] que 
para considerar un turismo sostenible se deben analizar las 6As referidas como 
atracciones, accesibilidad, servicios (amenities), paquetes disponibles (available 
packages), actividades, servicios auxiliares (Ancillary Services). Bhualis y 
Amaranggana [4] afirman que es importante que el destino mantenga cada uno 
de sus 6A para seguir siendo altamente competitivo en la industria. 
 
Un estudio de 2012 realizado por TripAdvisor[6] demuestra que la sostenibilidad 
se ha convertido en una de las preocupaciones globales del ciudadano en 
muchos ámbitos, pero también en turismo. Este estudio indicó que el 71% de los 
encuestados dijeron que iban a tomar decisiones favorables al medio ambiente 
este año. Otro estudio de 2012, Nielson[7], encontró que casi la mitad de los 
consumidores mundiales están dispuestos a pagar más por productos de 
empresas que demuestran un compromiso con la Responsabilidad Social. Por 
último, un estudio de 2011 por Kuoni[8] encontró que el 22% de los encuestados 
dijo que la sostenibilidad es uno de los tres principales factores que influyen en 
la reserva vacaciones[5]. 
 

2.3. Soluciones en el mercado 
 
Previamente a definir el diseño y arquitectura de nuestro sistema, es conveniente 
conocer las soluciones que se encuentran actualmente en el mercado. Los casos 
que se van a presentar corresponden a soluciones desarrolladas por empresas 
de nueva creación (startups)[9]. Se trata de tres opciones distintas y orientadas 
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a diferentes objetivos. Por una parte, una solución de interconexión entre las 
partes interesadas del sector turístico, seguidamente un proyecto orientado a 
empresas de transporte público y finalmente una opción de ayuda y 
acompañamiento al ciudadano. 
 

2.3.1. Smartt.Band 
 
La solución que ofrece Smartt.Band[10] es un sistema en el que crean 
ecosistemas geográficamente definidos hechos de viajeros interconectados, 
agencias de viajes y atracciones locales. Se ofrece a los viajeros la opción de 
realizar el registro (check-in) antes de su llegada al hotel. Se verifica la 
autenticidad del cliente, se utiliza un identificador de sesión (token) para la tarjeta 
de crédito y se envía la información de forma segura al hotel. 
 
Se usa un dispositivo portátil IoT (Internet of Things) para almacenar bonos de 
viajero para diferentes lugares y para permitir a su titular un acceso rápido. 
También puede usarse para pagar de forma segura los servicios dentro del 
ecosistema, evitando el riesgo de clonación de tarjetas de crédito. La solución 
ofrece a las familias la opción de incluir una alarma de "niño perdido" y enviar 
mensajes de forma segura a los operadores dentro del ecosistema para 
recuperar rápidamente a su hijo desaparecido. En la Figura 2 pueden verse 
representadas gráficamente todas las funciones que ofrece el sistema. 
 
Ayudan a las empresas a digitalizar fácilmente las transacciones entre las partes 
y eliminar cupones de papel obsoletos o notificaciones por correo electrónico. De 
esta manera, se mejora significativamente la consistencia de los registros 
contables y agilizan la reconciliación. 
 
Una de las características más poderosas del sistema es la recopilación de datos 
de la última milla o actividades dentro del ecosistema. Esta información 
estructurada aumenta significativamente la longitud y la profundidad de los datos 
preexistentes, proporcionando oportunidades interesantes para ventas 
cruzadas, mayor tasa de retención de clientes y valor de por vida. Gracias a los 
datos que se reciben, se ofrecen a los administradores herramientas para tomar 
decisiones informadas en tiempo real o para mejorar sus actividades futuras. 
 

 
Figura 2 - Estructura sistema smarttband 
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La solución está diseñada específicamente para ofrecer la máxima estabilidad 
en áreas donde la cobertura de TI y móvil es imperfecta, como suele ocurrir 
durante los eventos o en destinos geográficamente remotos. Se presta especial 
atención a la seguridad de los datos y las transacciones, y se utiliza cifrado 
avanzado y técnicas de diseño de depósito de datos. La tecnología que se ofrece 
ha sido probada en más de 600 eventos en los 5 continentes. Se ha integrado 
exitosamente con una variedad de compañías de venta de bonos y pasarelas de 
pago de diferentes bancos. 
 
El sistema funciona tanto en línea como fuera de línea. Fue diseñado para cubrir 
ineficiencias de red muy comunes en áreas con concentración excesiva de 
usuarios o en partes remotas de la geografía. Funciona de manera estable 
durante eventos con más de medio millón de visitantes. Tiene una capacidad 
muy alta de procesar datos de manera concurrente y está especialmente 
diseñado para recuperar transacciones reducidas a la mitad por intermitencias 
de la red. 
 
El sistema utiliza tecnología de campo cercano (NFC - Near Field 
Communication), una de las tecnologías más seguras en la movilidad de 
personas y objetos para guardar de forma encriptada una información que 
permite a los viajeros acceder y pagar de manera segura por los servicios dentro 
del ecosistema. A través de cadenas de datos (block chain), en áreas donde no 
hay protocolos de seguridad establecidos, como es el caso de las transacciones 
comerciales, garantiza la transparencia de las operaciones y aumentar la 
seguridad de los datos. 
 
En función de las características de coincidencia de los diferentes puntos de 
referencia en el rostro humano, se compara la foto extraída del documento de 
identificación, ID, con la foto proporcionada por el cliente. Al llegar al hotel o al 
parque de atracciones, el reconocimiento facial se utiliza para mejorar aún más 
la seguridad de acceso a las instalaciones. 
 
La solución es bastante completa, aunque no ofrece personalización al usuario 
que es uno de los puntos que se quiere plantear en este proyecto. Se plantea la 
opción de definir una ruta personalizada en base a sus intereses y, por ejemplo, 
meteorología en el destino. 
 

2.3.2. Masabi: Smart Ticketing   

La startup británica Masabi desarrolla Justride[11], una plataforma de software 
como servicio (SaaS) para ciudades que desean unificar sus sistemas de venta 
de billetes y aumentar la presencia de sus sistemas de transporte público. Su 
plataforma integra muchos servicios relacionados con el turismo en una sola 
aplicación, introduce tickets basados en cuentas, elimina la necesidad de colas, 
ofrece todas las opciones de pago y proporciona soluciones integradas de 
validación de billetes. También ofrecen software de análisis de datos para que 
las agencias de transporte supervisen las ventas y las tarifas. 
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2.3.3. New York’s NICE Bus GoMobile 
 
La empresa de transportes en autobús NICE decidió buscar formas innovadoras 
para llegar a los pasajeros y mejorar la experiencia de pago de tarifas[12]. 
Basado en críticas positivas sobre la plataforma de Masabi implementada en 
Boston[13], NICE decidió implementar la tecnología de la emisión de billetes 
móviles. Una encuesta realizada por el operador mostró que más del 70% de los 
usuarios de NICE tenían teléfonos inteligentes, mientras que un número similar 
tenía acceso a tarjetas bancarias. 
 
NICE se asoció con Masabi para desplegar su plataforma de cobro de tarifas de 
extremo a extremo de Justride[14]. En solo seis meses, a diferencia de los años 
que habría tomado una solución de pago de tarifa tradicional, NICE pudo 
implementar por completo la plataforma de venta de billetes móvil Justride. Para 
admitir un despliegue rápido, NICE confió en la tecnología de billetes visuales de 
Masabi, lo que limita la necesidad de cualquier hardware de validación de tarifas 
en el autobús. Como parte de su implementación, Masabi proporcionó a NICE 
una aplicación móvil, un programa de capacitación para el personal, un programa 
de marketing y una oficina administrativa completa para mejorar el análisis de 
datos de los pasajeros, la optimización operativa y el servicio al cliente. Como 
puede verse en la Figura 3, las principales características que ofrece el sistema, 
a modo resumen, una aplicación móvil, posibilidad de uso sin conexión y rutas 
futuras. 
 

 
Figura 3 - Características Justride 

 
Utilizando la plataforma móvil de billetes y tarifas Justride de Masabi, NICE Bus 
simplificó la experiencia de pago de tarifas al usar los teléfonos inteligentes de 
los clientes en lugar de gastar millones de dólares en nueva infraestructura. A 
través de la aplicación Justride Gomobile, NICE Bus colocó una máquina 
expendedora directamente en los bolsillos de miles de pasajeros, permitiéndoles 
comprar cualquier producto de tarifa, en cualquier momento antes de coger el 
autobús. 
 
Las capacidades de Justride [11] se resumen a continuación. 
 

- Billete basado en cuenta: La emisión de billetes basada en la cuenta es 

una forma de permitir que las personas viajen sin billete, lo que significa 

que simplemente tocan o escanean utilizando un token seguro (como una 

tarjeta o un teléfono) vinculado a una cuenta en la oficina administrativa. 

La cantidad y la ubicación calculan la tarifa, que se carga al pasajero 

después del viaje. Con Justride, se ponen a disposición del cliente los 
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tickets basados en cuentas para agencias de todos los tamaños y 

presupuestos de todo el mundo. En la Figura 4 podemos ver una 

representación de esta función. 

 

 
Figura 4 - Account Based Ticketing 

 
- EMV contactless (cEMV): Los sistemas de emisión de billetes de pago 

sin contacto (Europa Mastercard Visa contactless), como el mostrado en 

la Figura 5, que utilizan tarjetas bancarias sin contacto y pagos móviles 

para permitir que los pasajeros viajen, tradicionalmente han tardado años 

en finalizarse y han sido muy costosos de implementar y operar. Como 

resultado, han estado fuera del alcance de la gran mayoría de las 

agencias de transporte. Justride está haciendo que la venta de billetes 

contactless esté disponible para agencias de todos los tamaños, de 

manera rápida y rentable. 

 

 
Figura 5 - EMV Contactless (cEMV) 

 
- Mobile Ticketing: Masabi es el creador de la categoría Mobile Ticketing 

y es el mayor proveedor de Mobile Ticket para transporte público en el 

mundo. Las aplicaciones móviles, como el ejemplo de la Figura 6, pueden 

estar activas en cuestión de días y están disponibles en un pago por uso. 
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Figura 6 - Mobile Ticketing 

 
- Mobility as a Service (MaaS): Masabi está ayudando a habilitar MaaS a 

través del primer kit de software de desarrollo (SDK Mobile Ticketing) para 

el transporte público. Esto permite que los proveedores de movilidad 

urbana, como los planificadores de ruta y los servicios para compartir 

bicicletas y viajes, integren la plataforma de venta de billetes móvil líder 

en el mercado en sus aplicaciones. En la Figura 7 podemos ver el 

resumen de características para MaaS centradas en el teléfono móvil. 

 

 
Figura 7 - Mobile as a Service (MaaS) 

Los pasajeros no necesitan llevar dinero en efectivo para pagar a bordo y pueden 
comprar su billete en cualquier lugar y en cualquier momento. También pueden 
ver la información de llegada del autobús en tiempo real a través de la pestaña 
"MyBus" que enlaza profundamente con la aplicación “Transit”. La emisión de 
billetes móviles ha erradicado la frustración de no saber cuándo llegará su 
próximo autobús, mientras que los tiempos de espera se han reducido ya que 
menos personas necesitan hacer cola para pagar con efectivo, mejorando los 
tiempos de servicio y toda la operación. 
 
Nice Bus fue el primer despliegue de billetes móviles solo para autobuses en los 
EE. UU. El lanzamiento de la aplicación Gomobile fue un éxito inmediato. En dos 
meses, la aplicación estaba en uso por más del 11% de los usuarios y se había 
descargado más de 6.700 veces. A partir de octubre de 2015, la utilización de 
tickets móviles en NICE ha experimentado un crecimiento constante a una tasa 
del 10% mes tras mes desde el lanzamiento de la aplicación. Los usuarios de 
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NICE Bus han activado más de medio millón de billetes móviles y la aplicación 
se ha descargado más de 46,000 veces. 
 
El uso de esta aplicación influye positivamente en la sostenibilidad de la ciudad, 
gracias a que se gasta menos papel o plástico en cuanto a billetes y tarjetas de 
abono, además de evitar que el autobús se encuentre parado generando 
contaminación porque existe cola para la compra de billetes. 
 
Este producto es orientado al sector transporte, en este proyecto se plantea una 
finalidad más abierta y no tan concreta. Podría integrarse la aplicación que se 
pretende definir con Justride e integrar la funcionalidad orientada a transporte. 
Debe plantearse como afecta al usuario un posible problema como quedarse sin 
batería en el teléfono móvil, no puede abolirse por completo la venta 
convencional de billetes de autobús. 
 

2.3.4. Bismart: Smart Information Kiosks 

 
Las tareas automatizadas y robotizadas de la ciudad ofrecen información y 
orientación simple relacionada con los desplazamientos, los lugares de interés, 
los detalles de tiempos, la información específica de la ciudad y mucho más. La 
empresa española Bismart ofrece soluciones de inteligencia empresarial y 
BigData. Entre otros servicios, desarrollan software que sirve para comunicarse 
con el usuario, imitando un comportamiento humano (bots), de ciudades 
inteligentes tanto para turistas como para residentes. El bot puede ayudar a un 
usuario a través de aplicaciones de redes sociales durante diversas 
interacciones con la ciudad, incluidas las horas de trabajo de varios sitios, 
museos e infraestructura pública, asuntos administrativos y legales, informes de 
accidentes y problemas públicos y navegación por la ciudad.  
 
Basada en inteligencia artificial, esta máquina se convierte en un asistente de 
ciudad con el que puedes interactuar hablando, escribiendo o por reconocimiento 
de imagen. Es un robot o una interfaz digital como un centro telefónico, redes 
sociales o la web del ayuntamiento. 
 
Gracias al BigData, el City BOT de Bismart [15] proporciona información de los 
servicios de la ciudad, como comisarías de policía, farmacias, centros de 
atención primaria, centros de urgencias, estaciones de ferrocarril, oficinas 
administrativas, cuestiones urbanas, pago de impuestos, tickets de parking, 
certificados censales, etc. En la Figura 8, podemos ver tres ejemplos de solicitud 
de información al BOT y la respuesta detallada que ofrece al usuario. 
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Figura 8 - Bismart ejemplo bots 

La solución basada en bots de Bismart está orientada únicamente a la resolución 
de dudas y cuestiones del usuario. Como en el caso de Justride, puede 
integrarse con la aplicación que se pretende definir, ofreciendo al usuario la 
posibilidad de un ayudante en línea durante su experiencia en el destino. En este 
caso deben tenerse en cuenta muchos puntos que puede plantearse un usuario 
y pueden no ser respondidos correctamente por el bot. 
 

2.4. BigData 
 
Muchas ciudades de todo el mundo ya están utilizando tecnologías de BigData 
como soporte y mejora a la gestión del turismo. Los datos les permiten evaluar 
los indicadores tradicionales (como el PIB directo generado por el turismo) e 
incorporar nuevas medidas que solo son posibles debido al análisis de grandes 
datos. 
 
Los datos recopilados en un estudio de 2014 sobre el turismo español, utilizando 
grandes fuentes de datos de una amplia gama de fuentes, dieron como resultado 
información sobre el país de origen de los visitantes, cuánto tiempo se quedaron, 
en qué áreas preferían quedarse los turistas, que visitantes preferían Madrid 
versus Barcelona, y cuánto gastaron. 
 
En otro estudio, las tendencias en el turismo de los EE. UU. mostraron que era 
particularmente útil poder obtener datos sobre los puntos de entrada de los 
visitantes, sus países de origen y si viajaban por negocios o por placer. Estos 
datos se pueden utilizar para centrarse en dónde están realmente sus mercados 
clave, en lugar de hacer una predicción[16]. 
 
