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Resumen 

En este artículo se presenta la 
propuesta de arquitectura definida como 
parte del proyecto de investigación 
Urbaneyes , desarrollado en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Este se enfoca en el diseño y la 
implementación de una plataforma 
para recolectar y gestionar información 
de ciudad proveniente de sensores de 
variables físicas como: temperatura, 
nivel de ruido, radiación solar,  etc.,  
o información reportada por los 
ciudadanos como: problemas de tráfico, 
robos o accidentes. Esta arquitectura 
es la base de la plataforma, la cual 
facilitará el desarrollo de aplicaciones 
que requieran el procesamiento y el 
análisis de datos para la ciudad de Cali. 
El desarrollo de este proyecto cuenta con 
dos aliados estratégicos: por una parte, 
la oficina de Telemática de la Alcaldía 
de la ciudad Cali, quienes permitirán 
el acceso a la información y a los 
sistemas que se encuentran disponibles 
en la ciudad para el desarrollo de un 
prototipo, y, por otro parte, la ONG de 
Ciudadanos Activos, quienes a través 
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Introducción 

El incremento de la población en las 
ciudades y los requerimientos que esto conlleva, 
han hecho que las administraciones públicas y 
privadas se replanteen el modelo de gestión 
con el que han venido trabajando, enfocándose 
en buscar nuevos modelos que les permitan 
aumentar la eficiencia en los recursos y elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos; esto, 
unido al gran avance tecnológico en campos 
como la computación ubicua y el internet  
de las cosas, han promovido el surgimiento 
del concepto de ciudades inteligentes, como 
un espacio interconectado de construcción 
colectiva y participativa. 

Dada la importancia de este nuevo concepto 
y de las ventajas que su implementación puede 
traer a las ciudades colombianas, la Universidad 

Autónoma de Occidente, en asocio con la 
Alcaldía de Cali y la ONG Ciudadanos Activos, 
se han propuesto el desarrollo del proyecto de 
investigación Urbaneyes, cuyo principal objetivo 
es diseñar e implementar una plataforma que 
permita la gestión de información colectiva de 
variables físicas y sociourbanísticas de la ciudad, 
a fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones que 
requieran de la recolección de grandes volúmenes 
de información, su procesamiento y análisis para 
el despliegue de eventos emergentes en la ciudad, 
allanando el camino para convertir a Santiago de 
Cali en una ciudad inteligente. 

El artículo está organizado de la siguiente 
manera: en una segunda parte se presenta el 
marco teórico, que contiene los conceptos funda- 
mentales para el desarrollo de la plataforma; en 
un tercer apartado se detallan los componentes 
de la plataforma de Urbaneyes; en una cuarta 
parte se describe el prototipo desarrollado para 
realizar una prueba de concepto de la plataforma; 
y, por último, se presentan las conclusiones y las 
referencias bibliográficas. 

Marco teórico 

Ciudades inteligentes 

Las ciudades se han constituido en el foco 
de desarrollo de las naciones a nivel mundial, 
debido a que en ellas se concentra la actividad de 
las empresas y es donde se focaliza la prestación 
de la mayoría de los servicios requeridos por los 
ciudadanos. Ello ha traído consigo el crecimiento 
de la población urbana, la cual se espera que al 
2050 alcance el 70 % de la población mundial. 
Este crecimiento ha ocasionado que las ciudades 
sean grandes centros de consumo de recursos: 
se estima que en la actualidad las ciudades 
son responsables del gasto del 75 % de la 
energía mundial y generan el 80 % de los gases 
responsables del efecto invernadero. 

Todo este panorama demanda por parte de 
los gobiernos modelos de gestión orientados a un 
desarrollo sostenible que propicie un incremento 
en la calidad de vida de los ciudadanos, a través 
del manejo eficiente de los recursos. A partir de 
este hecho han surgido múltiples alternativas de 
solución, en diferentes áreas, que han dado como 
resultado la aparición del concepto de ciudades 
inteligentes o smart cities (AMETIC, 2012; 
Madrid Network, Ernst & Young, Enerlis & 
Ferrovial Servicios, 2012; IBM, 2013; Universidad 
Externado de Colombia & AHCIET, 2012). 

Asociadas a este concepto existen muchas 
definiciones que van desde la simple interconexión 
de dependencias gubernamentales con los 
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de su portal han generado una red social 
de ciudadanos dispuestos a compartir 
información orientada al mejoramiento 
de la ciudad. 

