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Resumen El progresivo aumento de las capacidades y prestaciones de
los dispositivos móviles abre nuevas perspectivas de desarrollo e investi-
gación en diversos ámbitos de las tecnoloǵıas de la información. En este
contexto, en los últimos años se han desarrollado numerosas propuestas
de crowdsensing que tratan de sacar partido del carácter personal y la
penetración universal de estos dispositivos. No obstante, la mayoŕıa de
los trabajos en este campo parten de un planteamiento centralizado, en
el que los móviles se conciben como meras entidades pasivas que recolec-
tan y transmiten información siguiendo un modelo cliente/servidor. En
este trabajo planteamos una extensión del framework Digital Avatars
para crowdsensing, de forma que tanto la difusión de las tareas entre los
participantes como la recolección de los resultados se realiza de forma
distribuida y en varios niveles, otorgando un papel protagonista no solo
a los dispositivos móviles sino también a sus usuarios. De esta manera,
a partir del avatar digital de cada uno de los usuarios participantes en
la actividad se van construyendo perfiles o avatares colectivos.

Palabras clave: Digital Avatars · Crowdsensing · Computación social
· Computación móvil

1. Introducción

Los smartphones se han convertido en uno de los objetos de uso más habitual
en el d́ıa a d́ıa y están transformando nuestra forma de percibir e interactuar
con la tecnoloǵıa [21]. El progresivo aumento de la capacidad, conectividad y
prestaciones de estos dispositivos móviles personales y su penetración universal
en las sociedades avanzadas plantean el reto de cómo explotar el ingente vo-
lumen de información generado a través de su uso, a la vez que abren nuevas
perspectivas de desarrollo e investigación [6]. En este sentido, el crowdsensing
se plantea como un paradigma emergente de recolección de información que se
basa en la disponibilidad de las personas para usar sus dispositivos móviles para
recolectar y transmitir información sobre fenómenos de interés [10].

Las técnicas de crowdsensing se han aplicado con éxito a campos tan diversos
como monitorizacion del tráfico, polución atmosférica y sonora, o comportamien-
tos sociales, entre otros muchos [12]. En particular, el foco de atención de las
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propuestas ha ido elevándose paulatinamente desde aplicaciones de recolección
de datos basadas en sensores del móvil como el acelerómetro o la señal GPS a
aspectos más sociales, en los que grupos de individuos comparten su experiencia
y conocimientos para ofrecer respuestas a problemas complejos. En este sentido
se puede afirmar que la inteligencia colectiva que emerge en una red social puede
ayudar a los usuarios a encontrar soluciones efectivas a sus problemas [3].

En el ámbito del crowdsensing es particularmente relevante tener en cuenta
aspectos relacionados con la identificación y la privacidad de los usuarios [19],
su reputación y la confiabilidad de los datos y opiniones transmitidas [14], la
detección de respuestas maliciosas [16] o la redundancia de la información re-
colectada [17], aśı como el uso de incentivos para fomentar la participación de
los usuarios [23]. La mayoŕıa de las propuestas de crowdsensing parten de un
planteamiento centralizado, en el que los dispositivos móviles y por ende sus
usuarios se conciben como meras entidades pasivas que recolectan y transmiten
la información a servidores centralizados donde dicha información es depurada,
valorada y procesada. Solo algunas propuestas plantean una arquitectura h́ıbri-
da, repartiendo tareas y responsabilidades entre los dispositivos móviles y los
servidores centrales (véase por ejemplo [22]).

En trabajos previos [15,4] hemos presentado el desarrollo de Digital Avatars
(DA), un framework que aprovecha las capacidades computacionales y funcio-
nalidades del teléfono móvil para recolectar información sobre su propietario,
elaborando un perfil virtual o avatar digital del mismo con información sobre
sus preferencias, hábitos, desplazamientos y su contexto en general. Digital Ava-
tars ofrece diversas formas de compartir el perfil virtual como servicio y de forma
controlada, siguiendo el modelo People as a Service [11], de forma que puede ser
utilizado por terceros para generar servicios de valor añadido.