Las juntas de turismo y las empresas del sector turístico pueden beneficiarse de 
los datos de este tipo de muchas maneras. Eso incluye identificar campañas de 
marketing, ofrecer paquetes adaptados a los posibles intereses de los visitantes 
y decidir en qué países enfocarse en ganar clientes. 
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Estas ideas pueden ser de gran ayuda en el proceso de toma de decisiones y 
mejorar el funcionamiento de la industria del turismo. Los interesados en la 
industria del turismo ahora pueden tomar decisiones informadas sobre la base 
de análisis y datos basados en números. Pueden identificar grupos específicos 
de clientes potenciales en cada etapa del proceso de planificación del viaje. 
También pueden aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios. La 
tecnología Bigdata incluso puede usarse para predecir qué nuevos productos 
podrían funcionar bien en su mercado. 
 
Para los turistas, las tecnologías de BigData utilizadas de manera efectiva 
pueden traducirse en ofertas personalizadas adaptadas a sus intereses y 
necesidades. Pueden recibir mejores experiencias que se centran en los clientes 
y sus necesidades. Los grandes datos pueden usarse no solo como herramienta 
predictiva para pronosticar tendencias futuras, sino también en tiempo real para 
anticipar y responder a las necesidades de los turistas casi de inmediato. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre estadísticas de turismo de este 
año también se centró en cómo medir y crear un turismo más sostenible, lo que 
interesa tanto a los proveedores como a los consumidores[17]. 
 
Actualmente muchas ciudades no están muy seguras de qué hacer con BigData. 
Un informe de julio de 2017 de Skift[18] llama a los grandes datos en turismo un 
trabajo en progreso, señalando que con demasiada frecuencia esos datos, 
incluso cuando están disponibles, no se filtran a los tomadores de decisiones 
locales de ciudades y barrios. 
 
Parte de ese problema puede deberse a que la información es a menudo 
demasiado compleja y difícil de manejar para ser fácilmente comprendida. Las 
estadísticas de datos no se pueden poner en planes de acción y la fácil 
visualización es clave. 
 
Para los consumidores, el BigData debe centrarse en su experiencia sin hacerlo 
demasiado invasivo, según el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
sobre BigData y turismo. Proteger la privacidad del consumidor es esencial. 
 
En el siguiente apartado se vas a describir dos soluciones relacionadas con 
BigData y el sector turístico. 
 

2.4.1. Luca AI Empowered Decisions 
 
En Luca AI acompañan a las administraciones públicas locales, regionales y 
nacionales en el desarrollo inteligente de los destinos turísticos, ayudándoles a 
obtener una visión 360º de sus turistas para anticipar sus necesidades y adaptar 
los servicios públicos a la demanda real de los visitantes. 
 
Enfrentados a turistas constantemente conectados que buscan experiencias 
personalizadas, los datos de nuestra red móvil junto con tecnologías como 
BigData, AI e IoT se han convertido en aliados esenciales para comprender los 
patrones de comportamiento y mejorar las ofertas turísticas. 
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Su plataforma utiliza la tecnología Smart Steps para extraer información sobre 
las tendencias mundiales relacionadas con diferentes grupos de personas para 
ayudar a las organizaciones a optimizar sus propuestas de valor. 
 
A través del análisis de multitudes (Crowd Analytics) [19] utilizan datos anónimos 
y agregados que proporcionan más conocimiento sobre el sector en estudio. 
Además, también prestan a sus clientes la obtención de valor a través de análisis 
personalizados y API para consumir estos conocimientos. Una de las grandes 
claves es conocer el perfil demográfico, en la Figura 9, pueden verse 
esquemáticamente todos los puntos a tener en cuenta para analizar el perfil. 
 

 
Figura 9 - Crowd Analytics – Perfil Demográfico 

 
Uno de sus casos de éxito fue conjuntamente con el ayuntamiento de Granollers, 
el cuál deseaba conocer el impacto turístico que las carreras de Formula 1 y 
Moto GP del circuito de Montmeló tenían sobre el área. Les proporcionaron las 
claves que llevan a un resultado más óptimo (insights) [20] de procedencia y 
demográficos permitiéndoles optimizar su estrategia para atraer a más visitantes 
y durante periodos más largos en el futuro. 
 
Otro caso es con el ayuntamiento de Girona, el cual quería conocer más datos 
demográficos y de origen de los turistas nacionales e internacionales que 
acudían al festival anual “Temps de Flors”. Durante dos ediciones, LUCA Store 
les ofreció insights de una muestra mayor que las tradicionales encuestas, y de 
manera mucho más rápida, optimizando su estrategia de marketing para atraer 
a más turistas en los años posteriores. En la Figura 10, pueden verse 
esquematizados los factores que te pueden llevar a deducir unos buenos insights 
de negocio.  
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Figura 10 - Business Insights 

Todos los insights que se plantean en la solución de Luca se deben tener en 
cuenta en el tratamiento de datos que necesita la aplicación que se pretende 
desarrollar. En este caso, la solución está orientada a análisis de multitudes, uno 
de los puntos que se pretenden tener en cuenta para optimizar su efecto en la 
sostenibilidad de la ciudad. Se trata de un análisis concreto que debe cogerse 
como modelo para, por ejemplo, analizar el perfil de visitante a ciertos puntos de 
la ciudad y utilizarlo para personalizaciones destinadas al usuario final.  
 
 
 
 

2.4.2. Amadeus Booking Analysis – All Nippon Airways 
 
Un informe de IATA de 2016 prevé que 7.2 billones de pasajeros viajarán por 
aire en 2035, casi el doble de los 3.800 millones de viajeros de 2016[22]. 
La competencia dentro de la industria crece debido a que la demanda de 
pasajeros sigue creciendo. Las aerolíneas necesitarán llamar la atención de los 
nuevos viajeros a la vez que aumentar la fidelidad entre los clientes existentes. 
 
En este contexto, el BigData es un activo potente: la analítica de datos da 
capacidad a una compañía aérea para convertirse en un punto de referencia en 
su posición en el mercado respecto a la de sus competidores, identificar de 
dónde provienen las ventas y comprender el pasado frente al rendimiento futuro. 
Estos insights dotan a la compañía aérea de una toma de decisiones estratégicas 
rápida para poder mantenerse por delante en un mercado competitivo. 
 
Actualmente, todo Nippon Airways (ANA) es la compañía aérea más grande de 
Japón y tiene previsto aumentar su crecimiento, con el objetivo de mejorar la 
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eficiencia y aumentar los ingresos procedentes de los pasajeros internacionales 
un 40% en 2020. 
 
ANA quiso utilizar información basada en datos para comprender los patrones 
de demanda y reaccionar a un entorno que constantemente cambiante con 
estrategias de precios a medida e identificar nuevas oportunidades de ingresos. 
La solución MIDT anterior del ANA proporcionaba datos de reserva quincenal 
base. La aerolínea quería reducir el retraso de catorce días para obtener 
información sobre reservas para poder garantizar que su conocimiento del 
mercado global se mantuviera al mismo ritmo que el de sus competidores, 
algunos de los cuales se beneficiaron de las actualizaciones diarias. 
 
Para facilitar sus planes de crecimiento y tomar decisiones de precios y 
estrategias más rápido, ANA eligió Booking Analytics, una solución de Viajes 
inteligente de Amadeus. 
 
Una ventaja clave de Booking Analytics es su gama de módulos gráficos, que 
facilitan la comprensión de los datos a quienes no tienen experiencia analítica. 
Estos módulos están diseñados teniendo en cuenta las necesidades de cada 
departamento de línea aérea. Anteriormente, ANA necesitaba exportar la 
información en hojas de cálculo, modificando los datos y creando gráficos. 
Cada departamento utiliza la solución de manera diferente. El equipo de ventas 
y gestión de canales puede rastrear la participación de mercado de ANA por ruta 
y agencia, el departamento de ventas puede identificar en qué agencias de viajes 
deben enfocarse y tomar decisiones que les permitan alcanzar los objetivos de 
ventas en términos de ingresos y factor de carga. Network Planning utiliza los 
datos para estimar la demanda de rutas específicas y comprender la rentabilidad 
de la ruta. 
 
Para ANA, estar equipado para reaccionar a los cambios en el mercado es clave. 
Actualmente, el enfoque de la aerolínea está en utilizar Booking Analytics[21] 
para tomar decisiones mejor informadas sobre los precios, controlar las tarifas e 
identificar qué estrategias de precios generan reservas. 
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Figura 11 - Estructura Booking Analysis 

 
Como podemos ver en la Figura 11, el sistema recoge y se basa en varios tipos 
de información que después de ser analizados y tratados proporcionan un 
crecimiento en la efectividad del márqueting de la compañía, mejoran la 
monitorización de ventas y dan forma a la estrategia futura de la empresa. 
 
En cuanto a la solución desarrollada por Amadeus para ANA, la identificación de 
nuevos clientes no es el objetivo en este proyecto, pero podría utilizarse para 
atraer visitantes a la ciudad. En nuestro caso se quiere poner la atención en 
analizar el comportamiento de usuarios en la ciudad destino y como añadido 
puede plantearse la atracción de nuevos visitantes.  
 

2.4.3. Mabrian Business Intelligence Platform 
 
Mabrian ha desarrollado una plataforma de inteligencia de negocio (BI - Business 
Intelligence) centrada exclusivamente en el sector turístico. Combina 
simultáneamente varias fuentes de información para realizar un análisis 
multivariable. Se observa y registra el comportamiento de los visitantes en todas 
sus fases de decisión. Desde el momento inspirador del viaje, a través de 
búsquedas de vuelos y comparación de precios, reservas de vuelos, hasta 
patrones de comportamiento y gasto en el destino. Los factores a analizar son 
las búsquedas realizadas y las redes sociales (inspiración), precios, vuelos y 
reservas (decisión), datos móviles, gastos y redes sociales de nuevo 
(comportamiento) y finalmente las reseñas (opinión). Pueden observarse todos 
estos factores en la Figura 12. 
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Figura 12 - Factores de análisis Marbian BI 

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático aplicados al BigData turístico 
permiten a sus algoritmos comprender y predecir patrones de comportamiento a 
escala global. Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PNL) extraen 
las percepciones y el sentimiento de los comentarios expresados en las redes 
sociales. Este proceso transforma los datos recopilados en conocimiento útil 
para la toma de decisiones. Sus algoritmos han sido reconocidos por el Centro 
de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad del gobierno español. 
 
El entorno se encuentra en la nube fácil y es muy adaptado al usuario. Se 
generan alertas predictivas y advertencias de desviación de los principales 
indicadores claves de negocio (KPI – Key Performance Indicator). Ofrece la 
posibilidad de realizar informes periódicos personalizables y estudios concretos 
con el apoyo cercano de nuestros analistas. Podemos generar también tablas y 
gráficos descargables en múltiples formatos para facilitar el uso operativo. Existe 
la opción de integraciones de la interfaz de programación de aplicaciones (API - 
Application Programming Interface) para permitir el intercambio de 
información[23]. 
 
Un caso de estudio ha sido el temporal de invierno en la ciudad de Nueva York. 
Las condiciones meteorológicas fueron notables durante la primera semana del 
año 2018 en el índice de percepción turística de la ciudad de Nueva York. 
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La tormenta Grayson, anunciada desde los primeros días de 2018, se notó con 
dureza a primera hora de la mañana del 5 de enero, cuando la nieve llegó a la 
Gran Manzana y se decretó el estado de emergencia en Nueva York. 
El BigData turístico procesado por Mabrian recopiló las reacciones de los 
visitantes de la ciudad icónica de América del Norte que vieron cómo, durante la 
semana del 31 de diciembre al 6 de enero, su índice de satisfacción turística 
global (GTPi) cayó 6 puntos con respecto a la evaluación recopilada durante el 
mismo período del año anterior, situándose en 76,64 puntos. Se analizaron 
también otros índices turísticos comparados con el año anterior como puede 
verse en la Figura 13. 
 

 
Figura 13 – Comparación índices turísticos 207-2018 

 
Algo similar sucedió durante el paso de la tormenta Stella (marzo de 2017), 
cuando se registraron más de 30 mil menciones sobre la nieve durante los días 
que duró la tormenta. El índice de percepción climática (PCi), en este caso, fue 
inferior a 60 puntos, pero el resto de los índices no notaron una caída tan 
acentuada como a principios de 2018. 
 
Mabrian constituye una plataforma de inteligencia de viajes centrada solo en el 
sector turístico. Recopila y mide la dinámica global y ofrece a sus clientes datos 
relevantes y objetivos, segmentados por las necesidades de cada momento. Los 
parámetros obtenidos logran una visión clara de cada situación, notan 
tendencias y ofrecen una base sólida para la toma de decisiones. 
Los índices de Mabrian se elaboran mediante la captura y el análisis de datos de 
comportamiento de red masiva (BigData) y datos transaccionales del sector. 
Actualmente, Mabrian colabora con grandes destinos turísticos en todo el mundo 
y cuenta con socios de referencia internacionales, como Amadeus, Travelport, 
Mastercard, Phocuswright o MMGY, entre otros[24]. 
 
El análisis planteado por Mabrian, nos sirve para estudiar el comportamiento 
global del usuario que podemos segregar en un antes, durante y después del 
viaje para conocer todo tipo de perfiles y optimizar los datos para cada usuario. 
Debe realizarse un amplio análisis de estas tres fases para entender mejor al 
usuario y mejorar las propuestas generales. 
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2.5. Conclusiones 
 
Finalmente, después de presentar y conocer cada una de las soluciones que 
existen en el mercado y métodos de análisis de datos, vemos que se trata de 
opciones muy concretas orientas a una finalidad o sector específico. En este 
proyecto se pretende proponer un sistema que aglutine varias funcionalidades 
que pueda dar una experiencia más extensa y variada al usuario. 
 
Se plantea la integración de varios puntos tratados como pueden ser métodos 
para el transporte público, ayuda al ciudadano y facilidades en la estancia, 
además de, mediante el análisis y tratamiento de datos basado en la observación 
de comportamiento de turistas y ciudadanos, ser capaces de ofrecer una 
propuesta de ruta personalizada al usuario que ayude, a su vez, a la 
sostenibilidad de la ciudad. Se pretenden reducir las aglomeraciones y segregar 
los turistas según sus preferencias. 
 
 

3.  Arquitectura del sistema 
 
A continuación, se describirá el detalle de arquitectura para el sistema propuesto. 
Desde su etapa inicial como la recogida de datos hasta la aplicación que utilizará 
el usuario. 
 

3.1. Características del sistema 
 
Antes de entrar en detalle sobre la arquitectura y diseño propuesto, debemos 
tener en cuenta que nuestro sistema debe cumplir con los requisitos esenciales 
de los sistemas orientados a Smart Cities, como se comenta en [25], los cuales 
se explican a continuación. 
 
• Interoperabilidad: Capacidad de intercambio de información entre dos o 

más sistemas y habilidad de utilizar esta información. Por ejemplo, entre 
sensores y sistemas de cálculo. 
 

• Sostenibilidad: Deben tenerse en cuenta las políticas relacionadas con 
el medio ambiente, económicas y sociales. Evaluar el impacto que la 
aplicación tiene sobre el entorno, fuentes de energía limpias. En nuestro 
caso no generamos contaminación y, como se ha detallado anteriormente 
se pretenden reducir las multitudes y optimizar rutas para que se evite el 
tráfico excesivo en zonas que se encuentren ya castigadas. Además, en 
la situación actual y posibles pandemias o rebrotes en un futuro es 
imprescindible segregar las multitudes, incluso por grupos de edad. 
 