Palabras clave: ciudades inteligentes, 
internet de las cosas, tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Abstract 

This paper shows the architecture 
proposed in the research project Urbaneyes, 
developed at the Universidad Autónoma de 
Occidente. Urbaneyes focuses in design 
and development of a platform to collect 
and manage information that could be of 
physical variable sensed in different sites of 
the city like temperature, noise level, solar 
radiation, etc.; or information reported by 
citizens like traffic, thefts or accidents. 
This architecture is the base of the platform 
which will facilitate the development of 
software that requires data processing 
and analysis to improve services offered 
in Santiago de Cali. This project has two 
strategic allies. the telematics office of city 
hall, that provide access to information 
systems of the city, and one NGO called 
Ciudadanos Activos, which has developed 
a social network of people willing to share 
information to improve the city. 

Keywords: smart city, internet of 
things, information and communication 
technologies. 
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ciudadanos, hasta complejos modelos que integran 
diferentes áreas críticas de las ciudades (Moreno, 
2012). Pero todos los enfoques relativos a las 
ciudades inteligentes comparten el hecho de 
que las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones - TIC cumplen un papel 
importante en este nuevo modelo de ciudad, 
ya que estas se convierten en facilitadoras del 
desarrollo de servicios para la interconexión y 
para el incremento de la participación ciudadana. 

Los servicios que pueden ser desplegados en 
una ciudad inteligente dependen, en gran medida, 
de las tecnologías con que se cuenta para su 
desarrollo, las cuales van desde la infraestructura 
en redes hasta sistemas más complejos como 
los sistemas ubicuos y aquellos soportados en 
el internet de las cosas. Desde este punto de 
vista, una definición más técnica la  presenta 
el informe de Telefónica cuando describe a la 
ciudad inteligente como: 

Espacio urbano con infraestructuras, redes 
y plataformas inteligentes, con millones de 
sensores y actuadores, dentro de los que hay 
que incluir también a las propias personas  
y a sus teléfonos móviles. Un espacio que 
es capaz de escuchar y de comprender lo 
que está pasando en la ciudad y ello permite 
tomar mejores decisiones y proporcionar 
la información y los servicios adecuados a 
sus habitantes. Además, el uso de técnicas 
analíticas avanzadas en tiempo real es lo 
que permite crear una especie de conciencia 
y entendimiento sobre la ciudad, lo que 
sin duda, mejora los servicios prestados 
(Fundación Telefónica, 2011, s. p. ). 

 
Computación ubicua 

El término computación ubicua fue 
introducido por Mark Weiser en 1991; él la 
describió como computadores muy pequeños con 
capacidad de comunicación y de computación 
que se incrustarían, de forma casi invisible, en 
cualquier tipo de dispositivo cotidiano. Dichos 
dispositivos se encontrarían por todas partes y se 
integrarían de forma amigable con los humanos, 
haciéndolos casi imperceptibles para ellos. 
Este tipo de computación permitiría, además, 
que servicios y aplicaciones que residieran en 
dispositivos móviles o fijos se ejecutaran de 
acuerdo con el contexto del usuario, sin que este 
los activara, y que dichos dispositivos tuvieran 
la capacidad y la inteligencia de regular el 
procesamiento y el intercambio de información 
según las necesidades circunstanciales del mismo 
(Krumm, 2010). 

 
Lascaracterísticas más relevantes delacomputación 
ubicua son las siguientes (Poslad, 2009): 

• Los dispositivos deben estar en red, 
distribuidos y accesibles de manera 
transparente. 

• La interacción hombre-máquina debe ser 
implícita y estar cada vez más oculta. 

• Los dispositivos deben ser sensibles al 
contexto, proveer información o servicios 
relevantes al usuario, donde la relevancia 
dependa de las tareas ejecutadas por el 
usuario. Por otro lado, la sensibilidad al 
contexto describe un escenario en el cual los 
dispositivos de cómputo lo conocen y actúan 
de acuerdo con él. 

• Los dispositivos deben operar de manera 
autónoma, sin la intervención humana. 

• Los dispositivos deben manejar una gran 
variedad de acciones dinámicas e interacciones 
de manera inteligente. 