En este art́ıculo planteamos una propuesta preliminar de extensión de Digi-
tal Avatars para su aplicación en actividades de crowdsensing, de manera que
tanto la difusión de las tareas entre los participantes, como la recolección de los
resultados se realice de forma distribuida y en varios niveles, dando aśı un papel
protagonista tanto a los dispositivos móviles como a sus usuarios. De esta forma,
a partir de los perfiles virtuales o avatares digitales de cada uno de los usuarios
participantes en la actividad se van construyendo perfiles o avatares colectivos.
Para ello, la estructura de este art́ıculo es la siguiente: tras esta introducción, en
la sección 2 presentamos un caso de estudio para ilustrar el planteamiento de la
propuesta. Más adelante, la sección 3 presenta brevemente el estado actual del
framework DA y cómo planteamos su extensión para crowdsensing distribuido.
En la sección 4 se discuten algunos de los principales aspectos que deben tenerse
en cuenta en dicha extensión, señalando posibles soluciones. Finalmente, una
breve sección de conclusiones cierra este trabajo.

2. Caso de estudio: perfil del espectador teatral

Para presentar nuestra propuesta, utilizamos como caso de estudio un teatro
que desea mejorar la asistencia a sus espectáculos realizando ofertas combinadas
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con otros negocios de ocio y restauración de la zona. Para ello, debe conocer
los gustos y hábitos de su público con objeto de proponerles ofertas que les
resulten atractivas. En lugar de realizar una encuesta de forma tradicional, se
recopilarán los datos demográficos y los hábitos de sus clientes a través de los
avatares digitales de los usuarios que se registren y acepten participar en este
tipo de encuestas.

El teatro debe ofrecer algún tipo de certificación de su reputación, para que
sus solicitudes puedan ser aceptadas de forma segura por su audiencia. Es decir,
cuando llega una solicitud de datos de un usuario, éste debe confiar en que el
solicitante garantiza que los datos que proporciona tendrán un uso adecuado.

Por otro lado, los usuarios deben estar registrados como colaboradores del
teatro, porque asistieron a una representación, por ejemplo, y el teatro contactó
directamente con ellos. El avatar digital puede configurarse para que acepte
dichas solicitudes automáticamente o para que muestre la solicitud al usuario y
éste la acepte o rechace manualmente.

Cuando el teatro necesita realizar un estudio, env́ıa una solicitud (identificada
de forma uńıvoca) a los usuarios que tiene registrados como colaboradores. Los
colaboradores reciben dicha solicitud, comprueban la reputación del origen de la
misma, y comenzarán como ĺıderes (task initiators) de la recolección de datos.

El usuario ĺıder difundirá la solicitud entre sus contactos, de modo que éstos
pueden reaccionar de dos maneras:

1. Se une a la solicitud y anota el identificador de la solicitud como en curso y
se convierte en un nuevo ĺıder difundiendo la solicitud entre sus propios con-
tactos. Cuando obtenga los datos de sus seguidores, le notificará el resultado
a su ĺıder.

2. Rechaza o ignora la solicitud por algún motivo, entre ellos porque no es
cliente del teatro, o porque ya ha contestado o se ha unido a otro grupo para
la misma encuesta. En este caso, debe notificar el rechazo al solicitante.

Una vez un usuario recibe las respuestas positivas o negativas de todos sus
contactos o ha transcurrido el tiempo suficiente para recibir respuestas, procesa
los datos recibidos, incluyendo los suyos, y genera una respuesta agregada al ĺıder
que la solicitó. Si el usuario es task initiator, enviará la respuesta al teatro de
forma agregada evitando que se identifique a los usuarios de forma individual.
Por su parte, el teatro va recogiendo las respuestas, agregándolas y mediante
técnicas de mineŕıa de datos puede ir clasificando y definiendo perfiles colectivos
para futuras ofertas combinadas.