• Monitorización en tiempo real: La monitorización debe servir para 

recoger información relevante para predecir comportamientos y realizar 

controles para mitigar molestias. En nuestro caso se cumple, queremos 

evitar molestias relacionadas con multitudes, ruido, contaminación y 

realizaremos una recogida de datos en tiempo real. 
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• Historial de datos: Debemos tener mecanismos de almacenamiento y 

recuperación eficiente de datos. Los datos históricos mejoran los 

resultados obtenidos a partir de algoritmos de contexto y minería de datos. 

Como se detallará más adelante dispondremos de una base de datos y 

aplicaciones de visualización de gráficos para predecir y recuperar datos, 

tanto en tiempo real como histórico. 

 
• Movilidad: Se entiende como cualquier tecnología móvil para capturar 

información sobre el medio ambiente o actuar sobre el mismo. Si 

recogemos datos de contaminación y evitamos que aumente la presencia 

de transportes públicos o multitudes, cumplimos esta premisa. 

 
• Disponibilidad: El sistema debe estar libre para ser utilizado en cualquier 

momento. Debe realizarse una constante captura de datos, como 

propondremos más adelante. 

 
• Detección y procesamiento distribuidos: Determinar qué equipo se 

tiene en el entorno. Debe existir una gran cantidad de sensores dispersos 

para tener una amplia zona de cobertura, estos deben ser de muchos tipos 

para poder disponer de datos diversos. Nuestra propuesta es la recogida 

de varias métricas a través de sensores IoT dispersos por toda la ciudad. 

 
• Composición de servicio e integración gestión urbana: Se trata de 

sistemas complejos para satisfacer al ciudadano, todas las necesidades 

deben tratarse como un solo problema. Uno de nuestros objetivos 

principales es facilitar el viaje al turista, pero también tener en cuenta la 

vida cuotidiana del ciudadano. 

 
• Aspectos sociales: Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. La 

gente debe participar y beneficiarse del proceso. Deben sentirse incluidos 

como una parte fundamental del sistema. El ciudadano/turista es parte de 

los elementos que conforman un sistema orientado a ciudades 

inteligentes, y debe tenerse en cuenta tal. En la Figura 14 pueden verse 

todos los sectores que conforman una ciudad, como se encuentran 

interconectados por las tecnologías, y entre los que se encuentran y se 

consideran importantes las personas. 
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Figura 14 - Elementos Smart City System 

 
• Flexibilidad: Debe preverse la posibilidad de añadir más sensores, 

diferentes tipos de datos y contextos urbanos. El sistema que 

propondremos podrá añadir tantos sensores como sea necesario. 

 
• Escalabilidad: El sistema debe poder ampliarse sin perder la calidad de 

los servicios ofrecidos. 

 
• Seguridad de los datos: Todos los sistemas deben tener una fuerte 

política de seguridad de datos, sobre todo esos que incluyen información 

relativa al usuario, ya sea localización del mismo y/o datos personales. 
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3.2. Etapas del sistema 
 

El sistema que se propone, detallado en la Figura 15, puede dividirse en dos 

grandes bloques. El primero, detallado como Bloque-1 constará de la 

arquitectura principal dividida en tres etapas:  

- Recolección de datos (1-A) 

- Transmisión y almacenamiento de la información de datos (1-B) 

- Análisis y tratamiento de datos (1-C) 

El segundo bloque, detallado como Bloque-2, será la aplicación final que utilizará 

el usuario. 

  

3.3. Recolección de datos 
 
En esta etapa, correspondiente a la etiqueta 1-A de la Figura 15, el objetivo es 
recoger todos los datos y métricas posibles de las fuentes origen. Se definen 
principalmente dos tipos de orígenes: 
 

- Smartphones: El ciudadano o turista deberá autorizar que se pueda 

acceder a los datos de localización del dispositivo. Además, pueden 

recolectarse datos de redes sociales para tener más información del 

sujeto, en tiempo real. Actualmente este nuevo medio de comunicación 

nos permite conocer las emociones, opiniones y comportamientos de 

todos los usuarios al momento. Gracias a esto podemos ser capaces de 

predecir comportamientos y monitorizar la popularidad de los puntos de 

interés de la ciudad. Al detectar grandes concentraciones o lugares 

excesivamente masificados por visitantes, podemos proponer otros sitios 

en rutas inteligentes y promocionarlos. 

 
- Sensores: Dispositivos repartidos por toda la ciudad situados en 

infraestructuras fijas, como mobiliario urbano y edificios, y móviles como 

Figura 15 - Diseño del sistema 
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vehículos. Podremos recoger datos sobre meteorología, contaminación o 

tráfico, por ejemplo. Es fácil ver que el valor de los datos de los grupos de 

sensores que se reparten en una Smart City pueden permitirnos 

avanzarnos y actuar a tiempo en casos por ejemplo de emergencia. Los 

patrones de tráfico pasados, por ejemplo, pueden ayudar a los operadores 

de las ciudades a predecir y administrar el flujo de tráfico en momentos 

críticos. La información en tiempo real generada por los datos de los 

sensores hoy en día permite a los operadores detectar y gestionar los 

incidentes más rápido, mejorando así la seguridad pública y acelerando 

la respuesta de los servicios de emergencia o del propio ciudadano. La 

tecnología de una ciudad inteligente habilitada para IoT está 

transformando la forma en que responden los ciudadanos y los equipos 

de emergencia. La superposición no solo de la información de ubicación, 

sino también de los datos recopilados de múltiples fuentes, también brinda 

una mayor conciencia situacional.  

3.3.1. Smartphones 

 
Para la recogida de datos de los smartphones de ciudadanos y turistas se 
propone utilizar la información que podemos extraer, previo consentimiento del 
usuario, de sus teléfonos móviles. En este punto nos enfrentamos a la seguridad 
y privacidad de datos del usuario, el cual cada vez es más cauteloso en cuanto 
a ceder datos personales, está más preocupado y muestra más interés en 
conocer el uso que se le dará a esta información. 
 

3.3.1.1. Localización 

 
Si deseamos conocer la posición del usuario, podemos implementar en la 
aplicación final un módulo de geolocalización en el mismo código de desarrollo 
que nos permita conocer las coordenadas donde se encuentra. Tendremos que 
solicitar su permiso, ya sea durante el proceso de instalación de la aplicación o 
bien mediante una notificación. Su consentimiento puede ser no ceder la 
información en ningún caso, durante el uso de la aplicación o bien siempre. 
 
Cuando se integra la geolocalización en una aplicación se pueden solicitar al 
usuario tantos datos como sean necesarios, las coordenadas las podemos 
obtener por ejemplo mediante una consulta jQuery integrada en el código y 
contrastar los datos con una llamada a la API de Google, el resultado sería 
similar al que se muestra en la Figura 16 [34]. 
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Figura 16 - Geolocalización mediante jQuery y HTML5[34] 

Podemos solicitar el país, el estado o provincia, la ciudad, la dirección o bien el 
código postal o zip. Si el sitio no requiero de registro, podemos determinar la 
dirección IP del usuario. Estas se encuentran agrupadas de modo que se sabe 
que cada IP pertenece a un determinado lugar del planeta. De esta forma 
podríamos obtener la ubicación del usuario (país, ciudad, etc) mediante un 
webservice o una base de datos de IPs. 
 
En este caso, es importante planificar cómo almacenaremos y compartiremos 
los datos de geolocalización recopilados. La seguridad de los datos siempre es 
importante en el diseño e implementación de sistemas IoT. 
 
Otro método que podemos utilizar sin recabar datos personales del propio 
usuario es el nivel de radiofrecuencia que emite su teléfono móvil, de esta forma 
sabremos solamente, en modo binario, si existe o no un usuario transmitiendo. 
Podemos valernos de los datos que recogen las diferentes antenas distribuidas 
por la ciudad y solicitarlos a la empresa proveedora correspondiente. 
 

3.3.1.2. Redes Sociales 

 
Otra fuente importante de datos en el caso de los dispositivos móviles personales 
son las redes sociales. Actualmente convertidas en un nuevo medio de 
comunicación y relaciones personales se vuelven una fuente imprescindible para 
conocer el comportamiento y preferencias de un usuario. Además, tienen gran 
importancia en el sector turístico debido a que cada individuo comparte sus 
experiencias al momento, desde de forma visual compartiendo fotos con la red 
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más conocida, Instagram, hasta comentarios y opiniones sobre restaurantes en 
Tripadvisor. 
 
¿Por qué la recopilación de datos de redes sociales es una buena idea? 
 
Las redes sociales han impregnado prácticamente todos los aspectos de la vida 
cuotidiana. Se utilizan de muchas formas y de manera regular: productividad, 
redes, educación, juegos, música o navegación principalmente. El 74% de los 
adultos utilizan redes sociales y hay más de 2 mil millones de cuentas de redes 
sociales activas[35]. Se trata del equivalente a una tonelada de datos de redes 
sociales: datos que pueden utilizarse para tomar decisiones, proteger al personal 
de una empresa y sus activos, e impulsar su estrategia de marketing. En el sector 
turístico pueden servir de guía para establecer mejoras en su gestión. Por 
ejemplo, uno de los objetivos principales de este proyecto es segregar las 
multitudes; gracias a conocer el comportamiento de los usuarios (qué puntos 
visitan con más frecuencia, por donde se mueven, qué restaurantes eligen…) 
podemos ver qué lugares están más concurridos y proponer alternativas para 
evitar concentraciones. 
 
La recopilación de datos de redes sociales, por ejemplo, de Snaptrends[36], 
proporciona un análisis completo. El software de redes sociales Snaptrends 
permite visualizar conversaciones sociales mediante el análisis del contenido de 
las redes sociales en cualquier ubicación geográfica especificada 
automáticamente. Con cada publicación, conversación y visita al sitio o 
aplicación, un usuario deja información sobre sí mismo. Estos datos van más allá 
de la simple información demográfica a detalles sólidos como preferencias, 
intención, sentimiento, actividades y redes sociales. Podemos ver que etiquetas 
son las más populares, por ejemplo, como puede verse en la Figura 17. 
 
Antes, los datos personales del cliente eran históricos porque requerían que una 
persona ingresara la información en un sistema de registro donde se pudiera 
hacer referencia en cualquier momento. Por ejemplo, las opiniones sobre 
hoteles, restauración o museos requerían que el usuario iniciara sesión en 
alguna de las plataformas de cada uno de estos lugares y dejara su comentario. 
Actualmente, los datos de las redes sociales ofrecen no solo esta vista histórica, 
sino también una vista de transmisión actualizada hasta el segundo. Por ejemplo, 
a través de una única aplicación como Tripadvisor podemos ver opiniones de 
varios sectores independientes entre sí, pero relacionados con el sector turístico. 
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Figura 17 - Análisis de tendencias Snaptrends 

Cuando se combinan estos datos, las organizaciones tienen una imagen 
completa de su audiencia e incluso pueden usar algunos de los datos para 
predecir el comportamiento futuro. Son probablemente la mejor representación 
de un usuario porque es un registro continuo de sus creencias, actitudes y 
acciones. Podemos conocer, cuantas personas cuelgan una foto en un punto 
concreto de la ciudad e incluso si les ha gustado o no y si genera audiencia. En 
el caso que un lugar no genere audiencia o sea poco visitado por los turistas y 
dispongamos de esta información, podemos potenciarlo para que reciba más 
visitas proponiéndolo en nuestras rutas y así disipamos los grupos y 
concentraciones en ciertos puntos masificados. 
 
Ninguna otra fuente de datos ofrece el mismo tipo de detalle granular en la vida 
de una persona.  La naturaleza de los datos de las redes sociales es constante, 
siempre activa y en movimiento. Nos será fácil observar como algunos sitios 
pasan de una masificación completa a no estar entre los principales puntos de 
interés o bien al revés. Para que esos datos sean útiles, deben analizarse a 
medida que se desarrollan.  
 

3.3.2. Sensores 

 
A continuación, en la Figura 18 se presenta con detalle el esquema de la etapa 
de recolección de datos (Figura 15: 1-A) procedentes exclusivamente de 
sensores IoT. A grandes rasgos se propone utilizar Mosquitto, elemento que 
actuará como un servidor y traductor de datos facilitando su posterior 
almacenamiento. El protocolo de transmisión será MQTT (Message Queuing 
Telemetry Transport), el modelo de publicación / suscripción que utiliza lo hace 
adecuado para la mensajería de Internet de las cosas, como con sensores de 
baja potencia o dispositivos móviles como teléfonos, computadoras integradas o 
microcontroladores, este protocolo se detallará más adelante en el apartado 
3.4.1.1. Por otra parte, utilizaremos Telegraf, se trata de un agente cuyo principal 
propósito es enviar telemetría del sistema o de la aplicación a una base de datos, 
los tipos de las cuales serán analizadas en el apartado 3.5.  
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Figura 18 - Recolección de datos de sensores IoT 

 

3.3.2.1. Sensores candidatos a utilizar 

 
El conjunto de fuentes que enviará los datos estará formado por varios tipos de 
sensores. Por ejemplo, sensores de temperatura para poder informar sobre 
temperaturas demasiado altas en verano o bajas en invierno así podemos avisar 
al usuario y proponerle una alternativa. Un ejemplo de sensor se muestra en la 
Figura 19, el sensor ds18b20 ofrece compatibilidad con Mosquitto y el protocolo 
de comunicación escogido MQTT, en [28] se adjunta el datasheet para 
información más detallada. 

 
Figura 19 - Sensor de temperatura ds18b20 

 
Por otra parte, uno de los tipos de contaminación existente en una ciudad, y 
sobre todo en ciudades grandes que son las potencialmente candidatas a este 
tipo de turismo masivo, es la contaminación acústica. Ésta se puede reducir 
detectando focos de ruido e intentando disiparlos o evitando que se acerque más 
gente para no aumentar las molestias. Podemos medir esta métrica con un 
sensor como el Lm393 de la Figura 20. Nos permite indicar un valor con la 
intención de que cualquier nivel de sonido por encima de este umbral active la 
salida. Podemos evitar la recolección constante de métricas enviando solo los 
puntos donde se ha superado cierto umbral establecido, por ejemplo, por el 
Ayuntamiento de la ciudad. Además, es bastante sensible al audio en todo el 
rango de audición normal.  
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Figura 20 - Sound Sensor Module Detection Lm393 

Para poder desviar el tráfico o bien proponer una ruta alternativa al usuario para 
reducir el impacto de los viajes personales o de ocio en la contaminación, 
podemos valernos de los sensores que determinan la calidad del aire, como el 
sensor MQ135. Este es capaz de detectar una amplia gama de gases, incluidos 
alcohol, benceno, humo y dióxido de carbono (CO2), tiene una alta sensibilidad 
al vapor de amoníaco, sulfuro y benceno, también sensible al humo y otros gases 
nocivos. Es de bajo coste y particularmente adecuado para la aplicación de 
monitorización de la calidad del aire. El sensor en cuestión se muestra en la 
Figura 21. 

 
Figura 21 - Air Quality Krig MQ135 Sensor Module 

Otra medida que podemos recoger y nos va a proporcionar información útil es la 
detección de humedad o presión, estos sensores, como el BME280 que se 
muestra en la Figura 22, son utilizados en sistemas de previsión meteorológica. 
Algunos tipos son capaces incluso de detectar la concentración de polen, medida 
muy útil para el caso de que los turistas presenten algún tipo de alergia, se puede 
gestionar un preaviso recomendado.  
 