 
Internet de las cosas IoT 

El IoT consiste en que los objetos reales 
tengan conexión a internet en cualquier momento 
y lugar. En un sentido más técnico, consiste en la 
integración de sensores y dispositivos en objetos 
cotidianos que quedan conectados a internet a 
través de redes fijas e inalámbricas; asimismo, el 
IoT implica que todo objeto puede ser una fuente 
de datos (Accenture, 2011). 

El IoT tiene tres componentes principales, el 
hardware, la infraestructura y el software (Bassi, 
2013). Estos deben estar en constante evolución 
para satisfacer las necesidades humanas, que día 
a día son más: 

• Hardware: una característica fundamental 
es que cada vez los dispositivos deben ser más 
“diminutos” y potentes, para ser mucho más 
invisibles y poder ser integrados más fácilmente 
a cualquier objeto. 

• Infraestructura: la capacidad de las 
infraestructuras de telefonía móvil es limitada  
y la proliferación de los teléfonos inteligentes  
o smartphones está saturando la capacidad de 
las redes. Si a esto se suman millones de nuevos 
dispositivos conectados a internet, la tecnología 
3G o LTE no serán suficientes, y la combinación 
del uso del móvil, la conexión wifi y la fibra 
óptica cobran vital importancia para subsanar la 
saturación de las infraestructuras móviles. 

• Software: mediante su uso es posible producir 
respuestas rápidas a fenómenos físicos sobre la 



Zeida Solarte • Lyda Peña • Diego Almario • Christian Loaiza Urbaneyes: plataforma para la gestión de información de ciudads 
 

 

 

base de la información recogida o los patrones 
que siguen determinados objetos o personas. Se 
crean nuevas oportunidades para satisfacer los 
requerimientos del negocio, desarrollar nuevos 
servicios en tiempo real, adentrarse en procesos 
y relaciones complejas, gestionar incidencias, 
supervisar las actividades humanas, etc. 

 
Plataforma Urbaneyes 

Descripción 

Urbaneyes se concibe como una plataforma 
que recibe información de diversas fuentes, 
la procesa y, a través de servicios, permite el 
acceso a dicha información para el desarrollo 
de aplicaciones de ciudad inteligente. En la 
Figura 1 se muestra un diagrama en bloques de 
la plataforma. 

 
Figura 1. Diagrama en bloques de Urbaneyes 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La información que se recibe como entrada 

al sistema se puede clasificar de la siguiente 
manera:. 

•Información sensada: los datos se generan 
por medio de sistemas automatizados de 
sensado, los cuales capturan información del 
entorno y luego la envían a la plataforma. Este 
tipo de información está relacionada con 
características medioambientales de la ciudad 
como: temperatura, humedad, calidad del aire, 
entre otros. 

• Información reportada: se refiere a la 
información suministrada por los ciudadanos. 
Regularmente son datos de tipo sociourbanístico 
como: robos, accidentes, daños, etc. Esta 
información permite analizar cómo es el 
desarrollo y comportamiento de la ciudad y de 
los ciudadanos, y se ingresa al sistema a través 
de aplicaciones móviles o web. 
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La información obtenida de las entradas es 
almacenada y procesada para su posterior análisis 
y despliegue. 

Para el acceso a la información almacenada, 
la plataforma ofrece servicios diferenciados 
que permiten el desarrollo de aplicaciones para 
distintos tipos de usuarios: 

Usuarios administrativos: pertenecientes 
a las entidades públicas y privadas relacionadas 
con la administración de la ciudad. La plataforma 
les brinda servicios para la administración de 
toda la información ingresada al sistema, de tal 
forma que puedan habilitar o deshabilitar tanto 
el ingreso como el reporte de esta. Además, se 
ofrecen servicios que permiten implementar 
aplicaciones para generar reportes detallados para 
ver el comportamiento de variables individuales 
o en conjunto. 

Usuarios normales o ciudadanos: para el 
desarrollo de aplicaciones enfocadas en este tipo 
de usuarios, la plataforma brinda información 
básica para la generación de reportes sencillos 
acerca de la ciudad. 