Este comportamiento se representa de forma simplificada en la figura 1, donde
las flechas con nota representan los datos agregados que devuelve cada DA y las
flechas rojas con una ”X”las solicitudes que rechaza un DA, en este caso porque
ya está atendiendo la misma solicitud para otro ĺıder. En este ejemplo simple,
el teatro solicita la valoración de su espectáculo, cada DA devuelve la suma de
valoraciones y el número de usuarios que contribuyen a esa valoración agregada.
En la figura, el teatro recibe finalmente tres respuestas (14;5), (7;3) y (6;2), que
totalizan un valor de 27 para las valoraciones y 10 usuarios. De este modo, el
teatro puede, por ejemplo, calcular la media de valoraciones que seŕıa de 2,7.
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Figura 1. Collecting data from DAs

3. Extensión del framework Digital Avatars

Esta sección plantea cómo extender el framework Digital Avatars para su uso
en crowdsensing , destacando algunas consideraciones y ampliaciones necesarias
para este objetivo. DA está basado en el modelo People as a Service (PeaaS) [11],
que propugna la construcción en el móvil de un avatar digital o perfil virtual de
su propietario, a partir de los datos que es capaz de recolectar el dispositivo. La
inferencia del perfil se realiza mediante un motor de Complex Event Processing
(CEP) [9,13]. El motor CEP permite recoger y procesar en el móvil informa-
ción de diferentes ámbitos y usos, como por ejemplo las interacciones con otros
usuarios y/o con dispositivos de Internet of Things (IoT).

El elemento central del avatar digital es por tanto el perfil virtual del usuario.
Los perfiles virtuales están representados mediante documentos JSON, almace-
nados en los dispositivos de sus usuarios en una base de datos no SQL, en nuestro
caso Couchbase Lite 1. El perfil almacena un histórico de eventos de interés pa-
sados, además de información de más alto nivel sobre el propietario del DA.
Esta información puede ser de diversos tipos tales como edad, actividad, lugares
visitados, personas con las que ha estado en contacto, etc.

El DA ofrece servicios tanto a aplicaciones instaladas en el propio teléfono
como a terceros. Es importante disponer de un sistema de control de privacidad
y acceso a los datos, puesto que mucha de la información contenida en el DA es
sensible. Para controlar este acceso, el DA dispone de opciones de privacidad de
datos, las cuales limitan su acceso a las entidades especificadas por el usuario.

1 Couchbase Lite: https://www.couchbase.com/products/lite
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Las interacciones con el DA se realizan a través de la API del Digital Ava-
tar Controller (DAC). Esta API ofrece operaciones para acceder y gestionar la
información en el DA y atender las peticiones recibidas. Previene el acceso no
autorizado al perfil virtual y se ofrece como punto de acceso único al DA del
usuario. Esta API utiliza las opciones de privacidad mencionadas para otorgar
o denegar acceso a cada elemento de información existente en el DA, y es el
elemento clave que debe ser extendido para ofrecer la funcionalidad necesaria a
las aplicaciones de crowdsensing .

3.1. Privacidad y crowdsensing

Las aplicaciones de crowdsensing presentan riesgos y retos de seguridad im-
portantes. Los sistemas que utilizan estas técnicas deben contar con mecanismos
de protección reforzados para garantizar la privacidad de los usuarios partici-
pantes y su información [8,7]. Por tanto, el avatar digital debe adoptar estas
técnicas para evitar riesgos de privacidad. Estos riesgos afectan tanto a las co-
municaciones que tienen lugar entre los participantes como a los propios datos
compartidos [19].

El primer reto de seguridad consiste en la correcta identificación de las en-
tidades que desean acceder a los datos del usuario. Para ello, la API del DAC
debe ser capaz de comprobar los certificados de estas entidades y su reputación.
Una vez comprobada la veracidad de la interacción, recae en el usuario la tarea
de decidir si desea aceptar el acceso a sus datos. El propietario del DA reci-
be información sobre los datos que se quieren acceder, y la identidad de quien
desea accederlos. Una vez otorgado (o denegado) el acceso, esta información se
almacena para futuro uso por la API del DAC, siendo posible alterar el nivel de
acceso en cualquier momento por parte del usuario.