 
Figura 22 - Sensor Humedad, presión, temperatura Adafruit Industries LLC BME280 
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Por último, otro de los sensores que pueden utilizarse, aunque sean de uso más 
extenso en particulares y sistemas de menor envergadura, son los 
correspondientes a detección de lluvia o nieve, como el LM393 que puede 
observarse en la Figura 23. El sensor detecta gotas de lluvia o nieve. 

 
Figura 23 - Detección Lluvia / Nieve LM393 comparator 

Finalmente, se muestra en la Tabla 1 un resumen sobre los sensores detallados 
anteriormente y los objetivos finales que pretendemos alcanzar mediante la 
recolección de métricas a través de estos. 
 

Medida Objetivo Sensor 

Temperatura 
- Avisos de temperaturas 

elevadas/bajas 

- Evitar golpes de calor 

Sensor de temperatura 
DS18B20 [28] 

Ruido 

- Evitar contaminación 
acústica 

- Evitar aglomeraciones 
- Mejora ambiente ciudadano 

Sound Sensor Module 
Detection LM393 [29] 

Calidad del aire 
- Mejorar el tráfico 
- Contaminación 

Air Quality (pollution) Krig 
MQ135 [30] 

Humedad/Presión 

- Aviso, recomendación sobre 
concentración de polen. 

- Reducir impacto alergias 

- Previsión meteorológica 

Adafruit Industries LLC 
BME280 [31] 

Lluvia/Nieve 
- Avisos lluvia 

- Avisos nieve 
LM393 Comparator [32] 

Tabla 1 - Resumen objetivos sensores IoT 

3.3.2.2. Mosquitto, MQTT y Telegraf 

 
El sistema propuesto de recolección de datos de sensores se basa en [26]. 
Eclipse Mosquitto [27] puede entenderse como un servidor de mensajes de 
código abierto con licencia pública de Eclipse (EPL – Eclipse Public License) y 
licencia de distribución de Eclipse (EDL – Eclipse DistributionLicense) que 
implementa el protocolo MQTT en versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1, es liviano y es 
adecuado para usar en todos los dispositivos, especialmente en sensores IoT. 
Es parte de la Fundación Eclipse como proyecto iot.eclipse.org y está 
patrocinado por cedalo.com. El proyecto también proporciona una biblioteca en 
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lenguaje C para implementar clientes MQTT, entre los que se encuentran los 
más populares de línea de comandos mosquitto_pub y mosquitto_sub que 
facilitan la gestión remota de clientes. Mosquitto actúa como servidor y traductor, 
aceptando los datos que provienen de los sensores, estas funciones son 
realizadas por el elemento conocido como Broker en el protocolo MQTT que se 
detallará en el apartado 3.4.1.1.  
 
Telegraf, por su parte, es un agente de servidor impulsado por complementos 
para recopilar y enviar métricas y eventos desde bases de datos, sistemas y 
sensores de IoT.  
 
¿Por qué usar Telegraf? 
 
Telegraf[33] es capaz de recopilar y enviar todo tipo de datos. Algunos de los 
ejemplos son: 
 
• Bases de datos: Fuentes de datos como MongoDB, MySQL, Redis y otras 

para recopilar y enviar métricas. 
• Plataformas y sistemas informáticos varios: Recopilar métricas de 

plataformas en la nube (sistemas Cloud), contenedores (montados sobre 
Docker o Kubernetes) y orquestadores. Es compatible también con 
sistemas en local sin componentes en la nube, conocidos como On-
Premise. 

• Sensores IoT: Recopilar datos críticos con estado (niveles de presión, 
niveles de temperatura, etc.) de sensores y dispositivos IoT, comentados 
anteriormente. 
 

Telegraf puede recopilar métricas de una amplia gama de entradas y escribirlas 
en una amplia gama de salidas. Está impulsado por complementos para la 
recopilación y salida de datos, por lo que es fácilmente ampliable. Está escrito 
en Go, un lenguaje de programación concurrente y compilado,  desarrollado 
por Google, inspirado en la sintaxis de C, que intenta ser dinámico 
como Python y con el rendimiento de C o C++. Telegraf es un binario 
independiente y compilado que se puede ejecutar en cualquier sistema sin 
necesidad de dependencias externas, no se requieren herramientas de 
administración de paquetes y el uso que realiza de la memoria principal mientras 
se ejecuta es mínimo, esta característica es importante para nuestro sistema ya 
que existirán gran cantidad de sensores enviando información que deberá 
gestionarse. 
 
Dispone de más 200 complementos escritos por expertos sobre los datos, por 
ejemplo, para recopilar métricas de disco de nuestro propio ordenador o para 
integrar el sistema con el Cloud de Amazon, además, es fácil comenzar a 
recopilar métricas de cualquier punto. Podemos crear nuestro propio 
complemento para que se ajuste a las necesidades de nuestro sistema de 
monitorización. Puede utilizarse también para analizar los formatos de datos de 
entrada en métricas como JavaScript Object Notation (JSON) o formatos 
específicos como Graphite o Nagios (herramientas de monitorización de código 
abierto) entre muchos otros. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_compilado
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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La arquitectura del complemento se adapta a la arquitectura de nuestro sistema 
en lugar de al revés. La flexibilidad de adaptación al sistema propio de Telegraf 
es una de sus características principales, ya que no nos obliga a realizar 
modificaciones, sino que se integra adaptándose a nuestra propia arquitectura. 
El sistema de complementos permite agregar fácilmente nuevas entradas y 
salidas, con muchas integraciones a una variedad de métricas, eventos y 
registros de contenedores y sistemas. Podemos extraer métricas de aplicaciones 
de terceros o realizar una escucha de las métricas a través de los servicios al 
consumidor de StatsD y Kafka; también tiene complementos de salida para 
enviar métricas a una variedad de bases de datos, servicios y colas de mensajes. 
 
Existe además un plugin de Telegraf que permite la recogida y lectura de temas 
específicos de MQTT, facilita la subscripción donde los sensores publican los 
datos y almacena esta información en la base de datos correspondiente. El 
complemento espera mensajes en los formatos de datos de entrada de Telegraf. 
 
 

3.3.3. Tipo de datos: Taxonomía 

 
Los datos y métricas relacionados con el sector turístico que se recogen en esta 
primera etapa del sistema, la recolección de datos y métricas, deben clasificarse 
en diferentes grupos para poder facilitar su tratamiento posteriormente. Podemos 
realizar varios grupos o desgranarlos de diferentes formas tal y como se muestra 
en la Figura 24 y se detallan a continuación. 
 

 
Figura 24 - Taxonomía de datos 

 
 Clasificación por origen: Tenemos dos orígenes principales posibles 

que pueden dividirse de la manera siguiente:  
o Sensores IoT: Métricas relacionadas principalmente con el medio 

ambiente. 
▪ Humedad 
▪ Temperatura 
▪ Contaminación 
▪ Ruido 
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▪ Multitud 
▪ Estimación de lluvia  

o Smartphones: Métricas relacionadas con el comportamiento del 
usuario. 

▪ Localización del dispositivo 

▪ Salud 

▪ Redes Sociales 

 
 Clasificación por grupos de edad: En base a la información de 

dispositivos y sensores podemos realizar grupos de datos por edades 
para poder dar una información final más personalizada y precisa. No 
interesaran los mismos sitios ni propuestas finales a una pareja joven sin 
hijos que a una familia con niños o un grupo de jubilados. Además, en 
temas de multitudes y concentraciones deben tenerse en cuenta las 
edades de los individuos. Podríamos clasificarlo de la forma siguiente: 

▪ 0-11 (Infancia y primera infancia, de interés para familias) 

▪ 12-18 (Adolescencia) 

▪ 18-25 (Juventud) 

▪ 25-45 (Adultos I) 

▪ 45-65 (Adultos II) 

▪ +65 (Jubilados) 

 
 Clasificación según ámbito sector: Dentro del sector turístico podemos 

distinguir varios ámbitos de interés. Podemos añadir un grupo sobre 
Sanidad, interesante para temas de pandemia o contagios. 

▪ Ocio 

▪ Restauración 

▪ Cultura 

▪ Transporte 

▪ Eventos (Conciertos, Exposiciones) 

▪ Sanidad 

 

Estas clasificaciones y grupos nos facilitaran el manejo de datos y la obtención 
de conclusiones. Seremos capaces de realizar propuestas de rutas inteligentes 
teniendo en cuenta múltiples factores entre los que se encuentra el propio 
usuario y su bienestar. 
 

3.4. Transmisión 
 
Los datos recogidos en la etapa de recolección, 1-A de la Figura 15, se enviarán 
mediante Telegraf y el protocolo de comunicación Message Queuing Telemetry 
Transport (MQTT), donde los almacenaremos para posteriormente tratarlos. 
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3.4.1. Transmisión de datos 
 
Se ha optado por una solución ampliamente usada en el sector de las 
aplicaciones IoT que consiste en la utilización del protocolo MQTT. Como 
concepto general, consiste en un servidor central, ubicado en la nube, que recibe 
todos los mensajes de los dispositivos emisores y los distribuye al destino, en 
este caso nuestros emisores son el conjunto de sensores IoT. Este servidor se 
denomina Broker, tiene una dirección fija o equivalentemente un dominio y es 
accesible por todos los dispositivos, mantiene un registro de dispositivos 
conectados y puede enviar los mensajes filtrando los destinatarios según criterio. 
Los dispositivos no dependerán del resto de emisores. Por tanto, esta 
infraestructura nos proporciona escalabilidad. En nuestro caso actúa como 
Broker Mosquitto como hemos comentado en el apartado 3.3.2.2. 
 

3.4.1.1. Protocolo MQTT 

El protocolo de comunicaciones de transporte de telemetría de colas de 
mensajes (Message Queuing Telemetry Transport - MQTT) es un protocolo de 
publicación-subscripción (Publish Subscriber - PubSub) de servicios de 
mensajes que actúa sobre TCP. 

Utiliza la metodología publicación-subscripción (Pub/Sub)[37], es un patrón de 
mensajería donde un agente, el receptor (Subscriber), informa al Router que 
quiere recibir un tipo de mensajes. Otro agente, el emisor (Publisher) puede 
publicar mensajes. El Router distribuye los mensajes a los Subscribers. Los 
publishers, no programan los mensajes para ser enviados directamente a los 
subscribers, sino que se categorizan los mensajes de los emisores en clases sin 
que se conozca que receptores existen. Del mismo modo, los suscriptores 
pueden recibir mensajes de una o más clases, pero solo reciben mensajes que 
son de interés, sin saber qué emisores existen. Este método destaca por ser 
ligero y sencillo de implementar. Resulta apropiado para dispositivos de baja 
potencia como los que frecuentemente tenemos en IoT. Está optimizado para el 
routing activo de un gran número de clientes conectados de forma simultánea. 
Además, proporciona una mayor escalabilidad de la red y una topología de red 
más dinámica, con la consiguiente disminución de la flexibilidad para modificar 
el emisor y la estructura de los datos publicados.  

En nuestro caso, los publishers serán los sensores y smartphones repartidos por 
toda la ciudad, como puede observarse en la Figura 25, que enviarán las 
métricas correspondientes a su campo, como localización o niveles de polución.  
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Figura 25 - Sistema MQTT 

MQTT es un protocolo de mensajería ligero que proporciona a los clientes de red 
con recursos limitados una forma sencilla de distribuir información de telemetría. 
Es utilizado para comunicaciones máquina a máquina (machine-to-machine -
M2M) y juega un papel importante en el IoT. Se trata de una buena opción para 
comunicaciones inalámbricas que experimenten varios niveles de latencias 
debido a restricciones ocasionales de ancho de banda o conexiones poco 
confiables, como puede ser una red ubicada en un barrio o ciudad. En MQTT, el 
broker es el servidor (ubicado en local (on-premise) o en la nube) y los clientes 
son los dispositivos conectados. Como se ha comentado, los clientes se dividen 
entre emisores (publishers) y subscriptores (subscribers). 

 
Cuando la conexión entre un subscriber y el bróker se corta o interrumpe, el 
bróker almacena los mensajes y, en el momento que vuelve la comunicación 
entre ambos, envía todos los mensajes pendientes al subscriber. Si la conexión 
entre el publisher y el bróker se desconecta sin previo aviso, el bróker podrá 
cerrar la conexión y enviar a los suscriptores un mensaje en caché con 
instrucciones del emisor. 

Una sesión MQTT se divide en cuatro etapas:  

1) Conexión  

2) Autenticación 

3) Comunicación   

4) Finalización 

Un cliente comienza creando una conexión (etapa 1) de Protocolo de control de 
transmisión / Protocolo de Internet (TCP / IP). Al crear la conexión, es importante 
conocer que el servidor podría continuar una sesión anterior si se le proporciona 
una identidad de cliente reutilizada. Durante el protocolo de enlace, el cliente 
valida el certificado del servidor y lo autentica (etapa 2). El cliente también puede 
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proporcionar un certificado al broker durante el proceso de establecimiento de la 
comunicación (etapa 3).  

Debido a que el protocolo MQTT pretende ser un protocolo para dispositivos IoT 
con recursos limitados, los protocolos seguros mediante certificados pueden no 
ser siempre una opción y, en algunos casos, puede no ser deseable. En estas 
ocasiones, la autenticación (etapa 2) se presenta como un nombre de usuario y 
contraseña de texto sin formato, que el cliente envía al servidor. Además, 
algunos brokers, especialmente los abiertos publicados en Internet, aceptarán 
clientes anónimos. En tales casos, el nombre de usuario y la contraseña 
simplemente se dejan en blanco. 

MQTT es un protocolo ligero porque todos sus mensajes tienen una huella de 
código pequeña, ocupan poco espacio. Cada mensaje consta de un encabezado 
fijo (2 bytes), un encabezado variable opcional, una carga útil del mensaje que 
está limitada a 256 megabytes (MB) de información y un nivel de calidad de 
servicio (QoS). 

Telegraf dispone de la incorporación de un plugin MQTT para poder facilitar la 
comunicación entre sensores y el bróker. Es de fácil instalación e incorporación 
al sistema.  
 

3.4.1.2. 5G 
 
El 5G es una futura red de telecomunicaciones definida por la organización de 
estandarización 3GPP[39], la cual cambiará la forma en que las personas 
trabajan, pasan su tiempo libre y viven sus vidas. EL 4G fue diseñado 
principalmente para dispositivos móviles, pero el 5G responderá a los desafíos 
establecidos entre otros por IoT: el hecho de que los dispositivos en red pueden 
ser cualquier cosa. Se ofrecerán grandes velocidades de datos, pero también 
eficiencia y redes más cohesivas. Ofrece al menos un gigabyte por segundo para 
velocidades de conexión, retardos más cortos que la tecnología 4G y bandas de 
onda milimétrica (mmW) para soportar aplicaciones que requieren gran 
capacidad. Representará un punto de inflexión clave en la evolución de las Smart 
Cities, ya que la conectividad de alta velocidad, baja latencia, mejor duración de 
la batería y la capacidad de manejar una gran cantidad de conexiones crearán 
nuevos servicios potenciales. Cuando las redes 5G se combinan con un nuevo 
software, como los servicios de Inteligencia Artificial y un nuevo hardware, como 
robots y drones, las posibilidades de generar nuevos ingresos se ampliarán aún 
más. Los servicios 5G mejorarán una variedad de casos de uso de ciudades 
inteligentes que incluyen educación, atención médica y energía, pero los tres 
sectores que son las principales áreas de enfoque actuales en el mercado son 
los sectores de transporte, seguridad pública y servicios a los ciudadanos[40]. 
 