 

Arquitectura 

Para el diseño de la arquitectura de la 
plataforma Urbaneyes, se usaron lineamientos de 
la arquitectura orientada a servicios SOA. Dichos 
servicios hacen posible que algunos o todos los 
servicios que representan la funcionalidad de una 
aplicación sean presentados como un conjunto 
de componentes que pueden ser invocados, 
publicados y descubiertos por las diferentes 
partes de la aplicación o por terceros. Esta 
arquitectura permite la interoperabilidad a través 
de estándares abiertos que logran la comunicación 
entre aplicaciones que hayan sido desarrolladas 
en diferentes lenguajes de programación y 
creadas para diferentes plataformas; reduce el 
nivel de acoplamiento, es decir que la mayoría 
de servicios implementados son independientes 
los unos de los otros; facilita el monitoreo 
haciéndolo más preciso; y permite el desarrollo 
en paralelo y que los servicios implementados 
sean reutilizados. 

 

De acuerdo con lo anterior, tomando como 
base arquitecturas de referencia de IoT (Shanzhi, 
2014) y computación ubicua (Liu, 2006; 
Schmohl, 2008), y basados en los requerimientos 
de la plataforma, se plantea la arquitectura en 
capas que se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Arquitectura de Urbaneyes 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La capa de adquisición se encarga de 
recibir los datos que entregan los sensores y 
los usuarios (ciudadanos), y los adecúa para 
enviarlos a la capa de procesamiento; esto lo 
hace a través de la implementación de servicios 
web. Para entidades externas que quieran 
enviar sus datos a la plataforma, se establece 
la implementación de una interfaz que  haga 
la conversión de los datos a los formatos 
adecuados y use los servicios mencionados. 

Para que los usuarios puedan enviar datos a 
la plataforma, se requiere la implementación de 
aplicaciones, ya sean móviles o web, que empleen 
los servicios provistos por la capa de adquisición. 

La capa de procesamiento provee servicios a 
los demás componentes de la arquitectura, tanto 
para el almacenamiento de información como 
para el acceso a la misma. Esta capa también se 
encarga del procesamiento y la gestión de los 
datos que llegan a la plataforma, permitiendo 
realizar operaciones de inserción, modificación, 
extracción y análisis de la información. 

En la capa de aplicación se encuentran 
todas las aplicaciones que, haciendo uso de los 
servicios que ofrece la capa de procesamiento, 
le otorgan un valor agregado a la información  
y ofrecen algún tipo de utilidad a los usuarios. 
Esta capa debe implementar interfaces dirigidas 
al usuario final. 

Prototipo 

Con el fin de validar la arquitectura propuesta, 
se desarrolló un prototipo básico que facilitaría 
la recepción de información generada por dos 
mecanismos implementados para la adquisición 
de datos. 

El primer mecanismo corresponde a una 
aplicación móvil que permite reportar diferentes 
tipos de información de carácter sociourbanístico, 
mediante una interfaz diseñada para tal efecto. 
En este prototipo la aplicación está limitada al 
reporte de robos, incluyendo geolocalización del 
usuario al momento de tal reporte. En la Figura 
3 se puede apreciar una captura de pantalla de la 
aplicación desarrollada. 

 

Figura 3. Screenshot aplicación móvil 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

El diagrama en bloques de la aplicación 
móvil desarrollada se muestra en la Figura 4. El 
bloque de comunicaciones de dicho diagrama 
es el encargado de consumir los servicios web 
brindados por la plataforma Urbaneyes para el 
envío y el acceso a la información almacenada. 
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Figura 4. Diagrama en bloques aplicación móvil 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El segundo mecanismo permite adquirir 
información de variables medioambientales de 
manera automática y en tiempo real. Para el caso 
del prototipo, se decidió realizar el monitoreo 
de la variable temperatura ambiental, teniendo 
en cuenta que la adquisición de los sensores es 
relativamente fácil y se encuentra disponible por 
defecto en muchas de las plataformas existentes 
actualmente para este efecto. 

El sensor de temperatura usado para el 
prototipo fue el DHT11, el cual permite medir 
simultáneamente temperatura y humedad en los 
rangos adecuados para medioambiente. Este 
sensor fue conectado a una placa Arduino 
Yún, encargada de acondicionar los datos 
recibidos y enviarlos a una Raspberry Pi a 
través de su interfaz wifi. Finalmente, por medio 
de una aplicación desarrollada en Python, se 
consumían los servicios web de la plataforma 
Urbaneyes para el intercambio de datos y el 
almacenamiento de estos, con el objetivo de 
lograr su posterior procesamiento y publicación. 
Se debe hacer claridad en que, desde el punto de 
vista de la plataforma Urbaneyes, la Raspberry 
podrá servir para la conexión de varios Arduino 
Yún, cada uno con diferentes sensores y en 
localizaciones diferentes. 