Las comunicaciones entre los diferentes elementos del sistema también deben
estar protegidas frente a ataques y amenazas, para evitar el posible robo de datos
por parte de terceros. Estas comunicaciones deben estar encriptadas para que
sólo los usuarios que realizan la comunicación puedan desencriptar la información
enviada. Sin embargo, existe el riesgo de usuarios maliciosos que intenten utilizar
su posición de participante activo para recopilar información. Una forma de
aliviar este problema es aplicar técnicas para anonimizar el reparto de tareas de
crowdsensing [19].

Cuando los usuarios devuelven sus respuestas a los ĺıderes, la información
comunicada debe ser suficientemente precisa para ser de utilidad a la aplicación
de crowdsensing, pero sin que esto comprometa la identidad y privacidad de los
participantes. Para evitar la identificación de individuos a través de las respuestas
recibidas existen técnicas de anonimización y ofuscación de datos. [20], [18].

La anonimización tiene como objetivo ocultar elementos identificadores del
usuario en los datos. Ejemplos de estas técnicas son la micro-agregación, donde
los valores de distintos usuarios son agregados para generar una media, y el
teselado, de uso común en la información de localización. Se agrupan los datos
de los usuarios en teselas de tamaño adecuado para la aplicación, evitando revelar
la posición exacta de los usuarios.
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La ofuscación altera la información privada del usuario de tal forma que no
sea posible inferir los valores reales, pero sin que esta modificación sea signifi-
cativa para la aplicación de crowdsensing. Un ejemplo de ofuscación consiste en
añadir un ruido a los datos que no resulte estad́ısticamente significativo para el
objetivo de la aplicación, pero que oculte los datos exactos de cada individuo,
evitando su posible identificación.

Como resumen, el DAC debe ser capaz de gestionar todas las solicitudes
recibidas de los participantes colaboradores en el crowdsensing, agregando la
información de forma coherente y protegiendo la privacidad, y descartando las
respuestas poco fiables o repetidas. En la sección 4 a continuación tratamos estos
y otros aspectos con más detalle.

4. Aspectos relevantes de la extensión

En esta sección planteamos algunos aspectos relevantes que será necesario
tener en cuenta a la hora de extender la API del DAC para realizar actividades de
crowdsensing . Entre estos aspectos queremos resaltar la utilización de incentivos
para fomentar la participación, la identificación de los usuarios y su reputación,
la fiabilidad de los datos y opiniones transmitidas, la detección de respuestas
maliciosas o la redundancia de la información recolectada, aśı como incorporar
incertidumbre en la API del DAC.

4.1. Incentivación.

La primera cuestión que podemos plantearnos es por qué un usuario decide
participar en una encuesta o recolección de datos utilizando los recursos de sus
dispositivos. En el ámbito del crowdsensing se tipifican tres tipos de incentivos
posibles [23]:

Entretenimiento. Las tareas de crowdsensing se convierten en juegos, de
manera que los usuarios pueden contribuir con las capacidades de cálculo o
detección de sus dispositivos móviles cuando realizan estos juegos.
Obtención de un servicio. La lógica de considerar el propio servicio como
un incentivo se basa en el principio de mutuo beneficio. Los consumidores
de servicios son también proveedores de servicios. En otras palabras, si un
usuario quiere beneficiarse del servicio prestado por el sistema, tiene que
contribuir al mismo.
Monetización. El sistema paga una determinada cantidad de dinero pa-
ra motivar a los posibles participantes, de forma que estos puedan utilizar
los recursos de sus teléfonos móviles para completar las tareas distribuidas.
En nuestro caso de uso, los usuarios aportan sus datos de comportamiento
social y no tanto la utilización de los recursos de sus teléfonos y a cambio
pueden obtener descuentos, recibir las ofertas por anticipado o con mejores
condiciones que el público en general, lo cual no deja de ser una incentivo
monetario.
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4.2. Identificación y reputación