En las ciudades, el 5G permitirá una mejor gestión del tráfico al admitir una gran 
cantidad de conexiones IoT a semáforos, cámaras y sensores de tráfico. Los 
medidores inteligentes, compatibles con sensores y conexiones IoT 5G de bajo 
costo, monitorizarán el uso de energía y ayudarán a reducir el consumo. 
 
En el caso de nuestro sistema, el 5G será una red física subyacente de la 
arquitectura propuesta para la transmisión de toda la información recaudada a 
través de los smartphones y podemos utilizarla también en el caso de los 
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sensores. Al tratarse de una red grande de puntos de recogida de datos, el 5G 
nos ofrecerá rapidez y amplia cobertura. Podemos aprovechar las ventajas de 
esta red en nuestro sistema valiéndonos de sus recursos y que la transmisión de 
los datos recogidos sea lo más eficiente posible. 
 
 

3.5. Almacenamiento de datos 
 
Una de las partes importantes del sistema es la base de datos o sistema de 
almacenamiento que escojamos. Debemos encontrar una opción que permita 
almacenar y consultar grandes volúmenes de datos. Como nuestro sistema está 
orientado a utilizarse en una ciudad tendremos múltiples orígenes de datos 
enviando información constantemente. 
 
En cuanto a bases de datos, actualmente el salto a la nube permite aprovechar 
todas las características de esta tecnología. Esto hace que las Cloud Database 
tengan algunas particularidades, que podemos resumir en el apartado siguiente. 
 

3.5.1. Claves del funcionamiento de una base de datos en la nube 
 
Escalabilidad. Las soluciones de Cloud Computing, incluyendo las bases de 
datos en la nube, están preparadas para incrementar los recursos asignados en 
cualquier momento. Esto incluye tanto un crecimiento gradual del consumo de 
nuestra base de datos, como picos de consultas en momentos puntuales. 
 
Replicación. La arquitectura distribuida de la nube beneficia al uso de bases de 
datos, replicando instancias de las mismas que permiten accesos concurrentes 
sin colapsar el sistema y manteniendo la integridad de la información. Se elimina 
el concepto de almacenamiento físico. Nuestra base de datos en la nube no está 
atada al funcionamiento de un servidor concreto. De este modo, evitaremos 
problemas clásicos de las bases de datos tradicionales como la imposibilidad de 
acceder a las mismas porque el servidor no se encuentra disponible. 
 
Seguridad. Los servicios basados en la nube cuentan con medidas de seguridad 
y protección ante ataques, así como también sistemas de backups para contar 
siempre con un respaldo de nuestra información. 
 
Tenemos varias opciones en cuánto a bases de datos que ofrezcan servicio en 
la nube, de entre todas las posibles se analizaran tres tipos diferentes que se 
describen a continuación. 
 

3.5.2. Base de datos relacional de Amazon 
 

Amazon Web Services (AWS) es una subsidiaria de Amazon.com, fundada en 
2006[41]. Proporciona computación en la nube bajo demanda a individuos y 
empresas. AWS es un programa basado en la nube para crear soluciones 
empresariales utilizando servicios web integrados. Dan a los usuarios acceso a 
una amplia gama de servicios en la nube, como la entrega de contenido y el 
almacenamiento de bases de datos. 
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Amazon Relational Database es una base de datos como servicio (DBaaS). Es 
adecuada para usuarios de datos experimentados, científicos de datos y 
administradores de bases de datos. Esta es una buena opción para 
desarrolladores que ya están familiarizados con los servicios de AWS. Los 
usuarios deben ponerse en contacto con un administrador de base de datos para 
configurarlo, ya que el proceso está técnicamente involucrado. 
 
Los usuarios pueden crear bases de datos específicamente orientadas a sus 
necesidades. Puede crear plantillas o escribir código y pueden controlar el tipo 
de base de datos, así como también dónde se almacenan los datos. Los formatos 
de base de datos específicos que son compatibles incluyen Amazon Aurora, 
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database y SQL Server. 
 
El servicio ofrece 750 horas gratis. Hay una calculadora de precios en línea para 
ayudar a calcular los costos de AWS, pero es difícil de entender. Los usuarios 
pueden obtener asistencia del administrador de su base de datos. 
 
AWS tiene tres modelos de precios diferentes[41]; "Paga lo que consumas", 
"Ahorra al reservar" y "Paga menos con más". 
 
Sin embargo, AWS proporciona un nivel gratuito. Esto ofrece a los usuarios 
ciertos servicios durante 12 meses. Después de eso, debe elegir suscribirse a 
cualquiera de los planes anteriores o cancelar su suscripción a AWS. Debe tener 
una suscripción a AWS existente para acceder al Servicio de base de datos 
relacional de Amazon. 
 

3.5.3. Base de datos Azure SQL Database 
 
Microsoft Azure fue creado por Microsoft para construir, probar, implementar y 
administrar aplicaciones y servicios a través de sus centros de datos. Fue 
lanzado en 2010[41]. 
 
Microsoft Azure no solo ofrece una base de datos como servicio, sino también 
una plataforma como servicio, software como servicio e infraestructura como 
servicio. Con Azure, los clientes pueden usar los servicios únicamente en la nube 
o se pueden combinar con cualquier aplicación, centro de datos o infraestructura 
existente que ya tenga instalada. 
 
La base de datos SQL de Azure tiene el aspecto familiar de Microsoft. Tiene una 
fuerte compatibilidad con motores SQL y aprendizaje automático. El servicio 
ofrece todas las herramientas y aplicaciones SQL necesarias para crear una 
base de datos y además es fácil de usar. Ofrece también un portal en línea con 
acceso a todo lo que necesita. La configuración es rápida, pero los usuarios 
deben tener una cuenta de Microsoft para comenzar. 
 
Los suscriptores pueden usar las "Bibliotecas de conexión" para elegir qué 
controladores operativos desean conectar. Desde aquí también puede elegir la 
configuración de idioma preferida, el nombre de la base de datos, identificar una 
fuente y un nivel de precios. 
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Azure ofrece a los usuarios 12 meses de uso gratuito. Esto incluye un crédito de 
200$ y más de 25 servicios "siempre gratuitos". La plataforma funciona con una 
suscripción "Pay as you go", por lo que solo pagas por lo que usas. 
 
El inconveniente es que los usuarios en línea han informado algunos problemas 
con el soporte. 
 

3.5.4. Base de datos InfluxDB de InfluxData 
 
Siguiendo la línea propuesta en la etapa de recolección de datos de sensores 
(apartado 3.3.2.2), donde se ha analizado el componente Telegraf, se propone 
un sistema basado en la solución TICK Stack, sus siglas significan Telegraf-
InfluxDB-Cronograph-Kapacitor[42], plataforma que incluye la base de datos 
InfluxDB basada en series temporales. Telegraf nos dará la opción de recoger y 
maquetar los datos, a grandes rasgos, e InfluxDB será donde almacenaremos 
los datos. 
 
Existe la opción de añadir los módulos Chronograf y Kapacitor. Chronograf es un 
dashboard de visualización, pero ofrece la posibilidad de gestionar alertas 
generadas por el módulo Kapacitor, este último es capaz de generar eventos 
basadas en los datos y métricas que se encuentran almacenados en InfluxDB. 
Por ejemplo, si monitorizamos métricas de calidad del aire y un sensor detecta 
que se ha superado un umbral concreto, podemos configurar una alerta que 
aparezca en un destino concreto, sea una aplicación, consola de eventos, correo 
electrónico e incluso a nivel avanzado una notificación en la aplicación del 
teléfono del usuario.  La arquitectura del sistema TICK Stack y los módulos 
citados pueden verse en la Figura 26 - Arquitectura sistema TICK Stack. 
 

 

Figura 26 - Arquitectura sistema TICK Stack 
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Refiriéndonos más concretamente al tipo de base de datos que podemos elegir, 
Worldsensing[43] comentó que, en sistemas para ciudades inteligentes, interesa 
juntar datos que provienen de múltiples fuentes origen como pueden ser datos 
de sensores (parquing, tráfico, seguridad, calidad del aire), información de la 
propia ciudad (eventos con fecha, localización, concentración de gente y aforo 
esperado), informes de meteorología y, por ejemplo, incidentes reportados por 
los ciudadanos, todos estos grupos de datos son de interés para el diseño 
propuesto. Como comenta Worldsensing es necesario tener una plataforma de 
monitorización en tiempo real que sea capaz de realizar predicciones que guíen 
a los usuarios hacia el mejor camino, destino o lo acerquen o aparten de un cierto 
accidente con rapidez. En el caso de esta empresa, eligió la base de datos de 
código abierto de series temporales, InfluxDB, porque reúne todos estos criterios 
facilitando a su producto concreto la ingesta y almacenamiento de datos de 
series temporales críticos de la ciudad procedentes de múltiples orígenes. 
 
En la Figura 27 podemos ver un ejemplo de solución de movilidad de 
Worldsensing que abarca el ecosistema de tráfico. En esta figura podemos ver 
todos los elementos implicados y funciones a realizar. 
 

 
Figura 27- Solución de movilidad de Worldsensing, tráfico 

3.5.4.1. Serie Temporal 
 
Una serie temporal o cronológica es una sucesión de datos medidos en 
determinados momentos y ordenados cronológicamente. Los datos pueden estar 
espaciados a intervalos iguales, por ejemplo, datos de contaminación en días 
sucesivos a primera hora de la mañana, o desiguales, como la probabilidad de 
lluvia en sucesivas mediciones de un punto concreto de la ciudad. Para 
el análisis de las series temporales se usan métodos que ayudan a interpretarlas 
y que permiten extraer información representativa sobre las relaciones 
subyacentes entre los datos de la serie o de diversas series y que permiten en 
diferente medida y con distinta confianza extrapolar o interpolar los datos y así 
predecir el comportamiento de la serie en momentos no observados, sean en el 
futuro (extrapolación pronóstica), en el pasado (extrapolación retrógrada) o en 
momentos intermedios (interpolación). 

Uno de los usos más habituales de las series de datos temporales es su análisis 
para predicción y pronóstico (así se hace por ejemplo con los datos climáticos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extrapolaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
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las acciones de bolsa, o las series de datos demográficos). Resulta difícil 
imaginar una rama de las ciencias en la que no aparezcan datos que puedan ser 
considerados como series temporales. Las series temporales se estudian 
en estadística, procesamiento de señales, econometría y muchas otras áreas. 

 

3.5.4.2. Base de datos de series temporales 
 
Una base de datos de series temporales (TSDB) es un sistema de software 
optimizado para almacenar y servir series de tiempo mediante parejas de tiempo 
y valor asociados. En algunos campos, las series horarias se pueden denominar 
perfiles, curvas, trazas o tendencias. Varias bases de datos de series temporales 
se asocian a aplicaciones industriales que podrían almacenar de manera 
eficiente los valores medidos de equipos de sensores (también conocidos como 
historiadores de datos), pero ahora se utilizan en apoyo de una gama mucho 
más amplia de aplicaciones. 
 
Una base de datos de series de tiempo típicamente separa el conjunto de 
características discretas fijas de sus valores dinámicos y continuos en conjuntos 
de puntos o 'etiquetas'. Un ejemplo es el almacenamiento de la Utilización de la 
CPU para la supervisión del rendimiento: las características fijas incluirían el 
nombre 'Utilización de la CPU', las unidades de medida '%' y un rango '0 a 1'; y 
los valores dinámicos almacenarían el porcentaje de utilización y una marca de 
tiempo. La separación está destinada a almacenar e indexar datos de manera 
eficiente para fines de aplicación que pueden buscar en el conjunto de puntos de 
manera diferente a los valores indexados en el tiempo. 
 
Las bases de datos varían significativamente en sus características, pero la 
mayoría habilitará las características para crear, leer, actualizar y eliminar los 
datos de tiempo-valor, así como los puntos a los que están asociados. Las 
características adicionales para cálculos, interpolación, filtrado y análisis se 
encuentran comúnmente, pero no son comúnmente equivalentes. 
 

3.5.4.3. InfluxDB 
 
InfluxDB es una base de datos de series de tiempo (Time Series DataBase -
TSDB) de código abierto desarrollada por InfluxData. Está optimizada para el 
almacenamiento rápido y de alta disponibilidad y la recuperación de datos de 
series de tiempo en campos como monitorización de operaciones, métricas de 
aplicaciones, datos de sensores de Internet de las cosas (IoT) y análisis en 
tiempo real. No tiene dependencias externas y proporciona un lenguaje similar a 
SQL, escuchando en el puerto 8086, con funciones integradas centradas en el 
tiempo para consultar una estructura de datos compuesta de medidas, series y 
puntos. Cada punto consta de varios pares clave-valor que corresponden al 
conjunto de campos y una marca de tiempo. Cuando se agrupan por un conjunto 
de pares clave-valor llamado conjunto de etiquetas, definen una serie. 
Finalmente, las series se agrupan por un identificador de cadena para formar 
una medida. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_se%C3%B1ales
https://es.wikipedia.org/wiki/Econometr%C3%ADa
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Los valores pueden ser enteros de 64 bits, puntos flotantes de 64 bits, cadenas 
y booleanos. Los puntos se indexan por su tiempo y conjunto de etiquetas. Las 
políticas de retención se definen en una medición y controlan cómo se 
disminuyen y eliminan los datos. Las consultas continuas se ejecutan 
periódicamente, almacenando los resultados en una medición objetivo. Esta 
base de datos ofrece las posibilidades de instalación en la nube o en local. 
 
¿Por qué utilizar InfluxDB Cloud? 
 
Se trata de una solución sin-servidor, conocida como serverless[44]. Esta 
tecnología es un nuevo concepto que se está expandiendo con fuerza por las 
ventajas que ofrece. Se utiliza en servicios y sistemas en la nube, aunque se 
traduzca como “sin servidor” no es del todo cierto; se deja de usar un servidor 
físico por uno en la nube claramente identificado por unos contenedores 
temporales y sin estado donde se ejecutan los códigos de las aplicaciones. Estos 
contenedores se crean en el momento que ejecutas la aplicación y luego 
desaparecen, por lo que el servidor pasa a ser una parte menos visible del 
sistema. Tal y como se muestra en la Figura 28, todos los componentes se 
encuentran repartidos, ponemos la lógica y nos valemos de servicios de terceros. 

 
Figura 28 - Tecnología tradicional vs Serverless 

Esta tecnología se asocia con función como servicio, FaaS que significa función 
como servicio (Function As a Service), creada en 2014 por hook.io y que luego 
se ha ido desarrollando mediante proyectos de renombre como Microsoft Azure 
Functions, IBM/Apache OpenWhisk, Google Cloud Functions o AWS 
Lambda[45]. 
 
Como todos los sistemas tiene sus beneficios e inconvenientes, pero podemos 
destacar: 
 

• No debemos hacer mantenimiento de los servidores donde se tienen 
instalados todos los programas y aplicaciones. El código se ejecuta en un 
contenedor temporal, y no se necesita instalar software, gestionar puertos 
de acceso o estar pendiente de las actualizaciones. 
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• El sistema se puede escalar de manera horizontal todo lo que 
necesitemos.  

 

• Solamente se paga por el tiempo que se está utilizando el proceso. 
 

• Las funciones que se utilizan se pueden integrar con el resto de servicios 
que ofrece la plataforma, como son logging, virtualización o creación 
endpoints. 

 

• La tecnología Serverless permite acceder a una nueva dimensión en la 
forma de trabajar, ya que trabajas con un servidor temporal con los 
servicios adaptados a lo que necesitas durante el proceso.  