El sistema completo implementado para la 
adquisición y la trasmisión de la información 
hacia la plataforma se muestra en la Figura 5. 

Figura 5. Esquema general del prototipo 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se describe la implementación 
realizada en cada una de las capas para cumplir 
con los requerimientos del prototipo. 

 
Capa de adquisición 

En esta capa se implementaron los servicios 
web que utilizan tanto la aplicación móvil como 
los sensores para enviar la información a la capa 
de procesamiento. 

Los servicios se desarrollaron en Python 2.7, 
toda vez que es un lenguaje sencillo y con una 
buena cantidad de herramientas, entre ellas Flask, 
la cual es un microframework para el desarrollo 
web. Flask permite la captura de información 
de diversas cabeceras HTTP. Los servicios web 
se crearon basados en la arquitectura REST, 
por lo cual las URLs son accedidas en forma de 
directorios y retornan un JSON. 

 
Capa de procesamiento 

En esta capa se realizan las peticiones a la 
base de datos para almacenar la información 
enviada por la capa de adquisición, y además 
ofrece un servicio web para el acceso a la 
información requerida por la capa de aplicación. 
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Debido a que el prototipo requería del uso 
de variables espaciales para ubicar puntos 
geográficos en la ciudad de Cali, se utilizó 
PostgreSQL, con la extensión Postgis, con la 
cual se realizan peticiones espaciales de forma 
ágil y sencilla. 

Con respecto a la comunicación entre Python 
y PostgreSQL, se utilizó SQLAlchemy para la 
gestión de la base de datos, y para la interpretación 
de variables de tipo espacial (puntos, polígonos, 
geometrías) se usó GeoAlchemy2. 

 

Capa de aplicación 

En esta capa se implementó una aplicación 
móvil que, utilizando los servicios ofrecidos por 
la capa de procesamiento, a través de un mapa 
permitía observar reportes relacionados con la 
información recibida por la plataforma. En la 
Figura 6 se puede ver una captura de pantalla de 
la aplicación desarrollada. 

 

Figura 6. Visualización de reportes 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

El desarrollo de la aplicación móvil requirió 
el uso de Jquery para la parte lógica, por medio 
de la cual se accedía al servicio web provisto por 

la capa de procesamiento, y Normalice.CSS para 
la interfaz gráfica. En el caso de la generación 
de los mapas, se usó la API Google Maps Web. 

 

Conclusiones 

A través de la implementación del prototipo 
se pudo evidenciar el funcionamiento de los 
servicios desarrollados dentro de cada una de las 
capas de la plataforma Urbaneyes. El prototipo 
hizo uso de los servicios desarrollados para  
el envío, almacenamiento y recuperación de 
información hacia y desde la plataforma. 

Se logró implementar una arquitectura 
hardware modular, flexible, ligera y económica 
que posibilitará la recolección de múltiples 
variables y, por tanto, la adaptación de esta a 
diferentes contextos (además del contexto para 
el que fue originalmente desarrollado). 

La incorporación de tecnología que permita 
a las ciudades generar información más oportuna 
para sus ciudadanos es una tendencia mundial; 
por este motivo, es preciso generar herramientas 
que ayuden al desarrollo rápido de aplicaciones 
orientadas a convertir nuestras ciudades en 
verdaderas smart cities. 

El desarrollo de plataformas y arquitecturas 
como Urbaneyes, entonces, contribuye a la 
incorporación de tecnologías novedosas como 
la computación ubicua y el internet de las cosas 
en la vida cotidiana, generando nuevos espacios 
de interacción donde los ciudadanos pueden 
convertirse en agentes activos en pro del avance 
de las ciudades. 

La definición e implementación de 
plataformas agiliza el desarrollo de software 
especializado, siempre y cuando su diseño 
contemple los diversos escenarios de aplicación y 
proponga componentes adaptables que se ajusten 
a las necesidades específicas de cada proyecto. 

La aplicación de arquitecturas SOA plantea 
una oportunidad para el desarrollo rápido de 
aplicaciones con un alto nivel de confiabilidad 
y eficacia. 

En el desarrollo de aplicaciones que, como 
la presente, tienen un alto componente de 
tecnología, es necesario considerar los diferentes 
dispositivos y plataformas disponibles, de forma 
que se haga una inclusión efectiva de todos los 
posibles actores. 
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