En esta sección trataremos cuestiones de reputación, pero antes de entrar
en dicho tema, es importante identificar a los usuarios (ya sea el usuario que
realizará la encuesta, como la entidad que la emita) que participarán en la pla-
taforma de forma uńıvoca. Para ello se suelen usar certificados. Estos certificados,
no tienen por qué tener información confidencial, simplemente son usados por los
usuarios como una forma de identificarse a los demás usuarios y aśı poder esta-
blecer una comunicación segura, que permita comprobar a las diferentes partes
que están enviando sus datos a los usuarios correctos.

En aplicaciones de crowdsensing como la descrita en el caso de estudio, los
usuarios colaboran entre śı para compartir información sobre sus costumbres,
gustos u opiniones. En estos escenarios, la reputación cobra una gran importancia
ya que, por ejemplo, la opinión de un usuario cuya reputación sea muy alta
debeŕıa tener más relevancia en el sistema que la opinión de otro cuya reputación
sea más baja.

En las propuestas de gestionar reputación, existen dos tipos de entidades: los
usuarios y los objetos, y la premisa es que si un usuario A tiene la misma opinión
(valoración) que un usuario B sobre un objeto X determinado, entonces es más
probable que A tenga la misma opinión que B sobre otro objeto diferente Y,
de la que tendŕıa otro usuario C elegido al azar. Aunque como se indica en [1]
se puede asignar una reputación global a un usuario, parte de esta reputación
global, se calcula en función de la distancia entre pares de usuarios, por ejemplo,
viendo las valoraciones que asigna cada usuario a un objeto concreto. Mientras
menor sea la distancia obtenida, mayor será la similitud entre las opiniones de
dos usuarios y, por tanto, es más posible que compartan opiniones similares sobre
otros objetos.

En nuestro caso de estudio, las entidades de usuarios serán todos aquellos
clientes/asistentes del teatro y participantes en la actividad de crowdsensing, y
los objetos serán las ofertas. Nuestro objetivo será observar los hábitos o valo-
raciones de los usuarios antes o después de acudir al teatro: ir a cenar, tomar
una copa, comprarse un helado, etc. con vistas a ofrecer a los usuarios ofertas
interesantes, además de poder predecir el interés (es decir, la valoración) de los
usuarios por dichas actividades. Es decir, si el usuario A, suele ir a cenar a un
restaurante italiano al acabar la función en el teatro, y este usuario tiene una
distancia muy baja con el usuario B, podemos estimar que el interés del usuario
B por ir a un restaurante italiano probablemente será alto, y los restaurantes
italianos de la zona o el propio teatro podrá ofrecerle ofertas al usuario B para
ir a cenar después de la función.

4.3. Fiabilidad de las respuestas

A este respecto, podemos identificar varias cuestiones relacionadas con la
fiabilidad de las respuestas. La primera seŕıan los errores no intencionados, como
puede ser un fallo en la conexión, un error al almacenar las respuestas, sensores
defectuosos o mal calibrados, etc. Por otro lado, podemos contemplar también
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errores intencionados, que son aquellos que pueden ser producidos por un usuario
intencionadamente para manipular la información ya sea en beneficio propio, por
ejemplo, repitiendo encuestas para conseguir más descuentos, o simplemente para
provocar errores con el tratamiento de los datos, dificultando su análisis.

Respuestas repetidas. En nuestro caso de estudio, el problema de las respues-
tas repetidas es relativamente fácil de solucionar ya que, aunque las respuestas
a las encuestas se encuentren anonimizadas, disponen de un identificador que
permitirá detectar si un usuario determinado ya ha mandado previamente una
respuesta sobre dicha encuesta. De ser aśı, podemos descartar las nuevas res-
puestas que el usuario realice, o simplemente podemos evitar que dicho usuario
reciba la misma encuesta más de una vez.