 
Volviendo concretamente a InfluxDB Cloud, este tipo de base de datos 
proporciona rapidez en la obtención de resultados. Ofrece escalabilidad en caso 
del que el proyecto lo requiera y dispone de asistentes para configuración, puede 
conectarse también a diferentes herramientas para generar gráficos a partir de 
los datos almacenados e incluye mucho más de lo que se encuentra en el código 
abierto: es una base de datos elástica de series de tiempo como un servicio. 
 
Para InfluxDB Cloud, no es necesario elegir un tamaño de máquina o pasar la 
estimación el uso ya que se escala elásticamente según las necesidades; 
además, el precio basado en el uso garantiza que solo se pague por lo que usa.  
Permite ingestas de alto rendimiento, compresión y consultas en tiempo real, 
además, puede gestionar millones de puntos de datos por segundo.  
 
Obtener información de sistemas y sensores es fácil, se conecta directamente a 
Telegraf, elemento del que hemos entrado en detalle en el apartado 3.3.2.2. 
Existe la posibilidad de utilizar asistentes como guía para definir umbrales, 
establecer alertas y enviar notificaciones a través de SMS, correo electrónico o 
por el protocolo de transferencia de hipertexto seguro (Hypertext Transfer 
Protocol Secure – HTTPS).  Podemos acceder a todo en InfluxDB (ingestión, 
consulta, almacenamiento y visualización) a través de una interfaz de programa 
de aplicación (API) unificada. Las API permiten un tiempo más rápido para los 
desarrolladores, ya que todo en la plataforma es accesible y controlable 
mediante programación. Si optamos por el código abierto y queremos pasar a la 
nube, no hay problema, utilizaremos la misma API, sin ningún cambio de código, 
pero dispondremos de una base de datos elástica de series temporales como un 
servicio.  
 
El resumen de características de InfluxDB Cloud puede verse en la Figura 29. 
Como hemos comentado ofrece elasticidad, servicios de plataforma, control de 
acceso y soporte. Además, su arquitectura permite que funcione en cualquier 
entorno Cloud como AWS o Google y la integración con Azure se encuentra en 
desarrollo. 
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Figura 29 - Características InfluxDB Cloud 

 
3.5.5. Comparativa Tipos Bases de datos 

 
En la Tabla 2 puede verse una comparativa de los diferentes tipos de bases de 
datos comentados. La opción escogida y que se adapta mejor al sistema que se 
propone es InfluxDB. Aunque se trate de una plataforma completa, TICK Stack, 
basada en código abierto, las posibilidades de manejo de datos y 
almacenamiento son compatibles con Telegraf, además se trate de una solución 
en auge en el sector de las ciudades inteligentes y sistemas de monitorización. 
 

 
Tabla 2 - Comparativa tipos de Bases de Datos 

3.6. Análisis y tratamiento 
 
Una vez se han recogido los datos de nuestras fuentes y, posteriormente, se han 
transmitido y almacenado, llega el momento de analizarlos y tratarlos según 
nuestros objetivos. Debemos ser capaces de deducir y visualizar de forma 
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agradable estas métricas para poder llegar a conclusiones que faciliten al usuario 
una ruta inteligente. Para este fin debemos conocer el concepto BigData y 
presentar que herramientas pueden facilitarnos el análisis y tratamiento de los 
datos. 
 
En el sistema propuesto, el análisis de datos se realizará a partir de las métricas 
que tendremos en InfluxDB. A través de consultas con un lenguaje parecido a 
SQL podemos extraer los datos para poder tratarlos según sea más conveniente. 
Para extraer gráficos seguiremos con el concepto TICK Stack y analizaremos 
dos aplicaciones posibles, Grafana y Chronograf. 
 

3.6.1. Big Data 
 
La noción de que el BigData de hoy plantea nuevos desafíos es ampliamente 
reconocida en varios campos. Los factores clave por los cuales este nuevo 
fenómeno difiere de la analítica tradicional se pueden resumir de la siguiente 
manera con el concepto de las “cuatro V”: 
 

- Volumen: el espacio de almacenamiento requerido. 

- Velocidad: la velocidad de creación de datos junto con la ventaja obtenida 

de analizar los datos en tiempo real. 

- Variedad: el hecho de que los datos toman muchas formas diferentes. A 

menudo no están estructurados o su estructura es específica de la fuente 

de datos. 

- Veracidad: incertidumbre, especialmente con respecto a la calidad de los 

datos. 

 
Para trabajar en los proyectos de investigación basados en la ciencia de datos, 
se requieren herramientas y bibliotecas de alto rendimiento para visualización y 
análisis. Los científicos e investigadores de datos que trabajan en proyectos 
basados en BigData generalmente necesitan bibliotecas de visualización y 
trazado. Hay varias plataformas y tecnologías disponibles que se utilizan. Estas 
bibliotecas integran herramientas de minería de datos, marcos de análisis de 
datos y muchos otros. Grafana y Chronograf son unas de estas herramientas. 
 

3.6.2. Grafana 
 
Grafana[46] es un software multiplataforma de análisis de código abierto y 
visualización interactiva disponible desde 2014. Proporciona cuadros, gráficos y 
alertas para la web cuando se conecta a fuentes de datos compatibles. Se puede 
ampliar a través de un sistema de complementos. Los usuarios finales pueden 
crear paneles de monitoreo complejos utilizando constructores de consultas 
interactivas. Es la herramienta que tiene características para trazar y visualizar 
datos en múltiples motores de bases de datos. Se utiliza como observación y 
como plataforma de monitoreo para los conjuntos de datos en diferentes 
formatos. Permite consultar, visualizar, alertar y comprender sus métricas sin 
importar dónde estén almacenadas.  
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Como herramienta de visualización, es un componente popular en el campo de 
la monitorización. Con frecuencia se utiliza en combinación con bases de datos 
de series temporales, como InfluxDB. 
 
Aplicado a Smart Cities, podemos ver en la Figura 30, un ejemplo donde se 
grafica la ruta seguida por un vehículo[47]. 
 

 
Figura 30 - Visualización del camino seguido por un vehículo en Grafana 

  
Otro ejemplo de utilización de Grafana puede verse en la Figura 31, donde 
podemos ver como se utiliza para supervisar las operaciones del servicio de 
ambulancias mediante gráficos que muestran la utilización de la red de 
emergencias o los mensajes por servidor[48]. 
 

 
Figura 31 - Supervisión red de emergencias 
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3.6.3. Chronograf 
 
Chronograf es la interfaz de usuario y el componente administrativo de la 
plataforma InfluxDB 1.x. Permite utilizar plantillas y librerías para crear 
rápidamente paneles con visualizaciones en tiempo real. Como función destaca 
que podemos ver los datos almacenados en InfluxDB construyendo consultas 
robustas y alertas.  
 
Es la herramienta administrativa para todas sus implementaciones de InfluxData: 
las instancias de código abierto, así como las instancias de InfluxDB Enterprise 
e InfluxDB Cloud. También ofrece una serie de opciones de seguridad como 
servicios de autenticación de usuarios y controles de acceso basados en roles 
para ayudar a los administradores a proporcionar los recursos correctos para 
garantizar posturas de seguridad y cumplimiento. 
 
Adicionalmente, incluye también la interfaz de usuario para Kapacitor, un motor 
de procesamiento de datos nativo que puede procesar tanto datos de flujo como 
grupos de InfluxDB. Permite crear alertas con una simple interfaz de usuario 
paso a paso y ver el historial de alertas en el mismo Chronograf. Proporciona un 
editor de alertas, pero con lenguaje de programación scripting para los más 
expertos. Además, ofrece un visor de registro que permite ver, buscar, filtrar y 
analizar datos de registro. 
 
La integración con Kapacitor incluido nos permitiría enviar alertas a los usuarios, 
por ejemplo, de exceso de multitud, probabilidades de lluvia u otras métricas que 
sean de interés, a través de correo electrónico. Podría llegarse a desarrollar un 
sistema de notificaciones Push que llegaran al smartphone del usuario. 
 
Grafana y Chronograf, utilizados para visualización, ofrecen la posibilidad de 
crear gráficos con un asistente sencillo sin necesidad de crear la consulta entera. 
Permiten de forma fácil extraer la información que necesitamos y plasmarla en 
un gráfico por lo que nos facilitan el análisis y tratamiento de los datos recogidos 
en etapas anteriores del sistema. 
 

3.7. Arquitectura Final 
 
Como resumen de todas las etapas comentadas de la Figura 15 - Diseño del 
sistema y después de analizar todas las posibilidades y soluciones, podemos ver 
en la Figura 32 el diseño final del sistema. 
 
Las etapas constarían de los elementos siguientes: 
 

- Etapa 1-A. Recolección de datos 
▪ Sensores: – (5G) – Mosquitto –Telegraf  
▪ Smartphones: 5G – Telegraf 

 

- Etapa 1-B. Transmisión y almacenamiento 
▪ Transmisión por protocolo MQTT 
▪ Almacenamiento en InfluxDB 
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- Etapa 1-C. Análisis y tratamiento 
▪ Chronograf orientado a perfiles más administradores de sistemas 
▪ Grafana orientado a perfiles más analíticos 

 

 
Figura 32 - Arquitectura final del sistema 

 
3.8. Privacidad de Datos 

 
Uno de los factores a tener en cuenta cuándo debemos tratar con información 
personal relativa a los ciudadanos es la privacidad de sus datos. Debemos 
asegurar que se sienten seguros cediendo su información, ya sea personal o 
localización, así como asegurar un correcto tratamiento y evitar situaciones 
abusivas o fugas de información. Hay que tener en cuenta también que si existe 
cesión de datos está sea correcta y cumpla con las leyes establecidas. 
  
Actualmente, existen varios factores de preocupación relacionados con la 
privacidad de datos[49], como se resumen en la Figura 33. Los detallamos a 
continuación: 
 

- Vigilancia: A los críticos les preocupa que la recopilación ubicua de datos 
por parte de entidades corporativas y gubernamentales cree registros 
detallados de la vida de las personas y fortalezca los desequilibrios de 
poder. 
 

- Fuga de datos: La información personal se filtra o se expone cuando se 
compromete un sistema de información o una base de datos. 
 

- Uso no esperado: Los datos recopilados de un individuo para un 
propósito no deben usarse para otro propósito inesperado sin previo aviso 
o consentimiento. 
 

- Datos abiertos vs privacidad: Las leyes de registros públicos, las 
solicitudes de libertad de información y los portales de datos abiertos 
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corren el riesgo de revelar información de identificación personal al 
público. 
 

- Discriminación: Existe preocupación de que, al confiar en datos cívicos, 
los algoritmos puedan reforzar el sesgo social existente, disimular la toma 
de decisiones prejuiciosas y bloquear las oportunidades para diversas 
poblaciones. 
 

- Calidad de los datos: Los datos sesgados, inexactos o incompletos 
pueden conducir a una toma de decisiones deficiente o ineficiente, usos 
poco éticos o ilegales de los datos y resultados discriminatorios. 
 

 
Figura 33 - Factores de preocupación sobre privacidad de datos 

Debemos tener presente el cumplimiento de las regulaciones en cuánto a 
protección de datos:  
 

• Regulaciones españolas 
 

▪ LOPD (Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal). 
Los detalles de la cual se recogen en [50].  

▪ LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, aprobada el 22 de noviembre 
de 2018 por el Senado y publicada el 6 de diciembre en el BOE. El 
detalle ampliado de la cual se recoge en [51]. 
 

• Regulaciones europeas: 
 

▪ RGPD (Reglamento europeo de Protección de datos). El detalle de 
esta regulación se recoge en [52]. 

 
Se exige a todos los que tratan datos personales de terceros, que cumplan con 
una serie de requisitos que garanticen que estos tratamientos no vulneren 
derechos y libertades. Es el propio ciudadano quien tiene la facultad de consentir 
la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
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almacenamiento y tratamiento, así como decidir sobre las finalidades con las que 
puede ser tratada su información y con quién puede ser compartida. 
 
En el caso de nuestro sistema deberemos disponer de una política de privacidad, 
que deberá ser aceptada por el usuario final, en la cual se detalle el uso que se 
va hacer de la información y como se va a tratar. Por otra parte, deberemos dejar 
a su elección qué tipo de datos quiere ceder, desde personales a ubicación. 
Deberemos disponer obligatoriamente de un aviso legal y una política de 
cookies. Cada vez que realicemos un cambio qué afecte a la privacidad, 
almacenamiento o tratamiento de datos, deberemos solicitar al usuario su 
consentimiento de nuevo. 
 
Otro punto a tener en cuenta es el derecho al olvido[53], el usuario debe tener la 
opción y la seguridad de que, si solicita que se eliminen sus datos del sistema, 
estos dejaran de formar parte de nuestras bases de datos y no se utilizarán de 
nuevo hasta que tengamos su consentimiento. 
 

3.9. Próximos pasos 
 
Una vez disponemos de la arquitectura y funcionalidades del sistema principal, 
debería continuarse con el desarrollo de la aplicación final de usuario, 
correspondiente al Bloque-2 de la Figura 15. 
 
La aplicación debe ser fácil de usar y con un diseño simple pero atractivo para 
el usuario 
 
A través de todos los datos recogidos y su posterior tratamiento, dispondremos 
de diferentes características sobre las zonas de la ciudad, como, por ejemplo: 
 

- Zonas con más y menos concentración de gente 
- Indicadores de contaminación 
- Indicadores de Temperatura 
- Indicadores de tráfico 

 
Con estos cuatro indicadores de ejemplo, podremos establecer tres pautas que 
servirán de guía para posibles casos de uso de la aplicación. 
 
#Usuario-1: Quiere desplazarse de un punto A hasta un punto B y utiliza la 
aplicación. Podremos proponerle una ruta con transporte público o privado que 
evite las zonas con más índice de contaminación o concentración de tráfico. 
 
#Usuario-2 (29 años): Se dispone a realizar una visita turística por la ciudad. A 
través de la aplicación podremos guiarle por los puntos turísticos con menos 
concentración de gente y evitar que se dirija a sitios donde existen muchos 
usuarios de diferente grupo de edad, como por ejemplo mayores de 65 años. 
Dada la situación de pandemia podremos evitar contagios. Como puede verse 
en la Figura 34, se propone una ruta por uno de los barrios con presencia más 
joven de Madrid, Malasaña. En color naranja se han marcado propuestas de 
restauración y en verde puntos turísticos de interés. Por la edad del usuario se 
propone una ruta andando de aproximadamente 31 minutos. 
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Figura 34 - Propuesta de SmartRoute #Usuario2 

 
#Usuario-3 (65 años): Quiere visitar un punto relevante de la ciudad e ir a comer. 
Podemos proponerle con nuestra aplicación la visita a un museo si, por ejemplo, 
se detectan temperaturas exteriores elevadas, y, por otra parte, un restaurante 
alejado de concentraciones de gente de diferente grupo de edad. Como puede 
verse en la Figura 35 se propone una ruta por Madrid incluyendo una visita al 
Museo del Prado, en color morado una ruta en autobús, posteriormente un paseo 
en color naranja y en verde la ruta hasta un restaurante cercano con buenas 
referencias. 
 

 
Figura 35 - Propuesta de SmartRoute #Usuario3 

  



53 

4. Conclusiones 
 
Este trabajo empezó por mi motivación personal por viajar y conocer lugares 
distintos. Pretendía ser una especie de guía de viajes personalizada después de 
analizar la forma en la que organizamos nuestras escapadas ayudada por las 
tecnologías de la información y el rumbo que están tomando las ciudades en su 
transformación hacia ciudades inteligentes. La situación de pandemia por 
coronavirus, que empezó en España poco después de iniciar esta memoria, hizo 
que la propuesta tomara un rumbo diferente y el hecho de evitar aglomeraciones 
se convirtió en uno de los objetivos principales que debería de tener una ruta de 
turismo inteligente. Personalmente, quería que este diseño aportara valor a los 
apasionados de viajar y despertar esa posibilidad a los más reacios. En estos 
momentos, al final de este trabajo, el valor aportado es totalmente diferente para 
mí, ya que he reafirmado que a través de la tecnología somos capaces de, sino 
evitar, colaborar, en situaciones que nos afectan a todos. 
 
Después de elegir la temática, realicé una investigación a fondo sobre el estado 
del turismo y la manera de mejorar usando las tecnologías. Con ello he ampliado 
mis conocimientos sobre sistemas y soluciones existentes en el mercado que 
ofrecieran productos relacionados con el turismo en ciudades inteligentes, y tras 
pasar horas buscando información, he aprendido sobre el potencial que existe 
relacionado con este sector. 
 
La planificación realizada inicialmente se ha desviado debido a que, al replantear 
algunos de los objetivos, el desarrollo de la aplicación final pasó a un segundo 
término y no la he podido realizar, quedando esta como un trabajo a realizar en 
líneas futuras. El trabajo ha conseguido plantear la arquitectura de un sistema 
que maneje en el futuro las aplicaciones de usuario. 
 
Técnicamente, he adquirido conocimientos y conceptos que antes de empezar 
este proyecto no tenía, y algunos ni conocía. He aprendido también el gran 
potencial de las tecnologías Cloud y del propio TICK Stack. 
 
Por último, he aprendido como desgranar una idea en proyectos pequeños para 
que unidos formen parte de un sistema único que consiga las funciones que 
quería inicialmente.  
 
Objetivos obtenidos 
 
De los objetivos que se plantearon al inicio del trabajo, se han cumplido 
satisfactoriamente los siguientes: 
 

• A través de los recursos y tecnologías de una ciudad inteligente podemos 
recoger datos que facilitarán al usuario la visita a la ciudad. 
 

• Mejoramos la sostenibilidad y evitamos aglomeraciones gracias a todos 
los datos que podemos recoger de sensores y teléfonos móviles, ya que 
pueden darnos datos, tales como donde existe un nivel alto de 
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contaminación o aglomeración, y somos capaces de guiar al usuario hacia 
otro punto. 
 

• Unificamos las fuentes de información en un punto destino concreto 
evitando la dispersión de datos, ya que todos se tratan con el mismo 
sistema. 
 

• Recogemos todos los datos posibles de turistas y locales, siempre previo 
consentimiento de estos. 
 

• Separamos los datos, por edad, tiempo y tipo de indicador, siendo 
capaces así de personalizar según el grupo de edad, dato que debe 
tenerse en cuenta con la situación actual. 
 

• A través de la base de datos InfluxDB y su estructura de datos, somos 
capaces clasificar y tratar fácilmente los datos, también podemos verlos 
en sus visores gráficos como Grafana o Chronograph de forma ordenada 
y en línea de tendencia. La elección de estos componentes se debe a que, 
al ser de código abierto, no es necesario un gasto elevado en licencias, y, 
además, se trata de herramientas que consumen poca memoria y 
recursos de servidores. Podemos encontrar mejoras constantes en los 
repositorios oficiales donde los desarrolladores cuelgan versiones nuevas 
con más capacidades de integración o nuevas funcionalidades incluidas. 
InfluxDB por su parte, permite almacenar un gran número de datos y es 
sencilla de usar y consultar.  
 
 

Líneas de trabajo futuras 
 
Como líneas de trabajo futura principal se encuentra el desarrollo de la aplicación 
móvil, que el usuario podrá instalarse en su teléfono o tableta, y la integración 
con el sistema propuesto.  
 
La integración debe ser capaz de conectar nuestro sistema con una aplicación 
finalista. En este sentido podemos tener en cuenta dos posibilidades: 
 

• Chronograf, por ejemplo, permite enviar mensajes a varios destinos; 
podría llegar a desarrollarse un sistema de notificaciones al usuario para 
que le lleguen al instante alertas, por ejemplo, de excesos de aforo. 
 

• Sería necesario el desarrollo de una API intermedia donde consultar los 
datos para no saturar InfluxDB de consultas, esta podría servirnos para 
dispositivos móviles y para una posible web. 

 
La aplicación del usuario debería constar de varios menús: 
 

• Un mapa, puede ser una integración con Google Maps, para poder 
visualizar la ruta. 
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• Formulario “¿Qué te apetece?” para conocer que necesita el usuario, y 
poder recomendarle la ruta inteligente adecuada. Podrían proponerse 
rutas de monumentos en el barrio en el que se encuentre, rutas de tapas, 
la posibilidad de asistir a un evento cercano, etc. 
 

• Ligado al formulario anterior se incluiría un sistema de valoración de la 
ruta recomendada. 
 

• Un menú donde el usuario pueda consultas los niveles de temperatura o 
contaminación, por ejemplo, por si está interesado en conocerlos. 
 

• Debe tenerse en cuenta también el diseño de la aplicación que sea lo más 
amigable posible al usuario y que se adapte a varios tipos de dispositivos. 
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5. Glosario 
 
4G: Cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. 
 
5G: Quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. 
 
AI: Artifical Intelligence 
 
ANA: All Nipon Airways 
 
API: Application Programming Interface 
 
AWS: Amazon Web Services 
 
AWS Lambda: Servicio informático sin servidor que ejecuta código en respuesta 
a eventos y gestiona automáticamente los recursos informáticos. 
 
BI: Business Intelligence 
 
BigData: Campo que trata formas de analizar, extraer información de manera 
sistemática o tratar con conjuntos de datos que son demasiado grandes o 
complejos para ser manejados por el software tradicional de aplicación de 
procesamiento de datos. 
 
Bot: Robot 
 
C: Lenguaje de programación que soporta programación estructurada. 
 
C++: Lenguaje de programación de propósito general creado por Bjarne 
Stroustrup como una extensión del lenguaje de programación C, o "C con 
clases". 
 
CDTI: Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial 
 
cEMV: Europa Mastercard Visa contactless 
 
CPU: Central Processing Unit 
 
DBaaS: DataBase as a Servcie 
 
Docker: Herramienta diseñada para facilitar la creación, implementación y 
ejecución de aplicaciones mediante el uso de contenedores. 
 
EDL: Eclipse DistributionLicense 
 
EMV: Europa Mastercard Visa  
 
EPL: Eclipse Public License 
 
FaaS: Function as a Service 
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Go: Lenguaje de programación compilado estáticamente diseñado en Google 
por Robert Griesemer, Rob Pike y Ken Thompson. 
 
Google Cloud Functions: Funciones en la nube de Google. 
 
Graphite: Herramienta de monitorización de código abierto para almacenar y ver 
datos de series de tiempo. 
 
GTPi: Global Tourist Perception Index 
 
hook.io: Proveedor de código abierto de microservicios y alojamiento webhook. 
 
HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure 
 
IATA: International Air Transport Association 
 
IBM/Apache OpenWhisk: Plataforma sin servidor distribuida de código abierto 
que ejecuta funciones en respuesta a eventos. OpenWhisk administra la 
infraestructura, los servidores y el escalado utilizando contenedores Docker. 
 
ID: Identificación 
 
IoT: Internet of Things 
 
IP address: Internet Protocol Address 
 
JSON: JavaScript Object Notation  
 
Kafka: Plataforma de transmisión distribuida que se utiliza para publicar y 
suscribirse a transmisiones de registros. 
 
KPI: Key Performance Indicator 
 
Kubernetes: Sistema para administrar aplicaciones en contenedores en un grupo 
de nodos. 
 
LOPD: Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal 
 
LOPDGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales 
 
M2M: Machine to Machine 
 
MaaS: Mobility as a Service 
 
MariaDB: MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos derivado de 
MySQL con licencia pública. 
 
MB: Megabytes 
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MIDT: Market Information Data Tapes 
 
MMGY: Empresa de Marketing ubicada en Estados Unidos, Londres y Dubái. 
MongoDB: programa de base de datos orientado a documentos multiplataforma. 
 
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport 
 
mmW: Ondas milimétricas 
 
MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. 
Las siglas son una combinación de "My", el nombre de la hija del cofundador 
Michael Widenius, "SQL", la abreviatura de Structured Query Language. 
 
Nagios: Aplicación de software para computadora gratuita y de código abierto 
que monitorea sistemas, redes e infraestructura. 
 
NFC: Nier Field Communication 
 
PCi: Climate Perception index 
 
PNL: Programación Neuro-Lingüística  
 
PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacionales gratuito y de 
código abierto que enfatiza la extensibilidad y el cumplimiento de SQL. 
 
PubSub: Publish-Subscribe 
 
QoS: Quality of Service 
 
Redis: Base de datos de estructura de datos en memoria de código abierto. 
 
RGPD: Reglamento europeo de Protección de datos 
 
SaaS: Software as a Service 
 
Smart City: Ciudad Inteligente 
 
Smart Route: Ruta Inteligente 
 
Smart Tourism Destination: Destino Inteligente 
 
SMS: Short Message Service 
 
SQL: Structured Query Language 
 
StatsD: Programa de computación que se ejecuta como un proceso en segundo 
plano desarrollado y lanzado por Etsy para agregar y resumir las métricas de la 
aplicación. 
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TCP: Transmission Control Protocol 
 
TI: Tecnología de la información 
 
TICK Stack: Telegraf-InfluxDB-Chronograf-Kapacitor Stack 
 
TSDB: Time Series DataBase   
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7.  Anexos 
 

7.1. Proceso de implementación TICK Stack 
 
Se ha realizado una implementación que puede servir de guía para configuración 
del sistema orientado a Smart Cities. La instalación se ha hecho en Windows 
pero utilizando Vagrant y VirtualBox para levantar un entorno Unix con Centos7. 
Vagrant es una herramienta gratuita de línea de comandos, disponible 
para Windows, MacOS X y GNU/Linux, que permite generar entornos de 
desarrollo reproducibles y compartibles de forma muy sencilla. Para 
ello, Vagrant crea y configura máquinas virtuales a partir de simples ficheros de 
configuración. Las acciones que se describirán a continuación se han realizado 
sobre una máquina de las características descritas en la Tabla 1. 
 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Arquitectura 64 bits 

Tipo de máquina x86_64 

Fabricante GenuineIntel 

Modelo Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 
1.60GHz 

Velocidad 1800.000 MHz 

Memoria Total 486M   

Swap Total 2.0G         

Kernel Linux 3.10.0-1127.el7.x86_64 

SO Version CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) 
Tabla 3 - Características del sistema 

Para entrar a nuestro entorno debemos abrir una cmd e introducir los comandos 
siguientes en el mismo orden que se encuentran: 
 

• vagrant up: Inicia el entorno a partir de la vagrantfile, debemos estar en la 

ruta donde se encuentra este fichero. 

• vagrant ssh: Permite que nos conectemos al entorno desde nuestro 

equipo. 

Todos los componentes se instarán a través de Yellow dog Updater, 
Modified (YUM), es una herramienta libre de gestión de paquetes para 
sistemas Linux basados en RPM. El sistema de repositorios yum está 
convirtiéndose rápidamente en un estándar para los repositorios basados en 
RPM. 
 
Para realizar todas las acciones necesitamos ser usuario administrador, root. El 
elemento más importante del sistema y el primero que debemos configurar es 
InfluxDB. En nuestro caso hemos instalado un sistema sin ningún componente 
Cloud. 
 

7.1.1. Instalación y administración de InfluxDB 
 
A continuación, se describen los pasos a seguir para instalar InfluxDB. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_paquetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/RPM_Package_Manager
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1) El primer paso para es crear un fichero en la ruta /etc/yum.repos.d/ con 

el contenido siguiente: 

[influxdb] 

name = InfluxDB Repository - RHEL $releasever 

baseurl = 

https://repos.influxdata.com/rhel/$releasever/$basearch/stable 

enabled = 1 

gpgcheck = 1 

gpgkey = https://repos.influxdata.com/influxdb.key 

 
2) Posteriormente instalamos utilizando el repositorio a través de la línea 

siguiente: 

yum install influxdb -y 

 

3) Activamos el servicio de influxdb y posteriormente validamos su estado. 
El servicio debe aparecer activo tal y como se muestra en la Figura 1. 

systemctl enable influxdb 

service influxdb start 

service influxdb status 

 

 
Figura 36 - Estado Servicio InfluxDB 

4) InfluxDB utiliza los puertos 8086 y 8088. Para abrir los dos puertos en el 

firewall, tenemos que realizar las siguientes acciones: 

o Activar el servicio firewalld 

✓ systemctl enable firewalld 

✓ systemctl start firewalld 

✓ systemctl status firewalld 

o Comprobar el estado: 

✓ firewall-cmd --state 

Debe devolvernos “running” 
o Añadir las reglas necesarias y actualizarlo: 

▪ firewall-cmd --permanent --add-port=8086/tcp 

success 
▪ firewall-cmd --permanent --add-port=8088/tcp 

success 
▪ firewall-cmd --reload 

success 
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Después de que la instalación haya finalizado de forma correcta ya podemos 
utilizar nuestra base de datos. Para entrar debemos introducir el comando “influx” 
como se muestra en la Figura 2. 
 

 
Figura 37 - Conexión a InfluxDB 

Cuando estemos dentro de la base de datos existen varias opciones para 
administrarla adjuntas a continuación. 
 

Administración de datos 

CREATE DATABASE  Crear nueva base de datos. 

DROP DATABASE Elimina todos los datos, mediciones, series, 
consultas continuas y políticas de retención de la 
base de datos especificada. 

DROP SERIES Elimina todos los puntos de una serie en una base 
de datos y elimina la serie del índice. 

DELETE Elimina todos los puntos de una serie en una base 
de datos. A diferencia de DROP SERIES, no elimina 
la serie del índice y admite intervalos de tiempo en la 
cláusula WHERE. 

DROP 
MEASUREMENT 

Elimina todos los datos y series de la medición 
especificada y elimina la medición del índice. 

DROP SHARD Elimina un fragmento También deja caer el 
fragmento del metastore. 

Administración de políticas de retención 

CREATE RETENTION 
POLICY  

Crea una política de retención de datos 

ALTER RETENTION 
POLICY  

Modifica una política de retención  

DROP RETENTION 
POLICY  

Elimina todas las mediciones y datos en una política 
de retención específica 

 
Fuente:https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-
database/ 
 
En nuestro caso crearemos una base de datos para recibir las métricas de los 
diferentes sensores. Para esta prueba hemos creado una única base de datos a 
través de la línea: 
 

- CREATE DATABASE “SENSOR_DATA” 

Ahora que disponemos de nuestra SENSOR_DATA debemos insertarle la 
información que queremos tratar. Al no disponer de datos reales que provengan 
de sensores, por ejemplo, de ruido o contaminación, se ha desarrollado un script 
que va insertando datos aleatorios a través de comandos curl (poner script?), 

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/


67 

además de añadir un fichero de texto plano con algunos datos, también 
aleatorios (ejemplo de fichero?). 
 
Para realizar consultas desde el terminal a nuestra base de datos y administrar 
los esquemas correspondientes, debemos indicar cuál de ellas queremos utilizar 
con la línea siguiente: 

- USE SENSOR_DATA 

Existen varias opciones para explorar los esquemas de nuestra base de datos. 
Se adjuntan algunos ejemplos a continuación: 
 

Administración de esquemas 

SHOW DATABASES  Devuelve la lista de todas las bases de datos en 
nuestra instancia. 