Respuestas maliciosas. En 2014, un grupo de estudiantes del Instituto tec-
nológico Technion-Israel simuló exitosamente, a través de una falsificación de la
posición GPS, un atasco en la aplicación de navegación de mapas Waze. Esta
simulación, que duró horas, causó que miles de conductores se desviasen de las
rutas que teńıan planeadas [2]. Este es un ejemplo de lo que se puede conseguir
generando respuestas maliciosas. Una forma de intentar evitar este tipo de si-
tuaciones es penalizando al usuario que emita una respuesta identificada como
maliciosa, ya sea reduciendo su reputación, o impidiéndole volver a realizar una
encuesta. Este análisis de respuestas maliciosas puede realizarse identificado res-
puestas at́ıpicas o sin sentido, también llamadas outliers, pero ¿qué pasaŕıa si
varios usuarios se pusiesen de acuerdo para proporcionar una misma respuesta
sin sentido? Existen algunos casos en los que es posible contrastar las respuestas,
pero existen muchas situaciones donde no es posible contrastar la información.
Esta cuestión permanece aún abierta en el campo del crowdsensing.

4.4. Incertidumbre

La incertidumbre es la cualidad o el estado de una información imperfecta,
incorrecta o desconocida y se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las
estimaciones, a las mediciones f́ısicas o a las propiedades desconocidas de un
sistema.

El tipo de incertidumbre más habitual es la incertidumbre de medición que
es un tipo de incertidumbre aleatoria que representa la (falta de) precisión en
los dispositivos de medición. No obstante, en nuestro caso de estudio, se observa
más claramente la incertidumbre de creencia (belief uncertainty). Esta es un tipo
de incertidumbre epistémica en la que un agente creyente no está seguro de las
afirmaciones hechas sobre el sistema o su entorno.

Este tipo de incertidumbre aparece en las respuestas recibidas desde los DA
y la confianza que les otorga el teatro. En función de su experiencia anterior,
mediante algún algoritmo que recorriera las respuestas históricas de otras en-
cuestas, o directamente de forma subjetiva por un agente del teatro, se puede
asignar una confianza a cada respuesta recibida. De esa forma, los colaboradores
del teatro irán adquiriendo una reputación que puede cambiar con el tiempo.
Una vez incorporada esa confianza, se puede trabajar directamente con estas
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respuestas con incertidumbre, utilizando por ejemplo las bibliotecas de incer-
tidumbre para varios lenguajes que hemos presentado en trabajos previos [5].
Finalmente, el teatro obtendŕıa una respuesta agregada con una determinada
confianza.

Por otro lado, los usuarios pueden confiar más o menos en las empresas que
les soliciten participar en las encuestas, dándoles diferentes grados de confianza
(reputación). Esta valoración se podŕıa difundir entre sus seguidores si no la
tienen ya, o agregar las valoraciones de los seguidores para obtener una valoración
común entre todos los participantes. Esta reputación puede utilizarse como un
umbral que el propio DA calcula para decidir si participa o no en la solicitud de
recolección de datos para un determinado negocio.

5. Conclusiones

En este art́ıculo hemos esbozado una propuesta para realizar crowdsensing
distribuido mediante la extensión del framework Digital Avatars. Se trata de un
trabajo en curso que se encuentra aún en un estadio muy preliminar, en el que
se han definido las ĺıneas generales del mecanismo de distribución de las tareas
de crowdsensing y de recogida de los resultados, aśı como se han identificado
distintos aspectos a tener en cuenta en la extensión y se apuntan algunas al-
ternativas técnicas para abordarlos. No obstante, gran parte del trabajo técnico
necesario para desarrollar la propuesta está aún por hacer y constituye nuestros
objetivos de trabajo futuro a corto y medio plazo.
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