SHOW 
MEASUREMENTS 

Devuelve la lista de mediciones de la base de datos 
especificada. 

SHOW FIELD KEYS Devuelve las claves de campo y el tipo de datos de 
sus valores de campo. 

SHOW RETENTION 
POLICIES 

Devuelve la lista de todas las políticas de retención 

SHOW TAG KEYS Devuelve una lista de claves asociadas con la base 
de datos especificada. 

Filter metaqueries by 
time 

Cuando se filtran meta consultas por tiempo, pueden 
verse resultados fuera del tiempo especificado. Los 
resultados de la meta consulta se filtran a nivel de 
fragmento, por lo que los resultados pueden ser 
aproximadamente tan granulares como la duración 
de su grupo de fragmentos. Si el filtro de tiempo 
abarca varios fragmentos, se obtendran resultados 
de todos los fragmentos con puntos en el rango de 
tiempo especificado. Para revisar los fragmentos y 
marcas de tiempo podemos ejecutar SHOW 
SHARDS.  

SHOW SERIES  Devuelve una lista de series para la base de datos 
especificada. 

SHOW TAG VALUES  Devuelve la lista de valores para las claves de 
especificadas en la base de datos. 

 
Fuente: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-
schema/ 
 
El siguiente paso es realizar consultas para visualizar nuestros datos. Debemos 
conocer ante todo que tipo de medición queremos analizar. Si introducimos la 
siguiente línea, veremos todas las opciones posibles: 
 

- SHOW MEASUREMENTS 

En la Figura 3 podemos ver las opciones que tenemos en este caso, como 
mediciones de multitudes (crowd), humedad (humidity), ruido (noise), 
contaminación (pollution), estimación de lluvia (rainestimation) y tráfico (traffic). 

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-schema/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-schema/


68 

 
Figura 38 - Medidas BD SENSOR_DATA 

Cuando realicemos una consulta, después de la sentencia “from” deberemos 
indicar sobre que medición (measurement) queremos realizarla. Por ejemplo, si 
queremos conocer que métricas tenemos de contaminación, humedad y tráfico 
podemos realizar una consulta sencilla como la siguiente:  
 

- select * from pollution,humidity,traffic 

El resultado se muestra en la figura 4, donde podemos ver de qué otros datos 
disponemos, como el “host” que corresponde al sensor de origen de datos y su 
ubicación abreviada, el valor que buscamos y el momento (timestamp) en el que 
se ha realizado la medición.  
 

 
Figura 39 - Consulta a InfluxDB 

7.1.2. Instalación y administración de Grafana 
 
A continuación, se describen los pasos a seguir para instalar Grafana. 
 

1) El primer paso para es crear el fichero grafana.repo en la ruta 

/etc/yum.repos.d/ con el contenido siguiente: 

 [grafana] 

name=grafana 

baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm 
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repo_gpgcheck=1 

enabled=1 

gpgcheck=1 

gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key 

sslverify=1 

sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt 

 

2) Posteriormente instalamos utilizando el repositorio a través de las líneas 

siguientes: 

yum install Grafana 

yum install fontconfig 

yum install freetype* 

yum install urw-fonts 

 

3) Activamos el servicio de grafana y posteriormente validamos su estado. 
El servicio debe aparecer activo tal y como se muestra en la Figura 1. 

systemctl enable grafana-server.service 

systemctl start grafana-server 

service grafana-server status 

 

 
Figura 40 - Estado Servicio Grafana 

4) Grafana utiliza el puerto 3000. Para abrir el puerto en el firewall, tenemos 

que realizar las siguientes acciones: 

o Comprobar el estado del firewall: 

✓ firewall-cmd --state 

Debe devolvernos “running” 
o Añadir las reglas necesarias, en este caso permitiendo acceso 

desde fuera de nuestra máquina y actualizarlo: 

▪ firewall-cmd –zone=public –add-port=3000/tcp --permanent 

success 
▪ firewall-cmd --reload 

success 
 

5) La URL de acceso a Grafana será la siguiente con la IP de nuestro 

servidor: http://192.168.33.10:3000/login 

Los datos de acceso predeterminados son: 
 

o User: admin 

o Pwd: admin1 

 

http://192.168.33.10:3000/login
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En la Figura 6 se puede ver el portal de acceso a la aplicación y en la Figura 7 
la página principal de acceso, donde podremos configurar como fuente de datos 
InfluxDB. 
 

 
Figura 41 - Portal Acceso Grafana 

 
Figura 42 - Página principal Grafana 

Dentro del portal deberemos configurar el origen de datos. Grafana ofrece varias 
opciones como Prometheus, Graphite, Elastic Search o InfluxDB entre otras 
como puede verse en la Figura 8. En este caso deberemos configurar esta última 
y especificar los datos de conexión especificados en la Figura 9. 
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Figura 43 - Opciones fuentes de datos 

 
Figura 44 - Datos de conexión a InfluxDB 

Cuando tengamos la conexión con InfluxDB podemos crear un primer panel con 
la ayuda del asistente para realizar la consulta a la base de datos. 
Automáticamente aparecerán los campos posibles para que el proceso sea más 
intuitivo, así pues, podemos diseñar un gráfico para ver, por ejemplo, el análisis 
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de multitudes que envía un sensor en concreto como puede verse en la Figura 
10. 
 

 
Figura 45 - Ejemplo gráfico análisis de multitudes 

Podemos repetir el proceso para varias métricas hasta diseñar un panel 
(dashboard) con datos de varios sensores y métricas como puede verse en la 
Figura 11. 
 

 
Figura 46 - Dashboard Métricas Sensores 

 
7.1.3. Instalación y administración de Telegraf 

 
A continuación, se detallarán los pasos para instalar el agente de Telegraf en 
nuestro sistema. 
 

1) Instalamos utilizando el repositorio a través de la línea siguiente: 

yum install telegraf 

 

2) Activamos el servicio de Telegraf. Antes de arrancarlo deberemos 
cambiar la URL correspondiente a nuestro stack en el fichero de 
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configuración ubicado en /etc/telegraf/telegraf.conf, posteriormente lo 
arrancamos y validamos su estado.  

systemctl enable telegraf 

 
Indicaremos en el fichero de configuración la URL de acceso a InfluxDB y 
la base de datos donde queremos que telegraf vuelque los datos de la 
forma siguiente: 

 
[[outputs.influxdb]] 
urls = ["http://127.0.0.1:8086"] 
database = "telegraf" 

  
En este fichero de configuración existe la posibilidad de configurar una 
escucha por HTTP, conocido como Listener, donde podemos publicar los 
datos que provienen de los diferentes sensores de los cuales debemos 
recolectar métricas. Podemos indicarle incluso como parsear el mensaje. 
Esta opción puede configurarse como apartado [[inputs.http_listener]]. 

 
Cuando se hayan realizado estos cambios podemos arrancar el servicio, 
el cual debe aparecer activo tal y como se muestra en la Figura 12. 
 

service telegraf start 

service telegraf status 

 

 
Figura 47 - Estado Servicio Telegraf 

Si queremos realizar una comprobación sobre si los datos se están volcando 
correctamente, podemos entrar en Influxdb y, después de indicar que usaremos 
la base de datos de Telegraf, realizamos una consulta para verificar que existen 
registros. Otra posible forma de verificarlo es entrar en Grafana y realizar la 
consulta sobre la base de datos correspondiente. En esta prueba de concepto, 
Telegraf coge datos de rendimiento de nuestra máquina. Como puede verse en 
la Figura 13, cambiando la consulta en la edición del gráfico, podemos ver el 
detalle de métricas de CPU. En la Figura 14 se ha realizado un nuevo panel 
completo para diferencias métricas de la base de datos “SENSOR_DATA” 
utilizada anteriormente. 
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Figura 48 - Consulta sobre BD Telegraf 

 
Figura 49 - Telegraf Metrics 

7.1.4. Instalación y administración de Kapacitor 
 
Si queremos añadir a nuestro stack un sistema de alertas, podemos añadirle el 
módulo Kapacitor, el cual lee los datos que se almacenan en InfluxDB y en 
función de lo que desee el usuario es capaz de generar alertas, ya sea a través 
de TICK scripts programados con lenguaje propio de estos stacks, o bien por 
alertas definidas por el usuario en Chronograf con una interfaz de usuarios más 
sencilla e intuitiva. 
 

1) Instalamos utilizando el repositorio a través de la línea siguiente: 

yum install kapacitor 

 

2) Activamos el servicio de Kapacitor. Antes de arrancarlo deberemos 
cambiar la URL correspondiente a nuestro stack en el fichero de 
configuración ubicado en /etc/kapacitor/kapacitor.conf, posteriormente 
lo arrancamos y validamos su estado.  

systemctl enable kapacitor 
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Indicaremos en el fichero de configuración la URL de acceso a InfluxDB y 
la base de datos donde queremos que Kapacitor vaya a leer los datos de 
la forma siguiente: 

 
[[influxdb]] 
  enabled = true 
  default = true 
  name = "localhost" 
  urls = ["http://localhost:8086"] 
  username = "user" 
  password = "password"  
 
Cuando se hayan realizado estos cambios podemos arrancar el servicio, 
el cual debe aparecer activo tal y como se muestra en la Figura 15. 
 

service kapacitor start 

service kapacitor status 

 

 
Figura 50 - Estado Servicio Kapacitor 

Existen dos formas de generar alertas con Kapacitor, stream o batch. Las tareas 
de flujo (stream) entienden el tiempo según las marcas de tiempo de los datos 
(timestamps); no hay condiciones para cuando exactamente un punto dado 
llegue a una ventana o no. Con las tareas por lotes (batch), por otro lado, es 
posible que un punto de datos llegue tarde y se quede fuera de su ventana 
relevante. En términos prácticos podemos entender que el modo stream llega a 
leer en tiempo real, interrogando a InfluxDB con más frecuencia, y el modo batch 
en paquetes de datos, reduciendo el tiempo de interrogación a la base de datos. 
En sistemas de volumen reducido se recomienda utilizar el sistema stream, en 
cambio en sistemas donde se manejan gran volumen de datos es más 
recomendable el modo batch.  
 
En esta prueba de concepto, para dar un ejemplo de las alertas que pueden 
llegar a generarse, se ha generado un script de ejemplo para alertas de datos de 
cpu de la base de datos de telegraf. El script se programa en el lenguaje TICK 
específico del sistema y genera una alerta guardada en un fichero .log cuando 
la cpu de la máquina tiene un valor menor de 100. En este caso al ser un sistema 
de poco tamaño hemos indicado que se utilice el modo stream, como puede 
verse en la Figura 16. 
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Figura 51 - Ejemplo script TICK 

El script comentado generará alertas como la que se muestra a continuación, 
guardadas en el ficherto alerts.log que se ha especificado. 
 
{"id":"cpu:nil","message":"cpu:nil is CRITICAL","details":"{;Name;cpu;TaskName;cpu_alert;Group;nil;Tags;:{;cpu;cpu-
total;host;localhost.localdomain;},;ServerInfo;:{;Hostname;localhost;ClusterID;d620b1f4-c4bc-4631-9693-
ed3b205426c1;ServerID;80590260-240d-4aa0-8834-

2798bef1091e;},;ID;cpu:nil;Fields;:{;usage_guest;:0,;usage_guest_nice;:0,;usage_idle;:94.96475327291051,;usage_iow
ait;:0,;usage_irq;:0,;usage_nice;:0,;usage_softirq;:0.8056394763343175,;usage_steal;:0,;usage_system;:2.6183282980
86581,;usage_user;:1.611278952668599},;Level;CRITICAL;Time;2020-05-

04T11:27:41Z;Duration;:10000000000,;Message;cpu:nil is CRITICAL;}","time":"2020-05-04T11:27:41Z", 
"duration":10000000000, "level":"CRITICAL", "data":{"series":[{"name":"cpu","tags":{"cpu":"cpu-
total","host":"localhost.localdomain"},"columns":["time","usage_guest","usage_guest_nice","usage_idle","usage_iowait","

usage_irq","usage_nice","usage_softirq","usage_steal","usage_system","usage_user"],"values":[["2020-05-
04T11:27:41Z",0,0,94.96475327291051,0,0,0,0.8056394763343175,0,2.618328298086581,1.611278952668599]]}]},"pr
eviousLevel":"CRITICAL","recoverable":true} 

 

Podremos modificar los detalles del mensaje y programar nuevos scripts más 
intuitivamente si descargamos Chronograf. 
 

7.1.5. Instalación y administración de Chronograf 
 
Para instalar Chronograf los pasos a seguir son muy similares al resto de 
módulos, rápido y relativamente sencillo gracias al repositorio Yum. 
 

1) Descargamos e instalamos la última versión de chronograf utilizando el 

repositorio a través de las líneas siguientes: 

wget 

https://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf

-1.2.0~beta3.x86_64.rpm 

 

yum localinstall chronograf-1.2.0~beta3.x86_64.rpmyum 

install  

 
systemctl enable grafana-server.service 

systemctl start grafana-server 

service grafana-server status 

 
2) Activamos el servicio de Chronograf.  

systemctl enable chronograf 

service chronograf start 
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service chronograf status 

 

3) Chronograf utiliza el puerto 8888. Para abrir el puerto en el firewall, 

tenemos que realizar las siguientes acciones: 

o Comprobar el estado del firewall: 

✓ firewall-cmd --state 

Debe devolvernos “running” 
o Añadir las reglas necesarias, en este caso permitiendo acceso 

desde fuera de nuestra máquina y actualizarlo: 

▪ firewall-cmd –zone=public –add-port=8888/tcp --permanent 

success 
▪ firewall-cmd --reload 

success 
 

4) La URL de acceso a Chronograf será la siguiente con la IP de nuestro 

servidor: http://192.168.33.10:8888/ 

Dentro de nuestro Chronograf deberemos configurar la conexión a 
InfluxDB y el Kapacitor. Este último usa por defecto el puerto 9092 por lo 
que su URL es la siguiente: http://192.168.33.10:9092/ , la conexión a 
InfluxDB será por el puerto 8086 como hasta ahora. El detalle puede verse 
en la Figura 17 para InfluxDB y en la Figura 18 para Kapacitor. 
 

 
Figura 52 - Chronograf conexión a InfluxDB 

En la Figura 18 también pueden verse por encima las opciones que 
tenemos en cuanto a reenvío de alertas, puede relizarse un POST a una 
URL concreta, enviar un correo electrónico, o enviarlas a diferentes 
plataformas como Sensu o Slack. 

http://192.168.33.10:8888/
http://192.168.33.10:9092/
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Figura 53 - Conexión Kapacitor 

Chronograf dispone también de un módulo de dashboarding donde podemos 
relizar consultas a InfluxDB, se utiliza más para análisis de problemas que para 
consultas y gráficos, el ejemplo puede verse en la Figura 19. 
 

 
Figura 54 - Ejemplo consulta a InfluxDB 

Las alertas se definen en el módulo “Alerting”, donde como podemos ver en la 
Figura 20, se ha desarrollado una nueva alerta que realiza un post al puerto 3030 
de nuestra máquina para comprobar la recepción de datos, además se encuentra 
especificado también el TICK Script que se ha explicado anteriormente que 
valida el valor de cpu almacenado a través de Telegraf. 
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Figura 55 - Ejemplo alertas 

Si realizamos una escucha en el puerto 3030 donde realizamos el reenvío de 
alertas por método POST, el detalle de las cuales puede verse en la Figura 21, 
podemos ver como estas se están enviando correctamente tal y como se 
muestra en la Figura 22. 
 

 
Figura 56 - Ejemplo definición alerta método POST 
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Figura 57 - Recepción de alertas por método POST 

 


